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Abstract.  Las sobrecarpetas asfálticas son una alternativa de rehabilitación de 
pavimentos, que permite restaurar la condición estructural y/o aumentar la 
capacidad de una estructura existente para soportar un incremento del tráfico. Sin 
embargo las metodologías de diseño generalmente empleadas  en la ciudad de 
Bogotá dependen de una caracterización subjetiva del estado de la estructura 
existente. Métodos basados en mediciones no destructivas están disponibles pero 
la caracterización de la subrasante resulta crucial para obtener espesores adecuados. 
Usando el FWD (Falling Weight Deflectometer) se tomaron mediciones en 10 
tramos de vías locales de la ciudad con una condición regular y mala. Basado en el 
trabajo experimental se desarrolló un modelo 2D de elementos finitos que fue 
calibrado para las condiciones de la ciudad. Se aplicaron tres métodos de diseño de 
sobrecarpeta y con los espesores obtenidos se modelaron los cuencos de deflexión 
para las estructuras. De los anteriores resultados se calcularon los parámetros 
geométricos asociados al cuenco de deflexión y se compararon con límites 
propuestos para la ciudad. Se encontró que la diferencia entre los métodos puede 
ser hasta del 300%. Se estableció un límite para la utilización de sobrecarpetas en 
vías locales y se plantearon correlaciones entre el espesor de carpeta requerido y 
los parámetros del cuenco.  

Keywords. Deflectometría, elementos finitos, Falling Weight Deflectometer, 
sobrecarpetas. 

1. Introducción. 

Con el objetivo de determinar el estado de un pavimento ante un aumento de las cargas 
o para establecer la necesidad de una intervención (mantenimiento o rehabilitación), se 
hace necesario evaluar la capacidad portante de la estructura existente (sistema 
pavimento-subrasante). 

El parámetro más utilizado para realizar está evaluación del sistema, es la 
deflexión superficial, que puede ser definida como la deformación vertical del 
pavimento debido a la aplicación de una carga ya sea estática o dinámica, medida a 
nivel de superficie. Esta deformación representa una respuesta mecánica del sistema 



pavimento-subrasante como un todo. Se hace necesario resaltar que un valor de 
deflexión máxima en determinada estructura, es insuficiente para caracterizar un 
sistema multicapa. Además con este valor, no es posible realizar el retrocálculo de los 
módulos de las distintas capas (Horak, 1987). Teniendo en cuenta lo anterior, se han 
desarrollado métodos no destructivos para evaluar no solo la deflexión máxima sino 
deflexiones a cierta distancia del punto de aplicación de la carga. A este conjunto de 
deflexiones medidas se les conoce como cuenco de deflexiones. 

Las técnicas existentes para la realización de mediciones del cuenco pueden ser 
clasificadas en dos grupos: las que utilizan cargas de estado estacionario (Dynaflect, 
Road Rater) y las que involucran cargas de impacto (FWD).  

El Falling Weight Deflectometer (FWD) tiene como principal ventaja que la carga 
que le impone al pavimento es similar a la inducida por el tráfico. El FWD consta de un 
peso montado en un eje vertical, que se encuentra dentro de un tráiler que puede ser 
remolcado por camionetas convencionales. El peso se deja caer sobre un plato de carga 
de 30 cm de diámetro. (Roesset, 1998).  

A partir de las características geométricas del cuenco de deflexiones, se puede 
realizar una clasificación del mismo. En el cuenco se puede caracterizar claramente  
tres zonas, que pueden relacionarse con las diferentes capas del pavimento. (Figura 1). 

 

 
Figura 1. Zonas del cuenco de deflexión.  

Tomada de (Horak & Emery, 2009) 

Según Horak (2008) la zona 1 está más cerca al punto de aplicación de la carga y 
presenta una curvatura positiva, generalmente esta zona se encuentra a 300 mm del 
punto de carga. Esta zona está asociada a las capas superficiales del pavimento. Esta 
zona puede representarse a través del índice de curvatura de la superficie (SCI).  

La zona 2 o zona de inflexión presenta el cambio de una curvatura positiva a una 
negativa. Esta zona generalmente varía entre los 300 y los 600 mm y se asocia con el 
comportamiento de las capas de cuerpo de la estructura. Esta zona se caracteriza por el 
índice de daño en la base (BDI).  

La zona 3 está asociada con el comportamiento de la subrasante y presenta una 
curvatura negativa expandiéndose entre 600 y 2000 mm del punto de aplicación de la 
carga. La extensión de esta zona está relacionada con el espesor total del pavimento y 
se caracteriza con el índice de condición de la base (BCI). 

SCI, BDI y BCI corresponden al cambio en la deflexión en cada una de las zonas 
del cuenco de deflexiones.  



Horak (2008) presentó valores típicos para los parámetros geométricos del cuenco 
que permiten realizar una evaluación comparativa entre el estado del pavimento y unos 
valores considerados críticos. 

Una vez se ha determinado la condición estructural es posible evaluar la mejor 
alternativa de intervención. En el caso de pavimentos flexibles cercanos a cumplir su 
vida útil las sobrecarpetas asfálticas son utilizadas como técnica de rehabilitación y/o 
reforzamiento, en casos donde la superficie asfáltica actual se encuentra muy 
deteriorada y cuando se espera un aumento del tráfico durante la vida útil de la 
estructura. Para evitar el reflejo de fisuras en la superficie existente que se encuentra en 
mal estado, esta generalmente es fresada. Este procedimiento también permite 
conservar las pendientes existentes en la vía. 

Actualmente las metodologías más utilizadas en el diseño de sobrecarpetas están 
basadas en el concepto de la deficiencia estructural, según el cual la sobrecarpeta debe 
compensar la diferencia entre la capacidad necesaria para soportar el tráfico requerido y 
la capacidad actual del pavimento. La más conocida de estas metodologías es la 
propuesta por AASHTO (1993). También utilizan este concepto las propuestas hechas 
por el cuerpo de ingenieros y el instituto del asfalto. (Crovetti , 2005). 

Teniendo en cuenta la importancia de un adecuado diseño para la sobrecarpetas, 
diferentes investigaciones se han llevado a cabo. En el año 2007 en Luisiana, Estados 
Unidos se probaron cuatro métodos de diseño basados en ensayos no destructivos, 
obteniendo que métodos tradicionales como el propuesto por AASTHO en 1993 
sobreestima el numero estructural efectivo del pavimento lo que conduce a un 
subdimensionamiento de la sobrecarpeta. (Wu & Chen, 2008). 

La metodología desarrollada por la AASHTO (1993) utiliza las deflexiones 
medidas en campo con el FWD. Como base para estimar el módulo resiliente de la 
subrasante, se utilizan deflexiones que estén lo suficientemente alejadas del punto de 
aplicación de la carga en la ecuación derivada de Boussinesq. 

Para el uso de esta ecuación se debe definir a que distancia se está estimando el 
módulo de la subrasante. Por lo anterior, Crovetti (2005) recomienda calcular el 
módulo con todas las mediciones de deflexión y escoger el menor valor obtenido como 
módulo para el diseño de sobrecarpetas. 

Una vez se ha caracterizado la subrasante es necesario obtener un parámetro que 
represente el conjunto de las capas de la estructura de pavimento, en el procedimiento 
de la AASHTO esto se logra calculando un módulo equivalente para el pavimento. 

Con este módulo equivalente se puede calcular el número estructural efectivo del 
pavimento existente (SNeff): 

𝑆𝑆𝑁𝑁𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 = 0.0045 ∗ 𝐷𝐷 ∗ �𝐸𝐸𝑃𝑃3  (1) 

𝑆𝑆𝑁𝑁𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒: Número estructural efectivo. 
𝐷𝐷: Espesor (in). 
𝐸𝐸𝑃𝑃: Módulo equivalente del pavimento. 
 
El espesor de la sobrecarpeta asfáltica dependerá del número estructural necesario 

para el tráfico proyectado (SNf), que se calculará utilizando las ecuaciones de diseño 
AASHTO convencionales. Se debe resaltar que el MR calculado a partir de las 
deflexiones del FWD debe ser corregido por un factor de 0,33 para utilizarse en la 
determinación del número estructural requerido. 



El espesor de la sobrecarpeta se calcula como: 

𝐷𝐷𝑜𝑜𝑜𝑜 = 𝑆𝑆𝑁𝑁𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑎𝑎𝑜𝑜𝑜𝑜

=
(𝑆𝑆𝑁𝑁𝑓𝑓−𝑆𝑆𝑁𝑁𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓)

𝑎𝑎𝑜𝑜𝑜𝑜
 (2) 

Donde: 
Dol: espesor requerido de sobrecarpeta (in) 
aol: coeficiente estructural de la sobrecarpeta. 
 
En el año 2003 Hoffman propuso un método simplificado para la estimación del 

módulo resiliente de la subrasante. Este método (YONAPAVE) está basado en la 
mediciones de deflexión del FWD y su comparación con los cuencos de deflexión 
obtenidos aplicando el modelo de Hogg de una losa delgada apoyada sobre una 
subrasante elástica. Las variables que intervienen en este modelo incluyen las 
características de las cargas aplicadas y del suelo de apoyo.  

El modelo de Hogg fue aplicado para una carga distribuida de 15 cm de radio y 
con la misma magnitud de la presión ejercida por el FWD, obteniendo así cuencos de 
deflexión sintéticos. Se debe resaltar que en este modelo se supuso una profundidad del 
estrato de roca profundo, hipótesis que coincide con la situación típica en la ciudad de 
Bogotá. 

El método de YONAPAVE ha sido evaluado para los suelos de la ciudad. Leal 
(2010) realizó una comparación entre las diferentes técnicas de retrocálculo y 
resultados de ensayos de laboratorio para la determinación del módulo resiliente en la 
ciudad de Bogotá encontrando que: 

• De acuerdo a los resultados obtenidos y a la revisión de otras investigaciones, 
se tiene que los módulos de la subrasante retrocalculados son mayores a los 
determinados en laboratorio. 

• Se recomienda el uso de la metodología YONAPAVE para la determinación 
del módulo de subrasante, utilizando los factores de corrección propuestos. 

• Dependiendo del material detectado el factor de corrección para el método de 
YONAPAVE varía entre 0,6 y 0,9. 

2. Campaña experimental 

2.1. Mediciones de deflectometría  

En la realización de esta investigación se seleccionaron 10 tramos con una longitud 
total de aproximadamente 2400 m. estos tramos se dividieron en tres categorías bueno, 
regular y malo de acuerdo al estado del pavimento. Para realizar la clasificación se 
realizó una inspección visual y se consideró el porcentaje de área superficial con daños. 
En total se realizaron 150 mediciones utilizando el equipo FWD, todos los tramos se 
localizaron en la localidad de Teusaquillo. 

También se recopiló información tomada por Gutiérrez en 2011. Este autor llevó a 
cabo en total 140 mediciones en 1,4 km, se consideraron también los datos recopilados 
por Leal en 2010.  



2.2. Modelación en elementos finitos. 

Con el objetivo de evaluar los diferentes métodos de diseño de sobrecarepetas en 
Bogotá, se planteó un modelo de elementos finitos. Este fue desarrollado en el software 
ABAQUS Student Edition 6.12. 

La modelación se realizó como un sistema 2D, elástico, isotrópico y axisimétrico. 
La carga dinámica aplicada se simuló como una presión distribuida en una placa de 15 
cm de radio. La variación de la carga en el tiempo fue tomada de los resultados 
obtenidos en las mediciones de Velásquez en 2008.  

Para evitar los efectos de borde el modelo se construyó utilizando un cascaron 
plano (Planar Shell) de 20 por 20 metros, las capas del pavimento consisten en 
secciones de dicho elemento geométrico. 

Como condiciones de frontera se utilizaron el eje de simetría, la frontera horizontal 
inferior restringida al desplazamiento al movimiento en dos direcciones y la frontera 
vertical derecha restringida al movimiento horizontal. 

Los materiales se simularon utilizando 3 características, la elasticidad definida por 
el módulo de elasticidad y la relación de Poisson, la densidad y el amortiguamiento. Se 
utilizó como parámetro de amortiguamiento para todos los materiales un parámetro de 
Rayleigh de 0,001. 

Para validar el modelo se utilizaron los tramos nuevos evaluados por Gutiérrez 
(2011) y Leal (2010). También se incluyeron los tramos clasificados como buenos en la 
campaña experimental realizada. Durante la validación del modelo se propuso una 
ecuación de ajuste y correlaciones entre los parámetros geométricos del cuenco y las 
características mecánicas de las capas de la estructura. (Gomez & Murillo,2014). 

Con el anterior modelo ya validado y teniendo en cuenta que con la recopilación 
de información secundaria se tuvieron espesores aproximados de las estructuras 
clasificadas como regulares y malas, se aplicaron las correlaciones obtenidas durante la 
validación. Se debe mencionar que en el caso de los tramos clasificados como malos se 
obtuvieron valores negativos, esto debido a que los valores de modulo son inferiores al 
error típico de las ecuaciones planteadas, esto permite inferir que estas capas tienen 
aportes estructurales muy bajos. Por lo anterior fue necesario iterar para obtener los 
módulos de las carpetas asfálticas y de algunas capas granulares, para estas iteraciones 
se comparó el cuenco de deflexiones medido con el cuenco producto de la modelación. 
En la Tabla 1, se presentan las características de las estructuras modeladas. 
Tabla 1. Características de las estructuras evaluadas. 

Tramo Espesor Carpeta 
(m) 

Espesor 
Granulares (m) 

Módulo 
subrasante (MPa) 

Módulo 
granulares (MPa) 

Módulo 
rodadura 
(MPa) 

R-1 0,08 0,5 35,9 79,4 1200 
R-2 0,08 0,5 44,8 100,4 1025 
R-3 0,08 0,5 56 76 950 
M-1 0,1 0,4 15 40 400 
M-2 0,07 0,4 14 35 350 
M-3 0,07 0,5 9 50 100 
M-4 0,11 0,6 25,5 83 500 

2.3. Diseño y validación de sobrecarpetas. 

Una vez modeladas las estructuras de pavimentos de los tramos clasificados como 
regulares y malos se procedió a calcular el espesor de sobrecarpeta requerido para un 



tráfico de 1 millón de ejes equivalentes de 8,2 toneladas. El número de ejes 
equivalentes se definió a partir de la clasificación propuesta en Cartilla-Guía De Diseño 
De Pavimentos Para Bajos Volúmenes De Tránsito Y Vías Locales Para Bogotá D.C. 
(Murillo, Troncoso, Gómez, & Velandia, 2013) y que se puede considerar típico para 
una vida útil de 10 años en vías locales de la ciudad, además se supuso una 
confiabilidad del 80% con una desviación estándar de 0,45 y una pérdida de servicio de 
2,5. 

Se evaluaron tres casos en el diseño de la sobrecarpeta, en el primero se siguió la 
metodología AASHTO, en el segundo caso se utilizaron las ecuaciones propuestas en 
el método YONAPAVE y por último se utilizó la metodología YONAPAVE afectando 
el valor de módulo por un factor de corrección local (0,75).  

3. Resultados y discusión. 

En la Tabla 2 se presentan los diseños obtenidos y se puede observar que para 
pavimentos en estado regular, el método de AASHTO arroja espesores hasta tres veces 
menores que los obtenidos con los demás métodos. Lo anterior concuerda con los 
resultados de Wu & Chen (2008). 

También se puede observar que en los casos donde las vías se encuentran en peor 
estado la diferencia entre los métodos se reduce llegando a ser AASHTO el de mayores 
espesores para la estructura M-2.  
Tabla 2. Espesores de sobrecarpetas. 

Tramo 

Espesor de sobrecarpeta (cm) 

Método YONAPAVE (sin ajustar) Método YONAPAVE (Ajustado) Método AASHTO 

R-1 6,6 9,8 5,8 
R-2 6,2 9,6 4,6 
R-3 9,1 12,0 4,4 
M-1 16,0 19,5 19,6 
M-2 18,4 22,2 24,1 
M-3 16,0 20,5 20,0 
M-4 7,1 11,5 9,2 
 
Para evaluar el efecto en el cuenco de deflexiones de las sobrecarpetas, se 

modelaron las siete estructuras con las tres opciones de sobrecarpetas obteniendo que: 
• En el caso de pavimentos en estado malo se encontró que todos los métodos 

de diseño reducen de manera drástica los parámetros del cuenco, lo que indica 
un posible sobredimensionamiento de la sobrecarpeta. Además los espesores 
obtenidos de hasta 24 cm para la rehabilitación de las estructuras malas son 
excesivos para este tipo de intervención tanto por los costos como por las 
consecuencias en el diseño geométrico de la vía y en las condiciones de 
drenaje y de pendientes en el tramo a intervenir.  

• En los pavimentos en condición mala también se pudo observar que los 
diseños con el método AASHTO arrojaron los mayores espesores. Sin 
embargo para estos casos el mayor espesor no parece ofrecer ninguna ventaja 
en el comportamiento del cuenco de deflexiones respecto a los demás métodos 
como se presenta en la Figura 2. 



 

 
Figura 2. Cuenco de deflexiones tramo M-2 con sobrecarpetas. 

 
Con el objetivo de simplificar la priorización de tramos a rehabilitar para la ciudad 

de Bogotá se proponen una correlacione entre el espesor de la sobrecarpeta y los 
parámetros del cuenco de deflexiones, como se presenta a continuación, vale la pena 
resaltar que se plantean dos correlaciones una para un tráfico de 1 millón de ejes 
equivalente y otra para dos millones, esto valores son típicos en vías locales de la 
ciudad. Estas correlaciones tienen factores de determinación (R2) de entre 0,93 y 0,94.  

 
1 millón de ejes equivalentes de 8,2 toneladas 

𝑒𝑒 = 13995,667 ∗ 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 + 12158,326 ∗ 𝑆𝑆𝐵𝐵𝐵𝐵 + 5,187 (3) 

Donde: 
e: espesor de la sobrecarpeta en cm. 
BCI: parámetro del cuenco de deflexión en m 
SCI: parámetro del cuenco de deflexión en m 

2 millones de ejes equivalentes de 8,2 toneladas 

𝑒𝑒 = 15252,98 ∗ 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 + 12060,368 ∗ 𝑆𝑆𝐵𝐵𝐵𝐵 + 7,427 (4) 

En caso de utilizar la técnica de sobrecarpeta en la rehabilitación se deberán sellar 
las fisuras y baches existente en la capa de rodadura, cuando no sea posible se 
procederá a retirar la carpeta existente y utilizando el método de las componentes 
(AASHTO, 1993) calcular el nuevo espesor de sobrecarpeta necesario. Teniendo en 
cuenta los valores típicos de espesor de carpeta asfáltica en la ciudad y con el fin de 
evitar problemas en el drenaje de las estrucutras se recomienda limitar el espesor de 
carpetas a valores del orden de 10 cm. 

De lo anterior se tiene que para los segmentos evaluados el método con mejores 
resultados es el de YONAPAVE ajustado para la ciudad. Se debe resaltar que la única 
diferencia fundamental entre los métodos radica en la caracterización mecánica de la 

-0,0025

-0,002

-0,0015

-0,001

-0,0005

0

D
ef

le
xi

ón
 (

m
)

Distancia al punto de carga (m)

Cuencos de deflexión con sobrecarpetas

AASHTO

YONAPAVE
AJUSTADO
YONAPAVE

EXPERIMENTAL



subrasante. Debido a las limitaciones inherentes a la obtención de las ecuaciones 
empíricas de la AASHTO, es de esperar que utilizando ecuaciones propias para la zona 
de estudio los espesores de diseño sean adecuados para las estructuras detectadas. 

4. Conclusiones. 
Se utilizaron 3 métodos de diseño AASHTO, YONAPAVE y YONAPAVE corregido 
en 7 estructuras diferentes en condición regular y mala que son las que requieren 
intervención. 

Se validaron las sobrecarpetas obtenidas con el modelo producto de esta 
investigación. Obteniendo que el método de diseño que mejor estima la capacidad 
estructural del pavimento es YONAPAVE, otros métodos pueden sobreestimar la 
capacidad estructural causando sobrecarpetas insuficientes para el tráfico de diseño. 
Estas diferencias pueden ser de hasta el 300%.  

Se proponen ecuaciones que permitan predimensionar rápidamente las 
sobrecarpetas en la red vial aplicado a Bogotá para dos condiciones de tráfico, 
empleando ensayos no destructivos. Este predimensionamiento  permite  optimizar la 
priorización de tramos a intervenir y la identificación de zonas críticas. 

Se plantea un criterio para limitar el uso de sobrecarpetas como estrategia de 
rehabilitación. Este criterio limita el espesor de intervención en vías locales a 10 cm 
para evitar costos excesivos y problemas constructivos. 
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