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 1. Introducción 

  

La sociedad moderna se apoya íntegramente en una red articulada de 

infraestructuras, que ha asumido un papel vital para el ser humano. En este sentido, 

las líneas de vida son redes que se desarrollan en todo el territorio para relacionar y 

conectar las ciudades y puntos de interés[1]. 

Estas líneas se definen como sistemas de red que brindan servicios esenciales para 

la vida diaria, es decir, son un conjunto de estructuras, infraestructuras y servicios 

considerados indispensables para el mantenimiento y la protección de la vida útil de 

un sistema[1]. 

Sin embargo, la principal característica que diferencia las infraestructuras de 

transporte de otros tipos de líneas de vida es el acceso para uso individual. Por lo 

tanto, la exposición a un riesgo de los sistemas viales implica la exposición de los 

usuarios, por lo que la red de transporte asume un interés primordial en la evaluación 

del riesgo[2]. 

De este modo, los riesgos asociados a los desplazamientos en el terreno pueden 

afectar de manera directa la obra vial, así como su transitabilidad[3], puesto que, una 

carretera con presencia de fallas genera un mal estado en su funcionalidad [4].  

 

La vulnerabilidad es uno de los factores que se utiliza para evaluar el riesgo, la cual se 

puede definir como el grado de pérdida de un elemento como resultado de la 

ocurrencia de un fenómeno natural, como un deslizamiento de tierra[5]. De esta 

manera, la vulnerabilidad física puede expresarse mediante una relación entre el daño 

observado y la intensidad del deslizamiento[6]. 

 

Generalmente los desplazamientos en el terreno son una de las medidas de 

intensidad más adecuada a la hora de analizar y estudiar los deslizamientos[7], los 

cuales normalmente se generan por causa de eventos naturales, en donde se 

involucran factores geomorfológicos, mecánicos y climáticos.   
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 Sin embargo, el daño observado en la infraestructura vial no se ha relacionado 

cuantitativamente con asentamientos en el suelo inducidos por deslizamientos[6]. 

Adicionalmente, las contribuciones orientadas a la estimación cuantitativa del riesgo 

de las carreteras afectadas por deslizamientos son muy limitadas. De igual forma, 

existen escasos modelos que permitan relacionar los deslizamientos con los daños 

observados en las carreteras[5]–[8]. 

 

Por lo tanto, es necesario investigar sobre la relación entre la causa y efecto de los 

deslizamientos y los daños que se presentan en las vías, dado que la evaluación de 

las condiciones del pavimento es fundamental para controlar la eficiencia operativa y 

planificar los trabajos de mantenimiento[6]. 

 

Por consiguiente, considerando lo precedente la presente investigación tiene como 

objetivo principal determinar la vulnerabilidad física de las vías de dos carriles debido 

a la pérdida de la capacidad de servicio en pavimentos flexibles por causa de los 

desplazamientos en el talud inferior. 

 

1.1. Pregunta de investigación 

¿Cuál es el nivel de afectación en la capacidad de servicio de los pavimentos 

flexibles, debido a los desplazamientos del talud inferior? 

 

1.2. Hipótesis 

Es posible establecer un índice de vulnerabilidad de vías de dos carriles en 

pavimentos flexibles, a partir de variaciones en el índice de rugosidad internacional, 

generadas por desplazamientos en el talud inferior. 
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 2. Objetivos 

 

2.1. Objetivo General 

Establecer la vulnerabilidad física de vías de dos carriles en pavimentos 

flexibles debido a la pérdida de la capacidad de servicio por causa de los 

desplazamientos en el talud inferior. 

 

2.2. Objetivos Específicos  

 

- Determinar el nivel de desplazamientos en la estructura de pavimentos 

flexibles, debido a los movimientos en el talud inferior.  

 

- Determinar la variación de la capacidad de servicio de las vías de dos 

carriles, debido a los desplazamientos en la estructura de pavimento flexible 

inducidas por los movimientos del talud inferior.  

 

- Establecer niveles de vulnerabilidad física de vías de dos carriles de acuerdo 

con los desplazamientos en la estructura de pavimentos flexibles, generadas 

por los movimientos en el talud inferior.  
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 3. Planteamiento del problema 

El Instituto Nacional de Vías (Invias) define las carreteras como una infraestructura del 

transporte cuya finalidad es permitir la circulación de vehículos en condiciones de 

continuidad en el espacio y el tiempo, con niveles adecuados de seguridad y comodidad.  

 

De este modo, el Ministerio de Transporte publicó que el 73.381% de movimiento 

pasajeros se realizó de manera terrestre durante el 2019, el 24.54% de manera aérea, el 

1.690% de manera fluvial y el 0.38% por vías férreas. Con respecto al transporte de 

carga, el 81% se movilizó de manera terrestre, el 0.10% de manera aérea, el 16.50% por 

vías férreas, y el 2.40% de forma fluvial.  

 

Por lo tanto, teniendo en cuenta las anteriores estadísticas, se expresa que las vías son el 

principal medio de transporte utilizado por los colombianos. Por lo cual, asegurar la 

funcionalidad y condiciones de seguridad de la infraestructura a lo largo del tiempo es una 

de las tareas más exigentes que deben realizar las autoridades nacionales y 

regionales[9]. 

 

Sin embargo, a pesar de la importancia de los sistemas viales para el transporte de 

pasajeros y de carga en Colombia, la red de transporte tiene una alta susceptibilidad ante 

los deslizamientos.  

 

Por ejemplo, en el 2012 el Banco Mundial informó que en los últimos 40 años en 

Colombia se han afectado aproximadamente 75 mil kilómetros de vías, los cuales se 

relacionan con eventos como deslizamientos (53%), inundaciones (31%) lluvias, 

vendavales y avenidas torrenciales (10%).  

 

De igual forma, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), publicó que entre el año 

2006 y 2014 los departamentos con mayores afectaciones sobre la infraestructura vial por 

deslizamientos han sido Huila, Nariño, Cundinamarca, Santander y Cauca. Estas 

afectaciones representan el 66% del total de vías impactadas. 

 

Adicionalmente, el Banco Interamericano de Desarrollo, en el 2015 realizó un análisis 

sobre la susceptibilidad de las vías colombianas ante los deslizamientos, en donde 
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 estableció que aproximadamente el 48.02% de las vías primarias se encuentran 

expuestas a afectaciones por causa de los deslizamientos. 

Así mismo, la Unidad Nacional de Riesgo para la Gestión del Riesgo de Desastres, 

informó que en el año 2019 se presentaron 4436 emergencias a nivel nacional, de las 

cuales las principales emergencias se asocian a Incendios de cobertura vegetal (2453), 

vendavales (430), Movimiento en masa (404) e inundación (403). Por lo tanto, las 

emergencias asociadas a los deslizamientos corresponden a un 9.11% del total de 

emergencias que se registraron en el país en el año anterior. En la tabla 1 se establece lo 

anteriormente planteado. 

 

Tabla 1. Emergencias reportadas en el 2019. Fuente: Adaptado de la Unidad 
Nacional de Riesgo para la Gestión del Riesgo de Desastres, 2019. 

Evento Porcentaje  Evento Porcentaje 

Incendio cobertura vegetal 55,30%  Emergencia temporal 0,29% 

Vendaval 9,69%  Tecnológico 0,25% 

Movimiento en masa 9,11%  Creciente súbita 0,25% 

Inundación 9,08%  Erosión 0,16% 

Incendio estructural 5,52%  Derrame 0,11% 

Accidente terrestre 2,93%  Evento mayor 0,09% 

Avenida torrencial 1,89%  Fuga 0,09% 

Colapso estructural 1,42%  Otros 0,09% 

Explosión 0,63%  Sismo 0,09% 

Marítimo 0,54%  Activación volcánica 0,07% 

Accidente minero 0,43%  Caso fortuito 0,07% 

Sequía 0,41%  Aglomeración del público 0,05% 

Granizada 0,34%  Incendio 0,05% 

Tormenta eléctrica 0,34%  Accidente 0,02% 

Accidente transporte aéreo 0,34%  Erosión costera 0,02% 

Inmersión 0,29%  Falla estructural 0,02% 

 

En la figura 1 se ilustra los eventos que tuvieron más de 1% de ocurrencia durante el 

año 2019. De igual forma, no se ilustra el porcentaje de incendios en cobertura 

vegetal, ya que tuvieron una probabilidad muy superior en comparación a los demás 

eventos que se presentaron. 
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Figura 1. Emergencias reportadas en el 2019. Fuente: Adaptado de la Unidad 
Nacional de Riesgo para la Gestión del Riesgo de Desastres, 2019. 

 

Adicionalmente, el Instituto Nacional de Vías (Invias) informó que en el 2019 se 

presentaron 862 emergencias que afectaron el funcionamiento de las vías, dichas 

emergencias se relacionan con eventos como deslizamientos, caída de roca, caída de 

material vegetal, novedad por orden público, inundaciones, entre otras; en donde las 

afectaciones que se registraron en la red vial por causa de los deslizamientos fueron 

411, lo que corresponde a un 47.70%. 

Por consiguiente, los deslizamientos de tierra se consideran uno de los eventos más 

peligrosos a nivel mundial, causando pérdidas humanas y daños severos a la red de 

transporte[10]. Además, dado que los sistemas viales tienen una gran susceptibilidad 

a deslizamientos[11], se considera pertinente realizar un análisis de la gestión de 

riesgos asociada a los deslizamientos de talud en Colombia, con un énfasis en la 

evaluación del nivel de afectación en la capacidad de servicio de los pavimentos 

flexibles debido a los desplazamientos del talud inferior. Debido a que, la 

vulnerabilidad de los vehículos aumenta considerablemente cuando una obstrucción 

como un deslizamiento hace que los usuarios se detengan o disminuyan la velocidad 

de sus vehículos[12]. 

Ahora, aunque algunos métodos semicuantitativos de análisis de riesgos y 

vulnerabilidad están bien establecidos para las carreteras, existen muy pocos 
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 métodos disponibles para analizar fallas estructurales y pérdidas funcionales de la 

ingeniera de carreteras[13]. 

  

4. Justificación 

Las vías se pueden definir como líneas de vida que proporcionan un acceso confiable 

y fácil a diferentes áreas del país, las cuales una vez son construidas, su estado 

comienza a deteriorarse con el tiempo debido a diferentes causas[14]. En muchos 

casos, se presentan en periodos relativamente cortos, ya sea debido a problemas 

estructurales (por procesos constructivos) o problemas externos (de geodinámica, 

relieve topográfico o climatología)[11].  

 

Los sistemas de transporte están diseñados para funcionar en circunstancias 

normales y para hacer frente a las interrupciones naturales. Sin embargo, los peligros 

naturales de mayor escala pueden generar problemas importantes, ya que pueden 

hacer que partes de la red de carreteras sean prácticamente inestables[10].  

 

Los deslizamientos de tierra se consideran uno de los eventos más peligrosos a nivel 

mundial, causando pérdidas humanas y daños severos a la red de transporte[10]. 

Estos eventos generan dificultades relacionadas con la funcionalidad de la vía, puesto 

que restringen o interrumpen la transitabilidad en la misma[4]. 

Los riesgos asociados a los desplazamientos en el terreno pueden afectar de manera 

directa la obra vial, así como su transitabilidad[3], debido a que, una carretera con 

presencia de fallas genera un mal estado de funcionalidad [4].  

 

La gestión de riesgos es el proceso social de planeación, ejecución, seguimiento y 

evaluación de las políticas y acciones permanentes para el conocimiento del riesgo. 

De igual forma, el análisis y evaluación de riesgos implica la consideración de las 

causas y fuentes del mismo, sus consecuencias y la probabilidad que dichas 

consecuencias puedan ocurrir, básicamente es un modelo que relaciona la amenaza y 

vulnerabilidad de los elementos expuestos[15].  
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 Por lo tanto, la cuantificación de la vulnerabilidad representa un insumo importante 

para los modelos de evaluación del riesgo[16]. En términos cuantitativos, la 

vulnerabilidad física puede expresarse mediante una relación entre el daño observado 

y la intensidad del deslizamiento[6].  

 

La literatura recientemente ha reflejado un creciente interés en la vulnerabilidad de la 

red de carreteras. Sin embargo, la investigación sobre la vulnerabilidad de la red de 

carreteras no es común considerando las condiciones del tráfico; aunque este tipo de 

análisis se considera importante, ya que, si se produce una congestión, los flujos de 

tráfico de algunos enlaces determinados se deteriora, lo que puede afectar el 

rendimiento general de la red de carretera[17]. 

 

Además, la vulnerabilidad de la red de carreteras tiene una relación directa con el 

estado general del tráfico de la red de carreteras, pero, la literatura no considera 

fácilmente la vulnerabilidad de la red de carreteras desde esta perspectiva[17]. 

 

Asegurar la funcionalidad y condiciones de seguridad de la infraestructura a lo largo 

del tiempo es una de las tareas más importantes y al mismo tiempo, exigentes que 

deben realizar las autoridades centrales y locales[9]. 

 

En este sentido, las consecuencias generadas por los deslizamientos pueden 

ocasionar pérdidas directas e indirectas, que a su vez se asocian a daños tangibles e 

intangibles.  

La evaluación y análisis de riesgo de la presente investigación se centra en la 

cuantificación de los daños directos – tangibles asociados al deterioro de las 

estructuras de pavimentos flexibles. De igual forma, se analizarán las pérdidas 

indirectas inducidas por los desplazamientos del terreno, es decir, la pérdida de 

capacidad de servicio de la vía, debido a la vulnerabilidad de los vehículos terrestres, 

la cual aumenta considerablemente ante la presencia de un deslizamiento[12], ya que 

genera demoras o interrupciones en los tiempos de viaje de los usuarios. En este 

sentido, es importante expresar que los costos indirectos por interrupciones de la 
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 infraestructura, se encuentran en función de los niveles de tráfico, tipo de cierre y la 

duración del mismo[18]. 

Existen escasos modelos que permiten relacionar los deslizamientos con los daños 

observados en las carreteras[6]. Sin embargo, el análisis de las consecuencias en los 

pavimentos derivadas de los deslizamientos, brindan una idea aproximada sobre la 

vulnerabilidad de los corredores viales ante este tipo de eventos.  

Adicionalmente, las contribuciones son muy limitadas en número, específicamente las 

orientadas a la estimación cuantitativa del riesgo de las carreteras afectadas por los 

deslizamientos[9]. 

De este modo, la investigación sobre la estimación de la vulnerabilidad de las 

carreteras, debido a desplazamientos de tierra es limitada y está en proceso. Las 

metodologías disponibles, principalmente son empíricas, y se refieren a movimientos 

provocados por lluvias[7]. 

Por tal razón, la estimación de la vulnerabilidad de la infraestructura vial ante los 

deslizamientos, se encuentra mal atendida por la literatura disponible[19]. 

De igual forma, el daño observado en la infraestructura vial no se ha relacionado 

cuantitativamente con asentamientos en el suelo inducidos por deslizamiento. Por lo 

tanto, es necesario investigar sobre la relación entre la causa y efecto de los 

deslizamientos de tierra y los daños que se presentan en las vías, dado que la 

evaluación de las condiciones del pavimento de la carretera es fundamental para 

controlar la eficiencia operativa y planificar los trabajos de mantenimiento[6].  

 

En general, las fallas que se presenten en los pavimentos pueden ser de carácter 

funcional o estructural. La evaluación del estado de un pavimento permite caracterizar 

las variables que determinan la condición funcional y estructural del mismo.  

 

Generalmente, se utilizan varios métodos de evaluación de la condición de pavimento, 

dos de los cuales son el índice de rugosidad internacional (IRI) y el índice de 

condición del pavimento (PCI). 
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 La condición funcional de un pavimento está influenciada por la condición estructural. 

En ambos casos, los defectos superficiales constituyen un síntoma de fallas que 

inciden en el estado superficial del pavimento[20]. Los parámetros utilizados para 

evaluar las características funcionales de los pavimentos incluyen el índice de 

rugosidad superficial (IRI). Los parámetros utilizados para determinar la integridad 

estructural de las estructuras del pavimento incluyen el número estructural (SN) 

efectivo[21].  

 

De igual forma, la evaluación del desempeño de los pavimentos flexibles está sujeta al 

número de grietas, baches, irregularidades y reparaciones de las vías, puesto que son 

factores importantes en la calidad de conducción[22].  

 

Los usuarios de las vías se preocupan principalmente por el rendimiento funcional de 

la misma, que se expresa mediante la rugosidad y fricción superficial[14], lo cual está 

relacionado con la vibración de los vehículos, velocidad de operación, desgaste de la 

rueda, costos de reparación del vehículo, entre otros[23].  

 

La capacidad de servicio del pavimento es un concepto que representa el nivel de 

servicio que las calles y carreteras ofrecen a los usuarios que viajan[24]. En este 

sentido, la condición del pavimento generalmente se evalúa midiendo calidad de 

manejo, problemas de superficie, adecuación estructural y fricción del pavimiento[25].  

La severidad de las irregularidades en la superficie de la capa asfáltica del pavimento 

se evalúa a través del índice de rugosidad internacional (IRI). Por consiguiente, la 

rugosidad que se encuentra relacionada con problemas en la superficie, estado de la 

estructura y fricción del pavimento[25], es el factor que mayor influye en la evaluación 

de los usuarios al calificar la calidad del viaje[24], que a su vez permite determinar el 

índice de condición del pavimento (PCI).  

En resumen, estos índices son una medida de los efectos observados por los usuarios 

de las carreteras, así como una medida que refleja la condición estructural del 

pavimento[26]. 
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 El índice de rugosidad de pavimentos surgió alrededor de la década de los 70’s, a 

causa de una financiación realizada por el Banco Mundial a diferentes programas de 

investigación a gran escala, entre los cuales se encontraba un proyecto relacionado 

con la calidad de las vías[27]. El fin de la investigación fue desarrollar un índice único 

como referencia de la calidad del pavimento, el cual fuera independiente del equipo o 

la técnica empleada para obtener la geometría del perfil de la vía, puesto que, 

anteriormente existía una gran diversidad de técnicas, indicadores y equipos 

empleados en los diferentes países, lo que generaba la dificultad de comparar las 

irregularidades de los corredores viales a nivel mundial[24]. 

 

Luego, en 1982 el Banco Mundial realizó el proyecto International Road Roughness 

Experiment (IRRE), en donde se estableció el International Roughness Index (IRI), el 

cual es un indicador estadístico de la superficie en pavimentos viales[24].  

 

Recíprocamente, se encuentra el índice de condición del pavimento (PCI), que es un 

procedimiento desarrollado por el centro de ingeniería de la fuerza aérea de los 

Estados Unidos entre los años 1974 y 1976, con el fin de obtener un sistema de 

administración del mantenimiento de pavimentos rígidos y flexibles[28].  

A través del PCI, se puede conocer la integridad estructural del pavimento y la 

condición operacional de la superficie. Debido a que es un procedimiento que consiste 

en la determinación de la condición del pavimento a través de inspecciones visuales, 

identificando los tipos de fallas encontradas, severidad y cantidad de las mismas[28]. 

 

5. Marco de referencia 

 

5.1. Marco de antecedentes 

Uno de los principales aspectos que conforman la infraestructura de un país son los 

pavimentos, y su condición tiene un impacto directo en el crecimiento económico de la 

nación. La disponibilidad de una red de carretera adecuada y capaz de conectar el 

flujo de transporte de bienes y servicios es importante para el desarrollo económico de 

las regiones[29]. 
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 Un pavimento debe proporcionar una superficie adecuada y debe generar una 

circulación segura durante su vida útil[30]. Por lo cual, se espera que durante el 

periodo de servicio no se presenten daños significativos en su estructura. La 

capacidad de servicio se define como la capacidad que tiene un pavimento para 

atender el tráfico[29], la cual muchas veces se ve afectada por diversos problemas 

estructurales o por problemas externos (de geodinámica, relieve topográfico o 

climatología)[4]. 

 

Los peligros naturales de mayor escala pueden generar problemas importantes en las 

vías, ya que pueden hacer que partes de la red de carreteras sean prácticamente 

inestables[10].  

 

Por lo tanto, desde finales de la década de los 90’s, se ha implementado la gestión de 

riesgos con el fin de incrementar la capacidad de servicio de la infraestructura vial, 

después de sufrir daños por causa de eventos naturales.  

 

De esta manera, Debban en 1995 [31] realizó un estudio sobre la gestión de riesgos 

debido a que un sismo generó daños considerables en las autopistas de los Ángeles, 

el objetivo del autor fue restaurar el flujo en las vías, el cual se centró en identificar en 

donde se encontraba localizado el epicentro del evento natural, y a partir de esta 

ubicación, establecer cuales habían sido las vías con afectaciones altas, medias y 

bajas. La gestión de riesgo que implementó registró resultados positivos, ya que se 

incrementó la capacidad del flujo vehicular de las vías que habían sido afectadas.  

 

Ahora, las curvas de vulnerabilidad son un elemento fundamental dentro del marco de 

la evaluación del riesgo, por lo cual, se han implementado diversas metodologías con 

el fin de establecer la vulnerabilidad de las vías ante diferentes eventos naturales por 

medio de las curvas de fragilidad. 

 

Por consiguiente, Galli et al., en el 2007 [32], a partir de datos históricos relacionaron 

el grado de pérdida con la intensidad de un deslizamiento, la cual fue expresada en 

función del área desplazada. Los autores consideraron el daño estimado desde una 
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 escala cuantitativa de 0 (sin daño) a 1 (pérdida total), y en una escala cualitativa, en 

donde se tiene daño estético, funcional y estructural. (ver figura 3).  

 

 

 

Figura 2. Curva de vulnerabilidad en función del área desplazada por el deslizamiento 
de tierra. Fuente: Galli et al., 2007 [32] 

 

De igual forma, Mansour et al., en el 2010 [5], también emplearon técnicas de análisis 

de diferentes casos para la determinación de la vulnerabilidad de vías, puentes, 

ferrocarriles, presas, tuberías y edificios ante deslizamientos lentos. En este sentido, 

los autores indican que, con respecto a estas infraestructuras, el desplazamiento 

acumulativo es el parámetro que controla el daño en lugar de la tasa de movimiento 

anual.  

Adicionalmente, Argyroudis et al., en 2011[7], igualmente indican que, con respecto a 

los deslizamientos de tierra, el desplazamiento en el terreno es una de las medidas de 

intensidad más adecuada para medir la vulnerabilidad de un sistema de carreteras a 

los deslizamientos.  De esta manera, los autores propusieron un método 

semiempirico, con el fin de determinar la vulnerabilidad física de las carreteras sujetas 

a riesgos de deslizamientos inducidos por terremotos.  

El análisis se realizó con el objetivo de modificar las curvas de fragilidad de Hazus. 

Por lo tanto, la propuesta de los autores tuvo como objetivo la construcción de varios 
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 conjuntos de curvas de fragilidad en función de la aceleración máxima, teniendo en 

cuenta características geométricas, además, características sobre la pendiente y la 

magnitud del terremoto[7]. 

Así mismo, los autores también establecen que parámetros como la clasificación de la 

vía (primaria, secundaria, terciaria, pavimentada, no pavimentada), geometría, 

volumen de tráfico y desplazamientos permanentes en el suelo, son fundamentales en 

la evaluación de la vulnerabilidad y el riesgo de infraestructura de transporte ante 

deslizamientos[7].  

 

De igual forma, en el 2015 Argyroudis et al. [33], realizan un estudio, en donde 

nuevamente determinan curvas de vulnerabilidad para carreteras y vías férreas 

debido al movimiento sísmico, en donde el nivel de daño lo describieron en términos 

del desplazamiento permanente del suelo.  

Para el análisis, los autores realizaron un modelo de elementos finitos 2D, con un 

criterio elastoplástico para simular el comportamiento del suelo, donde, de los 

resultados lograron establecer diferentes niveles de daño para la infraestructura en 

función de los daños que se generan (deslizamientos, hundimientos, grietas en la 

superficie de la estructura de pavimento). Estos niveles de daño se describen en 

función de los desplazamientos permanentes en el suelo, inducidos por los 

deslizamientos causados por los sismos.  

En este sentido, el análisis se realizó desde una perspectiva funcional, es decir, que 

los umbrales establecidos para identificar los niveles de daño se encuentran 

relacionados con la pérdida de la capacidad de servicio.  

Ahora bien, la determinación de la vulnerabilidad de la infraestructura vial también se 

ha calculado por medio de la implementación de los Sistemas de Información 

Georeferencia (SIG). Por ejemplo, en el 2013, Alexakis et al. [10] por medio de 

técnicas de superposición de mapas, realizaron diferentes combinaciones con 

diversos parámetros geotécnicos, con el objetivo de generar patrones especiales de 

susceptibilidad a deslizamientos de tierra. Lo anterior, les permitió realizar un análisis 

de vulnerabilidad de la red vial por causa de los deslizamientos.  
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 En este orden de ideas, otra metodología empleada para la determinación de curvas 

de vulnerabilidad es el método Delphi, el cual fue utilizado por Winter et al. en 2014 

[19], con el fin de establecer curvas de fragilidad para carreteras de baja y alta 

velocidad, determinando de esta manera la vulnerabilidad física de las vías ante flujos 

de tierra.  

Por lo cual, teniendo en cuenta lo anterior, surge la brecha de investigación, de cómo 

se podrían determinar curvas de fragilidad que puedan relacionar los daños que se 

presentan en el pavimento debido a otros tipos de deslizamientos, como por ejemplo, 

deslizamientos rotacionales o traslaciones, lo anterior, teniendo en cuenta que las 

curvas de fragilidad son un medio gráfico para describir la vulnerabilidad física de los 

elementos en riesgo ante un peligro determinado, además, las relaciones de fragilidad 

son componentes esenciales en las evaluaciones cuantitativas de riesgos[19]. 

Adicionalmente, dentro de la evaluación de riesgo, la cuantificación económica de los 

daños directos e indirectos generados en la infraestructura vial por eventos naturales, 

brindan una idea sobre la magnitud de las afectaciones que se puedan presentar. De 

esta forma, Postance et al. en el 2017 [34] realizó un análisis de vulnerabilidad de las 

vías de Escocia ante deslizamientos de tierra, en donde evalúo el impacto económico 

del evento en términos de la cuantificación de los daños directos e indirectos que se 

generaron. El análisis se realizó utilizando datos de susceptibilidad a deslizamientos 

de un conjunto de posibles segmentos de carreteras propensas a deslizamientos.  

Aunque la anterior investigación solo se centró en un análisis hacia las consecuencias 

de deslizamientos tipo flujo, se considera relevante expresar lo que plantean los 

autores, los cuales indican que existen un creciente interés en el estudio de los 

impactos que surgen cuando los peligros interactúan con las redes de transporte.  

 

Estos impactos se acumulan no solo en daños físicos directos, sino también en la 

perturbación de la operación de la vía. Por lo cual, se necesitan más metodologías y 

evaluaciones para identificar donde existen segmentos críticos en la red y para 

estimar las pérdidas potenciales a escalas prácticas para apoyar la gestión del riesgo 

[34]. 
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 De esta manera, con el fin de obtener una estimación acertada de la vulnerabilidad de 

las vías, se considera indispensable no solo considerar parámetros mecánicos, si no 

que incorporar la variable ambiental y el rendimiento funcional de las vías, debido a 

que fallas en la infraestructura vial disminuirán su capacidad de servicio. De esta 

manera, Zou et al., en el 2018 [13] desarrolló un modelo integrado de vulnerabilidad 

vial, basado en la sensibilidad ambiental, estructural y funcional de la infraestructura 

vial, considerando de esta manera la exposición y la cantidad de objetos móviles 

afectados por el peligro de un deslizamiento. Básicamente, los autores analizaron el 

efecto de los peligros de flujo de escombros en carreteras montañosas, además, 

establecieron un sistema de indicadores sistemáticos para describir la vulnerabilidad 

de la infraestructura de carreteras[13].  

Ahora bien, sin duda alguna, la mejor forma de establecer el estado de la 

infraestructura pavimento por causa de los deslizamientos de tierra es por medio de la 

auscultación de pavimentos, debido a que, de esta manera, se establecerá el estado 

real de la carretera. Por lo tanto, algunos autores han determinado la condición de 

servicio de los pavimentos afectados por deslizamientos, a partir de inspecciones en 

campo y empleando la instrumentación. 

Por ejemplo, Nappo et al., en el 2019 [6] propuso una metodología para detectar y 

analizar el daño en carreteras expuestas a deslizamientos de tierra en movimiento 

lento, lo anterior, mediante la integración de mapas de inventarios de deslizamientos 

de tierra, mediciones de desplazamientos de tierra y registros de daños obtenidos de 

Google Street View e inspecciones de campo.  

 

En el presente estudio, los autores resaltan que el daño observado en la 

infraestructura vial no se ha relacionado cuantitativamente con asentamientos en el 

suelo inducidos por deslizamientos de tierra de movimiento lento. Por lo tanto, indican 

que es necesario investigar sobre la relación entre la causa y efecto de los 

deslizamientos de tierra y los daños que se presentan en las vías, dado que la 

evaluación de las condiciones del pavimento de la carretera es fundamental para 

controlar la eficiencia operativa y planificar los trabajos de mantenimiento[6].  
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 Un estudio más reciente, fue el realizado por Ferlisi et al., en el 2020 [9] donde 

estimaron cuantitativamente el riesgo de carreteras expuestas a deslizamientos 

lentos. Para el análisis se realizó una inspección en campo con el fin de determinar la 

severidad de los daños, la cual se estableció desde una perspectiva cualitativa. 

Además, se determinó la probabilidad de ocurrencia, y se estimaron las 

consecuencias esperadas en términos de los costos de reparación.  

 

De igual forma, los autores indican que la subjetividad de la evaluación de la 

severidad de los daños, la variabilidad de las características mecánicas de los 

materiales que conforman la carretera y la falta de conocimiento sobre los valores de 

los desplazamientos acumulativos en los tramos de carreteras, pueden generar altas 

incertidumbres. Sin embargo, este tipo de análisis son importantes, ya que, son 

limitados los estudios orientados a la estimación cuantitativa del riesgo de las 

carreteras afectadas por deslizamientos.  

 

Dado lo anterior, se expresa que el seguimiento a la capacidad de servicio de una vía 

es importante, ya que de esto depende la funcionalidad de la misma. Por lo cual, un 

elemento fundamental del desempeño de un sistema de transporte es la condición 

física de los elementos que lo componen[35].  

 

El análisis de la vulnerabilidad de la red vial ha tomado gran importancia en la 

planificación, construcción y gestión de pavimentos[10], debido a que la vulnerabilidad 

de los vehículos que transitan por las carreteras incrementa sustancialmente al 

momento de presentarse una obstrucción, como un deslizamiento de talud, ya que 

este tipo de eventos generan demoras o interrupciones en el flujo vehicular[12]. 

 

5.2. Marco conceptual 

La Gestión de Riesgos es el proceso por medio del cual se puede localizar, de una 

forma metódica, los riesgos potenciales a los que están sometidos proyectos de 

ingeniería. El objetivo de una buena Gestión de Riesgos es la identificación y 

tratamiento de los riesgos[36]. 
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 La ley 1523 del 2012 [15] define la gestión de riesgos como un proceso social de 

planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas y acciones 

permanentes para el conocimiento del riesgo. De igual forma, el análisis y evaluación 

de riesgos implica la consideración de las causas y fuentes del mismo, sus 

consecuencias y la probabilidad que dichas consecuencias puedan ocurrir, 

básicamente es un modelo que relaciona la amenaza y vulnerabilidad de los 

elementos expuestos. 

En la figura 7 se muestra de manera conceptual el proceso para la gestión del riesgo, 

el cual se compone de tres etapas, la primera asociada al análisis, la segunda a la 

evaluación y por último la gestión del riesgo. 

 

Figura 3. Esquema sobre el manejo del riesgo. Fuente: Fell et al., 2005.[37] 
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 5.2.1. Análisis del riesgo 

 

Del anterior esquema, se establece que el análisis del riesgo inicia con el 

planteamiento de la definición de riesgo según el entorno en que se desarrolle.  

 

El análisis de riesgo en ingeniería se basa principalmente en la cuantificación de 

diversas incertidumbres que puedan ocurrir en la evolución de los procesos físicos.  

Por lo tanto, el riesgo se puede definir como la posibilidad de efectos adversos como 

pérdidas y lesiones causadas por la exposición a peligros[2]. 

 

En este sentido, el riesgo es el número esperado de vidas humanas pérdidas, 

personas heridas, daño a la propiedad, y pérdidas económicas relacionadas con la 

ocurrencia de un determinado fenómeno[38].  

 

El riesgo también se puede definir como la medida de severidad y probabilidad de un 

evento adverso para la vida, salud, medio ambiente o la propiedad. El riesgo es el 

producto de la amenaza y la vulnerabilidad (1), debido a que se encuentra en función 

de la probabilidad de ocurrencia y las consecuencias (ver figura 8)[39]. 

𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 = 𝐴𝑚𝑒𝑛𝑎𝑧𝑎 × 𝑉𝑢𝑙𝑛𝑒𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑   (1) 

 

Figura 4. Esquematización del riesgo como producto de la amenaza y la 
vulnerabilidad. Fuente: Adaptado de Rivero Galvis et al., 2013.[39] 
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 En este documento se entiende como riesgo en carretera a todo proceso o situación 

en el medio que afecta de manera directa la obra vial, así como la transitabilidad en la 

misma[3]. Cuando se expresa “a todo proceso o situación”, con relación al alcance de 

esta investigación, se hace referencia a los procesos de remoción en masa o los 

deslizamientos de talud inferior. 

El talud o ladera es la inclinación de diseño dada al terreno lateral de la carretera, 

dicha inclinación es la tangente del ángulo formado por el plano de la superficie del 

terreno y la línea horizontal. La diferencia entre talud y ladera es que la conformación 

de la ladera tuvo como origen un proceso natural, mientras que el talud se conformó 

artificialmente [40]. 

 

Ahora, las carreteras afectan la estabilidad de los taludes mediante proceso de corte y 

relleno, deforestación y concentración de escorrentía. En este sentido, los 

deslizamientos ocurren a lo largo de las carreteras frecuentemente en forma 

inmediata después de la construcción y dependiendo de las características geológicas 

de los materiales y de la morfología de los corte y rellenos, pueden persistir durante 

muchos años[11].  

 

En general, los deslizamientos son la consecuencia más común de la inestabilidad del 

suelo debido a la actividad sísmica y los problemas hidrogeológicos[2]. Un 

deslizamiento se produce por falta de resistencia que pone el suelo a los factores 

desestabilizadores[11]. 

 

La intensidad de un deslizamiento de tierra es la expresión de su destructividad que 

depende del tipo de evento que ocurra, es decir, la intensidad se puede describir en 

función de la velocidad del movimiento, energía cinética, volumen, desplazamientos 

totales o diferenciales, entre otras[1], [6]. 

 

5.2.1.1. Análisis de la amenaza 

 

El análisis de amenaza es un factor importante dentro del marco del análisis del 

riesgo. La amenaza es la probabilidad de ocurrencia de un evento capaz de producir 
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 daño en un espacio y tiempo determinado[38]. Con relación a esta investigación, la 

amenaza se define como la probabilidad de que se presente un deslizamiento en el 

talud inferior.  

 

En el análisis de la amenaza por deslizamientos, el tipo de amenaza está definida por 

el tipo de deslizamiento, lo que está íntimamente relacionado con el sistema de 

clasificación de deslizamientos que se adopte[41].  

 

En este sentido, el análisis de amenaza por deslizamiento incluye no sólo la 

determinación de la probabilidad de que se genere un deslizamiento, sino que, 

además, debe predecir la magnitud del elemento amenazante. La relación entre el 

parámetro seleccionado para definir la magnitud y la capacidad de producir daño es 

parte del análisis de vulnerabilidad que sigue al análisis de amenaza [31].  

 

El análisis de la amenaza se centra en caracterizar y evaluar las peligros, desde un 

punto de vista espacial, temporal y de magnitud. Además, se deben tener en cuenta 

los factores condicionantes, los cuales son aquellas condiciones intrínsecas que 

incrementan o disminuyen la susceptibilidad del área de estudio a la ocurrencia del 

evento especifico, por lo tanto, los factores condicionantes varían de acuerdo con el 

evento que se estudia[42]. 

 

Ahora, teniendo en cuenta que en esta investigación se considera como peligro los 

deslizamientos que se presentan en el talud inferior, se expresa, que el análisis de la 

amenaza es un proceso en donde se realiza la identificación y caracterización de los 

potenciales deslizamientos y la evaluación de la frecuencia de ocurrencia para 

diferentes magnitudes[39]. 

 

 

1.2.1.2. Análisis de consecuencias  

 

El análisis de las consecuencias y la estimación del riesgo es en donde se realiza la 

caracterización de escenarios de consecuencias y el análisis de probabilidad y 

severidad de las mismas.  
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Las consecuencias es el efecto de un peligro sobre un elemento en riesgo, dado algún 

tipo de efecto temporal sobre el peligro y sobre la vulnerabilidad del elemento. La 

determinación de la consecuencia incluye consideraciones de la probabilidad espacial 

y temporal del evento peligroso y de la vulnerabilidad del elemento[32]. 

 

Galvis et al., en el 2013 [39] definieron el análisis de las consecuencias como la 

identificación y cuantificación de los elementos expuestos a la amenaza, así como su 

probabilidad espacio temporal y la valoración de su vulnerabilidad como la 

probabilidad condicional de daño, este análisis debe hacerse para cada tipo de 

amenaza.  

 

Adicionalmente, la consecuencia se puede expresar utilizando métodos cuantitativos o 

escalas cualitativas. En este sentido, una medida cuantitativa de la consecuencia es la 

probabilidad de pérdida o daño del elemento en riesgo, y una cualitativa es en donde 

se emplean calificaciones descriptivas.   

 

En la identificación y cuantificación de los elementos en riesgo se debe considerar la 

población que vive, trabaja, o viaja por el área de afectación, además, los edificios, 

obras de ingeniería, infraestructura, redes de servicios, drenaje de vías, vehículos, 

medio ambiente y actividades económicas en el área afectada por la amenaza. Los 

elementos en riesgo dependen de la naturaleza de la amenaza. Para determinar los 

posibles daños sobre cada elemento se debe determinar[39]: 

 

- Probabilidad espacial: Depende de la posición relativa del elemento respecto 

al origen del deslizamiento y de la trayectoria de este[39]. Es decir, la unidad 

de área utilizada en la evaluación de peligros y riesgos no siempre es idéntica 

al área específicamente afectada por el deslizamiento de tierra[43] 

 

- Probabilidad temporal: Se refiere a la probabilidad de que el elemento en 

riesgo este en el área afectada, en el momento de ocurrencia de la 

amenaza[39]. 

 



________________________________________________________________________________________ 
I.C. Paola Andrea Ávila Argota                                                                            Pontificia Universidad Javeriana 
Trabajo de Grado                                                                                                       Maestría en Ingeniería Civil 
 

 

33 
 

Vulnerabilidad física de las vías de dos carriles debido a la pérdida de la capacidad de servicio en pavimentos 
flexibles por causa de los desplazamientos en el talud inferior 

 
 - Vulnerabilidad: La vulnerabilidad es el grado de pérdida de un determinado 

elemento o grupo de elementos en riesgo, como resultado de la ocurrencia de 

un fenómeno natural de una magnitud determinada[38]. Generalmente, se 

expresa como un valor que varía de cero (0) a uno (1).  

 

La vulnerabilidad es afectada por la naturaleza del sitio, si está arriba o abajo 

el deslizamiento, y la naturaleza del elemento en riesgo. La velocidad del 

movimiento también afecta la vulnerabilidad, a mayores velocidades 

generalmente, las vulnerabilidades son mayores. Esto puede conducir a 

diferentes grados de daño en el camino o trayectoria de un deslizamiento[40].  

 

Por lo tanto, la vulnerabilidad física, se refiere al nivel de daño que puede sufrir 

un elemento expuesto en términos de su exposición y resistencia contra la 

magnitud de la amenaza[41]. Además, esta se puede expresar de manera 

heurística, en donde, el daño esperado o definitivo a un elemento en riesgo se 

expresa en términos cualitativos. En este contexto el daño es un indicador de 

la vulnerabilidad, por lo tanto, se puede describir como estético, funcional o 

estructural[32]. 

 

Finalmente, el análisis del riesgo se compone del análisis de la amenaza y de la 

valoración de las consecuencias sociales, económicas o ambientales[41]. Es decir, en 

esta etapa se asocia la amenaza y la vulnerabilidad, a través de la curva de daño, 

además, se tiene en cuenta los juicios de valor y criterios de tolerancia al riesgo.  

 

5.2.2. Evaluación del riesgo 

 

La etapa de evaluación del riesgo incluye el análisis del riesgo que ya fue descrito, 

pero, incorpora un análisis comparativo entre el riesgo aceptable y el tolerable. Siendo 

el aceptable aquel que la sociedad está dispuesta a asumir, mientras que el tolerable 

es un riesgo que la sociedad tiene la voluntad de vivir con él, con la confianza de que 

está apropiadamente controlado hasta donde es posible[40]. Dado lo anterior, se 

expresa que la evaluación del riesgo se centra en comparar la cuantificación (nivel) 

del riesgo con lo aceptable.  
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En este sentido, el riesgo aceptable es un nivel de riesgo en donde los afectados 

están preparados a aceptar, ya que, las opciones para disminuir el riesgo son rápidas 

y de bajo costo. Mientras que el riesgo tolerable, es el nivel de riesgo con el cual la 

sociedad puede convivir de manera que se garantice cierto beneficio neto, pero que 

no se considera un nivel insignificante, y debe mantenerse bajo inspección y reducirse 

en lo posible[39]. 

 

La ley 1523 del 2012 [15], establece que el análisis y evaluación del riesgo es un 

modelo mediante el cual se relaciona la amenaza y vulnerabilidad de los elementos 

expuestos, con el fin de determinar los posibles efectos sociales, económicos y físicos 

que puedan ocasionar. 

5.2.3. Gestión del riesgo 

En la última etapa sobre la gestión del riesgo, se analiza la incorporación de las 

medidas para mitigar el riesgo, de esta manera, las acciones de intervención pueden 

ser de diferente naturaleza, siempre y cuando siga las siguientes instrucciones[42]: 

- Análisis de las alternativas para la reducción del riesgo y adaptación al cambio 

climático. 

- Evaluación de alternativas y selección de medidas de intervención o 

tratamiento. 

En este orden de ideas, las medidas de mitigación implementadas pueden reducir la 

amenaza, vulnerabilidad o pueden estar enfocadas a la adaptación al cambio 

climático[42]. 

Una vez realizadas estas acciones para la mitigación del riesgo, se deben plantear 

planes de control para el monitorio constante de estas medidas. Luego se deberá 

volver a calcular la amenaza y vulnerabilidad, con el fin de evaluar si el riesgo 

disminuyó. 

 Ahora, la estimación del riesgo se puede realizar de tres maneras, las cuales son la 

estimación cualitativa, semicuantitativa y la cuantitativa (ver figura 11) en términos de 

la probabilidad de ocurrencia y las posibles consecuencias[36]. 
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Figura 5. Procesos de estimación de riesgo. Fuente: Adaptado de Roqueñi et al., 
2005 [36]. 

 

- Estimación cualitativa: Se emplea un proceso subjetivo, donde la calificación 

del riesgo se basa en la percepción que tenemos de la probabilidad de 

ocurrencia y de impacto que pueda tener el riesgo evaluado[44].  

 

- Estimación semicuantitativa: Tiene en cuenta los procesos cualitativos y 

cuantitativos para el cálculo de la estimación de riesgo de deslizamiento, o la 

determinación de la probabilidad de ocurrencia de un deslizamiento y sus 

consecuencias. 

 

- Estimación cuantitativa: La estimación cuantitativa del riesgo implica la 

realización de una serie de actividades secuenciales. De esta manera, las 

actividades tienen como objetivo[9]: 

 

a. Caracterizar los deslizamientos que afectan el área de estudio. 

b. Analizar su probabilidad de ocurrencia 

c. Predecir las consecuencias para la red cual expuesta. 

d. Estimar cuantitativamente el riesgo. 

  

 



________________________________________________________________________________________ 
I.C. Paola Andrea Ávila Argota                                                                            Pontificia Universidad Javeriana 
Trabajo de Grado                                                                                                       Maestría en Ingeniería Civil 
 

 

36 
 

Vulnerabilidad física de las vías de dos carriles debido a la pérdida de la capacidad de servicio en pavimentos 
flexibles por causa de los desplazamientos en el talud inferior 

 
 5.3. Marco teórico  

5.3.1. Movimientos en masa 

Los procesos geotécnicos activos de los taludes y laderas corresponden 

generalmente, a movimientos hacia abajo y hacia afuera de los materiales que 

conforman un talud de roca, suelo natural o relleno, o una combinación de ellos[40].  

 

Sin embargo, en la gestión del riesgo, concretamente en el análisis de las 

consecuencias, se indica, que la vulnerabilidad de los elementos expuestos se 

encuentra en función del tipo del movimiento que se presente en el talud.  

 

De esta manera, de acuerdo con Cruden y Varnes, se tienen seis (6) tipos de 

movimientos en masa, los cuales son, caídas, volcamientos, deslizamientos, 

propagación lateral, flujos y reptación.  

 

5.3.1.1. Caídas 

Tipo de movimiento de masa en el cual uno o varios bloques de suelo o roca se 

desprenden de la superficie del talud, sin que a lo largo de ella ocurra un 

desplazamiento cortante, o en caso de que este ocurra, es pequeño. En las caídas la 

velocidad inicial es difícil de saber. Además, cuando se presentan caídas de rocas se 

puede estar hablando de volcamientos.  

 

Este tipo de movimientos en masa, son más comunes sobre eventos de sismos o 

cuando se presentan cambios topográficos bruscos (escarpes). 

 

5.3.1.2. Volcamientos 

Tipo de movimiento en masa, en el cual hay una rotación hacia adelante de uno o 

varios bloques de roca o suelo, alrededor de un punto o pivote de giro en su parte 

inferior. Generalmente, en los volcamientos intervienen muy poco la resistente del 

material. Además, en la mayoría de los casos, las caídas se encuentran precedidas 

por volcamientos.  
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 5.3.1.3. Propagación lateral 

Generados por licuación cíclica, es decir, generado por licuación debido a cargas 

sísmicas (extensión o expansión laterales) o arcillas muy sensibles. En este tipo de 

movimiento, se tienen bajadas y subidas, además, normalmente se presentan en 

rocas muy rígidas en la parte superior, soportada por rocas más dúctiles.  

 

5.3.1.4. Flujos 

Son movimiento en masa que durante su desplazamiento se comporta como un flujo y 

reología, pero que en principio se origina en otro momento como un deslizamiento o 

caída. Los flujos se generan por eventos sucesivos. De pronto se tiene un perfil 

escalonado por la depositación de un material sobre otro.  

. 

5.3.1.5. Reptación 

Este tipo de movimientos no se presenta superficie de falla. La deformación se da por 

zonas expuestas a esfuerzos cortantes. Una de sus características es que el terreno 

se ondula, se presenta deformación de los elementos sobre el terreno, inclinación de 

árboles.  

 

5.3.1.6. Deslizamientos  

Este movimiento consiste en un desplazamiento de corte a lo largo de una o varias 

superficies que pueden detectarte fácilmente o dentro de una zona relativamente 

delgada. Los deslizamientos se pueden ser rotacionales o traslacionales.  

 

- Deslizamiento rotacional: La masa se mueve a lo largo de una superficie de 

falla curva y cóncava.  

 

- Deslizamientos traslacional: La masa se desplaza a lo largo de una 

superficie de falla. 

 

 

Ahora, la intensidad de un deslizamiento de tierra es la expresión de su destructividad 

que depende del tipo de evento que ocurra, es decir, la intensidad se puede describir 

en función de la velocidad del movimiento, energía cinética, volumen, 

desplazamientos totales o diferenciales, entre otras[1], [6]. 
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 De este modo, la velocidad del movimiento tiene gran influencia sobre el poder 

destructivo de un deslizamiento. En la tabla 2 se indican la velocidad de los 

desplazamientos establecido por Cruden y varnes.  

 

Tabla 2. Velocidad del movimiento. Fuente: Adaptado de Cruden & Varnes, 1996. 

Clases de 
velocidad 

Descripción 
Velocidad 

[mm/s] 
Desplazamiento 

7 
Extremadamente 

rápido 
 

  5 x 103 5 m/s 

6 Muy rápido  

  5 x 101 3 m/min 

5 Rápido  

  5 x 10-1 1.8 m/h 

4 Moderado  

  5 x 10-3 13 m/mes 

3 Lento  

  5 x 10-5 1.6 m/año 

2 Muy lento  

  5 x 10-7 16 mm/año 

1 
Extremadamente 

lento 
 

 

Los deslizamientos de tierra profundos y de movimiento lento, a menudo involucran a 

gran escala movimientos masivos con desplazamientos relativamente pequeños[45].  

 

La tasa de desplazamiento de un deslizamiento es el resultado de un equilibrio 

dinámico entre fuerzas desestabilizadoras y estabilizadoras, lo cual, también 

dependen del comportamiento viscoso del suelo involucrado[45]. Es decir, los 

deslizamientos se producen por falta de resistencia que pone el suelo a los factores 

desestabilizadores[11]. 

 

Los sistemas viales tienen gran susceptibilidad a deslizamientos de tierra y roca 

fracturada[11]. Los deslizamientos generan fallas en la vía, lo que a su vez producen 

la restricción del tránsito a un solo carril, en sectores definidos como asentamientos 

longitudinales de plataforma con grietas en formas de media luna, asentamientos  
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 transversales, derrumbes mayores del material de los taludes de corte en roca fija y 

de material suelto con inclinaciones geotécnicas inadecuadas[4]. 

Los movimientos en masa generan fallas en el pavimento, las cuales pueden 

ocasionar que disminuya el rendimiento estructural o funcional de la vía. Por lo tanto, 

un elemento fundamental del desempeño de un sistema de transporte es la condición 

física de los elementos que lo comprenden[35]. De esta manera, la evaluación de los 

pavimentos depende de observar y registrar su estado, las fallas identificadas en la 

superficie y también su estado estructural[46]. 

 

El Invias, en su manual para la inspección visual de pavimentos flexibles, relaciona 

algunas fallas de los pavimentos debido a movimientos que se producen en la ladera. 

Entre las cuales se encuentran, fisuras en media luna, son de forma parabólica 

asociadas al movimiento de la banca, por lo que usualmente se presentan 

acompañadas de hundimientos. Los hundimientos son depresiones localizadas en el 

pavimento con respecto al nivel de la rasante. Otro tipo de daño que asocia el Invias a 

la inestabilidad de taludes es el corrimiento de la berma y la separación de la berma, 

el primer daño es una diferencia de elevación entre la calzada y la berma, mientras 

que el segundo indica el incremento en la separación de la junta existente entre la 

calzada y la berma[47]. Es importante expresar que la presente investigación, se 

centrará en el análisis de la influencia de las fisuras en media luna y de las 

depresiones, en la capacidad de servicio de la vía.  

 

Por otra parte, las fallas estructurales son las que originan un deterioro en el paquete 

estructural del pavimento, disminuyendo la cohesión de las capas y afectando su 

comportamiento frente a cargas externas[28]. Por esta razón la evaluación estructural 

esta de los pavimentos, se encuentra relacionada con la capacidad de carga del 

pavimento, la cual puede estar vinculada a su diseño o dimensionamiento[46]. El 

rendimiento estructural se puede medir mediante pruebas destructivas y no 

destructivas, como la caída de deflectometro de peso[14], [25].  

 

Así mismo, las fallas funcionales afectan la transitabilidad, es decir, la calidad 

aceptable de la superficie de rodadura, la estética de la vía y la seguridad que brinda 
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 al usuario[28]. El rendimiento funcional de un pavimento, es la capacidad del 

pavimento para servir a sus usuarios en su función principal, que es proporcionar una 

superficie de conducción segura y suave[23].  

Por consiguiente, se utilizan varios métodos de evaluación de la condición del 

pavimento, entre los cuales se encuentra el índice de rugosidad internacional (IRI) y el 

índice de condición del pavimento (PCI)[22]. 

El IRI fue desarrollado por el Banco Mundial en la década de los 70’s y es un 

indicador estadístico de la irregularidad de la superficie del pavimento, el IRI describe 

las vibraciones del vehículo causadas por la aspereza de la carretera. Cuando menor 

sea el IRI, más plano será el perfil del pavimento. Un IRI de 0m/km, se relaciona con 

un perfil perfectamente plano, o hay valores máximos para el IRI, sin embargo, en la 

práctica se indica que un IRI mayor a 8 m/km significa que el pavimento ya comienza 

a presentar fallas importantes y su nivel de servicio a disminuir[27]. 

 

De esta manera, el índice de rugosidad internacional se emplea para establecer la 

condición del pavimento, y es quizás la opción más aceptada para la evaluación de la 

condición del pavimento[35]. 

 

Mientras que, el PCI fue desarrollado entre los años 1974 y 1976 a cargo del centro 

de ingeniería de la fuerza aérea de los Estados Unidos. Adicionalmente, ha sido 

publicado por la ASTM como método de análisis y aplicación para determinar el 

estado en que se encuentra el pavimento en términos de su integridad estructural y 

del servicio que ofrece al usuario[28].  

 

El PCI se basa en la calificación subjetiva, es decir, es un procedimiento que consiste 

en la determinación del pavimento a través de inspecciones visuales, identificando la 

tipo, severidad y cantidad de fallas encontradas[28]. Por lo tanto, el índice de 

condición del pavimento clasifica los pavimentos en términos de su rendimiento de 

acuerdo con una escala de clasificación de se encuentra entre 0 – 100, en donde a 

mayor sea índice la capacidad de servicio del pavimento será mayor. 
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 Las carreteras de dos carriles son las que representan el mayor kilometraje de la 

infraestructura vial del país. Una vía de dos carriles se define como aquella que tiene 

una calzada con un carril para cada sentido de circulación. Estas, se utilizan para 

cumplir con una gran variedad de funciones en todas las regiones geográficas y 

satisfacen gran parte de las necesidades de acceso a fuentes de recursos 

económicos, culturales, recreativos, etc. Comunican núcleos generadores de tránsito 

proporcionando movilidad que es, en general, aceptable[48]. Por lo cual, es 

indispensable que estas redes de transporte presenten una buena capacidad de 

servicio. 

 

La capacidad de servicio es un indicador que representa el nivel de servicio que los 

usuarios perciben en una sección de pavimento dada. Este concepto surgió para 

determinar la percepción de la calidad experimentada por los usuarios cuando viajan 

por una carretera[30].  

 

En este sentido, la capacidad de servicio se define como la capacidad de un 

pavimento para atender el tráfico y este concepto ha sido ampliamente aceptado por 

los ingenieros y profesionales para la evaluación de la condición del pavimento[29]. 

 

De esta manera, el Invias define el nivel de servicio de las vías como aquel que refleja 

las condiciones operativas del tránsito vehicular en relación con variables tales como 

la velocidad y el tiempo recorrido, la libertad de maniobra, la comodidad y seguridad 

de las vías. 

 

Generalmente, los usuarios de las carreteras se preocupan principalmente por el 

rendimiento funcional del pavimento, por lo tanto, diferentes estudios has demostrado 

la importancia del índice de rugosidad internacional, ya que este tiene una correlación 

significativa con la capacidad de servicio, o la calidad del pavimento según lo percibe 

los usuarios[14], [24]. 
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 6. Metodología 

Se realizaron 48 simulaciones en elementos finitos, este número de modelaciones 

resulta al tener cuatro tipos de suelo, tres inclinaciones del talud inferior y cuatro 

estructuras de pavimento. 

Las simulaciones se realizan con el fin de determinar el nivel de afectación de los 

movimientos del talud inferior en la estructura del pavimento flexible. Por lo tanto, de 

cada una de las simulaciones la variable de interés son los desplazamientos que se 

generan en la carpeta de rodadura y la deformación que se presenta en la estructura 

del pavimento flexible.  

Por consiguiente, esta investigación se encuentra orientada hacia vías de alto flujo 

vehicular, que de acuerdo con la clasificación del Instituto Nacional de Vías (Invias), 

son vías NT3, es decir, tienen un tránsito mayor a 5’000.000 de ESAL (Equivalent 

single axle load).  

De igual forma, dado que, el IDEAM establece que la Región Andina, es la zona con 

mayor susceptibilidad a los deslizamientos, se establece que se trabajará con vías 

con talud de corte y ladera natural y vías en corte y relleno que se desarrollen en 

terreno montañoso y escarpado.  

Los terrenos montañosos son los que tienen pendientes transversales entre 13° - 40° 

y pendientes longitudinales entre 6% - 8%. Mientras que los terrenos escarpados 

tienen pendientes transversales y longitudinales en el orden de lo 40° y 8% 

respectivamente.  

Así mismo, en el presente estudio, no presenta interés en llevar el talud inferior a la 

falla, debido a que se presentaría pérdida total de la banca (ver imagen 1), lo cual 

conllevaría el cierre parcial o total de la vía, o a paso interrumpido. En este sentido, la 

investigación se encuentra encaminada a evaluar y analizar como disminuye la 

funcionalidad de la vía a medida que se van presentando movimientos en la ladera, 

los cuales ocasionan fallas en la estructura de pavimento flexible. Adicionalmente, en 

las simulaciones no se tuvo en cuenta el nivel freático. 
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Imagen 1.Fotografía sobre la pérdida total de la banca. Fuente: 
https://twitter.com/inviasoficial/status/1270441291168591872?s=21 

En este orden de ideas, en la figura 6 e imagen 2 se presenta la condición de análisis 

de la presente investigación, en donde se tiene una vía primaria, de una calzada (es 

decir, con un carril para cada sentido), con berma y peralte.  

 

Figura 6. Condición de análisis de la investigación. Fuente: Rodríguez, 2018.[49] 
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Imagen2. Condición de análisis de la investigación. Fuente: 
https://twitter.com/inviasoficial/status/1377285844466286599?s=21 

  

6.1. Modelación en elementos finitos 

El fin de estas modelaciones es establecer el nivel de desplazamiento, que a su vez 

permita analizar las deformaciones en la estructura de pavimentos flexible, debido a 

los movimientos en el talud inferior. 

 

Las simulaciones se realizaron en el software RS3, (R significa roca, S suelo y 3, 

porque los análisis son tridimensionales), es una herramienta 3D FEM (elementos de 

métodos finitos) de Rocscience para el análisis de estructuras geotécnicas para 

aplicaciones civiles y mineras. 

 

El procedimiento numérico realizado en el programo RS3 para el desarrollo de las 

simulaciones fue el siguiente. (ver figura 7) 

https://twitter.com/inviasoficial/status/1377285844466286599?s=21
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Figura 7. Procedimiento numérico. Fuente: Elaboración Propia. 

 

Así mismo, es importante indicar, que durante las simulaciones se consideró el estado 

geoestático, en este sentido, el programa permite incluir el parámetro Ko, el cual es 

una relación entre los esfuerzos verticales y horizontales, que, de acuerdo con los 

ejes del programa, serían los esfuerzos en la dirección z y en la dirección x. 

 

6.1.1. Elaboración del modelo 

La definición del modelo realizado en el programa se realizó de la siguiente manera. 

 

6.1.1.1.  Pavimento flexible 

6.1.1.1.1. Sección transversal del pavimento flexible 

De acuerdo con las especificaciones del Instituto Nacional de Vías (Invias) y a lo 

expresando anteriormente, se trabajará con una vía de una calzada de 7.00 m, es 

decir, que cada carril tiene un ancho de 3.50 m. De igual forma, el Invias establece 

que, para vías de esta naturaleza en terrenos montañosos y escarpados, para una 

velocidad entre 70 km/h – 80 km/h, se debe tener una berma de 1.50 m y un peralte 

del 4%.  

Elaboración del 
modelo

Definición de los 
modelos constitutivos

Definición de las 
propiedades 
mecánicas 

Establacer las cargas

Condiciones de 
contorno

Definir la malla
Análisis de 
resultados
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 En la figura 8 se presenta la sección transversal de la vía.  

 

 

Figura 8. Sección Transversal de la vía. Fuente: Elaboración Propia. 

 

6.1.1.1.2. Estructuras de pavimento flexible  

 
El Invias en su manual de diseño de pavimentos asfalticos para vías con medios y 

altos volúmenes de tránsito [50], recomienda estructuras ‘tipo’, de tal manera que se 

satisfagan los requerimientos de las cargas del tránsito esperadas durante el periodo 

de diseño, se soporten las condiciones climáticas de la zona, se proporcione 

protección a la subrasante, se suministre una superficie de rodadura cómoda y de 

esta manera se alcance un nivel de servicio determinado[50]. 

Para determinar la estructura de pavimento acorde a los criterios de diseños, el Invias 

indica que se debe tener información sobre el tránsito de diseño (en ejes equivalentes 

de 80 kN), factores ambientales y climáticos (temperatura y precipitación), las 

propiedades de los materiales que conforman la estructura y la resistencia de diseño 

de la subrasante (módulo resiliente).   

En la tabla 3 se indican las diferentes combinaciones y rangos de las variables antes 

mencionadas para las secciones estructurales. Así mismo, en las tablas 4, 5 y 6, se 
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 amplían los conceptos de resistencia de subrasante, rango de tránsito y materiales 

que se mencionan en la tabla 5.  

Tabla 3. Parámetros y rangos contemplados para la elaboración de cartas de diseño. 
Fuente: Adaptado de Manual de pavimentos para medios y altos volúmenes de 

tránsito, 2015 [50] 

Carta N° 
Rango de 

Temperatura 
Resistencia de 

Subrasante 
Rango de 
Tránsito 

Materiales 

1 T1: 4 a 10 °C S1 a S8 T1 a T9 Variables 

2 T2: 10 a 14 °C S1 a S8 T1 a T9 Variables 

3 T3: 14 a 18 °C S1 a S8 T1 a T9 Variables 

4 T4: 18 a 22 °C S1 a S8 T1 a T9 Variables 

5 T5: 22 a 26 °C S1 a S8 T1 a T9 Variables 

6 T6: 26 a 30 °C S1 a S8 T1 a T9 Variables 

7 T7: 30 a 36 °C S1 a S8 T1 a T9 Variables 

 

Tabla 4. Materiales empleados en el catálogo de estructuras. Fuente: Adaptado de 
Manual de pavimentos para medios y altos volúmenes de tránsito, 2015 [50] 

Sigla Material 

MDC Mezcla densa en caliente 

MSC Mezcla semidensa en caliente 

MAM Mezcla de alto módulo 

BEE Base estabilizada con emulsión 

BG Base granular sin estabilizar 

SBG Subbase granular 

SC Suelo cemento 

 

Tabla 5. Rango de Tránsito. Fuente: Adaptado de Manual de pavimentos para medios 
y altos volúmenes de tránsito, 2015 [50] 

Rango del 
tránsito 

Rango de tránsito en ejes 
equivalentes 

T1 500.000 < N ≤ 1.000.000 

T2 1.000.000 < N ≤ 2.000.000 

T3 2.000.000 < N ≤ 4.000.000 

T4 4.000.000 < N ≤ 6.000.000 

T5 6.000.000 < N ≤ 10.000.000 

T6 10.000.000 < N ≤ 15.000.000 
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 Rango del 

tránsito 
Rango de tránsito en ejes 

equivalentes 

T7 15.000.000 < N ≤ 20.000.000 

T8 20.000.000 < N ≤ 30.000.000 

T9 20.000.000 < N ≤ 40.000.000 

 

Tabla 6. Categoría de subrasante. Fuente: Adaptado de Manual de pavimentos para 
medios y altos volúmenes de tránsito, 2015 [50] 

Categoría de 
subrasante 

Intervalo Módulo resiliente 
[MPa] 

S1 35 ≤  Mr < 40 

S2 40 ≤  Mr < 45 

S3 45 ≤  Mr < 55 

S4 55 ≤  Mr < 70 

S5 70 ≤  Mr < 85 

S6 85 ≤  Mr < 100 

S7 100 ≤  Mr < 125 

S8 Mr ≥ 125 

 

Para la selección de las estructuras a utilizar se realizaron algunas limitaciones. En 

este sentido, el estudio se centrará en vías de alto flujo vehicular, de acuerdo con la 

clasificación del Invias, sería un nivel de tránsito tres (>5.000.000 ESAL). Así mismo, 

teniendo en cuenta que la región Andina es la zona que presenta la mayor 

susceptibilidad a deslizamientos en Colombia[51], se decide utilizar la temperatura 

media anual de esta región, la cual, según el IDEAM es de aproximadamente de 

17.3°C. Con respecto a la resistencia de subrasante, se trabaja con una subrasante 

buena, es decir, tiene un CBR entre el 8-20%. De esta forma, se tienen cuatro tipos de 

estructuras de pavimento. (ver figura 9) 
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Figura 9. Estructuras de pavimento flexible. Fuente: Adaptado de Manual de 
pavimentos para medios y altos volúmenes de tránsito, 2015 [50] 

 

6.1.1.2. Talud inferior 

Con respecto al talud inferior, se tuvo en cuenta la limitación establecida para la 

selección de las estructuras de pavimento, con referencia a la resistencia de la 

subrasante. Por tal razón, partiendo de un material de soporte que presente un CBR 

entre el 8 – 20%, se pueden presentar los siguientes tipos de suelos. (ver figura 10) 

 

Figura 10. Relación entre el CBR y el material de soporte. Fuente: Adaptado del 
Instituto Nacional de Vías, 2008. 
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 Por consiguiente, de acuerdo con la figura 10, se pueden tener los siguientes tipos de 

suelos,  

Clasificación unificada: 

- ML = Limo 

- CL = Arcilla 

- SC = Arena arcillosa 

- SP = Arena pobremente 

graduada 

- SM = Arena limosa. 

 

Clasificación AASHTO: 

- A-2-6 = Gravas y arenas 

limosas y arcillosas 

- A-2-7 = Gravas y arenas 

limosas y arcillosas 

- A-3 = Arena fina 

- A-4 = Suelos limosos 

- A-5 = Suelos limosos 

- A-6 = Suelos arcillosos 

- A-7-5 = Suelos arcillosos 

- A-7-6 = Suelos arcillosos 

 

En este sentido, se trabajarán con cuatro tipos de suelos representativos, los cuales 

son la grava arenosa, arena fina, limo de plasticidad media alta y arcilla densa de 

plasticidad baja. 

Con respecto a la inclinación del talud inferior, se trabajan con tres ángulos beta (β). 

Los beta son 30°, 45° y 60°, estas inclinaciones se establecieron inicialmente de 

manera preliminar y se encontraban en función de las condiciones de estabilidad de la 

estructura de pavimento, por lo cual es indispensable que no se presente la pérdida 

de banca. En este sentido, al finalizar las simulaciones se evidenció que no era 

necesario modificar los ángulos indicados al inicio. Esta conclusión se obtuvo al 

verificar los desplazamientos en la dirección z medidos al borde de la vía, además, de 

analizar los desplazamientos en la dirección z en cortes transversales, verticales y 

horizontales realizados en el modelo. (ver figuras 11, 12 y 13) 

De esta manera, para evitar la pérdida de banca, los análisis se centraron en verificar 

que los desplazamientos que se generaron fueran menores de 60 mm, lo cual se 

cumplió.  
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Figura 11. Visualización de desplazamientos – Plano ZX. Fuente: Elaboración propia 
- RS3. 

 

  

Figura 12. Visualización de desplazamientos – Plano XY. Fuente: Elaboración propia 
- RS3. 
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Figura 13. Visualización de desplazamientos – Plano ZX. Fuente: Elaboración propia 
- RS3. 

De este modo, tanto la inclinación del talud inferior, como el del talud superior, son 

iguales. Así mismo, la altura del talud inferior es de 20 m. (ver figura 14) 

 

Figura 14. Modelo de Elementos Finitos. Fuente: Elaboración Propia. 
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 6.1.2. Modelos constitutivos 

Los modelos constitutivos utilizados para las simulaciones fueron los siguientes. 

 

6.1.2.1. Talud inferior  

Con relación al comportamiento del talud se trabajó con el modelo hiperbólico de 

Duncan y Chang. El cual fue introducido por Kondner en 1963, sin embargo, ha sido 

desarrollado de manera más extensa por Duncan y sus colaboradores. Este modelo 

es el más conocido de los primeros que relacionan los esfuerzos y las deformaciones 

de manera no lineal para su uso con elementos finitos. 

 

El modelo se centra en que la curva esfuerzo – deformación puede ser aproximada a 

una ecuación hiperbólica (2) con un alto grado de exactitud. 

 

(𝜎1 − 𝜎3)  =  
𝜀

𝛼 + 𝑏𝜀
    (2) 

 

Donde 𝜎1 𝑦  𝜎3, son los esfuerzos principales mayor y menor, 𝜀 la deformación axial y 

a y b son parámetros contantes, los cuales pueden ser calibrados, a partir del ensayo 

triaxial y vienen dado por, 

 

𝛼 =  
1

𝐸𝑖
         𝑏 =  

1

(𝜎1− 𝜎3) 𝑢𝑙𝑡
 

Es decir, en la gráfica 2, se visualiza que 𝛼 es el reciproco del módulo tangente inicial, 

Ei y b es el reciproco del valor asintótico de la diferencia de esfuerzos con la que la 

curva de esfuerzo – deformación se aproxima a la deformación infinita[52]. Es decir, Ei 

es el módulo tangente inicial de la curva esfuerzo – deformación y (𝜎1 −  𝜎3) 𝑢𝑙𝑡 es el 

valor asintótico del esfuerzo cortante. 

 

Ahora, conociendo que 𝛼 y b son unas constantes, se relaciona el esfuerzo principal 

(𝜎1) y mayor (𝜎3)  de la siguiente manera, 

 

𝜎1 − 𝜎3  =  
𝜀

𝛼 + 𝑏𝜀
  →  

𝜀

𝜎1− 𝜎3
 = 𝛼 +  𝑏𝜀 → 

𝜀

𝜎1− 𝜎3
 =  

1

𝐸𝑖
 + 𝜀

(𝜎1− 𝜎3) 𝑢𝑙𝑡
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 De esta manera, es común encontrar que el valor asintótico de (𝜎1 −  𝜎3) es mas 

grande que la resistencia a la compresión del suelo en una pequeña cantidad. Esto es de 

esperarse ya que la hipérbola permanece por debajo de la a en el rango de valores finitos 

de deformación. El valor asintótico puede estar relacionado con la resistencia a la 

compresión por medio de un factor Rf, tal y como se muestra en la siguiente expresión[52] 

 

(𝜎1 − 𝜎3)𝑓  =  𝑅𝑓  ×  (𝜎1 −  𝜎3) 𝑢𝑙𝑡   

 

Donde, (𝜎1 −  𝜎3)𝑓 es la resistencia a la compresión y Rf es la relación de falla, que 

generalmente se encuentra entre 0,5 y 0,9. 

 

Finalmente, diversos estudios experimentales han demostrado que es posible considerar 

la variación del módulo tangente  inicial Ei con el esfuerzo de confinamiento 𝜎3 a través de 

la siguiente manera[53] 

𝐸𝑖 =  𝐾 ×  𝑃𝑎 × (
𝜎3

𝑃𝑎
)

𝑛

  

 

Donde, Pa es la presión atmosférica, K y n. son el número y el exponente de módulo y 

son parámetros adimensionales, los cuales se obtiene de manera experimental por medio 

del ensayo triaxial dinámica. En la gráfica 1, se ilustra los valores de K y n determinados 

de los resultados de una prueba triaxial dinámica sobre un material granular usado para la 

pantalla de la represa Fumas y un limo de la fundación de la represa Cannonsville, 

reportados por Casa Grande y Hirschdeld & Poulos [52]. 
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Gráfica 1. Variación del módulo tangente inicial con 𝜎3. Fuente: Botina Muñoz, 2010 

[52] 

 

 

Gráfica 2.a) Curva hiperbólica de esfuerzo – Deformación y b) Curva hiperbólica 
transformada de esfuerzo – deformación. Fuente: Botina Muñoz, 2010 [52] 

 

6.1.2.2. Estructura de pavimento  

 

El modelo constitutivo empleado para las capas que conforman las estructuras de 

pavimento flexible (subbase granular, base granular, base asfáltica y carpeta de 

rodadura) es un modelo elástico lineal. El cual es un modelo que se centra en la ley 

a b 
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 de Hooke e involucra los parámetros de módulo de elasticidad (E) y la relación de 

Poisson ( ). 

 

6.1.3. Propiedades mecánicas  

Las propiedades mecánicas que se definieron para los diferentes elementos son las 

siguientes. 

 

6.1.3.1. Talud inferior 

En la tabla 7 se indican para cada tipo de suelo, los intervalos de valores de 

parámetros geotécnicos, los cuales son gama (γ [𝑘𝑁/𝑚3]), el número de módulo (K [-

]), el ángulo de fricción (ɸ [°]) y la cohesión del material (C [kPa]).   

Tabla 7.Rango de valores para parámetros mecánicos de suelos característicos. 
Fuente: Adaptado de Non-Linear Hyperbolic Model & Parameter Selection. Sture, 

2004 [54] 

Tipo de suelo γ [kN/m3] K [-] ɸ [°] C [kN/m2] 

Grava arenosa 20 600 40 30 

Arena fina 20 600 40 10 

Limo plasticidad media alta 20 110 30 30 

Arcillas densas de 
plasticidad baja 

20 50 30 30 

 

6.1.3.2. Estructura de pavimento flexible 

 Los parámetros mecánicos con los cuales se caracteriza los materiales son el módulo 

resiliente (E) y la relación de Poisson ( ). Para la selección del módulo de las capas 

de conforman la estructura de pavimento flexible, es indispensable conocer la 

temperatura media anual de la zona en donde se trabajará y el rango de velocidad 

aproximado de circulación de los vehículos por la vía. De esta manera, se utilizaron 

los valores de módulo Poisson recomendados por Reyes & Rondón (2015) en su libro 

Pavimentos: Materiales, construcción y diseño, dado que los autores se basan en lo 

que recomiendan el Instituto Nacional de Vías (Invias) y el Instituto de Desarrollo 

Urbano (IDU).  
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 En este sentido, en la tabla 8 se establecen el módulo resiliente (E) y la relación de 

Poisson ( ) para una estructura que se encuentra en una zona que tiene 

aproximadamente una temperatura media anual de 20 °C y que los vehículos 

registran una velocidad entre los 70 km/h y 80 km/h. 

Tabla 8. Propiedades mecánicas de la estructura de pavimento flexible. Fuente: 

Reyes F & Rondón H, 2015. 

Descripción E [MPa] ν [-] 

Carpeta de rodadura 5.000 0.35 

Base asfáltica 7.000 0.35 

Base granular 350 0.40 

Subbase granular 250 0.40 

 

6.1.4. Cargas - Tráfico 

Para cada modelación se tiene en cuenta el paso del tráfico, por lo cual se ubicaron 

todas las llantas de un camión C3S3 (ver figura 15), que de acuerdo con la resolución 

4100 del 2004 [55] del Ministerio de Transporte, es el vehículo más pesado que 

transita por las vías colombianas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15.Camión C3S3 con distribución de ejes. Fuente: Díaz et al., 2012 [56] 

Direccional Eje Tandem Eje Tridem 
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 Una vez ubicadas las llantas, es importante asignarle la presión correspondiente de 

cada eje; por lo tanto, la Resolución 4100 del 2004 del Ministerio de Transporte 

establece los siguientes pesos por cada uno de los ejes. (ver tabla 9) 

Tabla 9. Peso correspondiente a cada eje. Fuente: Adaptado de la Resolución 4100 
del 2004 – Ministerio de transporte [55] 

Descripción Configuración Peso [Ton] 

Eje simple 
direccional 

  

6 

Eje tandem 

   

22 

Eje tridem 

      

24 

* Peso máximo = 52 Ton   
 

Adicionalmente, en la siguiente figura se establecen las distancias entre ejes que se 

ilustran en la figura 16.  

 

Figura 16. Distancias en los ejes. Fuente: Reyes et al., 2015. 
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 Para el cálculo de la presión de contacto de cada una de las llantas, se tuvo en cuenta 

lo anteriormente expresado, ya que la presión (3) se calculó de la siguiente manera. 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 =  
𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎

Á𝑟𝑒𝑎 
   (3) 

En donde, la fuerza se encuentra asociada al peso de cada uno de los ejes y el área 

al diámetro o radio de la llanta.  

De esta manera, el cálculo de la presión de contacto para un eje simple direccional 

seria de la siguiente manera, 

Á𝑟𝑒𝑎 =  
𝜋

4
 × 𝐷2 =  

𝜋

4
× (25 𝑐𝑚 )2 = 490,87 𝑐𝑚 2 

Ahora, el peso es de 6 Ton, sería igual a 6000 kgf. Por consiguiente, la presión de 

contacto es, 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 =  
6000 𝐾𝑔𝑓

490,87 𝑐𝑚2
= 12,223 

𝑘𝑔𝑓

𝑐𝑚2
= 1198,37 𝑘𝑃𝑎 

En la tabla 9, se indica que el eje simple direccional está compuesto por dos llantas, 

es decir que a cada llanta está llegando una presión de contacto de 599,20 kPa≈600 

kPa, lo cual resulta de dividir 1198,37 kPa entre 2. Lo anterior se realiza para cada 

uno de ejes. 

En la tabla 10 se presenta un resumen de los cálculos realizados. 

Tabla 10. Presión de contacto para cada eje. Fuente: Elaboración propia. 

Descripción Configuración Peso [Ton] Presión de contacto [kPa] 

Eje simple 
direccional 

  

6 600 

Eje tandem 

  

22 550 
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Descripción Configuración Peso [Ton] Presión de contacto [kPa] 

Eje tridem 

     

24 400 

 

Ahora, la simulación del tráfico se realizó con la condición más crítica, es decir, en 

donde se tiene un camión C3S3 para cada dirección, tal y como se ilustra en la figura 

17. 

 

Figura 17. Condición crítica del tráfico. Fuente: Elaboración propia. 

 

Finalmente, en las figuras 18 y 19 se ilustran la simulación del tráfico para las 

modelaciones en RS3. 
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Figura 18. Simulación del tráfico para las modelaciones en RS3. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

 

Figura 19. Simulación del tráfico para las modelaciones en RS3. Fuente: Elaboración 
propia – RS3. 

 

6.1.5. Condiciones de contorno 

Las condiciones de contorno se definieron a partir de un análisis de sensibilidad, 

inicialmente se restringieron los movimientos en la dirección x y y, dejando libre el 

movimiento en la dirección vertical en las caras externas del modelo (ver figuras 20 y 

21). Sin embargo, no se presentó ninguna variación en la magnitud de los 
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 desplazamientos medidos en la dirección z, sobre la carpeta de rodadura. (ver figuras 

22, 23, 24 y 25) 

 

Figura 20. Condiciones de contorno para la simulaciones de Elementos Finitos. 
Fuente: Elaboración propia – RS3. 

 

Figura 21. Condiciones de contorno para la simulaciones de Elementos Finitos. 
Fuente: Elaboración propia – RS3. 

 

 

 
Restricciones en 

XEje Simple 
Restricciones en 

Y 

Restricciones en 

Z 
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Figura 22. Condiciones de contorno para la simulaciones de Elementos Finitos. 
Fuente: Elaboración propia – RS3. 

 

Figura 23. Condiciones de contorno para la simulaciones de Elementos Finitos - 
Visualización de desplazamientos – Plano ZX. Fuente: Elaboración propia – RS3. 
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Figura 24. Condiciones de contorno para la simulaciones de Elementos Finitos - 
Visualización de desplazamientos – Plano XY. Fuente: Elaboración propia – RS3. 

 

 

Figura 25. Condiciones de contorno para la simulaciones de Elementos Finitos - 
Visualización de desplazamientos – Plano ZX. Fuente: Elaboración propia – RS3. 
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 Teniendo en cuenta los resultados anteriores, se restringieron los movimientos en x,y 

y z, en los laterales, la parte trasera e inferior de los modelos, además, se dejó libre 

de movimiento el talud inferior y la estructura de pavimento, de este modo,  se evalúo 

la influencia de dejar el talud superior con restricción de movimiento en x, y y z, o libre 

de movimientos.  

Además, en el análisis de sensibilidad también se analizó la incidencia del ancho del 

talud superior sobre la magnitud de los desplazamientos medido en la carpeta de 

rodadura en dirección z y las condiciones de contorno, en donde se encontró que al 

restringir los movimientos en el talud superior, estas magnitudes pueden variar, así 

como el comportamiento que se presenta en general, sin embargo, al dejar libre de 

movimientos del talud superior, el orden de los desplazamientos no varía 

significativamente, es decir, estos, no se encuentran en función del ancho del talud 

superior. (ver gráfica 3) 

Por lo tanto, se decidió trabajar con un ancho en el talud superior de 20 m y libre de 

movimientos, debido a lo precedente y contemplando que generalmente en 

circunstancias normales, el talud superior no presenta restricciones ante los 

movimientos. 

 

Gráfica 3. Análisis de sensibilidad – condiciones de contorno (Talud superior – 
Grava). Fuente: Elaboración propia. 

De este modo, se indica que el análisis de sensibilidad se centró en analizar los 

desplazamientos que se presenta sobre la carpeta de rodadura de la estructura de 

pavimento flexible. 
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 En este sentido, el indispensable expresar que el análisis de sensibilidad se realizó en 

los 100 m centrales del modelo, dado que el Invias establece que las mediciones del 

índice de rugosidad internacional y el índice de condición del pavimento se deben 

medir en tramos homogéneos de 100 m; sin embargo, el modelo tiene una longitud de 

150 m, debido a que se evidenció que las condiciones de contorno de los laterales 

afectaba el comportamiento del talud y la magnitud de los desplazamientos, por lo 

tanto se decidió incrementar la longitud del modelo y descartar los 25 m iniciales y 

finales. 

En este sentido en la figura 26 se ilustra de manera achurada las zonas que se 

encuentran libre de movimientos, los cuales son el talud inferior, superior y la 

estructura de pavimento. Así mismo, en la figura 27, la región sombreada es 

igualmente la zonas que se encuentran libre de movimientos. Adicionalmente, en la 

figura 27, también se ilustra las condiciones de contorno en las caras externas del 

modelo. De igual forma, en las figuras 28 y 29 se ilustra las condiciones de contorno 

del modelo, en donde los pines azules, verdes y rojos, indican las restricciones de 

movimientos de x, y y z respectivamente. 

 

Figura 26. Delimitación de zonas libres de movimiento en el modelo. Fuente: 
Elaboración propia. 
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Figura 27. Delimitación de zonas libres de movimiento en el modelo. Fuente: 
Elaboración propia – RS3. 

 

Figura 28. Condiciones de contorno para la simulaciones de Elementos Finitos. 

Fuente: Elaboración propia – RS3. 
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Figura 29. Condiciones de contorno para la simulaciones de Elementos Finitos. 
Fuente: Elaboración propia – RS3. 

 

 

 

 

6.1.6. Malla de elementos finitos 

El programa permite utilizar dos tipos de elementos, estos son los tetraédricos de 

cuatro nodos (ver figura 30) y de diez nodos. Adicionalmente, permite realizar un 

sesgo en el refinamiento de la malla, es decir, tener un enmallado más fino en algunas 

partes del modelo, mientras que, en otras, establecer elementos más grandes.  

De esta manera, se realizaron mallas de discretización uniforme 3D, utilizando 

elementos tetraédricos de cuatro nodos, para la selección del tipo de elemento, se 

realizó un análisis de sensibilidad, en donde se analizó la rapidez de la convergencia 

del modelo y la variación de los desplazamientos en la superficie de rodadura. (ver 

grafica 4). 

 

 

Restricciones en 

X 
Restricciones en 

Y 

Restricciones en 

Z 
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Figura 30. Elemento tetraédrico de cuatro nodos. Fuente: Elaboración propia. 

 

Del análisis de sensibilidad, se concluyó trabajar con el elemento tetraédrico de cuatro 

nodos, debido a que el tiempo de convergencia es mucho menor empleando este tipo 

de elementos, y, la diferencia de la magnitud de los desplazamientos no es tan 

diferente, teniendo en cuenta el rango de severidad que establece el Invias y la ASTM 

D6433-07, el cual se define en el capítulo 6.1.7.1.1 Fallas en el pavimento flexible. 

 

 

Gráfica 4. Análisis de sensibilidad – Malla de elementos finitos: Tipo de elemento. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Luego de definir el tipo de elemento, se establece el tamaño de este, para lo cual se 

realiza un análisis de sensibilidad, el cual consiste en variar el tamaño del elemento y 
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 analizar cómo influye cada una de estas magnitudes en los desplazamientos y la 

rapidez de convergencia del programa.  

En la gráfica 5 se ilustran los tres valores evaluados, en donde se observa que para 

los tres tamaños 1.0 m, 1.5 m y 2.0 m, la variación de la magnitud de los 

desplazamientos no es tan amplia, sin embargo, para 2.0 m se aprecia que el 

comportamiento que se presenta en la superficie del pavimento ya no es tan preciso 

como el que se visualiza con un tamaño de 1.0 m y 1.5 m, ahora, debido a la rapidez 

de convergencia, se decide trabajar con 1.5 m. 

 

Gráfica 5. Análisis de sensibilidad – Malla de elementos finitos: Tamaño del elemento. 
Fuente: Elaboración propia. 

Finalmente, el refinamiento de la malla de elementos finitos se ilustra en la figura 31 y 

en la figura 32 se presenta un zoom del enmallado en la zona de la estructura del 

pavimento. Ahora, para los análisis de sensibilidad se estudiaron los 100 m centrales 

cada modelo. 
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Figura 31. Refinamiento de la malla de elementos finitos. Fuente: Elaboración propia 
– RS3. 

 

 

Figura 32. Refinamiento de la malla de elementos finitos. Fuente: Elaboración propia 
– RS3. 
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 6.1.7. Resultados 

6.1.7.1. Índice de Condición de Pavimento (PCI) 

El índice de condición de pavimento (PCI), se basa en una calificación subjetiva. 

Debido a que es un procedimiento que consiste en la determinación de la condición 

del pavimento a través de inspecciones visuales, identificando los tipos de fallas 

encontradas, severidad y cantidad de las mismas[28]. 

El Índice de Condición del Pavimento (PCI), se mide en una escala del 0 – 100, en 

donde a mayor PCI, significa que la estructura del pavimento se encuentra en mejores 

condiciones. 

En la tabla 11 se establecen el rango de valores para la medición del Índice de 

Condición de pavimentos de acuerdo con lo que establece la norma ASTM D6433-07 

[57]. 

Tabla 11. Clasificación del Índice de Condición del Pavimento (PCI). Fuente: 
Adaptado de la ASTM D6433-07 [57] 

Rango de PCI Clasificación 

85 100 Excelente 

70 85 Muy Bueno 

55 70 Bueno 

40 55 Regular 

25 40 Malo 

10 25 Muy malo 

0 10 Fallado 

 

Para la determinación del Índice de Condición de Pavimento se determinó empleando 

la norma ASTM D6433-07 Cálculo del índice de condición del pavimento. La norma 

indica que inicialmente se deben identificar el tipo de falla, severidad y cantidad.  
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 6.1.7.1.1. Fallas en el pavimento flexible 

El Instituto Nacional de Vías (Invias), en su manual para la inspección visual de 

pavimentos flexibles [47] relaciona cuatro fallas en el pavimento flexible con los 

movimientos en la ladera o en el talud inferior, estas son: 

6.1.7.2. Fisuras en media luna 

Son de forma parabólica, asociadas a movimiento en la banca, 

generalmente vienen acompañadas de hundimientos o depresiones. 

(ver figura 33) 

 

6.1.7.3. Hundimientos  

Son depresiones localizadas con respecto al nivel de la rasante. (ver 

figura 33) 

 

 

6.1.7.4. Corrimiento de la berma  

Es la diferencia de elevación entre la calzada y la berma. (ver figura 

34) 

 

6.1.7.5. Separación de la berma 

Indica el incremento en la separación de la junta existente entre la 

calzada y la berma. (ver figura 34) 

 

a b 
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Figura 33. a) Fisura en media luna. b) Hundimientos – Depresiones. Fuente: Instituto 
Nacional de vías & Universidad Nacional de Colombia, 2006 [47] 

 

Figura 34. a) Corrimiento de berma. b) Separación de la berma. Fuente: Instituto 
Nacional de vías & Universidad Nacional de Colombia, 2006 [47] 

 

Sin embargo, el alcance de este estudio se centra en solo dos tipos de fallas, las 

cuales son las fisuras en media luna, y los hundimientos o depresiones. Lo anterior, 

debido a que en el programa de elementos finitos no es posible determinar fallas 

como el corrimiento o separación de berma.  

Ahora, para el análisis de las media luna y depresiones, se genera en el programa 

RS3 la deformada de la estructura de pavimento flexible y se exporta a AutoCAD el 

modelo con esta superficie deformada.  

a b 
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 Posteriormente, inicialmente se escala el modelo, con el objetivo de identificar si las 

medidas de longitud, ancho, alto, son las mismas, al modelo original, en caso de 

presentarse alguna modificación en algunas de las medidas del modelo, esto se 

corrige, utilizando la herramienta “escalar”. Una vez verificadas las medidas, se 

procede a establecer cuatro unidades de muestras para la auscultación del 

pavimento, lo anterior, debido a que la norma indica que cada unidad de muestra 

debe tener un área de 230 +/- 93 𝑚2. En este sentido, se establecieron cuatro 

unidades de muestra, cada una con un área de 175 𝑚2. (ver figuras 35 y 36). 

Establecidas las unidades de muestra, se inicia a analizar la superficie deformada, 

con el fin de determinar si se presentan las fallas en media luna, posteriormente, se 

delimitan las medias lunas utilizando la herramienta de “arco”, así como se ilustra en 

las figuras 37, 38 y 39, las cuales, así como se visualiza en las figuras 35 y 36 

generalmente las media luna se encuentran acompañadas de depresiones, tal y como 

lo indica el Invias (ver capítulo 6.1.7.1.1. Fallas en el pavimento flexible) 

Ahora, es importante mencionar que la metodología para la determinación del índice 

de condición del pavimento se centra en una evaluación subjetiva donde se identifican 

los dos tipos de fallas, la severidad y la cantidad de las mismas.  

En este sentido, siguiendo con la metodología, se establecen en la primera columna 

de la tabla 12, que tipo de falla se está evaluado y la severidad, de esta manera, la 

norma expresa que para las depresiones se tiene una severidad baja, si esta falla 

tiene una magnitud de 25 mm, media si se encuentra entre 25 - 50 mm y alta si es 

mayor a 50 mm. Con respecto a la severidad de las fisuras en media luna, estas se 

encuentran en función de la abertura de la falla, por lo tanto, se asume la misma 

severidad establecida para las depresiones.  

Una vez identificados el tipo de falla y la severidad, se procede a realizar la 

cuantificación de las fallas, las cuales se ubican en las columnas correspondiente a 

“cantidad” que se muestra en la tabla 12. De esta manera, para la determinación de la 

cantidad, la ASTM indica que las fisuras en media luna y depresiones, se miden en 

unidades de metros cuadrados (𝑚2).  
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Figura 35. Unidades de muestra para el cálculo del Índice de Condición del 
Pavimento. Fuente: Elaboración propia. 

 

  

Figura 36. Unidades de muestra para el cálculo del Índice de Condición del 

Pavimento. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 37. Delimitación de las media luna. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 38. Delimitación de las media luna. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 39. Delimitación de las media luna. Fuente: Elaboración propia. 

 

Por lo tanto, en las casillas de cantidad, se ubican las áreas de las fallas ya 

determinadas y mencionadas. Luego, en la columna de “total”, se suman cada una de 

las áreas halladas anteriormente.  

Posteriormente, se calcula la densidad, esto se realiza dividiendo el valor total, 

resultante de la suma de las áreas determinadas para cada tipo de falla entre el área 

de la unidad de muestra, es decir, los 175 𝑚2. De igual forma, el valor deducido se 

determinó a partir de unas graficas que establece la norma para cada tipo de falla y la 

severidad asociada a cada una de estas. (ver gráficas 6 y 7).  

Es este sentido, el valor deducido, es un parámetro que nos permite relacionar los 

diferentes tipos de fallas entre sí, sin importar su unidad de medida, ni la severidad 

que se le asocie, debido a que para cada tipo de falla siempre se tiene la misma 

escala, la cual se encuentra entre 0 – 100. 
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 Tabla 12. Procedimiento para el cálculo del Índice de Condición del Pavimento. 

Fuente: Adaptado de la ASTM D6433-07 

 

 

Gráfica 6. Depresiones – Pavimentos flexibles. Fuente: Adaptado de la ASTM 
D6433-07. 

 

Nombre de la vía Sección Unidad de muestra _______________

Ejecutor Fecha Área [m2] _______________

1. Piel de cocodrilo 6. Depresión 11. Parches 16. Fisura parabólica

2. Exudación 7. Fisura de borde 12. Agregado pulido 17. Hinchamiento

3. Fisuras en bloque 8. Fisura de reflexión de junta 13. Baches

4. Abultamientos y hundimientos 6. Desnivel carril-berma 14. Ahuellamiento

5. Corrugación 10. Fisuras longitudinales y transversales 15. Desplazamiento

FALLA TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO

MÉTODO PCI ESQUEMA

ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO FLEXIBLE

HOJA DE REGISTRO

______________________________ _____________________

______________________________ _____________________

18. Desprendimiento de agregados

CANTIDAD
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Gráfica 7. Fisuras en media luna – Pavimentos flexibles. Fuente: Adaptado de la 
ASTM D6433-07. 

 

Luego se calculan los valores deducidos >2 (q), el valor deducido más alto (HDV) y el 

número admisible de deducidos (mi) (3). (ver tabla 13). 

 

  

Como el número de valores deducidos es menor que el número admisible de valores 

deducidos, se utiliza la cantidad de valores que se tienen, los cuales se organizan en 

la tabla 14 de mayor a menor y se realiza un proceso iterativo en donde en cada 

iteración el menor valor se reduce al número 2, las iteraciones finalizan cuando q es 

igual a 1.  

Tabla 13. Cálculo del Índice de Condición del Pavimento. Fuente: Adaptado de la 
ASTM D6433-07. 

Número deducidos >2 (q)  

Valor deducido más alto (HDV)  

Número admisible de deducidos (mi)  

 

𝑚𝑖 = 1 + (
9

98
) × (100 − 𝐻𝐷𝑉)             (3) 
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 Posteriormente, se realiza una corrección de valores deducidos (CDV), para esto se 

utiliza la gráfica 8 en donde se ingresa con el total, se cruza con q y se obtiene la 

CDV. Luego se calcula la máxima corrección de valor deducido y se determina el PCI, 

restando 100 menos el máximo CDV. 

Tabla 14. Cálculo del Índice de Condición del Pavimento – Valores deducidos. 
Fuente: Adaptado de la ASTM D6433-07. 

# Valores deducidos Total q CDV 

       

       

       

       

Máximo CDV 0 

PCI 100 

 

Gráfica 8. Cálculo de la corrección del valor deducido (CDV). Fuente: Adaptado de la 
ASTM D6433-07. 
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 Finalmente se calcula el Índice de Condición del Pavimento para cada unidad de 

muestra y luego se determina para la sección de estudio. Lo anterior, se realiza para 

cada uno de los modelos. 

De igual forma, con respecto a la tabla 16, se expresa que en los pavimentos flexibles 

se pueden presentar otros tipos de fallas, como la piel de cocodrilo, exudación, 

baches, parches, entre otros. Se expresa que estos tipos de fallas no se analizan en 

la presente investigación, ya que el objetivo del documento es evaluar los cambios en 

la capacidad de servicio del pavimento por causa de afectaciones que se puedan 

presentar debido a los movimientos del talud inferior, en este sentido, solo se tiene en 

consideración las fallas indicadas en el capítulo 6.1.7.1.1. Fallas en el pavimento 

flexible. 

6.1.7.2. Índice de Rugosidad Internacional (IRI) 

El Índice de Rugosidad Internacional (IRI) y el Índice de Condición del Pavimento 

(PCI) son indicadores que permiten conocer el estado del pavimento desde una 

perspectiva funcional, por lo tanto, tienen una buena correlación.  

En este sentido, el PCI se emplea como el vínculo entre las deformaciones que se 

presentan en la estructura del pavimento flexible y la funcionalidad de la vía, 

entonces, una vez hallado el PCI, se determina el IRI por medio de correlaciones. 

El Índice de Rugosidad Internacional (IRI), tiene unidades m/km, además, se mide 

desde cero (0) y no tiene un valor máximo, sin embargo, se considera que un IRI de 6 

m/km significa que las vías ya presentan fallas considerables. 

Kyungwon et al. en el 2007 [27]estableció una correlación entre el IRI y el PCI (4), la 

cual tuvo un 𝑅2 de 0.66. 

𝑃𝐶𝐼 = 87,098 × 𝐼𝑅𝐼−0.481   (4) 

Chavez et al. en abril del 2019 [58] también estableció una correlación entre el PCI y 

el IRI (5), la cual obtuvo un coeficiente de correlación de Pearson de -0.85, así mismo 

indican que el valor negativo corresponde a que las variables se encuentran 

inversamente relacionadas. Dado que la escala del PCI es de 0 - 100, en donde entre 

mayor sea el índice, significa que la estructura se encuentra en buenas condiciones; 



________________________________________________________________________________________ 
I.C. Paola Andrea Ávila Argota                                                                            Pontificia Universidad Javeriana 
Trabajo de Grado                                                                                                       Maestría en Ingeniería Civil 
 

 

83 
 

Vulnerabilidad física de las vías de dos carriles debido a la pérdida de la capacidad de servicio en pavimentos 
flexibles por causa de los desplazamientos en el talud inferior 

 
 mientras que en el caso del IRI, a mayor valor, se tendría más fallas en la estructura 

del pavimento. 

𝑃𝐶𝐼 =  701,85 × 𝑒−0.6666 (𝐼𝑅𝐼)   (5) 

6.1.7.3. Velocidad 

El delta de velocidad se determina evaluando la velocidad inicial y la final, en este 

sentido, se asume como la velocidad inicial, la máxima que pueden desarrollar los 

vehículos en vías de una calzada, y la velocidad final es la que se puede alcanzar el 

usuario luego de que se presenten las diferentes fallas en la carpeta de rodadura 

debido a los movimientos del talud inferior. 

De este modo, el Instituto Nacional de Vías (Invias) establece que la velocidad 

máxima para las vías de dos carriles para vías primarias de una calzada en terreno 

montañoso y escarpado es de 80 km/h.  

Ahora bien, el Banco Mundial introdujo el término del Índice de Rugosidad 

Internacional (IRI) en 1982, posteriormente, en 1985 el Banco Mundial estableció una 

relación entre la velocidad y el Índice de Rugosidad Internacional (IRI).  

En las gráficas A1 y A2 (ver anexos), se indican la relación realizada por el Banco 

Mundial en 1986, las cuales indican que, a mayor Índice de Rugosidad Internacional, 

menor velocidad, debido a que el incremento en el IRI significa que la carpera de 

rodadura de la estructura de pavimento flexible presenta mayores fallas y 

depresiones, por lo tanto, disminuye la velocidad. 

Así mismo, en las gráficas A1 y A2, solo se encuentra una relación entre velocidad y 

valores de IRI hasta 21 m/km, por lo tanto, la asignación de la velocidad para IRI 

mayores de 21m/km, se realizó de manera subjetiva. Lo anterior, debido a la falta de 

información que se encuentra en la literatura con respecto a la relación entre la 

velocidad e IRI mayores de 21m/km.  

En este sentido, el déficit de información se asocia a que, en campo, si una vía 

presenta un IRI mayor a los 21m/km, indicaría que el pavimento presenta fallas 

importantes en su estructura, las cuales, a partir de una simple auscultación o 

inspección visual, es fácil determinar su severidad alta y por consiguiente que estas 
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 afectaciones generarán una reducción significativa en la funcionalidad de la vía, la 

cual se verá reflejada en la disminución de la capacidad de servicio del corredor vial y 

asimismo en la velocidad de operación de la vía. 

Por lo tanto, teniendo en cuenta lo anterior, se indica que, al detectar estas fallas en el 

pavimento de manera visual, se procede a realizar las obras de mantenimiento o 

reparación en la infraestructura vial y se omitirá la realización del cálculo del Índice de 

Rugosidad Internacional en campo, puesto que, ya se conocería que se tendrá un 

indicador elevado, y, por consiguiente, sería más eficiente invertir dichos recursos en 

la intervención de la vía. 

6.1.8. Análisis de resultados 

Uno de los componentes analizados en los resultados, es el comportamiento del 

modelo una vez se realiza la simulación, en este sentido, el programa en elementos 

finitos permite conocer como es el movimiento de los elementos que conforman el 

modelo, en donde se visualizó que el movimiento que se presenta era el esperado. 

(ver figuras 40, 41 y 42) 

 

Figura 40. Movimiento del talud inferior. Fuente: Elaboración propia- RS3. 
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Figura 41. Zoom de movimiento del talud inferior. Fuente: Elaboración propia- RS3. 

 

Figura 42. Zoom de movimiento del talud superior. Fuente: Elaboración propia- RS3. 

De igual forma, la deformada del talud inferior se presenta en la figura 43. 

Adicionalmente, en las figuras 44 y 45, se realiza un acercamiento a la deformada, la 

cual es coherente teniendo en cuenta el comportamiento que presenta el talud inferior, 

ilustrado en las anteriores figuras. 
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Figura 43. Deformada del talud inferior. Fuente: Elaboración propia- RS3. 

 

Figura 44. Deformada del talud inferior. Fuente: Elaboración propia- RS3. 
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Figura 45. Deformada del talud inferior. Fuente: Elaboración propia- RS3. 

 

De igual forma, así como se ilustra en la figura 46, los desplazamientos se midieron 

en la dirección vertical (eje z), y son un promedio de lo que sucede sobre la carpeta 

de rodadura.  
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Figura 46. Puntos de medición de los desplazamientos. Fuente: Elaboración propia- 
RS3.  

 

Finalmente, en la tabla 15 se resumen los resultados, en donde se presentan las 

diferentes combinaciones con los diversos tipos de suelos, inclinación del talud inferior 

y las estructuras de pavimentos. De igual forma, se indican los desplazamientos 

máximos en la dirección vertical (eje z) por cada modelo, el Índice de Condición del 

Pavimento (PCI), el Índice de Rugosidad Internacional (IRI), y las velocidades.  
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 Tabla 15. Resumen de resultados. Fuente: Elaboración propia. 

Combinación Suelo 
Estructura 
Pavimento 

β [°] 
Desplazamiento 

[mm] 
PCI [-] IRI [m/km] 

Velocidad [km/h] 

Inicial Final 

C1 Grava 1 30° 6,256 43 4 80 80 

C2 Grava 2 30° 6,363 39 5 80 80 

C3 Grava 3 30° 6,451 37 6 80 80 

C4 Grava 4 30° 6,521 35 7 80 80 

C5 Grava 1 45° 10,930 32 8 80 75 

C6 Grava 2 45° 11,358 31 9 80 75 

C7 Grava 3 45° 11,743 30 9 80 75 

C8 Grava 4 45° 16,405 29 10 80 70 

C9 Grava 1 60° 16,638 31 9 80 75 

C10 Grava 2 60° 16,676 30 9 80 75 

C11 Grava 3 60° 17,002 29 10 80 70 

C12 Grava 4 60° 17,246 28 11 80 70 

C13 Arena 1 30° 6,532 40 5 80 80 

C14 Arena 2 30° 6,592 38 6 80 80 

C15 Arena 3 30° 6,646 35 7 80 80 

C16 Arena 4 30° 6,716 31 9 80 75 

C17 Arena 1 45° 12,313 29 10 80 70 

C18 Arena 2 45° 12,737 28 11 80 70 

C19 Arena 3 45° 13,221 27 11 80 70 

C20 Arena 4 45° 18,915 26 13 80 65 

C21 Arena 1 60° 19,024 28 11 80 70 

C22 Arena 2 60° 19,170 27 11 80 70 

C23 Arena 3 60° 20,077 25 13 80 65 

C24 Arena 4 60° 20,640 24 15 80 50 

C25 Limos 1 30° 20,831 26 12 80 65 

C26 Limos 2 30° 21,890 24 15 80 50 

C27 Limos 3 30° 22,714 21 19 80 35 

C28 Limos 4 30° 23,022 20 21 80 30 

C29 Limos 1 45° 30,900 21 19 80 35 

C30 Limos 2 45° 33,294 19 24 80 30 

C31 Limos 3 45° 36,625 17 30 80 25 

C32 Limos 4 45° 42,141 14 45 80 20 

C33 Limos 1 60° 42,444 15 39 80 22 

C34 Limos 2 60° 43,753 13 52 80 20 

C35 Limos 3 60° 45,859 11 74 80 18 

C36 Limos 4 60° 47,225 10 90 80 15 

C37 Arcilla 1 30° 25,435 23 16 80 40 

C38 Arcilla 2 30° 26,382 21 19 80 35 

C39 Arcilla 3 30° 27,825 19 24 80 30 
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Combinación Suelo 
Estructura 
Pavimento 

β [°] 
Desplazamiento 

[mm] 
PCI [-] IRI [m/km] 

Velocidad [km/h] 

Inicial Final 

C40 Arcilla 4 30° 28,540 17 30 80 25 

C41 Arcilla 1 45° 39,052 19 24 80 30 

C42 Arcilla 2 45° 41,256 16 34 80 25 

C43 Arcilla 3 45° 45,808 12 61 80 20 

C44 Arcilla 4 45° 50,143 10 90 80 15 

C45 Arcilla 1 60° 49,739 12 61 80 20 

C46 Arcilla 2 60° 51,967 10 90 80 15 

C47 Arcilla 3 60° 52,756 8 110 80 15 

C48 Arcilla 4 60° 53,590 6 150 80 15 

 

De los resultados obtenidos, se expresa que la magnitud de los desplazamientos en la 

dirección vertical (eje z) se incrementa a medida que el suelo del talud inferior pasa de 

un material granular o arenoso (como lo son las gravas y arenas) a un material más 

fino (como las arcillas y limos).  

En la gráfica 9, se ilustra lo anteriormente mencionado, en donde se evidencia una 

fuerte diferencia entre la magnitud de los desplazamientos en la dirección vertical (eje 

z) que se desarrollan sobre la carpeta de rodadura de estructuras de pavimentos 

flexibles que se encuentran sobre un talud inferior conformado por gravas o arenas y 

las estructuras de pavimento que se encuentran sobre un talud conformado por limos 

y arcillas.   

 

Gráfica 9. Desplazamientos de acuerdo con los materiales para un modelo con 
inclinación de 30° en el talud inferior. Fuente: Elaboración propia. 
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 De igual manera, se evidencia que la inclinación del talud inferior incide en la 

magnitud de los desplazamientos que se desarrollan en la superficie de la estructura 

de pavimento.  

Es decir, si se analizan los desplazamientos de la gráfica 9, se establece que cuando 

se tiene una inclinación de 30° en el talud inferior; para los materiales 

correspondientes a una grava o a una arena, los desplazamientos se encuentran en el 

orden de los 6 mm, mientras que los limos y arcillas, se tienen desplazamientos de 21 

mm y 25 mm respectivamente. Pero si estos resultados se comparan con los que se 

presentan en la gráfica 10, en donde se tiene que para una inclinación de 60° en el 

talud inferior, los desplazamientos en la carpeta de rodadura de la estructura de 

pavimento flexible que se encuentra sobre un talud inferior conformado por una grava, 

arena, limo o arcilla, son de 15 mm, 18 mm, 45 mm y 50 mm respectivamente. Es 

decir, los desplazamientos se duplicaron al momento de incrementar la inclinación del 

talud inferior. 

 

Gráfica 10. Desplazamientos de acuerdo con los materiales para un modelo con 
inclinación de 60° en el talud inferior. Fuente: Elaboración propia. 

 

Adicionalmente, en la gráfica 11 se ilustran los valores del Índice de Condición del 

pavimento determinados para cada caso de estudio, en donde “1, 2, 3 y 4” se refieren 

a las estructuras de pavimentos evaluadas. De este modo, desde un análisis 

cualitativo se tiene que a medida que la resistencia del material que conforma el talud 

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

D
es

p
la

za
m

ie
n

to
 [

m
m

]

Distancia [m]

GRAVA ARENA LIMOS ARCILLA



________________________________________________________________________________________ 
I.C. Paola Andrea Ávila Argota                                                                            Pontificia Universidad Javeriana 
Trabajo de Grado                                                                                                       Maestría en Ingeniería Civil 
 

 

92 
 

Vulnerabilidad física de las vías de dos carriles debido a la pérdida de la capacidad de servicio en pavimentos 
flexibles por causa de los desplazamientos en el talud inferior 

 
 inferior disminuye, es decir, se pasa de un material granular a uno fino, el Índice de 

Condición del Pavimento disminuye. De igual forma, si el análisis se realiza para un 

mismo material, pero incrementando el ángulo de inclinación del talud inferior, el PCI 

también disminuye.  

Así mismo, en las tablas 16 y 17 se presenta un análisis de datos cuantitativo, del cual 

se concluye que el tipo de material de apoyo es el parámetro que controla la variación 

del índice de condición de pavimento. De esta manera en la tabla 16 se presenta el 

cálculo del coeficiente de variación, el cual se determinó para los cuatro tipos de 

suelos, en donde para cada material de soporte se varió la inclinación del talud 

inferior. Mientras que en la tabla 17 se realizó el calculó para las tres inclinaciones del 

talud inferior, variando el tipo de suelo en cada análisis.  

Tabla 16. Estadísticas de los resultados obtenidos del índice de condición de 
pavimento. Fuente: Elaboración propia. 

Grava   Arena 

Media 32,708   Media 29,771 

Varianza 21,998   Varianza 25,460 

Desviación 4,690   Desviación 5,046 

Coeficiente de variación 14%   Coeficiente de variación 17% 

          

Limos   Arcillas 

Media 17,354   Media 14,333 

Varianza 26,482   Varianza 31,277 

Desviación 5,146   Desviación 5,593 

Coeficiente de variación 30%   Coeficiente de variación 39% 

 

Tabla 17. Estadísticas de los resultados obtenidos del índice de condición de 
pavimento. Fuente: Elaboración propia. 

30°   45°   45° 

Media 29,172   Media 22,422   Media 19,031 

Varianza 76,839   Varianza 55,548   Varianza 84,649 

Desviación 8,766   Desviación 15,852   Desviación 9,200 

Coeficiente 
de variación 

30%   
Coeficiente 
de variación 

71%   
Coeficiente 
de variación 

48% 
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 Gráfica 11. Resumen del Índice de Condición de Pavimento. Fuente: Elaboración propia. 
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 Adicionalmente, en la gráfica 10, se ilustra los porcentajes de los coeficientes de 

variación. De los resultados estadísticos se concluye de manera general que, cuando 

se tienen un mismo material de soporte, y se varia la inclinación del talud inferior, no 

se evidencia un cambio significativo en el coeficiente de variación, lo cual indica que el 

ángulo  a grandes rasgos, no es un parámetro que controla el estado del pavimento. 

Ahora, si se fija la inclinación del talud inferior, y se varía el tipo de suelo, el 

coeficiente de variación de manera general se incrementa, lo cual significa que las 

fallas que se presentan en la carpeta de rodadura de la estructura de pavimento 

flexible se encuentran en función de la resistencia de los materiales que conforman el 

talud inferior.  

En este sentido, por ejemplo, en la gráfica 12, se ilustra que para materiales 

granulares y arenosos, el cambio de la inclinación del talud inferior no genera mayor 

variación, caso contrario a cuando se tiene un material arcilloso y limoso, en donde el 

cambio de la inclinación del talud si genera una mayor afectación.   

 

Gráfica 12. Coeficiente de variación – Análisis PCI. Fuente: Elaboración propia. 

 

7. Evaluación de vulnerabilidad 

La vulnerabilidad es el grado de pérdida de un determinado elemento o grupo de 

elementos en riesgo, como resultado de la ocurrencia de un fenómeno natural de una 
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 magnitud determinada[38]. Generalmente, se expresa como un valor que varía de 

cero (0) a uno (1).  

 

En la presente investigación, la vulnerabilidad se evaluó en función de la reducción de 

la velocidad que desarrollan los usuarios al momento de transitar por vías de dos 

carriles en pavimento flexible que presentan dos tipos de fallas (fisuras en media luna 

y depresiones en la carpeta de rodadura). 

 

De este modo, si la vía no presenta fallas, el Instituto Nacional de Vías (Invias), 

establece que, para carreteras en terrenos montañosos y escarpados, los usuarios 

pueden alcanzar hasta una velocidad de 80 km/h. Sin embargo, la funcionalidad de la 

vía se ve afectada en el momento en que el pavimento comienza a presentar fallas, 

que con el paso del tiempo y por condiciones, geomorfológicas, climáticas e 

hidrológicas, la capacidad de servicio de la vía seguirá disminuyendo en caso de que 

las fallas no sean atendidas en el menor tiempo posible y de una manera eficaz. 

 

Por consiguiente, la disminución de la funcionalidad se refleja en la reducción de la 

velocidad, y en el escenario más crítico en el cierre de la vía.  

 

7.1. Curva de fragilidad 

 

La vulnerabilidad se cuantifica comúnmente con funciones de fragilidad, 

proporcionando la probabilidad de que el activo exceda los estados límite definidos 

para una intensidad de peligro o un nivel de demanda de interés[59]. 

 

En la siguiente ecuación se indica como se graficaron los valores de la tabla 15, para 

la definición de dicha ecuación se tuvo en cuenta el rango de la vulnerabilidad, el cual 

se encuentra entre 0 y 1. En este sentido, cuando la vía se encuentra en perfecta o 

buena condición, el usuario puede transitar a una velocidad de 80 km/h, por lo cual, se 

tendrá una vulnerabilidad de cero (0). Pero, si la vía presenta fallas, y la severidad de 

estas es alta, se puede presentar un cierre de la vía, lo que conlleva a una velocidad 

de 0 km/h, lo que significa que se tendría una vulnerabilidad de uno (1). 
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 De esta manera, el índice de vulnerabilidad se plantea en función de la reducción de 

la velocidad que desarrollan los usuarios con respecto a la velocidad de diseño de la 

vía. Es decir, el índice de vulnerabilidad establecido en esta investigación no depende 

de la velocidad de operación o la velocidad de viaje, sino que las reducciones se 

analizan en función de la velocidad de diseño de la vía.  

 

𝑉𝑢𝑙𝑛𝑒𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 1 −  
𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

80  
𝑘𝑚

ℎ

    

Donde,  

- Vulnerabilidad = Índice de vulnerabilidad. 

- Velocidad Final = Es la velocidad que desarrolla el usuario cuando se 

presentan fallas en la estructura del pavimento, por causa de los movimiento 

en el talud inferior. 

- 80 km/h = Velocidad de diseño que establece el Invias para vías de una 

calzada en terreno montañosos y escarpados. 

 

Una vez graficados los puntos, se determinó la curva de vulnerabilidad, la cual es 

polinómica, de grado tres. De esta manera, en la gráfica 13, se presenta la curva de 

fragilidad general determinada para la presente investigación, en donde la variable 

dependiente es el índice de vulnerabilidad y la independiente los desplazamientos que 

se desarrollaron en las 48 simulaciones realizadas, dada que la intensidad de los 

movimientos en el talud inferior se expresó en término de los desplazamientos que se 

determinaron en la carpeta de rodadura de la estructura de pavimento flexible. 
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Gráfica 13. Curva de vulnerabilidad. Fuente: Elaboración propia. 

 

Así mismo, de la anterior gráfica se tiene la función de vulnerabilidad, la cual es: 

- Para 0 ≥  𝑋 ≤  50 

𝐼𝑉 =  (−0.00005 ×  𝑥3)  + (0.0014 ×  𝑥2)  − (0.0091 ×  𝑥)  +  0.0177 

- Para 𝑋 >  50   

 

     IV = 80% 

Donde, IV es el índice de vulnerabilidad y x los desplazamientos máximos. 

Adicionalmente, una vez establecida la curva de vulnerabilidad, esta se analiza 

identificando los cuatro tipos de suelos (ver grafica 14). 
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Gráfica 14. Curva de vulnerabilidad para diferentes tipos de suelos. Fuente: 
Elaboración propia. 

 

8. Discusiones 

 

Teniendo en cuenta la curva de vulnerabilidad determinada en la presente 

investigación para diferentes tipo de suelos en el talud inferior, se establecen niveles 

de daño en función de los desplazamientos e índices de vulnerabilidad[8]. 

Por consiguiente, de la gráfica 14, se indica que los desplazamientos que se 

encuentran en entre 0 mm – 20 mm, se les asocia un índice de vulnerabilidad entre 0 

y 0.25, lo cual corresponde a suelos granulares y arenosos, que por sus propiedades 

mecánicas presentan una mayor resistencia en comparación a los limos y las arcillas, 

por lo tanto, los movimientos del talud inferior no afectan considerablemente la 

funcionalidad de vía.  
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 En este sentido, de acuerdo con la clasificación cualitativa realizada por Galli & 

Guzzetti en el 2007[32], se estaría presentando un nivel de daño bajo o menor, lo que 

significa que la funcionalidad de la vía no se encuentra comprometida y los daños se 

pueden reparar de manera fácil, rápida y económica.  

 

De este modo, si se analizan los desplazamientos entre 20 mm – 40 mm, predominan 

los limos y las arcillas, sin embargo, la magnitud de los desplazamientos en función al 

tipo de suelo corresponde a la inclinación del talud inferior, es decir, los modelos que 

tienen un beta entre 30° - 45°. De igual forma, el índice de vulnerabilidad que se 

presenta en este intervalo de desplazamientos es de 0.25 – 0.75, lo cual, de acuerdo 

con Galli & Guzzeti [32], corresponden a un daño medio, lo que indica que la 

funcionalidad de la vía se encuentra comprometida.  

 

Finalmente, para los desplazamientos mayores a 40 mm, se tiene un índice de 

vulnerabilidad mayor a 0.75, lo que significa que dada a la poca resistencia que 

desarrollan los limos y arcillas, y a la fuerte inclinación del talud inferior (45° y 60°), los 

movimientos de este generan un nivel de daño mayor, el cual significa que la 

infraestructura vial, se encuentra severa o completamente dañada. 

 

En la tabla 18 y grafica 15 se resume lo anteriormente expresado. 

 

Tabla 18. Nivel de daño. Fuente: Elaboración propia. 

Nivel de 
daño 

Desplazamiento 
[mm] 

Índice de 
vulnerabilidad [-] 

Descripción 

Bajo 0 - 20 0 - 0.25 

- La funcionalidad de la vía no se 

encuentra comprometida.  

- Los usuarios desarrollan una velocidad 

entre los 80 km/h – 65 km/h. 

Medio 20 - 40 0.25 - 0.75 

- Funcionalidad de la vía comprometida.  

- Los usuarios conducen a una velocidad 

entre 64 km/h – 35 km/h. 
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 Nivel de 

daño 
Desplazamiento 

[mm] 
Índice de 

vulnerabilidad [-] 
Descripción 

Alto > 40 > 0.75 

- Infraestructura vial se encuentra severa 

o completamente dañada.  

- Se puede presentar cierre parcial o 

total de la vía.  

- Los usuarios conducen a una velocidad 

menor a 35 km/h. 

 

 

Gráfica 15.Curva de vulnerabilidad con niveles de daño propuestos. Fuente: 
Elaboración propia. 

 

Adicionalmente, también se presenta la gráfica 16, en donde se ilustran varias curvas 

de vulnerabilidad en función de la inclinación del talud inferior.  
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Gráfica 16. Curvas de vulnerabilidad para las tres inclinaciones del talud inferior. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

De la gráfica anterior, se refuerza lo anteriormente expresado, en donde para un 

umbral de desplazamientos entre 0 y 20 mm, se presenta un índice de vulnerabilidad 

entre 0 y 25%, en donde, teniendo en cuenta la gráfica 15, se indica que en esta zona 

se encuentran en primera instancia los desplazamientos determinados en los modelos 

que presentan un material granular, sin importar la inclinación del talud.  

En este sentido, el ángulo es predominante en la región que encuentra comprendida 

entre los 20 y 40 mm, donde se puede visualizar materiales más finos, como los limos 

y las arcillas (ver gráfica 16), sin embargo, en esta transición de la curva en 

encuentran aquellos desplazamientos medidos en modelos que poseen una 

inclinación del talud inferior de 30° y algunos de 45°.   

De esta manera, para el último tramo de la curva, es decir, cuando se presentan 

desplazamientos mayores a los 40 mm, corresponde a aquellos modelos en donde el 

talud inferior tiene material limoso o arcilloso y una inclinación entre los 45° y 60°. 
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 De igual forma, comparando los resultados obtenido con análisis realizados, se 

encuentra que, en el 2019, Mavrouli et al.[60], realizaron una análisis cuantitativo de la 

vulnerabilidad de las vías ante peligros geotécnicos, en donde las amenazas 

analizadas fueron las caídas de rocas, fallas en estructuras de contención y 

deslizamientos. 

 

Con respecto a los deslizamientos, los autores evaluaron la intensidad del evento en 

función de los desplazamientos, para los cuales establecieron unos umbrales daño, 

en función de la magnitud de los desplazamientos y del daño visible en las estructuras 

de pavimento flexible. En la tabla 19 se indican los niveles de daño establecidos por 

los autores y la afectación de estos en la capacidad de servicio de la vía. 

 

Tabla 19. Niveles de daño. Fuente: Adaptado de Mavrouli et al., 2019. 

Nivel de 
daño 

Intensidad del 
deslizamiento 

Desplazamiento 
[mm] 

Descripción 

A Baja 0 

- Rara vez se presentan grietas y 
deformaciones.  
- No se presenta reducción de la 
velocidad. 

B Moderada 30 

Se generan deformaciones y grietas en el 

pavimento, sin afectar el funcionamiento 

de la vía. 

C Alta  30 -100 

- Deformación sustancial en el pavimento.  

- Se altera el normal funcionamiento de la 

carretera.  

- No se interrumpe el tráfico, se aplican 

pases alternativos. 

D Muy alta > 100 

- Muy alta probabilidad de pérdida de 

banca.  

- El funcionamiento de la vía se ve 

gravemente afectado. 

 

De la anterior tabla, se expresa que los resultados obtenidos en la presente 

investigación se encuentran reforzados por lo planteado por Mavrouli et al. en el 

2019[60]. 
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 Por lo tanto, si se comparan lo descrito en las tablas 18 y 19, se concluye que 

aproximadamente en un rango de desplazamientos entre 0 – 30 mm, el nivel de daño 

es bajo, si la magnitud de los desplazamientos se encuentra de 30 mm – 40 mm, se 

presenta un nivel de daño moderado, y para un nivel de daño severo, los 

desplazamientos son aproximadamente mayores a 40 mm.  

 

De este modo, es relevante mencionar que en la tabla 18 y grafica 14, no se 

presentan desplazamientos superiores a los 55 mm, debido a una de las limitaciones 

ya mencionadas anteriormente, la cual corresponde a la pérdida de banca. Al tener 

altos desplazamientos en la estructura de pavimento, la probabilidad de que se 

presente esta falla es alta, lo que conllevaría a una disminución considerable en la 

capacidad de servicio de la vía y en la mayoría de los casos, al cierre temporal de la 

red vial, así como se expresa en la tabla 19.  

 

Por consiguiente, teniendo en cuenta la anterior limitación, en la curva de fragilidad 

desarrollada en la presente investigación (ver gráficas 13, 14, 15, y 16), no se 

presenta un índice de vulnerabilidad mayor al 80%. En este sentido, se indica que de 

pronto es posible alcanzar una vulnerabilidad mayor, lo anterior, siempre y cuando se 

consideren más escenarios de análisis, sin embargo, alcanzar una vulnerabilidad del 

100% por medio de la presente metodología, quizás no sea posible, puesto que, 

debido a que, en elementos finitos, se trabaja en un medio continuo, es decir, todos 

los elementos están unidos, por lo tanto, la pérdida de banca no se podría llegar a 

simular por medio de este análisis. 

 

Adicionalmente, Mansour et al, 2011 [5] expresan que, en última instancia, es el 

desplazamiento acumulativo lo que controla la extensión del daño y no la tasa de 

movimiento anual, ya que, por ejemplo, los deslizamientos lentos, puede presentar 

una tasa de movimiento de 5 mm/año, en donde si se aplican unas buenas estrategias 

de mantenimiento, el daño ocasionado por este movimiento puede ser menor. Sin 

embargo, si no se realiza un buen mantenimiento, y el movimiento se sigue 

presentando a un tiempo de 10 años, se presentaría un desplazamiento aproximado 

de 50 mm, lo que generaría un nivel de daño severo en la estructura del pavimento[5]. 
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 Por lo tanto, es importante un adecuado mantenimiento rutinario y periódico en las 

vías, con el fin de evitar altos niveles de daño en las estructuras de pavimento. 
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 9. Conclusiones 

 

En la presente investigación se determinó la vulnerabilidad física de vías de dos 

carriles en pavimento flexible por causa de los desplazamientos en el talud inferior. La 

metodología empleada, tiene en cuenta las propiedades mecánicas de cuatro tipos de 

suelos característicos (grava, arena, limos y arcillas), tres inclinaciones en el talud 

inferior (30°, 45° y 60°), y cuatro estructuras de pavimento flexible recomendadas por 

el Instituto Nacional de Vías (Invias) par vías de alto y mediano flujo vehicular.  

De los resultados obtenidos, se concluye lo siguiente: 

 

1. Para la implementación de la metodología desarrollada en el presente 

documento, es indispensable conocer el tipo de vía (primera, secundaria, 

terciaría, si es de una o más calzadas), las condiciones del tráfico (si se 

presenta un alto, medio o bajo flujo vehicular) y climáticas (la temperatura 

media de la zona); puesto que el módulo (E) de las capas de la estructura de 

pavimento se encuentra en función de algunos de estos parámetros. Además, 

los niveles de daño varían según las características geométricas y mecánicas 

de la vía. 

 

2. De los resultados obtenidos, se expresa que la magnitud de los 

desplazamientos que se generan en la carpeta de rodadura de la estructura de 

pavimento flexible por los movimientos del talud inferior se encuentra en 

función del tipo de material que conforma el talud y la inclinación de este. 

 

3. La gestión de riesgo asociada a los sistemas de redes viales es fundamental 

para la disminución de la vulnerabilidad de las vías ante los eventos naturales. 

Lo anterior, teniendo en cuenta lo expresado al final del capítulo Discusiones, 

en donde, se indica que en las laderas o taludes se pueden presentar tasa de 

movimientos lentos de aproximadamente 5 mm/año, donde para un tiempo de 

análisis de un año, el desplazamiento acumulativo será de 5 mm, lo cual no 

generaría mayor afectación en la infraestructura. Sin embargo, si no se tiene 

una adecuada gestión de pavimentos, si no se realizan los respectivos 
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 mantenimientos rutinarios, periódicos y si no se tiene una buna 

instrumentación, en un lapso de 10 años, se pueden presentar 

desplazamientos acumulativos de aproximadamente 50 mm, que de acuerdo a 

la curva de vulnerabilidad determina en la presente investigación, se estaría 

presentando un nivel de daño alto, lo que significaría que los movimientos del 

talud inferior, generaron afectaciones graves sobre el pavimento y que tales 

fallas, han disminuido la capacidad de servicio de la vía sustancialmente.  

De esta manera, el tener una buena gestión de pavimentos, permitirá disminuir 

y controlar los niveles de daño que se presenten en las estructuras de 

pavimento, y, por consiguiente, a mantener o mejorar la capacidad de servicio 

de la infraestructura vial.  
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 10. Trabajo Futuro 

Para trabajos futuros se plantean los siguientes aspectos:  

1. Evaluar la vulnerabilidad física de las vías en pavimento flexible por causa de 

varios eventos naturales en conjunto, es decir, contemplando una 

multiamaneza. Lo anterior, debido a que, en muchos casos, un evento natural 

se presenta por causa de otro, es decir, los desastres se producen por una 

suma de amenazas y no por un único factor casual[61].  

 

Por ejemplo, en algunas ocasiones, los movimientos en masa se generan por 

fuertes lluvias o por sismos. Además, teniendo en cuenta lo expresado en los 

capítulos 4. Justificación y 5.1. Marco de antecedentes, las metodologías 

existentes se encuentran enfocadas en la elaboración de curvas de 

vulnerabilidad para movimientos tipo flujo generados por lluvias intensas o 

deslizamientos inducidos por sismo. En donde, en el primer caso, los niveles 

de daño se definen por el volumen desplazado y las precipitaciones, y con 

respecto al segundo caso, la vulnerabilidad se establece en función de la 

aceleración sísmica (PGA) y los desplazamientos permanentes que se 

generan en el suelo. 

 

2. Un trabajo futuro relacionado con la influencia de los movimientos en masa en 

la vulnerabilidad de las vías, integrando la incidencia de estos eventos en las 

estructuras que se encuentra a lo largo de la red vial, como lo son, las 

alcantarillas, boxcoulvert, pontones, cunetas, entre otras obras de arte que 

también influyen en la funcionalidad de las vías. 
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 12. Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica A-1. Escala estándar empleada por el Banco Mundial para la cuantificación del 

IRI para diferentes tipos de vías. Fuente: Adaptado del Banco Mundial – Badilla, 2009. 
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 IRI [m/km]        Descripción       

0               

  
Superficie del suelo con excelente perfil longitudinal y transversal (generalmente solo en 
longitudes cortas). 

2               

  
Velocidad hasta 80-100 km/h, se presentan ondulaciones suaves u oscilaciones. 
Depresiones insignificantes (p. Ej., <5 mm/3m) y sin baches. 

4               

                

6               

                
8 Velocidad hasta 70-80 km/h, se presentan algunos movimientos bruscos y rebotes de la 

rueda. Depresiones frecuentes moderadas poco profundas o baches poco profundos. (p. 
Ej., 6-30mm/3m con una frecuencia de 5-10 por 50m). Corrugaciones moderadas (por 
ejemplo, 6-20mm/0,7-1,5m) 

                

10               

                
12 Velocidad a 50Km/h (o 40-70 km/h en secciones especificas). Depresiones transversales 

moderadas frecuentes (por ejemplo, 20-40mm/3-5m con una frecuencia de 10-20 por 
50m) y algunas depresiones profundas o baches (por ejemplo, 40-80mm/3m con una 
frecuencia inferior a 5 por 50 m). Corrugaciones fuertes (por ejemplo >20mm/0,7-1,5 m) 

                

14               
                

16 

Velocidad a 30-40 km/h. Depresiones transversales profundas frecuentes y/o baches (por 
ejemplo, 40-80mm/1-5m frecuencia de 5-10 por 50 m); u ocasionales depresiones muy 
profundas (por ejemplo, 80mm (1-5 m con una frecuencia inferior a 5 por 50m) con otras 
depresiones poco profundas. No es posible evitar todas las depresiones excepto las 
peores. 

                

18               

                
20 Velocidad a 20-30 km/h. Las velocidades superiores a 40-50 km/h causarían molestias 

extremas y posibles daños al automóvil. En un buen perfil general: frecuentes 
depresiones profundas y/o baches (por ejemplo, 40-80mm/1-5 m a una frecuencia de 10-
15 por 50m) y ocasionales depresiones muy profundas (por ejemplo>80mm/0,6-2m). En 
un perfil general pobre: Defectos moderados frecuentes y depresiones (por ejemplo, 
superficie de tierra pobre). 

                

22               

                

24               

 

Gráfica A-2. Escala estándar empleada por el Banco Mundial para la cuantificación del 

IRI para diferentes tipos de vías. Fuente: Adaptado del Banco Mundial, 1986. 


