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DESCRIPCIÓN: 

 
Una de las técnicas que se están utilizando principalmente en la evaluación de 
pavimentos es la deflectometría de impacto (FWD). En este documento se realizó 
el estudio del Módulo resiliente de la subrasante Mr, Módulo equivalente del 
pavimento EP y Número Estructural Efectivo SNEff, y su afectación 
correspondiente a la variabilidad climatológica del sector de estudio, elaborando 
los diseños de pavimentos, según las formulas empíricas aplicadas la guía 
AASHTO 1993, la cual describe la utilización del deflectómetro de impacto como 
método para la obtención del Módulo Resiliente (MR). Los resultados muestran 
que las variaciones obtenidas en la respuesta estructural del pavimento esta dado 
a que aquellas estructuras sometidas a variaciones estacionarias considerables y 
se presente cambios más significativos en sus deflexiones obtenidas 

 
METODOLOGÍA: 

 
El tipo de investigación es correlacional - experimental, ya que se tiene como 
propósito determinar con la mayor confiabilidad posible, la relación de causa y 
efecto, además que se requirió de una manipulación rigurosa de variables 
(deflexiones) o factores experimentales y de control directo relacionados con 
variables climatológicas, con el fin de comparar resultados obtenidos para el 
desarrollo la presente investigación. 

 
CONCLUSIONES: 

 

 En el presente documento se consignaron los resultados de las mediciones 
con equipo FWD y cálculo de Deflexiones en la carrera 49 entre calle 102 A 
hasta la calle 105, en la ciudad de bogota con una longitud de 440 mts.   Se 
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realizaron mediciones de deflexiones cada 20 m/Carril, a partir de los 
cuales mediante la metodología AASHTO se determinó el Módulo resiliente 
de la subrasante Mr, Módulo equivalente del pavimento EP y Número 
Estructural Efectivo SNEff. 

 

 El Módulo Resiliente de la Subrasante por el carril derecho reportó un 
promedio de 240.10 kg/cm2, un valor mínimo de 121.94 Kg/cm2, y un 
máximo de 389.91 Kg/cm2 y por el carril izquierdo un promedio de 316.76 
kg/cm2, un valor mínimo de 138 Kg/cm2, y un máximo de 564.05 Kg/cm2. 
Es importante considerar que estos valores reflejaron el comportamiento 
típico de materiales de la sabana de Bogotá. Se obtuvieron valores de 
número estructural efectivo entre 2.85 y 6.20 con un valor promedio de 4.38 
en la calzada derecha y en la calzada izquierda entre 3.73 y 7.81 con un 
valor promedio de 5.00. 

 

 Se analizó la variación del cuenco de deflexión en diferentes épocas del 
año, donde se observó la influencia de los efectos climáticos en la 
estructura de pavimento, debido a que se registra gran diferencia en las 
deflexiones de hasta 251 µm el máximo valor y la minima diferencia es de 
101 µm por el carril izquierdo y por el derecho 269.5 µm el máximo valor y 
el minimo 118 µm 

 

 La gráfica 62 nos muestra la forma de la cuenca de deformación cuando  
los geofonos Do, el D2 y el D6 alcanza sus máximos valores, ninguna de 
estas cuencas de deformación se parecen a la cuenca que tiene en cuenta 
el FWD, si aplicamos la metdologia del FWD con estas diferentes formas de 
cuencas obtenemos valores de Mr diferentes a los hallados inicialmente por 
el FWD ya que estos valores están afectados por el tiempo que transcurre 
en llegar la deflexión máxima de cada geófono. 
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