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Resumen
El diseño de una vía terrestre debe estar definido en términos de las cargas 
determinadas por un criterio racional, que incluya el buen funcionamiento y 
la seguridad. El conocimiento de los fenómenos físicos en la construcción, la 
información estadística de las fallas y sus causas, así como sus efectos, permitirán 
establecer los criterios y valores más adecuados para un buen desempeño de los 
pavimentos. Las fallas tienen su origen en la disminución de la resistencia al desgaste 
y la fractura; se generan por las acciones del tránsito de los vehículos que traen 
como consecuencia la deformación, las grietas y la desintegración de la carpeta, la 
base y la sub-base.

Palabras clave: Causa, efecto, falla, pavimento.

Abstract
The design of a land route must be defined in terms of the loads determined by a 
rational criterion, which includes good operation and safety. Knowledge of physical 
phenomena in construction, statistical information on failures and their causes, as 
well as their effects, will make it possible to establish the most appropriate criteria 
and values for a good performance of pavements. Failures are caused by decreased 
resistance to wear and fracture; They are generated by the actions of the traffic of 
the vehicles that bring as a consequence the deformation, cracks and disintegration 
of the folder, the base and the sub-base.
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Introducción
La relación entre la causa y el efecto es aquella en la que se establece que un suceso precede al otro, en 
la que hay una relación directa para que siempre que suceda un hecho se produzca otro y donde existe 
una proximidad temporal y espacial entre un suceso y otro, es decir, donde hay una interacción en la que 
los primeros se llaman causa y los segundos se denominan efecto.

La causalidad es un principio elemental de la ciencia que se manifiesta de diversas formas como en la 
física o en la mecánica newtoniana que admite que la causa precede al efecto, es decir, a toda acción 
corresponde una reacción igual y en sentido contrario. En las matemáticas se representa en forma lógica 
y estructurada con la definición de una función entre una variable dependiente de una independiente, 
de manera que conduce a la manifestación analítica de la linealidad, fundamento de la descripción 
matemática de gran cantidad de fenómenos científicos de la naturaleza y es la piedra angular de la 
calidad en su forma gráfica llamada diagrama espina de pescado o diagrama Ishikawa.

La fiabilidad es la probabilidad de un buen funcionamiento o comportamiento bajo condiciones fijadas 
durante un periodo determinado, en el caso que nos ocupa, el material con que está construida la vía de 
comunicación llamada carpeta asfáltica. Ésta es la capa o el conjunto de capas, formada de agregados 
pétreos y asfalto colocados sobre la capa base y cuya función principal es ofrecer una superficie segura 
y tersa para el rodamiento de vehículos.

Como elemento adicional a la aplicación de cargas, una vía está sujeta a los elementos naturales como 
los cambios de temperatura y los fenómenos del ciclo hidrológico que conducen a que la masa que 
genera el firme pierda las cualidades del diseño original definido en el proceso de compactación, 
dando origen a fallas que son difíciles de estimar porque distorsionan la hipótesis original del análisis 
fundamentalmente debido a que alteran la condición de continuad del medio.

Estas fallas conducen a que la carpeta asfáltica presente ondulaciones, hundimientos, protuberancias, 
burbujas, grietas, fisuras, entre otras, que modifican las condiciones de rodamientos de los vehículos 
en forma segura, de manera que aumenta el índice de accidentes, es más insegura la conducción y se 
incrementa el costo de mantenimiento de los vehículos. Además se incrementa el tiempo de traslado 
de un punto a otro, con más fatiga en el conductor.

Desarrollo
Las acciones

Las acciones sobre una estructura se originan por efectos físicos de naturaleza compleja, que para ser 
evaluados requieren el uso de un modelo simplificado de la realidad considerando las fuerzas como 
una cantidad unitaria o de conjunto en forma vectorial, como fuerzas concentradas o distribuidas, 
constantes o crecientes, las cuales se deben determinar en función de los efectos significativos que 
puedan ocasionar; de manera que de acuerdo a su origen, las acciones se puedan clasificar en cargas 
muertas, de funcionamiento y ambientales; y de acuerdo a su forma de actuar en estáticas, dinámicas 
y de impacto, siendo necesario tomar en alguna ocasión una síntesis por considerar su actuación en 
forma continua, sin variación de la intensidad durante el tiempo, como un tipo de acción permanente.
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También se consideran las acciones que tienen una intensidad variable en función del tiempo, sin 
alcanzar valores relevantes durante un largo periodo, así aparecen brevemente, tomando valores 
significativos en una fracción pequeña en la vida útil de la estructura.

Las acciones presentan en común la variación de su intensidad durante el tiempo, incluso las que 
se consideran permanentes, pues los efectos de humedad y térmicos son determinantes en su 
configuración, con una intensidad poco variable, que comparada con la de otro tipo de carga se puede 
considerar como constante.

La incertidumbre es un factor que se toma en cuenta en la variación del evento que reproduce la acción, 
cuando a falta de una información disponible (como cuando se analizan los efectos de la acción sobre el 
firme por el paso de los vehículos y sus particularidades de movimiento), no se establece en función de 
una base de probabilidad racional, sino a partir de las experiencias acumuladas por diseños anteriores 
que fueron exitosos.

Existen situaciones en las que, según el uso y la operación que se da al firme, la magnitud de las acciones 
puede cambiar en valor y sería más el efecto del costo que limitaría el diseño para el uso más favorable 
que se pudiera plantear. Por lo que es conveniente establecer un valor para que la carga de diseño no 
se exceda en forma irracional, en una situación normal de uso y que tenga consecuencias directas al 
usuario cuando se abusa del uso común para esa estructura.

Es poco frecuente establecer un límite superior que tenga una probabilidad nula o prácticamente nula 
de ser sobrepasado por una acción. Aunque es posible el caso en que se limite la acción dentro de cierto 
valor, como el caso de un tránsito intenso en una vía, definido por el aforo vehicular de su dimensión 
geométrica.

El diseño debe estar definido en términos de cargas que estén determinadas por un criterio racional, que 
incluya el buen funcionamiento y la seguridad. El conocimiento de los fenómenos físicos y la información 
estadística permitirá establecer los criterios y valores más adecuados para el buen funcionamiento de 
la vía.

Sin embargo, la escasez de información estadística necesaria para determinar los parámetros de la 
distribución de probabilidades, para un lapso de tiempo grande, dificultan establecer criterios firmes en 
esta metodología.

Los fenómenos que ocurren en el firme se modelan en función de una sola variable, estableciendo un 
modelo lineal que permite recoger información de tipo estadístico en forma amplia, de manera que 
permita establecer su variabilidad, pero solamente pocas acciones permiten establecer una relación 
lineal directa que represente significativamente los eventos físicos a los que está sujeto.

Se produce esta situación cuando ocurre una acción permanente que toma un solo valor que permanece 
constante durante la vida útil del firme, esta situación cambia radicalmente cuando las acciones son 
consecuencia de un fenómeno que se presenta diversas veces y lo interesante es el valor máximo que 
puede llegar a adquirir la acción durante la vida útil del firme. 
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En el caso del clima y el ambiente (cambios de temperatura y lluvia de tipo excepcional como un  
ciclón), la información se toma en función de una sola variable, pues por su naturaleza son  
informaciones de carácter complejo y esporádico, de manera que el contenido recogido es, en muchos 
casos, muy limitado.

Los valores de diseño de las acciones son dictados por la normatividad vigente, aunque la tradición 
y el juicio del constructor y diseñador tienen un papel importante, al considerar que los criterios 
reglamentados corresponden a situaciones normales, que en casos especiales los desarrolladores 
de los proyectos tendrán que recurrir a la estadística y la probabilidad para establecer los parámetros 
mínimos de diseño.

Dada la naturaleza probabilística de los hechos naturales es posible una combinación de acciones  
cuya acción simultánea puede conducir a comprometer la estabilidad del firme. Si los valores de las 
acciones de diseño individuales son de tipo característico o máximo existe una posibilidad de que se 
presenten simultáneamente y mientras mayor sea el número de acciones que intervengan en una 
combinación, menor será la probabilidad de que todas las variables adquieran un valor característico.

Las combinaciones se pueden dar en términos comunes y excepcionales, las comunes son aquellas 
que incluyen exclusivamente acciones permanentes y variables, las de tipo excepcional son las que 
involucran alguna acción accidental. Las de tipo permanente deberán intervenir en las combinaciones 
de acciones de diseño, las variables también, pero no necesariamente con valores máximos.

Reacciones
Al accionar fuerzas externas sobre un cuerpo se producen fuerzas resistentes, llamadas fuerzas 
internas, que se manifiestan en forma de una resistencia interior a las fuerzas externas o acciones. Así, 
el concepto de esfuerzo se define como la fuerza que actúa sobre una unidad de área, si definimos la 
resistencia como una propiedad que tienen los materiales para resistir la acción de las fuerzas; entonces 
es necesario considerar el concepto de esfuerzo como un elemento fundamental para analizar la acción 
de las fuerzas sobre los materiales. De manera que los esfuerzos sobre los medios continuos materiales 
producen esfuerzos básicos llamados de compresión, tensión, corte, flexión y pandeo, para el caso que 
nos ocupa, los de compresión y corte tienen una gran relevancia en el comportamiento del firme.

Cuando se presentan esfuerzos en un cuerpo siempre existirá una deformación que frecuentemente 
es tan pequeña que no es visible a simple vista, sin embargo, está presente en forma de grietas 
microscópicas que conducen posteriormente a la desintegración del material y por consiguiente a su 
destrucción final.

Es necesario establecer también el concepto de rigidez, que es la propiedad de un material para resistir 
deformaciones, en contraste, la elasticidad es la propiedad para recobrar el tamaño y forma original del 
material cuando se retiran las fuerzas a que está sometido, que por su naturaleza es muy variable en 
diversos materiales, ya que algunos no recuperan sus dimensiones originales más allá de cierto esfuerzo. 
El llamado límite de elástico establece el límite de la elasticidad para un esfuerzo permisible deseado, 
que para los materiales elásticos debe estar por debajo del límite general.

El término alargamiento unitario tiene un significado de deformación, junto con los conceptos de 
alargamiento o elongación, define las características del comportamiento de un sólido cuando 
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está sujeto a un conjunto de acciones externas que modifican su condición interna dentro de una 
condición de equilibrio. La relación entre los esfuerzos y la deformación unitaria recibe el nombre de 
módulo de elasticidad permitiendo establecer la rigidez del material por medio de una cantidad que es 
característicamente particular en cada uno de ellos.

En síntesis, todos los materiales al ser afectados por una acción, provocan una reacción que conlleva 
cambios en forma y dimensión, en las hipótesis de cálculo se establece normalmente la elasticidad, sin 
embargo, también se produce un efecto llamado plasticidad, situación que ocurre cuando un material 
perfectamente plástico no recupera sus dimensiones originales cuando se retira la carga a la que fue 
sometido.

Otras propiedades del material son la ductilidad, la cual permite sobrellevar deformaciones plásticas  
sin fracturarse cuando se somete a fuerzas de tensión; y la maleabilidad que consiste en una  
deformación plástica cuando el material está sujeto a esfuerzos de compresión, de manera que los 
materiales dúctiles son, por lo general, maleables, así, un material que no es ni dúctil ni maleable se llama 
frágil.

Fallas
Se pueden considerar tres las fallas en un pavimento, según Moncayo (1980), las grietas, la deformación 
y la desintegración, cada una de ellas tiene una relación directa con las acciones de tránsito y el 
medioambiente que conducen a la reacción del esfuerzo y la deformación en los componentes de la 
carpeta y la cimentación.

Por las acciones de tránsito se entiende las que se producen por la velocidad del desplazamiento de los 
vehículos sobre la superficie de rodadura, que origina las cargas por cada una de las ruedas de manera 
que, por la conformación estructural del vehículo, se produce una serie de cargas repetidas en una 
determinada área de influencia que se define en términos del número de llantas, del espacio entre ejes, 
así como del área de contacto de la llanta y que está en función de la presión del inflado.

El medioambiente contribuye con acciones a través del agua y la temperatura, la existencia de agua 
en el suelo produce el colapso y la expansión. El colapso es la pérdida de la acción de los enlaces por 
saturación y la expansión se debe a que el suelo no saturado se humedece aumentando su volumen.

Las dilataciones y contracciones, producidas por el calor solar, generan una acción disruptiva en la 
estructura del material conduciéndolo a su desintegración y falta de consistencia mecánica y, por 
consiguiente, a la falla al no tener las cualidades elásticas y plásticas necesarias para poder responder al 
efecto de las acciones externas causadas por las cargas de tránsito en la carpeta.

Las funciones de los componentes estructurales y las fallas del pavimento son las siguientes:

1.	 La carpeta asfáltica, la cual puede ser de riego superficial, de una mezcla en el lugar o de concreto 
asfáltico hecho en una planta estacionaria; tiene un espesor relativamente delgado, que 
depende del tránsito previsto que puede oscilar los 2 centímetros, cuya función es proporcionar 
una adecuada resistencia al desgaste de la base protegiéndola de las lluvias y las heladas, cuando 
sea necesario absorber algo de la carga de los vehículos.
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2.	 La base de los pavimentos flexibles es una capa resistente, formada de suelo granular o 
estabilizado, que recibe la carga de la carpeta asfáltica y la distribuye en menor intensidad a la 
capa de abajo, que puede ser la base o la subrasante.

3.	 La sub-base, cuya función principal es abaratar el costo del pavimento, está construida con una 
menor calidad que la base.

4.	 Por último, la subrasante es una capa de 30 centímetros de espesor mínimo que está en la parte 
superior del terraplén o en corte, generalmente formada del mismo suelo de la terracería.

De las fallas, Crespo (2009) reconoce que existen dos tipos: las fallas funcionales y las fallas estructurales, 
las funcionales son relativamente leves, ocurren cuando un pavimento pierde su función inicial o 
asignada de antemano, y las estructurales se pueden considerar graves y se originan en una o varias 
capas.

La falla de carpeta asfáltica es de dos tipos funcionales, se puede volver muy lisa y también que el 
agregado se desprenda, estructuralmente, la falla se presenta cuando por exceso de asfalto, de arcilla o 
de humedad, de manera individual o conjunta, la carpeta pierde su tersura, también puede deformarse 
por falta de una consolidación adecuada.

En la capa base las fallas son de tipo estructural, se pueden deber al exceso de arcilla, que al expandirse 
pierde resistencia ocasionando baches, esto está relacionado con el tránsito pesado e intenso, 
definiendo la falla en términos del esfuerzo constante.

Si el material en la base es de tipo arenoso, cuando se seca puede perder compactación, debido a que 
ésta fue deficiente, por lo que el material se deforma por consolidación y por deformación permanente 
dada su naturaleza, afectando también la carpeta, la cual también se deforma y pierde estabilidad 
estructural.

La temperatura extrema también afecta la capa base de tipo fino, en combinación con las lluvias fuertes 
y prolongadas, las cuales generan humedad, la capa se congela y al descongelarse, da origen a una 
disminución de la resistencia estructural con la que fue originalmente diseñada.

Las fallas que ocurren en la sub-base, están relacionadas con la base, pues cuando la falla se presenta 
en la sub-base o en la subrasante, el movimiento en la base y en la misma carpeta es sobresaliente y 
presenta rodadas o baches. Si la falla ocurre en la base o en la carpeta, el movimiento es menor, sobre 
todo cuando falla la carpeta, por lo que las rodadas son poco profundas, indicando, en cierta medida, la 
localización de la falla de la base.

La sub-base, por estar en contacto con la subrasante y cuando es necesaria la sub-base, se puede 
contaminar con arcilla, cuando la subrasante es demasiado arcillosa. En la base debe haber condiciones 
para que el riesgo de impregnación sea adecuado, en penetración y afinidad, sin embargo, en el caso de 
la sub-base no tiene mucha importancia.
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Conclusiones
Generalmente, el ingeniero se plantea la pregunta: ¿qué está fallando?, cuando el desempeño de un 
elemento no es el esperado en términos de diseño y construcción, por lo que el establecimiento de una 
tipología facilita la racionalidad de juicios, en forma estructurada y en términos de un criterio técnico y 
científico.

En el caso de los pavimentos, las fallas pueden ser de tipo funcional o estructural como se ha mencionado, 
considerando los siguientes criterios y juicios que se han establecido por estudios de campo y de 
laboratorio, donde se observa y se toman muestras cuidadosas para enviar al laboratorio de pavimentos 
para sus pruebas, ensayos y mediciones con el fin de reunir información, establecer criterios y decidir el 
tipo de falla, si es progresiva y dónde se ubica.

Así, las fallas funcionales se encuentran en la capa superficial, en la carpeta, considerando que ésta 
ha fallado cuando aparecen en ella arrugas, bolas o es resbaladiza, en este caso, tienen un pronóstico 
incierto de ser progresivas o no.

Las fallas estructurales son graves por naturaleza, pues inutilizan el pavimento cuando están muy 
avanzadas, se localizan en una o varias capas al romperse el pavimento por una falla estructural de la 
subrasante, la sub-base, base o el cuerpo del terraplén, así como el suelo que lo soporta.

Las fallas son causadas, según Moncayo (1980), por las siguientes razones: construcción incorrecta 
(60%), diseño inadecuado (25%), deficiente conservación (15%), por lo que la observación de las normas 
de calidad y una rigurosa inspección, es un punto importante para tener mejores pavimentos.
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