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RESUMEN 

En el presente proyecto de investigación se presenta una descripción de todas las fallas con 

su respectiva información de vital importancia de todos los daños localizados en la 

estructura de pavimento flexible, deterioros causados por un sinnúmero de indicadores que 

permiten que la severidad de los mismos aumente considerablemente, dichos daños son 

establecidos por la normativa vigente que rige para realizar este tipo de proyectos viales 

como la Américan Society for Testing Materials que a partir de ahora será ASTM D6433-

07, que permite elaborar un estudio más completo y sofisticado a la carpeta asfáltica del 

pavimento en cuestión y todas las carreteras a nivel del mundo.  

El objetivo central de la presente investigación fue conocer a fondo la condición actual de 

la calzada del pavimento flexible de la Av. John F. Kennedy, evaluando daño por daño en 

la vía en mención y seguir estrictamente con lo indicado en el manual de daños del índice 

de la Condición de Pavimento a partir de ahora será PCI.  En la ciudad de Jipijapa las vías 

tienen daños con altos niveles de gravedad  por varios indicadores como falta de 

mantenimiento preventivo/correctivo y a la carencia de estudios geotécnicos en la zona.  

La herramienta principal empleada en este proyecto es El índice de la condición de 

pavimento flexible que es un método muy sofisticado de muy rápida utilización empleado 

para evaluar este tipo de fallas y que por medio de la auscultación se pudo determinar el 

grado de severidad de la Av. John F. Kennedy determinar que la misma se encuentra en 

malas condiciones operacionales de servicio para el cual fue diseñado.  

Palabras claves: fallas, pavimento, mantenimiento, normativa, medición. 
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SUMMARY 

 

In the present project titling is a description of all the faults with their respective vital 

information of all the damages located in the structure of flexible pavement, deteriorations 

caused by a number of indicators that allow the severity of the same to increase 

considerably These damages are established by the current regulations that govern this type 

of road projects such as the American Society for Testing Materials that from now on will 

be ASTM D6433-07, that allows to elaborate a more complete and sophisticated study to 

the asphalt folder of the Pavement in question and all roads at world level. 

The main objective of the present investigation was to know thoroughly the present 

condition of the pavement of the flexible pavement of the Avenue John F. Kennedy, 

evaluating damage by damage in the mentioned way and to follow strictly with the 

indicated in the manual of damages of the index Of the Pavement Condition from now on 

will be PCI. In the city of Jipijapa the roads have damages with high levels of severity by 

several indicators such as lack of preventive / corrective maintenance and the lack of 

geotechnical studies in the area. 

The main tool used in this project is the index of the condition of flexible pavement that is 

a very sophisticated method of very fast utilization used to evaluate this type of faults and 

that through auscultation could determine the degree of severity of the Avenue John F. 

Kennedy determine that the same is in poor operating operational conditions for which it 

was designed. 

Key words: faults, pavement, maintenance, regulation, measurement. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En la ciudad de Jipijapa, provincia de Manabí, las calles presentan una condición 

verdaderamente alarmante ya que el estado general de las calles está en un creciente 

deterioro la cual su mayoría  son de pavimento flexibles, por lo que se encuentran  

frecuentemente fisuras, depresiones y baches que dificultan el transito normal de los 

vehículo esto es algo realmente preocupante ya que ocasiona molestias a los usuarios.  

Por  lo que la necesidad de mejorar las calles que se encuentran en malas condiciones es 

una prioridad del país para precautela el bienestar de la ciudadanía, aunque  la realidad que 

se vive en  algunos  sectores de la Ciudad  en  especial  la Av. John F. Kennedy constituye 

una vía de vital  importancia ya que es una avenida  de acceso relevante  y el estado de 

deterioro que se encuentra se hace  imposible tener un recorrido cómodo. 

 

Unos de los pavimentos más empleados a nivel  local es el constituido por mezclas 

asfálticas debido a su gran capacidad  de resistencia, uniformidad y durabilidad. Todas las 

vías deben recibir el mantenimiento adecuado y oportuno que realizando una evaluación 

superficial a la misma se permitiría así llegar a la solución  oportuna y por consiguiente 

una prolongación de su vida útil. Reconocer e identificar el estado de daños que tiene una 

calle es un factor relevante para una conservación de pavimentos de manera que mediante 

esto se puede obtener una percepción a futuro del estado de las calles de la localidad. 

 

Por esta razón, el presente proyecto de investigación  cuenta con  información 

importante que sirve para elaborar un estudio muy minucioso para evaluar la condición que 

presenta el pavimento flexible  altos niveles de severidad y es necesario realizar una 

inspección  detallada  en el sitio de estudio, y siguiendo detalladamente cada uno de los 

pasos descritos en la norma se calculara la condición final del pavimento. Por lo cual 

realizar una  evaluación de cada uno de los daños es un trabajo técnico y profesional que 

permite determinar una solución más recomendable para evitar que los daños se sigan 

aumentando su severidad y así prolongar la vida útil de las calles.   
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar las fallas del pavimento flexible, aplicando el método PCI en la Av. John F. 

Kennedy ubicada en la ciudad de Jipijapa.  

 

2.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar las fallas presentes en el pavimento flexible a través de una inspección visual 

en la Av. John F. Kennedy.  

 

 Ingresar los datos de campo en  las fichas de  registro clasificando cada falla con su 

respectivo nivel de severidad.  

 

 Determinar el  índice de condición  final del  pavimento flexible de la Av. John F. 

Kennedy de la Ciudad de Jipijapa.  
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3. MARCO TEORICO 

3.1. PAVIMENTO 

Un pavimento está constituido por un conjunto de capas superpuestas, 

relativamente horizontales, que se diseñan y construyen técnicamente con materiales 

apropiados y adecuadamente compactados. Estas estructuras estratificadas se apoyan sobre 

la sub-rasante de una vía obtenida por el movimiento de tierras en el proceso de 

exploración y que han de resistir adecuadamente los esfuerzos que la carga repetida del 

tránsito la transmite durante el periodo para el cual fue diseñada la estructura del 

pavimento. (Fonseca M. , 2006, pág. 01) 

 

Fig. 1. Diseño de un pavimento flexible. 

Autor (Fonseca M. , 2006) 

 

Técnicamente los pavimentos flexibles deben brindar seguridad confort y 

comodidad a los usuarios reuniendo con las especificaciones de seguridad para el correcto 

funcionamiento del pavimento cumpliendo con las características de diseño y pueda tener 

una vida útil de diseño para la cual fue diseñada. (Coronado, 2010) 

 

Compuesto por una estructura conformada por varias capas unidas entre sí que sirve 

para disipar todas las cargas seleccionado por profesionales, el material elegido debe pasar 

por un alto y estricto control de calidad que reúne todas las condiciones necesarias para 

formar un pavimentos flexible, deberá tener una resistencia adecuada los materiales que 

conforman las capas  para evitar que se deteriore el pavimento flexible a temprana edad 

luego de su construcción el impacto del deterioro es debido a factores ambientales como el 

agua, además de abrasiones y punzonamientos y otros deterioros producidos por la 

circulación peatonal y vehicular. 
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Por lo general no es aconsejable garantizar un correcto funcionamiento de 

pavimento flexible en base a estudio de diseño geométrico de carreteras en cuanto al 

trazado horizontal y vertical de la carretera además de la fricción neumático pavimento es 

necesario contar con un buen criterio de medición para obtener una alta adherencia dela 

misma. (Jugo, 2010) 

 

3.1.2. Clasificación de los pavimentos en obras viales. 

Para para diseñar una buena estructura vial compuesta de pavimento es necesario 

pasar por un estricto proceso de selección en cuanto a los materiales reunir y cumplir con 

los requisitos de diseño en cada una de las capas existentes que conforman la estructura de 

pavimento, definir el espesor y tipo de material esto con el fin de tener un buen desempeño 

en los  pavimentos, realizar estudios geotécnicos en la zona de construcción con la 

finalidad de satisfacer los requerimientos de las cargas de trafico esperadas en el periodo 

de servicio y la capacidad de soporte de los suelos de la subrasante permite clasificar a los 

pavimentos en diferentes categorías. (Ecker & Peláez, 2014) 

 

Los pavimentos se han clasificado en cuatro tipos fundamentales que son: 

 Pavimentos Semirrígidos 

 Pavimentos Articulados. 

 Pavimentos Rígidos 

 Pavimentos Flexibles. 

 

De modo tradicional, la clasificación está hecha en base al comportamiento de los 

materiales destinados a la construcción de la estructura.  

 

Ello incluye el estudio y análisis de: 

 Efecto de las cargas de tránsito. 

 Capacidad de soporte del suelo de la subrasante. 

 Efecto del clima sobre los materiales. 

 Evolución de las fallas esperadas en el periodo de funcionalidad del pavimento. 
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Pavimentos Articulados. 

 

Los pavimentos articulados están compuestos por una capa de rodadura que está 

elaborada con bloques de concretos prefabricados, llamados adoquines, de espesor 

uniforme elaborados entre sí. Esta puede ir ubicada sobre una capa delgada de arena, la 

cual, a su vez, se apoya sobre una capa de base granular, o directamente sobre la 

subrasante, dependiendo de la calidad de esta y de las magnitudes frecuencia de las cargas 

que circulan por dicho pavimento.    Estas piezas de pavimento prefabricadas, deben 

cumplir con varios requisitos geométricos y resistencia, como: muestreo, forma, 

dimensiones, color, textura y resistencia a varios esfuerzos. (Ing. ESP. Luis Ricardo 

Vasquez V, 2016) 

 

Pavimentos semirrígidos. 

 

Son un tipo especial de estructura que combinan capas asfálticas con capas 

sometidas a tratamiento con sellantes hidráulicos. (Sandoval S. , 2009) 

Este tipo especial de pavimento combina características del pavimento flexible y de los 

pavimentos rígidos; ubicando generalmente la capa rígida en los estratos inferiores y la 

capa flexible en la superficie, Por lo general, es frecuente que este tipo de pavimento 

utilice una capa de base de concreto o elaborada con cemento Portland apoyado en una 

capa superficial de rodadura elaborada de concreto asfáltico. (Racca & Arana, 2015) 

 

Pavimentos Rígidos. 

 

También llamados pavimentos de concreto, poseen estructuralmente una losa de 

concreto simple o armado la misma que se apoya de forma directa sobre una capa de base 

y sub-base. La función principal de la losa de cemento portland es absorber gran parte de 

los esfuerzos aplicados directamente sobre la superficie del pavimento disminuyendo de 

forma gradual la tensión que llega a la subrasante. 

El seccionamiento de las losas entre 3.0 y 6.0 metros de longitud mediante juntas 

transversales y longitudinales impide la retracción del concreto hidráulico y resiste los 

esfuerzos térmicos producto de la acción climática. (Sandoval S. , 2009) 
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Pavimentos flexibles 

 

Son aquellos pavimentos compuestos por unas capas inferiores de material granular 

no tratado o cementado (capas de la sub-base y base) sobre las cuales se apoya la superficie 

de desgaste o rodamiento constituida por capas asfálticas que poseen menos de 15 mm de 

espesor. 

 

La estructura en su conjunto debe lograr cumplir con los parámetros de soporte y 

estabilidad y flexibilidad según la magnitud de las cargas de tránsito que se aplican sobre 

la superficie. Por su diseño y funcionalidad, el uso de estos pavimentos se concentra 

principalmente en zonas con alta circulación vehicular o peatonal. 

 

Se compone de la capa de rodadura que recibe el desgaste y la abrasión, seguido 

por la capa de base la subbase y la subrasante cada una de estas capas son las responsables 

de darle el soporte y estabilidad a la estructura la cual tiende a sufrir una deflexión debido 

a la intensidad de las cargas actuantes que se movilizan sobre la superficie.  ( (Ecker & 

Peláez, 2014) 

 

 

Fig. 2. Esquema estructural de pavimento flexible. 

Autor: (Ecker & Peláez, 2014) 

 

 

Una de las principales características es que el pavimento flexible resulta inicial en 

su construcción inicial, pero requiere de mantenimiento preventivo cada cierto periodo de 

tiempo de vida útil para garantizar su vida útil de diseño estimada entre los 10 y 15 años 

aproximadamente.   

 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjI-8SbqszQAhXEWxQKHcRMCXYQjRwIBw&url=http://www7.uc.cl/sw_educ/construccion/urbanizacion/html/concepto.html&bvm=bv.139782543,d.d24&psig=AFQjCNFGxIxNVVAWIKdldfsPAFiI64SAYA&ust=1480452685055438
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3.1.3. Características principales de los pavimentos flexibles. 

 

Para poder diseñar y construir un pavimento flexible es necesario cumplir con una 

serie de procedimientos importantes que le darán las características que los definen como 

tales. 

Dichas características de describen a continuación: 

  

 Recibir y distribuir efectivamente las cargas producto de la circulación vehicular.  

 Ser impermeable y anticorrosivo. 

 Resistir la acción destructora de los vehículos. 

 Tener resistencia ante los agentes atmosféricos. 

 Poseer superficie de rodamiento cómoda segura y fácil de los vehículos. 

 Presentar flexibilidad para adaptarse a algunas fallas de base o sub-base.  

 Debe presentar condiciones adecuadas respecto al drenaje.  

 El ruido de rodadura, en el interior de los vehículos que afectan al usuario, así como en 

el exterior, que influye en el entorno, debe ser adecuadamente moderado.  

 Debe de ser económico. (Castillo, 2013) 

 

3.1.4. Estructura de los pavimentos flexibles. 

 

El diseño de pavimentos flexibles de acuerdo a varios autores indica que es 

compuesto por varias capas de material pétreo en proporciones exactas, cada una de ellas 

cumple con una tarea específica; su función principal es que éstas reciben cargas 

simultáneas, y, transmiten las cargas una a otra hasta disminuir los efectos ejercidos por el 

neumático. La capa final del pavimento flexible es aquella que recibe menos carga. 

 

Fig. 3. Estructura típica de una sección pavimento flexible. 

Autor: (Urbanismo.com, 2013)     

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjo-dm3rszQAhVEwBQKHUJMDnYQjRwIBw&url=https://sites.google.com/site/rafaleon4/2-0-marco-teorico/2-2-marco-referencial&bvm=bv.139782543,d.d24&psig=AFQjCNHOjZ6esfby0UYcpLLplA-yZX_DnA&ust=1480453811871514


8 

 

Estas capas son distribuidas uniformemente de la siguiente manera, la capa 

superficial o de rodadura ubicada en la parte superior del mismo, debe soportar el desgaste 

producto de la fricción neumático pavimento. (Urbanismo.com, 2013) 

La capa de base se constituye en el principal elemento portante y su función es 

eminentemente resistente, esta se encuentra ubicada inmediatamente debajo de la capa de 

rodadura. Después se ubica la capa de subbase esta debe absorber los residuos de las cargas 

ejercidas por el trafico construido por una capa de material nivelado en contacto directo 

con la subrasante. 

 

a) Carpeta Asfáltica: 

 

 Las mezclas asfálticas son un conjunto de agregados minerales gruesos en 

proporciones exactas, ubicada en la parte superior del pavimento flexible. Su función 

principal es el de ofrecer estética y belleza a la estructura de pavimento flexible. Debe ser 

resistente a agentes externos del ambiente, la lluvia y el sol.  

 

Para la correcta selección de los materiales que conforman la carpeta asfáltica es 

necesario seguir un proceso que se adapte a los parámetros de diseño definidos por sus 

características granulométricas. (Ministerio de Obras Públicas, 2014) 

 

Para lograr un correcto desempeño de la carpeta asfáltica, es necesario diseñar con 

un espesor apto que le permita soportar los agentes externos climatológicos como la lluvia 

y el sol. Este espesor debe reunir las características de resistencia. 

 

La capa de rodadura o carpeta asfáltica debe también reunir con una serie de 

características técnicas y principales que son:  

 

 Proporcionar una superficie de rodamiento que posibilite un tránsito fácil y cómodo 

para los vehículos. 

 Impedir la infiltración de agua de lluvia hacia las capas inferiores. 

 Resistir la acción neumática de los vehículos. 
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b) Base: 

 

Como ya lo hemos mencionado su función es el de resistir las cargas actuantes 

generadas por el paso de los vehículos a lo largo y ancho de toda su longitud, es la capa de 

material ubicada inmediatamente después de la capa de base y sobre la subbase. 

 

Sus características técnicas: 

 Conferir resistencia estructural para soportar las presiones transmitidas por los 

vehículos. 

 Tener espesor suficiente para que pueda resistir las presiones transmitidas a la sub-base. 

 Aún en presencia de humedad, la base no deberá presentar cambios volumétricos 

perjudiciales. 

 

c) Sub-base: 

 

La capa de subbase es la capa constituida material pétreo donde se la distingue por 

su alto contenido de partículas gruesas, ubicada directamente sobre la terracería y su 

función es: (Sandoval S. , 2009) 

 Disminuir el costo de pavimento reduciendo el espesor de la base. 

 Aislar la base y protegerla de la terracería debido a que si el material de la terracería se 

introduce en la base puede sufrir cambios volumétricos en función de las condiciones de 

humedad disminuyendo por ende su resistencia. 

 Proteger la base impidiendo que el agua suba por capilaridad. 

 Transmitir y distribuir las cargas a las terracerías. 

 

d) Subrasante 

 

Es la capa diseñada para soportar todo el peso del paquete estructural siendo la capa 

inferior de todo el pavimento flexible y absorbe mínimas cantidades de cargas ejercidas 

por el tráfico vehicular. De acuerdo a las características topográficas del terreno esta puede 

formarse en corte o relleno según el diseño estructural (Díaz Cárdenas, 2014) 

La estructura de pavimento flexible tiene varios comportamientos según el diseño en el 

paquete estructural, pues existen en el mundo entero pavimentos flexibles que transiten y 
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reciben la carga de manera puntual al contrario del pavimento rígido que absorbe y recibe 

la carga de manera distribuida por lo que se omite la capa de base solo en este tipo de 

diseño de pavimentos, es decir las cargas se comportan según la función de las capas que 

lo constituyen (Díaz Cárdenas, 2014) 

 

Las capas del pavimento flexible que tienen los materiales de mejor calidad que 

ofrecen una mejor resistencia y durabilidad se ubican más cerca de la superficie del mismo 

recibiendo y soportando todas las cargas generadas por los vehículos distribuyéndolas de 

manera que lleguen en mínimas cantidades a la subrasante que son los cimientos de los 

pavimentos (Coronado, 2010) 

 

En las estructuras de pavimento de concreto hidráulico las cargas generadas por el 

paso de vehículos se distribuye de manera uniforme a las capas subyacentes debido a la 

alta fuerza de la losa de concreto de cemento hidráulico de alta resistencia que permite 

absorber gran parte de las tensiones omitiendo así la capa de base  Por otro lado en 

estructuras de pavimentos flexibles el comportamiento es diferente debido a su baja rigidez 

y requiere de la capa de base para soportar todo el peso del tráfico. (Fonseca L. A., 2005) 

3.1.5. Daños en Pavimentos Flexibles. 

Los diversos daños que aparecen en las estructuras de pavimentos son ocasionados 

por varias causas, estos empiezan a deteriorarse debido a un sinnúmero de indicadores 

como son: mal diseño en el paquete estructural, incorrecta selección de materiales, malos 

procesos de construcción, carencia de estudios geotécnicos y de vías condiciones 

climatológicas desfavorables, entre otros. Estas causas ocasionan el daño en las vías y en 

otros casos el daño progresivo de las obras viales al no contar con un sistema de 

conservación en pavimentos que mejore sus expectativas de funcionamiento. (Coronado, 

2010) 

 

Existen varios tipos de daños en los pavimentos en ocasiones son de tipos 

estructural y/o de tipo superficial, así como su método de reparación que permitirá 

contrarrestar los daños y así evitar el deterioro de la calle. El primer tipo de falla genera un 

importante daño en las estructuras viales debido a capas débiles que inician su deterioro 

desde las capas inferiores y propagándose a la superficie, un claro ejemplo es el 
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ahuellamiento generado por mala selección de los materiales que conforman las capas 

inferiores. (Fonseca L. A., 2005) 

Las fallas de tipo superficial se distinguen fácilmente mediante una inspección 

visual al sitio y se caracterizan porque se pueden apreciar rápidamente afectando la calidad 

del tránsito este tipo de daños complica la carpeta asfáltica   afectando progresivamente los 

deterioros de tipo superficial también se ve involucrada la seguridad de los usuarios. 

(Rodríguez, 2009) 

 

3.2. Tipos de daños en pavimentos flexibles.  

A continuación, se presenta una lista de los 19 deterioros existentes en estructuras 

de pavimentos flexibles de acuerdo al manual de daños que establece el método PCI. 

 

1. Piel del cocodrilo 

2. Exudación 

3. Grieta en bloque 

4. Abultamiento y hundimiento 

5. Corrugación 

6. Depresión 

7. Grieta de borde 

8. Grieta por reflexión de junta 

9. Desnivel carril/berma 

10. Grieta longitudinal y Transversal 

11. Parches y Parches de corte utilitario 

12. Pulimiento de agregados 

13. Baches 

14. Cruce de rejillas 

15. Ahuellamiento 

16. Desplazamiento 

17. Fisuras parabólicas 

18. Hinchamiento 

19. Desprendimiento de agregados/Meteorización 
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3.2.1.  Agrietamiento tipo piel de cocodrilo.     

Este tipo de daños corresponde a una serie de fisuras paralelas y perpendiculares 

interconectadas formando polígonos irregulares que generan ángulos agudos. Son de 

pequeño tamaño, generalmente con un diámetro promedio menor a 30 cm 

aproximadamente. 

 

Su severidad inicia en la parte inferior de la carpeta asfáltica y sobre la capa de base 

que es ahí donde inicia el daño propagándose hasta la superficie o capa de rodadura, donde 

las presiones llegan a su punto limite. Se producen únicamente en áreas donde está 

sometido al mayor tráfico vehicular pues son grietas por fatiga de la carpeta asfáltica pues 

no aparecerá en toda la sección del mismo pavimento sino únicamente en las secciones 

donde tenga mayor repetición del tráfico.  

 

Causas probables que las originan: 

 

Se produce debido a repeticiones de tráfico sobre una sección de pavimento dada pues 

son grietas por fatiga y no se producen en toda la sección de pavimento. Todo empieza con 

pocas grietas una o varias interconectadas hasta definir unas grietas en forma de mallas e 

indica que la estructura de pavimento flexible no está apta para continuar con su 

funcionamiento pues ha alcanzado su fatiga máxima.  Viene acompañado por lo general 

del ahuellamiento y cuando este deterioro alcanza su severidad máxima se produce los 

baches (Díaz Cárdenas, 2014) 

 

 Niveles de severidad: 

Nivel de severidad bajo (B): 

 

Se producen fisuras pocas o casi nada interconectados capilares entre sí sin 

saltaduras es decir sin descaramiento. Se observa pocas grietas dando inicio a la falla por 

fatiga. 
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Fig. 4. Agrietamiento de piel de cocodrilo severidad bajo 

Fuente: (ASTM D6433, 2011) 

 

Nivel de severidad medio (M): 

 

Presenta fisuras de diámetro menor a 5mm que se encuentran interconectadas 

formando pequeños polígonos con moderado despostillamiento. 

 

 
 

Fig. 5. Agrietamiento de piel de cocodrilo  severidad medio 

Fuente: (ASTM D6433, 2011) 

 

Nivel de severidad alto (A): 

Da forma a una malla cerrada de pequeños polígonos con despostillamiento 

moderado o alto. Puede presentarse desplazamiento de las piezas debido a la fricción 

neumática. 

 

 
Fig. 6. Agrietamiento de piel de cocodrilo severidad Alto 

 Fuente: (ASTM D6433, 2011) 
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 Inspección y Medición: 

 

Este tipo de daños deben ser medidos con cinta o flexómetros para constatar el espesor 

de las fisuras y así determinar su nivel de severidad. Si viene con ahuellamiento y de ser 

posible se lo debe medir por separado. Si existen varios niveles de severidad en el mismo 

deterioro si es posible se lo registra por separado se mide en m
2
 de área afectada. . 

(Vásquez, 2002) 

 

 Opciones de reparación: 

 

1. Ninguno, poner sello superficial o sobrecarpeta. 

2. Parcheo parcial en el área afectada. Sobrecarpeta. Reconstrucción 

3. Parcheo parcial, full Depth. Sobrecarpeta. Reconstrucción 

 

3.2.2.  Exudación. 

 

Se refiere al desarrollo de una ligera película bituminosa producto de las mezclas 

asfálticas que aparece en la superficie del pavimento flexible o capa de rodadura. Su 

apariencia es de tono brillante cristalina y según su severidad aparece en unos pocos días 

del año.  

 

 Nivel de severidad. 

Nivel de severidad Bajo (B): 

 

Ligera afectación detectable solamente durante un corto periodo de tiempo. 

 
 

Fig. 7. Exudación severidad bajo. 

Fuente: (ASTM D6433, 2011) 
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Nivel de severidad Medio (M): 

 

El material bituminoso de exudación producido se adhiere a los zapatos y 

neumáticos unos pocos días del año 

 

 
 

Fig. 8. Exudación severidad medio 

Fuente: (ASTM D6433, 2011) 

 

Nivel de severidad Alto (A): 

La mancha de exudación ha ocurrido de forma extensa y gran cantidad de asfalto se 

pega a los zapatos y neumáticos por lo menos varias semanas del año.  

 

 

Fig. 9. Exudación severidad alto. 

Fuente: (ASTM D6433, 2011) 

 Causas probables: 

 

Se produce por un exceso de asfalto en la mezcla, exceso de sellante o por escaso 

contenido de vacíos de aire. Generalmente es temporal y suele ocasionar algunas molestias 

a peatones y conductores que circulan luego de la colocación de la carpeta asfáltica en el 

pavimento. (Coronado, 2010) 
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 Inspección y Medición: 

 

La superficie afectada deberá ser medida en metros cuadrados.  El área medida no 

requiere ser considerada como pulimento de asfalto 

 

 Opciones de reparación:  

1: No se hace nada. 

2: Se aplica arena / agregados y compactación. Lavado. 

3: Se aplica arena / agregados y compactación (precalentando si fuera necesario). Lavado. 

 

3.2.3.  Agrietamiento en bloque. 

Las grietas en bloque se presentan interconectada mente entre si formando una 

especie de cuadros regulares sobre gran superficie de asfalto. 

 

Las dimensiones de los bloques puedes oscilar de entre 0.30 m x 0.30 m hasta 

llegar a alcanzar los 3.0 m x 3.0 m, metros de dimensiones. El agrietamiento el bloque son 

originarios por la contracción del asfalto debido a cambios bruscos en las temperaturas 

ambientales lo que origina la pequeña erosión en la superficie de la capa de rodadura, este 

tipo de daño no es debido a fatiga por repeticiones de tráfico sino por contracción del 

asfalto por lo que puede aparecer con facilidad en secciones de pavimento sin tránsito. 

(Salomón, 2010) 

 

 Este tipo de daños difiere a la grieta por fatiga a que este último son pedazos 

pequeños y son producto de la fatiga.  

 

 Nivel de severidad: 

Nivel de severidad Bajo (B): 

Existen las siguientes condiciones: 

1. Fisuras sin relleno de ancho menor de 1.0 c m. 

2. Fisura rellena de cualquier tipo de ancho con un buen material llenante 
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Fig. 10. Agrietamiento en bloque severidad bajo 

Fuente: (ASTM D6433, 2011) 

 

Nivel de severidad Medio (M): 

Se presentan los siguientes casos: 

 

1. Fisuras sin relleno de ancho entre 1.0 cm y 7.6 cm. 

2. Fisuras sin relleno de cualquier ancho hasta 7.6 cm con la presencia de fisuras 

adyacentes pequeñas. 

3. Fisuras rellenas ce cualquier ancho rodeada de fisuras adyacentes pequeñas. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11. Agrietamiento en bloque severidad medio 

Fuente: (ASTM D6433, 2011) 

 

    Nivel se severidad Alto (A): 

  Se presentan los siguientes casos: 

 

1. Fisura rellana o no rodeada de grietas adyacentes pequeñas con severidad medias o 

altas. 

2. Fisuras sin relleno de más de 7.6 cm de ancho. 

3. Fisura de cualquier tipo de ancho en la cual pocos centímetros de pavimentos alrededor 

de la grieta están severamente afectada. 
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Fig. 12. Agrietamiento  severidad alta 

Fuente: (ASTM D6433, 2011) 

 Causas probables: 

Se forman a partir de las diversas contracciones que sufre el concreto asfáltico en 

exposición a los diferentes ciclos de temperatura ambiental que endurecen el concreto de 

forma significativa. También pueden deberse a cambios en el volumen del agregado fino 

de las mezclas asfálticas con un ligante de baja penetración. 

 

 Inspección: 

Se debe medir en metros cuadrados. Por lo general se puede apreciar el mismo 

nivel de severidad en toda el área afectada. Cabe mencionar que de existir fallas con 

diferentes niveles de severidad y de ser posible deberán registrarse por separado.  

 

 Opciones de reparación: 

1: Sellado de grietas con ancho mayor a 3.0 mm. Riego de sello. 

2: Sellado de grietas, reciclado superficial. Escarificado en caliente y sobre-carpeta. 

3: Sellado de grietas, reciclado superficial. Escarificado en caliente y sobre-carpeta.  

 

3.2.4.  Abultamientos y Hundimientos 

  Los pavimentos son pequeños pedazos que se ubican en la superficie del pavimento 

flexible como pequeños desplazamientos. Se pueden distinguir como hinchamientos o 

levantamiento que distorsiona el perfil de la carretera 

 

      Los abultamientos pueden ser causados por diversos factores tales como: 

1. Levantamiento de losas de concreto de cemento portland con una sobre carpeta de 

concreto de asfalto.  

2. Expansión por congelación  
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3. Infiltración de elevación del material en una grieta en combinación con cargas del 

tránsito.   

 

Los hundimientos son pequeños desplazamientos hacia abajo como pequeños 

abruptos de la superficie del pavimento.  Las distorsiones y desplazamientos que ocurren 

sobre grandes áreas del pavimento causando extensas y/o largas depresiones en el mismo 

estas se llaman ondulaciones.  Si aparecen en un patrón perpendicular al flujo de tráfico y 

se encuentran espaciadas a menos de 3.0 m. (ASTM D6433, 2011) 

 

 Nivel de severidad 

     Nivel de severidad Bajo (B): 

 

No afecta para anda el flujo de tránsito.  

 

 
 

Fig. 13. Abultamiento y hundimiento severidad bajo 

Fuente: (ASTM D6433, 2011) 

Nivel de severidad Medio (M): 

Producen un efecto medio flujo de tránsito. 

 

 
 

Fig. 14. Abultamiento y hundimiento severidad medio 

Fuente: (ASTM D6433, 2011) 
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Nivel de severidad Alto (A): 

Producen un adverso que distorsiona la calidad del tránsito.  

 
 

Fig. 15. Abultamiento y hundimiento severidad alto 

Fuente: (ASTM D6433, 2011) 

 Medición: 

Se mide en metros cuadrados de área afectada. Si este deterioro se presenta 

acompañado de grietas finas capilares con poca saltadura esta también debe de registrarse. 

Estas se registran de forma separada, según su severidad y la muestra o sección afectada. 

(Castillo, 2013) 

 

 Causas probables: 

Se pueden enumerar varias causas, las cuales tenemos:  

1. Levantamiento de losas de concreto de cemento Portland sobre una sobrecarpeta de 

concreto asfáltico. 

2. Expansión de los suelos de la subrasante. 

3. Infiltración y elevación de la carpeta asfáltica debido a las cargas de tránsito. 

 

 Opciones de reparación: 

1: No se hace nada. 

2: Reciclado en frío. Parcheo profundo o parcial. 

3: Reciclado (fresado) en frío. Parcheo profundo o parcial. Sobre-carpeta. 

 

3.2.5.  Corrugación:  

Las corrugaciones o también denominadas como lavadero por su forma ondulada, 

constituyen una serie de depresiones y crestas muy cercabas entre sí a distancias regulares 

no menores a 3.0 m.   
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Las denominadas crestas son perpendiculares al eje de la vía y flujo de tránsito, este 

error es producido debido a una combinación de fallas entre la capa de base inestable y la 

combinación conjunta de tránsito. (Díaz Cárdenas, 2014) 

 Nivel de severidad. 

Nivel de severidad Bajo (B): 

No afecta para nada el flujo de tránsito. 

 

 
 

Fig. 16. Corrugación severidad bajo 

Fuente: (ASTM D6433, 2011) 

Nivel de severidad Medio (M): 

Producen un efecto negativo regular que afecta el flujo de tránsito. 

 

 
 

Fig. 17. Corrugación severidad medio 

Fuente: (ASTM D6433, 2011) 

Nivel de severidad Alto (A): 

Producen un daño negativo considerable que afecta considerablemente el flujo del 

tránsito. 

 



22 

 

 
 

Fig. 18. Corrugación severidad alto 

Fuente: (ASTM D6433, 2011) 

 

 Inspección y Medición: 

Este tipo de daños se deberá medir en metros cuadrados de área afectada 

clasificando y registrando cada uno de los deterioros por separado.  

 

 Causas probables: 

Se puede ver rápidamente que este tipo de deterioros afecta de manera directa y 

considerable la superficie de la vía dañando considerablemente el flujo de tránsito  

 

 Opciones de reparación: 

1: No se hace nada. 

2: Reconstrucción. 

3: Reconstrucción. 

 

3.2.6. Depresión 

   Son área de sección de pavimentos localizados con niveles bajos que las secciones 

alrededor. Este tipo de daño por lo general se puede distinguir una vez que el agua 

producido por las lluvias haya caído e inundado el área de sección de pavimento afectada 

solo ahí se puede diferenciar las depresiones. También puede ser el caso que la misma 

lluvia haya dejado marcas haciendo fácil su identificación. 

 

Las depresiones son causadas por el asentamiento de las capas subyacentes como 

subrasante debido a la mala práctica profesional en el inadecuado proceso constructivo.                                                                             

Producen alguna rugosidad y cuando este daño alanza su severidad máxima puede llegar a 

causar hasta hidroplaneo. (ASTM, 2007) 
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 Nivel de severidad.  

Nivel de severidad Bajo (B): 

Profundidad de entre 13 mm hasta 25 mm 

 

 
 

Fig. 19. Depresión severidad bajo 

Fuente: (ASTM D6433, 2011) 

 

 Nivel de severidad Medio (M): 

Profundidad de entre 25.0 mm a 51.0 mm 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 20. Depresión severidad medio 

Fuente: (ASTM D6433, 2011) 

 

Nivel de severidad Alto (A): 

Profundidad mayor a 51.0 mm 

 

Fig. 21. Depresión severidad alto 

Fuente: (ASTM D6433, 2011) 
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 Inspección:  

La medición se realiza en metros cuadrados según la dimensión del área afectada. 

 Opciones de reparación: 

1: No se hace nada. 

2: Parcheo superficial, parcial o profundo.  

3: Parcheo superficial, parcial o profundo. 

3.2.7.  Fisura de borde 

Este tipo de deterioros llamadas grietas se presentan paralelas o perpendiculares al 

plano principal del eje de la vía y se separan a una distancia que oscila entre 0.30 m y 0.60 

m, pero para nada deberá exceder los 0.70 m del borde de la calzada del pavimento, al 

momento de la inspección se debe de tener en cuenta ciertos criterios de inspección los 

cuales detallaremos a continuación. (Corros, Urbáez, & Corredor, 2012) 

 

Este tipo de fallas es causado debido a la carencia de confinamiento lateral que con 

el paso de los autos se tiende a debilitar las capas del pavimento flexible provocando un 

desplazamiento de la estructura del pavimento. (Díaz Cárdenas, 2014) 

 

 Niveles de severidad 

Nivel de severidad Bajo (B): 

Grietas de baja severidad sin desintegración casi imperceptible. 

 

 

 

 Fig. 22. Fisura de borde severidad bajo 

Fuente: (ASTM D6433, 2011) 

Nivel de severidad Medio (M): 

Fisuras de mediana severidad con algo o poca desintegración puede presentar leve 

roturas en los bordes. 
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Fig. 23. Fisura de borde severidad medio 

 Fuente:(ASTM D6433, 2011) 

Nivel de severidad Alto (A): 

Daño considerable y pérdida importante de material debido a la rotura del borde 

con saltaduras. 

 

 

Fig. 24. Fisura de borde severidad alto 

Fuente: (ASTM D6433, 2011) 

 Causas probables: 

  La severidad del deterioro aumenta significativamente por efecto de las condiciones 

climáticas, carencia de bordillos laterales capas débiles, entre otras. 

 

 Inspección Y Medición:  

Para registrar correctamente este deterioro es necesario medirlo en m
2,

 para ello se 

deberá tomar una medida daba de 0.60 m para tomas medidas consistentes.  

Si se presenta en una misma falla con secciones de diferentes niveles de severidad es 

importante registrarlo por separado. 

 

 Opciones de reparación: 

1: No se hace nada. Sellado de grietas con ancho mayor a 3mm. M: Sellado de grietas. 

2: Parcheo parcial - profundo. 

3: Parcheo parcial – profundo. 
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3.2.8.  Fisuramiento por reflexión de junta. 

Este tipo de deterioro ocurre únicamente en estructuras de pavimentos asfalticos 

situada sobre una losa de concreto hidráulico de alta resistencia compuesta por cemento 

portland, para este tipo de casos no pueden presentarse sobre otros tipos de pavimentos.   

 

Se originan debido al movimiento de la placa de concreto inducido por la 

temperatura o humedad, Este deterioro no está relacionado a la acción de las cargas 

ejercidas por el tránsito, no obstante, dichas cargas pueden causar la rotura en las losas de 

concreto. (Pinilla, 2014) 

 Nivel de severidad 

Nivel de severidad Bajo (B): 

Se presentan los siguientes casos: 

1. Fisura sin relleno con un ancho de 1.0 cm. 

2. Fisura rellena con cualquier tipo de ancho con un buen material sellante.  

 
Fig. 25. Fisuramiento por reflexión de junta severidad bajo. 

Fuente: (ASTM D6433, 2011) 

Nivel de severidad Medio (M): 

Se presentan las siguientes condiciones: 

1. Fisura sin relleno de ancho entre 1.0 cm y 7.6 cm.  

2. Fisura sin relleno de cualquier tipo de ancho hasta 7.6 cm rodeada de grietas adyacentes 

cercanas a la falla. (ASTM, 2007) 

3. Fisura rellena de cualquier ancho rodeado por fisuras adyacentes pequeñas. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 26. Fisuramiento por reflexión de junta severidad medio. 

 Fuente:(ASTM D6433, 2011) 
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Nivel de severidad Alto (Alto): 

Existen las siguientes condiciones: 

1. Fisura grieta o no rodeada de fisuras aleatorias pequeñas de severidad media o alta. 

2. Fisura sin relleno de más de 7.6 cm de ancho. 

3. Fisuras de cualquier ancho en la cual tan solo pocos centímetros del borde de la falla 

presentan severas saltaduras.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 27. Fisuramiento por reflexión de junta severidad alto 

Fuente: (ASTM D6433, 2011) 

 

 Inspección y Medición:  

Metros lineales, pero para tener una unidad de medida consistente es necesario 

multiplicar por un ancho referencial de 0.60 m, convertir así a m
2
, La longitud y gravedad 

del daño se debe de registrar por separado si es posible.   

 

 Causas probables: 

Son producidos principalmente por el desplazamiento de las losas de concreto por 

efecto del cambio de temperaturas. Las fisuras se propagan a la superficie desde abajo 

hasta la superficie de contacto. (ASTM D6433, 2011) 

 

 Opciones de Reparación: 

1: Sellado para anchos superiores a 3.0 mm. 

2: Sellado de grietas. Parcheo de profundidad parcial. 

3: Parcheo de profundidad parcial. Reconstrucción de la junta. 
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3.2.9.  Berma / desnivel de carril. 

El desnivel carril / berma es una diferencia de niveles entre el borde de la calzada y 

la berma. Esta falla es causada por lo general por la erosión de la berma o a la colocación 

de una sobre carpeta sin ajustar el nivel de la berma (Corros, Urbáez, & Corredor, 2012) 

 

 Nivel de severidad 

Niveles de severidad Bajo (B):  

 

El nivel de severidad bajo se presenta por una pequeña diferencia entre el borde del 

pavimento y la berma y esta diferencia está comprendida entre 2.5 y 5.1 cm. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 28. Berma/desnivel de carril severidad bajo 

Fuente: (ASTM D6433, 2011) 

Nivel de severidad Medio (M): 

La diferencia de elevación está comprendida entre 5.1 cm y 10.2 cm de acuerdo al 

nivel de severidad medio.  

 

Fig. 29. Berma/desnivel de carril severidad medio 

Fuente: (ASTM D6433, 2011) 

Nivel de severidad Alto (A): 

La diferencia de nivel comprendida entre el pavimento y la berma es   mayor a  

10.2 cm.  
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Fig. 30. Berma/desnivel de carril severidad alto. 

Fuente: (ASTM D6433, 2011) 

 Medición: 

Se mide en ml de área afectada. La medición de este tipo de deterioro se calcula 

determinando los niveles máximos y mínimos durante toda la longitud de la carpeta 

asfáltica.   

     Para el análisis de las fisuras longitudinales, fisuras transversales, fisuras en juntas 

de construcción, fisuras por reflexión de juntas de pavimentos rígidos y fisuras de borde; la 

longitud registrada debe multiplicarse por un ancho de referencia de 0.60 m, con el fin de 

manejar unidades consistentes en cuanto al área de daño. (ASTM, 2007) 

 

 Otras causas probables: 

1. Inestabilidad de la banca 

2. Des compactación ocasionada por la humedad en suelos agrietados. 

3. Erosión de la capa superficial por agua. ( (Urbanismo.com, 2013) 

 

3.2.10.  Fisuras longitudinales y transversales. 

Este tipo de fisuras longitudinales corresponde a una falla paralela al eje de la vía, 

causadas por una de las siguientes condiciones: 

1. Por una junta de concreto en el carril del pavimento incorrectamente construida. 

2. Por la contracción en la superficie del concreto hidráulico producido por bajas 

temperaturas o por el envejecimiento del asfalto. 

3. Una junta reflejada debajo de la capa del concreto asfaltico. 

  

Las fisuras transversales corresponden a fallas perpendiculares al eje de la que se 

extienden por medio de pavimentos en ángulos rectos al eje de la vía.  Para ambos casos 

este tipo de falla no se la relaciona con cargas producidas por el paso del tránsito. (Díaz 

Cárdenas, 2014) 
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 Niveles de severidad 

Nivel de severidad Bajo (B): 

Se presenta una de las siguientes condiciones: 

1. Fisura sin relleno de ancho menor a 1.0 cm. 

2. Fisura rellena con cualquier tipo de ancho con una buena calidad del material sellante. 

 

 

Fig. 31. Fisuras longitudinales y transversales severidad  bajo 

Fuente: (ASTM D6433, 2011) 

 

 Nivel de severidad Medio (M): 

  Se presenta una de las siguientes condiciones: 

1. Fisura sin relleno de ancho comprendido entre 1.0 cm y 7.6 cm. 

2. Fisura sin relleno de cualquier ancho hasta 7.6 cm bordeada con fisuras cercanas 

pequeñas. 

3. Fisura rellena de cualquier ancho rodeado de grietas adyacentes pequeñas. 

 

 

Fig. 32. Fisuras longitudinales y transversales severidad medio 

Fuente: (ASTM D6433, 2011) 

 

Nivel de severidad Alto (A): 

Se presenta uno de los siguientes casos: 

1. Cualquier grieta rellena o sin relleno rodeada de fisuras adyacentes pequeñas de 

severidad media alta. 
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2. Fisura sin relleno de más de 7.6 cm de ancho. 

3.  Una fisura de cualquier ancho y a su alrededor está severamente afectado. 

                                     

 

 

 

 

 

 

Fig. 33. Fisuras longitudinales y transversales severidad alto 

Fuente: (ASTM D6433, 2011) 

 

 Identificación y Medición: 

Se toma en metros cuadrados de area afectada. La longitud y severidad de cada 

grieta debe registrarse despues de su identificación. Si la fisura no tiene el mismo nivel de 

severidad en toda su longitud y de ser posible se la tendra que registrar de manera 

individual.  Si aparecen annultamientos o hundimientos en la misma area afectada estos 

tambien deben registrarse de manera separada. . (Pinto, 2015) 

 

 Opciones de reparación: 

1: No se hace nada. Sellado de grietas de ancho mayor que 3.0 mm 

2: Sellado de grietas. 

3: Sellado de grietas. Parcheo parcial. 

 

 Causas probables: 

1. Fenómeno de fatiga por debilidad estructural 

2. Deficiente ejecución de las juntas longitudinales de construcción. 

3. Pérdida de flexibilidad en la superficie asfáltica. 

4. Reflexión de fisuras. 

5. Defectuoso confinamiento lateral con debilitamiento del pavimento en correspondencia 

con el borde. 
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3.2.11.  Parches 

Este tipo de fisuras conocidas como parcheo se refiere a un área de pavimento de 

cualquier dimensión que luego sufrir un daño ha sido rehabilitada con material original o 

de reciclaje. Por lo general, esta área ha sido intervenida por motivos de instalación de 

tuberías o reparación en la sección de pavimento.  (Castillo, 2013) 

       

Un parche se considera un defecto, sin importar como se comporte frente al paso 

del tránsito, suele comportarse casi igual que la sección de pavimento original. 

 

 Niveles de seriedad: 

Nivel de severidad Bajo (B): 

 El parche se encuentra en buenas condiciones y es satisfactoria, la calidad del 

tránsito es muy buena y no significa mayor peligro para los usuarios.  

 

 

 

 

 

 

                                                      

                                                   

Fig. 34. Parches de severidad bajo 

Fuente: (ASTM D6433, 2011) 

 

Nivel de severidad Medio (M): 

El parche está en óptimas condiciones se comporta satisfactoriamente. 

 

 

Fig. 35. Parches de severidad Medio 

Fuente: (ASTM D6433, 2011) 
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Nivel de severidad Alto (A): 

El parche se encuentra muy deteriorado dando como resultado la calidad del 

tránsito muy mala. 

 

Fig. 36. Parches de severidad alto 

Fuente: (ASTM D6433, 2011)  

 

 Inspección y Medición: 

Se lo registra en metros cuadrados de área afectada, sin embargo si un solo parche 

presenta varios niveles de severidad estos se registran por separado, si el parche se 

encuentra deteriorado con otras fallas estas no se califican porque solo se registra el parche 

como tal.  

 

 Opciones de reparación:  

1: No se hace nada. 

2: No se hace nada. Sustitución del parche  

3: Sustitución del bache 

 

3.2.12.  Pulimento de agregados. 

Este tipo de deterioros es causado por la repetición del paso del tránsito sobre la 

misma sección de pavimento. 

 

La sección de pavimento en mención se vuelve liso al tacto debido a la influencia de 

los neumáticos del vehículo, cuando la porción de agregado es pequeña y no constituye de 

manera significativa a reducir la velocidad (ASTM D6433, 2011) 

 

Este tipo de deterioro puede determinarse cuando el valor de un ensayo de resistencia 

al deslizamiento es inferior a su registro previo. (ASTM, 2007) 
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Fig. 37. Deterioro de agregado pulido. 

Fuente: (ASTM D6433, 2011) 

 

 Nivel de severidad: 

     No está definido. No obstante, el grado de pulimiento deberá ser notoria 

significativamente para poder ser calificado como deterioro en pavimento flexible. 

 

 Medición: 

  Se mide en metros cuadrados de área afectada y se requiere de un ensayo de alca 

calidad técnica y profesional para poder ser calificado como deterioro en sí.       

 

 Opciones de reparación: 

 Tratamiento superficial. Sobre-carpeta. Fresado y sobre-carpeta. 

 

 Inspección: 

  Su magnitud se mide en metros cuadrados. Deberá diferenciarse de la exudación. 

 

3.2.13. Baches. 

Este tipo de deterioro se refiere a huecos tipo depresiones muy pequeñas que se 

producen debido a que una vez las grietas por fatiga hayan alcanzado su severidad máxima 

los pedazos pueden desplazarme con facilidad las gotas de lluvia generando los baches.  

 

     También son causados una vez que los trozos son removidos por el paso de los 

neumáticos de los vehículos provocando una desintegración total en la superficie del 

pavimento flexible, por lo general lo baches son daños asociados a las capas que 

conforman la estructura de pavimento flexible y no debe confundirse jamás con la 

meteorización. (ASTM D6433, 2011) 
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 Niveles de severidad: 

       Para determinar los niveles de severidad para los baches se requiere seguir un 

procedimiento y estos a su vez están basados en su diámetro y profundidad.  

Tabla 1. Niveles de severidad para los baches 

 (ASTM, 2007) 

 

 

 Nivel de severidad Bajo (B):  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 38. Baches de severidad  baja. 

Fuente: (ASTM D6433, 2011) 

 

  Nivel de severidad Medio (M): 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 39. Baches de severidad Medio 

Fuente: (ASTM D6433, 2011) 

 

 

 

Profundidad de 

máxima de los baches 

Diámetro promedio de los baches (mm) 

102 a 203 mm 203 a 457 mm 457 a 762 mm 

12.7 a 25.4 mm L L M 

> 25.4 a 50.8 mm L M H 

> 50.8 mm M M H 
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Nivel de severidad Alto (A): 

 

 

 

 

 

 

Fig. 40. Baches de severidad alto. 

Fuente: (ASTM D6433, 2011) 

 Inspección y Medición:  

Los baches se miden en metros cuadrados de área afectada ya sea que en un mismo 

deterioro existan severidades de baja media y alta registrándolos de ser posible 

separadamente. 

 

 Causas probables: 

1. Deficiencias Estructurales: fundaciones y capas inferiores inestables. 

2. Deficiencias presupuestarias, uso de materiales poco convenientes, carpetas de espesor 

insuficiente, etc. 

3. Defectos constructivos, evolución de fisuras en piel de cocodrilo, acción abrasiva del 

tránsito vehicular, etc. 

 

 Opciones de reparación: 

1. No se hace nada. Parcheo parcial o profundo. 

2. Parcheo parcial o profundo. 

3. Parcheo profundo. 

3.2.14. Cruce de vía férrea. 

Los defectos asociados con este tipo de deterioro como es el cruce de vía férrea o 

de rejilla son pequeñas depresiones o abultamientos alrededor o entre los rieles.  

 

 Niveles de severidad: 

Nivel de severidad Bajo (B): 

No tienen ninguna incidencia importante en el paso del tránsito. 
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Fig. 41. Cruce de vía férrea de severidad Bajo. 

Fuente: (ASTM D6433, 2011) 

Nivel de severidad Medio (M): 

Producen un efecto medio en la calidad de la rodadura de los vehículos. 

 

Fig. 42. Cruce de vía férrea de severidad Medio 

Fuente: (ASTM D6433, 2011) 

Nivel de severidad Alto (A): 

Producen un efecto negativo en la calidad de la rodadura de los neumáticos. 

 

Fig. 43. Cruce de vía férrea de severidad alto. 

Fuente: (ASTM D6433, 2011) 

 

Inspección y Medición: 

Se mide en metros cuadrados de área afectada. Si el acceso no afecta la calidad de 

la rodadura de los neumáticos, entonces este no debe registrarse.      

Deberá registrarse la magnitud del área afectada solo si esta afecta la calidad del tránsito. 

De existir un abultamiento causado por la presencia de los rieles, éste deberá registrarse 

como parte del cruce. (Pinilla, 2014) 

 Opciones de reparación:  
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1: No se hace nada. 

2: Bacheo superficial o parcial del cruce. Nivelación total del pavimento. 

3: Bacheo superficial o parcial del cruce. Nivelación total del pavimento. 

3.2.15. Ahuellamiento. 

El deterioro conocido como ahuellamiento se refieren a una pequeña depresión 

longitudinal paralela al plano principal de la vía provocado por la repetida repetición del 

paso de los neumáticos y puede presentar el hundimiento de los pavimentos, en pocos 

casos este solo es visible una vez que el agua de lluvia haya evaporado dejando marchas a 

su paso. (ASTM D6433, 2011) 

      Se deriva de una deformación permanente en cualquiera de las capas que al pasar el 

transito ocurre un deslizamiento por lo que el ahuellamiento se considera una falla 

estructural del pavimento flexible.  (Salomón, 2010) 

 

 Niveles de severidad: 

Depende de la profundidad promedio del ahuellamiento:  

Nivel de severidad Bajo (B): 

L: 63.0 mm a 13.0 mm. 

 

Fig. 44. Ahuellamiento de severidad bajo 

Fuente: (ASTM D6433, 2011) 

Nivel de severidad Medio (M): 

M: > 13.0 mm a 25.0 mm. 

 

Fig. 45. Ahuellamiento de severidad Medio 

Fuente: (ASTM D6433, 2011) 
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Nivel de severidad Alto (A): 

H: > 25.0 mm 

 

Fig. 46. Ahuellamiento de severidad Alto 

Fuente: (ASTM D6433, 2011) 

 

 Inspección y Medida: 

  El ahuellamiento se mide en metros cuadrados de área afectada y su severidad como 

hemos descrito anteriormente está definida en función de su huella promedio. 

 

         Para poder registrar y calcular no es más que colocar una regla en sentido transversal 

al eje del daño se deberá tomar como mínimo 3 muestras del mismo daño para poder 

obtener su profundidad promedio y determinar su severidad. (Vásquez Varela, 2002) 

 

 Causas probables: 

1. Poca compactación de las capas estructurales. 

2. Erosión y falta de apoyo lateral. 

3. Empleo de técnicas de construcción pobre con baja calidad. 

4. Estacionamiento prolongado de vehículos pesados. 

 Opciones de reparación 

1: No se hace nada. Fresado y sobrecarpeta. 

2: Parcheo superficial, parcial o profundo. Fresado y sobrecarpeta. 

3: Parcheo superficial, parcial o profundo. Fresado y sobrecarpeta. 

3.2.16.  Desplazamiento. 

El desplazamiento es un corrimiento o como su nombre lo indica desplazamiento 

longitudinal producido netamente a cargas generadas por el paso del tránsito cuando este al 

pasar empuja contra la superficie del pavimento generando ondas cortas sobre la calzada.  

Puede ser producido por mezclas asfálticas inestables. (ASTM, 2007) 
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Los desplazamientos también suelen ocurrir cuando los pavimentos de concreto asfaltico 

presionan a los pavimentos de cemento portland para finalmente causar el desplazamiento.   

 

 Niveles de severidad: 

Nivel de severidad Bajo (B): 

El desplazamiento causa una calidad en la rodadura del tránsito de baja severidad. 

 

 

Fig. 47. Desplazamiento de severidad Bajo 

Autor: Fuente: (ASTM D6433, 2011) 

Nivel de severidad Medio (M): 

El desplazamiento causa una calidad en la rodadura del tránsito de severidad media. 

 

 Fig. 48. Desplazamiento de severidad Media  

Fuente: (ASTM D6433, 2011) 

Nivel de severidad Alto (A): 

El desplazamiento causa una calidad del tránsito de alta severidad afectando 

considerablemente la superficie del pavimento. 

 

 

Fig. 49. Desplazamiento de severidad Alto. 

Fuente: (ASTM D6433, 2011) 
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 Inspección y Medición: 

Los desplazamientos en metros cuadrados de área afectada.  

Cuando este tipo de daño ocurren en parches se consideran se debe registrar como parches 

y no como un daño separado. 

 

 Causas probables: 

Por lo general este tipo de daños ocurren por las cargas de tránsito que 

desestabilizan las mezclas asfálticas con un exceden te de asfalto o por confinamiento 

lateral. (ASTM, 2007) 

 

 Opciones de reparación 

1: No se hace nada. Fresado. 

2: Fresado. Parcheo parcial o profundo. 

3: Fresado. Parcheo parcial o profundo. 

 

3.2.17.  Grietas Parabólicas. 

 

Las grietas parabólicas por desplazamiento son fisuras similares a medias lunas en 

creciente. Producidas cuando las ruedas frenan a raya o giran bruscamente induciendo a la 

deformación de la superficie de pavimento flexible y que por lo general ocurre en mezclas 

asfálticas de muy baja resistencia o de un material ligante de muy mala calidad. (ASTM, 

2007) 

 Niveles de severidad: 

Nivel de severidad Bajo (B): 

Ancho promedio de la grieta es menor a 10.0 mm. 

 

Fig. 50. Grieta parabólicas de severidad bajo. 

 Fuente:(ASTM D6433, 2011) 
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Nivel de severidad Medio (M): 

Existe una de las siguientes condiciones: 

1. Ancho promedio de la fisura entre 10.0 mm y 38.0 mm. 

2. Ancho promedio de la fisura esta fracturada en pequeños pedazos y están ajustados. 

 

Fig. 51. Grieta parabólica de severidad Medio 

Fuente: (Vásquez, 2002) 

Nivel de severidad Alto (A): 

Existe una de las siguientes condiciones: 

1. Ancho promedio de la fisura es mayo a 38.00 mm. 

2. El área alrededor de la fisura esta fracturada en pedazos fácilmente removibles. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 52. Grieta parabólica de severidad Alto 

Fuente: (ASTM D6433, 2011) 

 Inspección y Medición: 

El área asociada a la fisura parabólica se mide en metros cuadrados de área afectada 

y se califica según el nivel de severidad más alto presente en la misma.  

 Causas probables: 

Usualmente se originan como producto del movimiento de frenado o giro de las 

ruedas neumáticas sobre la superficie de rodadura. No guarda relación con procesos de 

inestabilidad geotécnica de la calzada. 

 Opciones de reparación: 

1: No se hace nada. Parcheo parcial. 

2: Parcheo parcial. 

3: Parcheo parcial. 
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3.2.18.  Hinchamiento. 

Este tipo de daños se caracteriza por un pequeño pandeo localizado en la superficie 

del pavimento o una onda larga gradual y una longitud no mayor que 3.0 m, puede venir 

acompañado de una grieta superficial.  (Díaz Cárdenas, 2014) 

Este tipo de daño es causado por el congelamiento de la subrasante o por suelos muy 

expansivos. (ASTM D6433, 2011) 

 Niveles de severidad. 

Nivel de severidad Bajo (B): 

El hinchamiento causa una calidad de transito de baja severidad. 

 

 

Fig. 53. Hinchamiento de severidad Bajo. 

 Fuente:(ASTM D6433, 2011) 

Nivel de severidad Medio (M): 

El hinchamiento causa una calidad del tránsito de media severidad. 

 

 

 

Fig. 54. Hinchamiento  de severidad Media 

Fuente: (ASTM D6433, 2011) 

 

Nivel de severidad Alta (A): 

El hinchamiento causa una calidad del tránsito de alta severidad. 
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 Inspección y Medición: 

    Se mide en metros cuadrados de Metros cuadrados (m2) de área afectada.  

Se debe considerar de forma individual cada sección de diferente nivel de severidad. 

 

El hinchamiento de baja severidad no es siempre fácil de ver, pero puede ser 

detectado conduciendo en el límite de velocidad sobre la sección de pavimento. Si existe 

un hinchamiento se producirá un movimiento hacia arriba. (Vásquez Varela, 2002) 

 

 Opciones de reparación: 

1: No se hace nada. 

2: No se hace nada. Reconstrucción.  

3: Reconstrucción. 

 

 Causas probables: 

      Expansión de los suelos de la subrasante de origen expansivo. Puede acompañarse 

de Fisuramiento de la superficie. 

 

3.2.19.  Meteorización o desprendimiento de agregados. 

El desprendimiento de agregados o meteorización se refiere a la pérdida parcial o 

total de la carpeta asfáltica según su severidad, debido a la pérdida del ligante asfáltico. 

 Este daño indica claramente que el ligante asfáltico se ha endurecido de forma 

considerable o que la mezcla es de muy mala calidad. Cabe mencionar que el 

desprendimiento puede ser causado por diferentes tipos de tránsito como por ejemplo 

vehículos sobre orugas. El ablandamiento de la superficie y la perdida de los agregados 

debido al derramamiento de aceites también se consideran como desprendimientos.  

(ASTM, 2007) 

 

 Niveles de severidad: 

Nivel de severidad Bajo (B): 

Se ha comenzado a perder una pequeña cantidad de los agregados o ligante. En 

algunas áreas la superficie ha comenzado a deprimirse. 
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Fig. 55. Meteorización  de severidad Bajo 

Fuente: (ASTM D6433, 2011) 

Nivel de severidad Medio (M): 

             Se ha comenzado a perderse los agregados o el ligante. La textura superficial es 

moderadamente rugosa y ahuecada. 

 

Fig. 56. Meteorización de severidad Medio 

 Fuente:(ASTM D6433, 2011) 

 

Nivel de severidad Alto (A): 

Se han perdido de forma considerable los agregados y el ligante. La textura 

superficial es muy rugosa y severamente ahuecada dichas áreas tienen un diámetro menor a 

10.0 mm y profundidades menores que oscilan los 13.0 mm y áreas mayores que estos 

valores se consideran baches. (ASTM D6433, 2011) 

 

Fig. 57. Meteorización de severidad alto 

Fuente: (ASTM D6433, 2011) 
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3.3. Evaluación en Pavimentos Flexibles. 

  La importancia en la evaluación de los pavimentos flexibles constituye uno de los 

procesos de vital importancia ya que a través de estos se podría salvaguardar la integridad 

de los pavimentos. Este trabajo de alto nivel técnico y profesional consiste en la 

elaboración de un informe bien detallado en el cual se obtiene la información relevante 

sobre la condición actual de los pavimentos en estudio, necesaria para la conservación de 

los mismos, además la condición de la superficie del mismo, el número de deterioros que 

presenta, los niveles de severidad y, por último, aporta información útil sobre las acciones 

a ejecutar para mantener la respectiva reparación y rehabilitación de la estructura vial del 

pavimento flexible. (Corros, Urbáez, & Corredor, 2012) 

 

Para la realización de este trabajo es importante la aplicación de conocimientos y 

habilidades técnicas de alto nivel profesional. La utilización de este tipo de métodos para 

evaluar los deterioros existentes es muy importante ya que permitiría tener una vida útil 

acorde a los principios de diseño.   

 

  Con la evaluación perenne de en las estructuras viales sobre el estado actual de los 

mismos se podrá analizar que técnica o método de rehabilitación es ideal para su 

conservación y así obtener resultados favorables técnicos y económicos. (Pinilla, 2014) 

3.3.1.  Métodos de evaluación  

       Métodos de evaluación para determinar los daños en estructuras de pavimentos 

flexibles. Para la evaluación de pavimentos flexibles existen diferentes métodos de 

rehabilitación, son métodos muy utilizados por su eficacia y eficiencia a la hora de evaluar 

estados de deterioros consiste en realizar una inspección visual inicial y detallada al lugar 

campo de estudio con mano de obra calificada para realizar el respectivo trabajo de campo. 

 

Todos y cada uno de estos métodos buscan encontrar deterioros para su posterior 

análisis logrando obtener su severidad y descubrir cuáles son las formas de reparación más 

convenientes.   (Pinilla, 2014) 

 

 



47 

 

3.3.2.  Evaluación de la metodología Visual Vizir. 

 

La metodología de auscultación que nació en Francia en el siglo pasado VIZIR es 

un sistema de conservación de pavimentos flexibles por medio del cual se puede calificar 

la condición superficial del pavimento en estudio. Este método de evaluación de 

pavimentos clasifica las fallas en dos categorías claramente definidas. Las fallas tipo A que 

son las fallas estructurales y las de tipo B que son de tipo funcional (Salomón, 2010) 

 

Los deterioros de tipo estructural que son de la categoría A: son relacionados 

generalmente a insuficiencia de la capacidad estructural del pavimento, por otro lado, los 

daños de tipo funcional que son los de categoría B: son asociados a los aspectos 

constructivos. 

 

     Como resultado de esta inspección la cual se desarrolla en el lugar de campo o en 

oficina mediante el equipo de cámaras determinado el IS que no es más que el índice de 

deterioros superficial el cual corresponde a un valor adimensional que se calcula a partir de 

sectorizar los tramos de las vías por áreas y analizar su estado. La aplicación de la 

metodología Vizir no es solo aplicable en Francia, sino que se puede utilizar en el resto de 

Europa, África, y gran parte de Centroamérica y el caribe.   

 

3.3.3.  Índice de Condición de Pavimento Flexible (PCI). 

El PCI o Índice de condición de pavimento para estructuras de pavimento flexible 

en la actualidad es la metodología más utilizada a nivel mundial por su rápida 

implementación y utilización y se constituye en el modelo de gestión para la evaluación de 

pavimentos. Fue desarrollado en Estados Unidos por los ingenieros del cuerpo de 

ingenieros civiles, Shahin M.Y y Khon S.D, a partir del año 1978 (ASTM, 2007) 

 

Para Centroamérica y el caribe fue doblada al español por el Ing. Luis Vásquez 

Varela, en la universidad Nacional de Colombia en el año 2002. (ASTM, 2007). Este 

método se emplea de forma sencilla y no requiere de costosos dispositivos ni dañar la 

superficie del asfalto, que consiste en la determinación de la condición del pavimento de 

forma indirecta a través de inspecciones visuales identificando la clase del daño nivel de 
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severidad densidades valores deducidos y aporta información relevante sobre las fallas 

localizadas en el pavimento estudiado.  

Su reproducción y confiabilidad estadística permiten asegurar la veracidad de los 

resultados y garantiza la correcta evaluación de los diferentes tipos de deterioros que 

presentan los pavimentos flexibles. Se constituye en un indicador que permite comparar, 

con criterio uniforme, la condición y comportamiento del pavimento y de esta manera 

justificar la programación de obras de mantenimiento y rehabilitación. (ASTM D6433, 

2007) 

 

3.4.  Escala de calificación del Método PCI. 

 

Se obtiene a partir de inspecciones viales realizadas en el sitio realizando a la capa 

superficial del pavimento flexible. El indicador numérico del PCI varía entre fallado que es 

el nivel más bajo 0 y excelente que es el valor máximo 100, como se aprecia a 

continuación. 

 

Fig. 58. Escala de calificación PCI. (ASTM, 2007) 

   El PCI representa además una medida de la condición real del pavimento y de las 

capas base del asfalto, haciendo referencia a la integridad y el estado operativo de la 

superficie (rugosidad localizada estructural y seguridad).  (Salomón, 2010) 

 

 El PCI proporciona un diagnóstico objetivo y racional para identificar las 

necesidades y prioridades principales de mantenimiento y reparación; no obstante, este 

método de evaluación no está diseñado para evaluar la capacidad estructural, tampoco 

permite realizar una medición directa de la resistencia al deslizamiento o rugosidad. La 

aplicación continua y monitoreada de la PCI permite establecer el ritmo de deterioro del 

pavimento, identificando de manera temprana los principales deterioros que necesitan 

reparación. El análisis final del PCI constituye una base de datos de retroalimentación 

sobre el comportamiento del pavimento permitiendo realizar la validación o la mejora 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiql-6P7_fLAhWElB4KHflXDSYQjRwIBw&url=http://docplayer.es/5535636-Los-pavimentos-por-las-formas-en-que-se-trasmiten-las-cargas-a-la-subrasante-pueden-ser-pavimentos-flexibles-pavimentos-rigidos-y-pavimentos-mixtos.html&psig=AFQjCNH2De27Cghnu88xSpey3A8vkPWR_w&ust=1459958414115337
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técnica y estructural de los procedimientos de diseño de pavimentos y mantenimiento 

aplicados en la actualidad. 

  

  El objetivo principal de la PCI consiste en determinar la condición actual del 

pavimento a través de inspecciones visuales, identificando las diferentes fallas según su 

clase, nivel de severidad y número de fallas encontradas. (Castillo, 2013) La inspección 

visual de la estructura asfáltica permite recabar información indispensable para realizar el 

cálculo del índice de condición en que se encuentra el pavimento analizado, calificando al 

pavimento dentro de una escala que va desde fallado hasta excelente. (ASTM, 2007) 

 

3.4.1.  Calculo de la densidad de la falla. 

 

Para el cálculo del PCI de una muestra es importante que previamente se calcule la 

densidad de dicha falla. Para ello, estudios de Corros et al (2012) recomiendan emplear los 

siguientes parámetros: 

 

a) Unidades de superficie: 

La densidad de las fallas medidas en unidades de área m
2 

se calcula de acuerdo a la 

siguiente fórmula: 

 

                     

                         
      Fórmula 1 ASTM D6433-07 

b) Unidades de longitud: 

 

La densidad de las fallas medidas en unidades de longitud (m
2
) tales como 

fisuración, etc. se calcula: 

 

                     (  )       

                         
      Fórmula 2 ASTM D6433-07 

c) Unidades numéricas: 

 

La densidad de la falla medidas en unidades número tal como los baches, se 

calcula: 
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      Fórmula 3 

 

3.4.2.  Descripción de la metodología de Cálculo del índice de condición de 

Pavimento (PCI). 

 

  El cálculo del PCI se establece en base a los resultados de un registro detallado con 

información recopilada a partir de la inspección visual de la condición del pavimento en el 

cual se clasifican las fallas según su clase, severidad y cantidad de cada daño que están 

presentes en la superficie del pavimento flexible. 

 

      El análisis efectuado de los daños como parte del proceso de inventario brinda una 

percepción clara y precisa de las causas probables que los ocasionaron, así como el 

impacto de la carga vehicular, la sobreexposición ambiental extrema y demás factores que 

originan los deterioros. 

 

3.4.3.  Procedimiento de evaluación de la condición del pavimento. 

 

La evaluación de la condición del pavimento es un proceso organizado complejo 

que puede dividirse en las siguientes etapas: 

 Etapa de trabajo de campo en el cual se identifican los daños teniendo en cuenta su 

clase, severidad y extensión de cada uno de ellos. 

 Etapa de análisis y cálculo estadístico.  

En muchas ocasiones la severidad de una falla en el pavimento flexible, está 

condicionada de acuerdo a la percepción de afectación a la condición vehicular. De esta 

manera, se deberá valorar la calidad del viaje, ósea, la percepción que tiene el usuario al 

transitar en un vehículo dentro del límite de velocidad promedio. 

 

3.4.4.  Evaluación de la Condición. 

  

El procedimiento que se ejecuta varía de acuerdo con el tipo de superficie del 

pavimento que se estudia. Para el registro de las fallas deberá respetarse la clasificación 

considerada dentro de la Guía ASTM D6433-07 para obtener un valor del PCI confiable.  
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3.4.5.  Materiales e Instrumentos: 

 

    En la etapa de trabajo de campo, el profesional encargado de la inspección visual 

requiere la utilización de los siguientes instrumentos: 

 

 

Fig. 59. Odómetro Manual 

 

a) Odómetro manual: para medir las longitudes y las áreas de los daños de manera más 

precisa.  

 

Fig. 60. Regla métrica 

Regla: sirve para medir la extensión de las fallas; debe medir 3m, y una cinta 

métrica para establecer las profundidades de los ahuellamiento o depresiones. 

 

b) Hoja de registro de datos: permite el ingreso de la información obtenida durante la 

inspección visual y Manual de Daños del PCI con los formatos correspondientes y en 

cantidad suficiente para el desarrollo de la actividad. (Jugo, 2010).  

c) Planos de referencia: Estos permitirán verificar y localizar las muestras para su 

posterior análisis. 

 

d) Protocolo del trabajo de campo para la inspección visual: 

 

1. Las diferentes unidades de muestreo deberán ser inspeccionadas para medir su 

característica, número y el nivel de severidad que presenten según el Manual de daños 

que establece la ASTM- D643. 

 

2. La información recopilada deberá ser registrada en el formato correspondiente. El 

formulario u hoja de información se utiliza previo la exploración de cada unidad de 

https://www.google.com.ec/imgres?imgurl=https://www.pce-instruments.com/espanol/slot/4/artimg/large/od_metro-rt312m-386893_891252.jpg&imgrefurl=https://www.pce-instruments.com/espanol/instrumento-medida/medidor/odometro-kat_70142_1.htm&docid=OQ5wW_plEPaixM&tbnid=yoDEsJELpcM7-M:&vet=1&w=600&h=600&bih=618&biw=1360&ved=0ahUKEwjet4n02NTQAhUJPiYKHclcDOUQMwhVKBswGw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjw4eiS2dTQAhWBVSYKHVphAVMQjRwIBw&url=http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-467765343-reglas-escolares-plasticas-30-cm-marca-kores-precio-x-docena-_JM&psig=AFQjCNHPl2w8Qlf9ulFUMtyiZRJ1SfLsEw&ust=1480740170239404
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muestreo, empleando cada renglón de los formatos para anotar un daño, su dimensión y 

su nivel de severidad de acuerdo a la condición del pavimento. 

 

3. Deberán aplicarse de forma estricta todos los conceptos y estándares de medida los 

daños, empleando información técnica actualizada de acuerdo a los más altos estándares 

internacionales.  
 

4. Para realizar la inspección, el equipo técnico deberá aplicar todas las normas de 

seguridad para su movilización en la vía inspeccionada, usando chalecos reflectantes, 

dispositivos de señalización y advertencia que puedan ser visualizados fácilmente por el 

vehículo acompañante y el personal en la vía.  
 

5. Este procedimiento deberá ser repetido para la inspección individual de cada unidad de 

la muestra. 
 

3.4.6.  Unidades de Muestreo. 

 

Para realizar la unidad de muestro de la vía esta debe dividirse en secciones cuyas 

dimensiones varían de acuerdo al tipo de carretera que se va a evaluar, para las vías con 

superficie asfáltica y con un ancho menor a 7,30 m; el área de la unidad de muestreo debe 

estar en la categoría 230 ± 93   . En el cuadro 3.2 siguiente se muestra la relación 

longitud ancho de calzada pavimentada. 

 

Tabla 2. Longitud de unidades de muestra 

ANCHO DE 

CALADA (m) 

LONGITUD DE LA UNIDAD 

DE MUESTRA (m) 

5.0 46 

5.5 41.8 

6.0 38.6 

6.5 36.4 

7.3 (máximo) 31.5 

3.4.7.  Criterios de inspección para la condición del PCI. 

 

Para identificar y evaluar la condición de las diferentes fallas presentes en el 

pavimento deberá considerarse la aplicación estricta de los siguientes criterios: 

  

1. Cuando el agrietamiento tipo piel de cocodrilo y el ahuellamiento están presentes en la 

misma área, cada falla deberá registrarse de forma independiente según el nivel de 

severidad que presente. 

 

2. Cuando se considera la exudación como falla presente en la carpeta asfáltica, no deberá 

considerarse el agregado de pulimentos que también estén presentes. 

3. Para que sea considerado como falla, el agregado de pulimento deberá estar presente en 

superficies de dimensiones considerables. 
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4. Cuando las fisuras o agrietamientos presenten diferentes niveles de severidad en toda su 

extensión, cada nivel de severidad debe ser registrada en manera independiente. No 

obstante, si no es posible identificar los diferentes niveles de severidad, el registro de 

esa sección debe ser registrado con el mayor nivel de severidad que estuviera presente. 

 

 

5. Cuando existen fisuras o baches sobre una superficie parchada, estas fallas no deberán 

registrarse y solo se registrará el parchado con su respectivo nivel de severidad. 

(Castillo, 2013) 

 

6. Para considerar una falla como fragmentada, el área circundante a la misma deberá 

presentar fragmentaciones o desprendimientos de acuerdo a la intensidad de la 

severidad presente en el sellante o material asfáltico. (Castillo, 2013) 

 

3.4.8.  Cálculo del PCI de las unidades de muestreo. 

 

Luego de la inspección de campo, la información recopilada sobre los daños, 

permitirá calcular el PCI. El cálculo puede realizarse de forma manual o computarizada y 

está fundamentado en un reporte anual de los valores deducidos de acuerdo con el número 

y el nivel de severidad que hayan sido registrados. 
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Etapa 1. Cálculo de los Valores Deducidos:  

Tabla 3. Hoja de registro para pavimento asfaltico 

Hoja de registro para la exploración de condición para carreteras de pavimento asfaltico Norma ASTM D6433-07 

Elaborado por: Gonzalo Ponce 

METODO PCI ESQUEMA 

INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTOS EN VÍAS DE PAVIMENTO 

FLEXIBLE HOJA DE REGISTRO 

Nombre de la vía:   Sección:  Unidad de muestra: 

Ejecutor:    Fecha:     Área: 

 

 

 1. Piel de cocodrilo 6. Depresión 11. Parches y parches de cortes utilitarios 16. Fisura parabolica o por deslizamiento 

2. Exudación 7. Fisura de borde 12. Agregado pulido 17. Hinchamiento 

3. Fisuras en bloque 8. Fisura de reflexión de junta 13. Baches 18. Peladura por intemperismo y 

4. Abultamientos y hundimientos 9. Desnivel carril-berma 14. Ahuellamiento desprendimiento de agregados 

5. Corrugación 10. Fisuras longitudinales y transversales 15. Desplazamiento 

FALLA CANTIDAD TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO 
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En la hoja de registro establecida por el PCI se emplearán varias fórmulas de 

acuerdo a las columnas: 

 En la columna falla se ubican todas y cada una de las muestras encontradas en el 

pavimento estudiado. 

 En el cuadro de cantidades se colocan todas las áreas de todos los deterioros localizados 

en la calzada de la estructura de pavimento flexible, cabe mencionar que 

horizontalmente se sumaran todas las fallas con la misma severidad. 

 Una vez sumados todas las áreas del cuadro de cantidades se procede a calcular la 

densidad, así: 

 

          
                

                  
        

   

    Finalmente se procede a calcular el valor deducido, una vez obtenida la densidad de 

dicha falla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 61. Formato para determinar la densidad de la falla. 

 

1. a. Luego del registro de todas las fallas con su correspondiente característica, 

número y nivel de severidad, se sumará cada una de ellas para obtener el “Total de 

Severidades”. Las unidades de registro deberán constar de acuerdo al SI en m2 o m en 

función de cada tipo de falla. 
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1. b. Posteriormente, deberá dividirse el número de cada falla según su 

característica y cada nivel de severidad, entre el área total de la unidad de muestreo. El 

resultado deberá se expresado en porcentaje. Este resultado representa la densidad del daño 

de acuerdo al nivel de severidad detallado dentro de la unidad de muestra estudiada.  

 

1. c. El valor deducido para cada tipo de daño junto con su nivel de severidad 

deberá ser determinado mediante las curvas denominadas Valor Deducido del Daño según 

el tipo de pavimento que se estudie.  

 

Etapa 2. Cálculo del Número Máximo Admisible de Valores Deducidos en metros (m). 

 

2. a. Cuando no existan Valores Deducidos mayores a 2 (DV > 2) o sólo uno de 

ellos sobrepase ese valor, deberá emplearse el Valor Deducido Total en lugar del mayor 

Valor Deducido Corregido, CDV (ver etapa 4). Cuando esto no pueda cumplirse, deberán 

aplicarse los pasos 2.b. y 2.c. (Vásquez Varela, 2002). 

 

2. b. Se debe crear una lista de los valores deducidos individuales deducidos de 

mayor a menor.  

 

Tabla 4. Formato para la obtención del máximo valor deducido Corregido 

 

# Valor Deducido Total q CDV 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 

2. c. Deberá ordenarse de mayor a menor los Valores Deducidos calculando el 

Número Máximo Admisible de Valores Deducidos (m), empleando la siguiente fórmula: 
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        12 

 

          10 

                     8                                                 m = 1 + (9 / 98) * (100 - HDV) 
                  

                     6 

                     4 

                     2 

         

         0                     20           40              60                  80             100   

Valor Deducido más alto (HDV) 

 

Fig. 62. Valor deducido más alto (CDV) vs. Número de valores deducidos (DV). 

 

                  
 

  
             Ecuación (ASTM D6433, 2007)  

 

Dónde: 

 M: Representa el Número Máximo Admisible de “valores deducidos”, incluyendo 

fracción, para la unidad de muestreo i. 

 HDV: El mayor valor deducido individual para la unidad de muestreo i. 

 

2. d. El número de valores deducidos individuales deberá ser reducido al máximo 

admisible de valores deducidos m, incluyendo su parte fraccionaria. Cuando exista un 

número de valores deducidos menor a m, todos estos deben ser utilizados. 
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Etapa 3. Calcular el Máximo Valor Deducido Corregido, CDV.  

Para determinar el máximo CDV en este proceso deberá considerarse los siguientes 

criterios.   

3. a. Deberá identificarse el número de valores deducidos, q, mayores que 2.  

3. b. El Valor Deducido Total se obtendrá sumando todos los valores deducidos 

individuales.  

3. c. El CDV con q y el Valor Deducido Total se obtendrán por medio de la curva de 

corrección aplicada de acuerdo al tipo de pavimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 63. Curva de CDV  para pavimentos flexibles. 

(ASTM D 6433-07) 

 

3. d. El menor de los Valores Deducidos individuales que sea mayor que 2 deberá 

reducirse a escala inferiores. Este proceso deberá ser repetido desde las etapas 3.a. a 3.c. 

hasta que q tenga un valor igual a 1. 

3. e. El máximo CDV es el mayor de los CDV que se obtengan durante este procedimiento. 

 

Etapa 4. Por último, el PCI de la unidad de muestreo se calculará restando de 100 que 

representa la condición de excelente al máximo CDV obtenido en la fase 3, con la 

siguiente ecuación: 

PCI = 100 – CDVMax Ecuación  

 (Vásquez Varela, 2002) 

          q = 7  
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3.4.9.  Determinación de las unidades de muestreo para evaluación. 

  Para la determinación del PCI de un proyecto se deben considerar todas las 

unidades de muestreo. Pero debido a que su trabajo en campo requiere de tiempo y 

recursos no siempre es posible, Con este proceso se quiere tomar un número aleatorio y 

representativo de unidades de muestreo con una confiabilidad del 95%, esto quiere decir 

que el PCI puede tener una variación de ± 5 al que se obtendría tomando todas las unidades 

de muestreo que es el más exacto. 

 

Ecuación  1: Número mínimo de unidades de muestreo 

Dónde:          
      

  

 
         

 

n: Número mínimo de unidades de muestreo a evaluar. 

N: Número total de unidades de muestreo en la sección del pavimento. 

e: Error admisible en el estimativo del PCI de la sección (e=5%) 

ȇ: Desviación estándar del PCI entre las unidades. 

Para la desviación estándar se asume de PCI de 10 tratándose de la primera inspección y en 

las siguientes se debe utilizar la desviación real tomada de la anterior inspección. 

Cuando el número de unidades de muestreo sea inferior a 5, se deben tomar la totalidad de 

las unidades para ser evaluadas. 

3.4.10.   Selección de las unidades de muestreo para inspección  

 

De una forma aleatoria y a intervalos definidos se deben escoger las unidades de 

muestreo que van a ser representativas para la auscultación mediante la siguiente ecuación: 

Ecuación 2: Intervalo de muestreo 

                         
 

 
 

Dónde: 

N: Número total de unidades de muestreo disponible. 

n: Número total de unidades para evaluar. 

i:Intervalo de muestreo, redondeado al número inferior en todo caso. 

Este intervalo da además el rango para escoger al azar la primera unidad de muestreo, es 

decir si el intervalo =3 quiere decir que se tiene la opción de elegir entre 1 al 3 para la 

primera unidad. Una vez determinada la primera unidad de manera sistemática suma la 

unidad anterior el intervalo de muestreo. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS. 

4.1. Tipo de Investigación: 

 El tipo de investigación a implementar en mi proyecto es la investigación aplicada 

ya que se identificaran las falles para dar una solución al problema encontrado como 

también la utilización de los métodos  que sirvieron para el proceso de ejecución de la 

proyecto.   

4.2.  Población y Muestra:  

4.2.1. Población. 

La Av. John F. Kennedy tiene una longitud de 693 metros fue utilizada como la 

población para poder ejecutar la presente proyecto  y así desarrollar el trabajo.  

4.2.2. Muestra. 

Todos los daños encontrados en la calzada del pavimento flexible y finalmente 

estudiados presentes en la Av. John F. Kennedy son establecidos como muestras. Para 

poder establecer resultados convincentes este tipo de trabajos es importante analizar cada 

uno de los deterioros con su respectiva severidad.    

4.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

4.3.1. Técnicas. 

Las técnicas empleadas son las siguientes: 

 La medición: Empleada para registrar cada una de las muestras encontradas en la 

superficie del pavimento para posteriormente estudiarlas.  

 La Observación: Mediante el proceso de inspección visual en sus dos fases se puede 

tener una rápida percepción del deterioro de la calle que permite constatar el estado real 

en la superficie del pavimento flexible.  Cada uno de estas técnicas son necesarias para 

levantar la información de campo y elaborar su análisis.  

4.3.2. Instrumentos. 

Los instrumentos necesarios para realizar el trabajo son los siguientes: Regla de 

aluminio de 3 mts se utilizará para verificar desniveles en la calzada del pavimento 

flexible, regla de 0.30 mts empleada para constatar anchos de todo tipo de fisuras, 

flexómetro, cinta de 60 mts, fichas de evaluación y registro, planos de referencial de la 

población mencionada.  
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4.4.Levantamiento de la Información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig. 64. Plano general de la Avenida John F. Kennedy 

Elaborado por: Gonzalo Ponce 
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4.5. Métodos de investigación. 

Los métodos de investigación son los siguientes: 

 

4.5.1. Bibliográfico: Con este método se puede desarrollar todo el marco teórico de la 

investigación indicando una estructura lógica del desarrollo del proyecto de titulación.  

 

4.5.2. Cuantitativo y Cualitativo: Para definir la técnica de evaluación y registrar cada 

uno de los deterioros con su respectiva gravedad y analizar los daños indicados en el 

manual del PCI de la Norma ASTM D6433-07.   

 

4.6. Determinación de las unidades de muestreo para evaluación. 

 

Para la determinación del PCI de un proyecto se deben considerar todas las 

unidades de muestreo. Pero debido a que su trabajo en campo requiere de tiempo y 

recursos no siempre es posible, Con este proceso se quiere tomar un número aleatorio y 

representativo de unidades de muestreo con una confiabilidad del 95%, esto quiere decir 

que el PCI puede tener una variación de ± 5 al que se obtendría tomando todas las unidades 

de muestreo que es el más exacto. 

 

Calculo de la longitud del tramo 

Ancho de la vía = 7,30m 

Longitud de la vía = 693m 

Are del tramo = 230m2 

Longitud del tramo= 
      

      
=  31,5 m 

Calculo del número total de tramos 

  

 

Ecuación1: Número mínimo de unidades de muestreo 

 

Dónde:         

  
      

  

 
         

           
      

  

 
             

   =   
    

      
  =  9.51 

N 
               

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 
   =  N= 

 9  𝑚

     𝑚
  =  22 unidades de muestreo 
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n: Número mínimo de unidades de muestreo a evaluar. 

N: Número total de unidades de muestreo en la sección del pavimento. 

e: Error admisible en el estimativo del PCI de la sección (e=5%)  

ȇ: Desviación estándar del PCI entre las unidades. 

Para la desviación estándar se asume de PCI de 10 tratándose de la primera inspección y en 

las siguientes se debe utilizar la desviación real tomada de la anterior inspección. 

Cuando el número de unidades de muestreo sea inferior a 5, se deben tomar la totalidad de 

las unidades para ser evaluadas. 

 

4.6.1.  Selección de las unidades de muestreo para inspección  

 

De una forma aleatoria y a intervalos definidos se deben escoger las unidades de 

muestreo que van a ser representativas para la auscultación mediante la siguiente ecuación: 

 

Ecuación2: Intervalo de muestreo 

                
 

 
             

  

9  
 = 2 

Dónde: 

N: Número total de unidades de muestreo disponible. 

n: Número total de unidades para evaluar. 

i:Intervalo de muestreo, redondeado al número inferior en todo caso. 

 

Este intervalo da además el rango para escoger al azar la primera unidad de 

muestreo, es decir si el intervalo =4 quiere decir que se tiene la opción de elegir entre 1 al 4 

para la primera unidad. Una vez determinada la primera unidad de manera sistemática 

suma la unidad anterior el intervalo de muestreo. 

Ejemplo: 

2 y la primera unidad es 2, las otras unidades a evaluar se determinan de la siguiente 

forma: 

 

2+2=4; 4+2=6; 6+2=8; 8+2=10; 10+2=12;  12+2=14;  14+2=16+;  16+2=18; 18+2=20; 

20+2=22. 

 

Siendo '10 unidades de muestras seleccionadas aleatoriamente 
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5. ANÁLISIS Y RESULTADOS. 

5.1.  Análisis de datos 

La Av. John F. Kennedy  está siendo estudiada para determinar su condición en la 

presente proyecto para realizar su análisis ubicada en la zona norte de la ciudad de Jipijapa, 

en el lugar mencionado se puede constatar cada uno de los daños existentes en la superficie 

del pavimento flexible registrándolos, clasificándolos según la gravedad o nivel de 

severidad. Por medio del proceso de la inspección visual inicial y posteriormente 

inspección visual detallada se pudo determinar la severidad de daño en la calle estudiada.   

 

 Objetivo Específico 1: Identificar las fallas  presentes en el pavimento flexible a través 

de una inspección visual en la Av. John F. Kennedy.  

 

Unidad de Muestra U4 Abscisa 0+0.94, 5 – 0+0.126. Av.  John F. Kennedy.   

 

La Av. John F. Kennedy  de la ciudad de Jipijapa correspondiente a las abscisas 

0+0.94,5 - 0+0.126 en el tramo 4 estudiado de la población indicada presenta daños de tipo 

superficial y estructural que afectan el desempeño de la calle complicando el estado del 

pavimento, se registraron 9 daños.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 65. Plano de la U4, Abscisa 0+0.94,5 - 0+0.126 

Elaborado por: Gonzalo Ponce 
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Tabla 5. Av. John F. Kennedy tramo 4 

 

Elaborado por: Gonzalo Ponce 

 

 

 SECCIÓN 4: Av. John F. Kennedy Abscisa 0+ 0.94,5 –  0 + 126 

Descripción de las Fallas 

 

 

 

 

N° 

 

 

 

 

Clasificación 

Evaluación de los Deterioros 

 

 

Esquema 

 

 

Dimensiones 

 

 

Área 

Severidad 

 

Descripción 

Especificación  

Nivel Baja Media Alta 

1 19 Meteorización  5.20*2.90 15,08 m2 Pérdida total Poca desagregado Leve desagregado Pérdida total A 

2 15 Ahuellamiento  6*1.15 6.9 m
2
  Prof. Media de 50 mm Entre 6 – 13 mm Entre 13 – 25 mm > 25 mm A 

3 1 Piel de cocodrilo  5.40*1.00 5.4 m
2
 Pocas saltaduras Sin saltaduras Poca saltadura Pérdida total M 

4 19 Meteorización  3.20*0.30 0.96 m2 Leve desprendimiento Poca desagregado Leve desagregado Pérdida total M 

5 18 Hinchamiento  3.00*0.80 2.4 m
2
 Mala calidad de tránsito Buen tránsito Tránsito regular Mal tránsito A 

6 1 Piel de cocodrilo  3.10*1.00 3.10 m
2
 Pocas saltaduras Sin saltaduras Poca saltadura Pérdida total M 

7 7 Fisura de borde  4.50*0.60 2.70 m
2
 Fisuras con saltaduras Sin saltaduras Medias saltaduras Con saltaduras A 

8 15 Ahuellamiento   3*1.50 4.5 m
2
  Prof. Media de 60 mm Entre 6 – 13 mm Entre 13 – 25 mm > 25 mm A 

9 1 Piel de cocodrilo  3,5*0.60 2,10 m2 Desprendimiento total Poca desagregado Leve desagregado Pérdida total A 
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Unidad de Muestra U6 Abscisa 0+0.157,5 - 0+0.189 Av. John F. Kennedy.   

 

La Av. John F. Kennedy  de la ciudad de Jipijapa correspondiente a las abscisas 

0+0.157,5 - 0+0.189 en el tramo 6 estudiado de la población indicada presenta daños de 

tipo superficial y estructural que afectan el desempeño de la calle complicando el estado 

del pavimento, se registraron 6 daños. 

  

Determinación de los daños:  

Presenta daños con severidades medianas y altas, entre las cuales están  

ahuellamiento, piel de cocodrilo, baches, hinchamientos y parches.  

 

 

Fig. 66. Plano de la U6, Abscisa 0+0.157,5 - 0+0.189 

Elaborado por: Gonzalo Ponce 
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Tabla 6. Av. John  F. Kennedy  Tramo 6 

  

 

 

Elaborado por: Gonzalo Ponce 
 

 

 

 

 

 

SECCIÓN 6: Av. John f. Kennedy Abscisa 0 + 0.157,5 – 0 + 0.189. 

Descripción de las Fallas 

 

 

 

 

N° 

 

 

 

 

Clasificación 

Evaluación de los Deterioros 

 

 

Esquema 

 

 

Dimensiones 

 

 

Área 

Severidad 

 

Descripción 

Especificación  

Nivel Baja Media Alta 

1 1 piel de cocodrilo  5*1.10 5.5 m
2
 Daño moderado Poca 

desagregado 

Leve 

desagregado 

Pérdida total M 

2 18 hinchamiento   3*0.90 2.70 m
2
 Tránsito regular Buen tránsito Tránsito regular Mal tránsito M 

3 1 piel de cocodrilo  3.20*1.90 6,08 Daño moderado Poca 

desagregado 

Leve 

desagregado 

Pérdida total M 

4 11 Parches  1*1 1 m
2
 Buena Condición Buena 

Condición 

Daño moderado Muy Dañado B 

5 Ahuellamiento   1.30*2 2.60 m
2
 Prof. > 25mm Prof. 6 – 13 mm Prof. 13 – 25 mm Prof. > 25mm A 

6 13 Bache 

 

                       

0.80/0.40 

ɤ*r2 0.28  m
2
 Prof. > 25mm Prof. 6 – 13 mm Prof. 13 – 25 mm Prof. > 25mm A 
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Unidad de Muestra U8 Abscisa 0+0.220,5 - 0+0.252  Av. John F. Kennedy.   

 

La Av. John F. Kennedy de la ciudad de Jipijapa correspondiente a las abscisas 

0+0.220,5 - 0+0.252 en el tramo 8  estudiado de la población indicada presenta daños de 

tipo superficial  que afectan el desempeño de la calle complicando el estado del pavimento, 

se registraron 5 daños.  

 

Determinación de los daños:  

Presenta daños con severidades medianas y altas, entre las cuales están 

meteorización, piel de cocodrilo, hinchamientos y  parches. 

 

 

Fig. 67. Plano de la U8, Abscisa 0+0.220,5 - 0+0.252 

Elaborado por: Gonzalo Ponce
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Tabla 7. Av. John  F. Kennedy  Tramo 8 

 

Elaborado por: Gonzalo Ponce 

SECCIÓN 8: Av. John F. Kennedy Abscisa 0 + 0.220,5 – 0 + 0.252. 

Descripción de las Fallas 

 

 

 

 

N° 

 

 

 

 

Clasificación 

Evaluación de los Deterioros 

 

 

Esquema 

 

 

Dimensiones 

 

 

Área 

Severidad 

 

Descripción 

Especificación  

Nivel Baja Media Alta 

1 11 Parche 
 

4.20*0.50 2.10 m
2
 Muy Dañado Buena 

Condición 

Daño moderado Muy Dañado A 

2 19 Meteorización 
 

3.60*2.50 9 m
2
 Daño moderado Poca 

desagregado 

Leve 

desagregado 

Pérdida total M 

3 19 Meteorización 
 

6*0.70 4.20 m
2
 Daño moderado Poca 

desagregado 

Leve 

desagregado 

Pérdida total M 

 

4 

15 Ahuellamiento   3.6*2.64 9.50 m
2
 Prof. 13 – 25 mm Prof. 6 – 13 mm Prof. 13 – 25 

mm 

Prof. > 

25mm 

M 

 

5 

1 Piel de cocodrilo  1,5*2 3 m
2
 Medias saltaduras Sin saltaduras Medias 

saltaduras 

Con 

saltaduras 

M 
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Unidad de Muestra U10 Abscisa 0+0.283,5 - 0+0.315 calle John F. Kennedy.   

 

La Av. John F. Kennedy  de la ciudad de Jipijapa correspondiente a las abscisas 

0+0.283,5 - 0+0.315 en el tramo 10 estudiado de la población indicada presenta daños de 

tipo superficial y estructural que afectan el desempeño de la calle complicando el estado 

del pavimento, se registraron 5 daños.  

 

Determinación de los daños:  

Presenta daños con severidades medianas y altas, entre las cuales están  piel de 

cocodrilo, ahuellamiento, bache y grieta longitudinal. 

 

 

 
 

Fig. 68. Plano de la 10, Abscisa 0+0.283,5 - 0+0.315 

Elaborado por: Gonzalo Ponce 
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Tabla 8. Av. John  F. Kennedy  Tramo 10 

 

 

 

  

Elaborado por: Gonzalo Ponce 

SECCIÓN 10: Av. John F. Kennedy Abscisa 0 + 0.283,5 – 0 + 0.315 

Descripción de las Fallas 

 

 

 

 

N° 

 

 

 

 

Clasificación 

Evaluación de los Deterioros 

 

 

Esquema 

 

 

Dimensiones 

 

 

Área 

Severidad 

 

Descripción 

Especificación  

Nivel Baja Media Alta 

1 10 Grieta longitudinal  3.30*0.60 1.98 m
2
 Grieta de 30 mm < 10 mm ≤ 76 mm > 76 mm M 

2 1 piel de cocodrilo  3.80*0.70 2.66 m
2
 Leve desagregado  Poca 

desagregado 

Leve 

desagregado 

Pérdida total M 

3 1 Piel de cocodrilo  2.2*1.18 2.60 m
2
 Medias saltaduras Sin saltaduras Medias 

saltaduras 

Con 

saltaduras 

M 

4 Ahuellamiento   4.2*1.46 6.13 m
2
 Prof. 13 – 25 mm Prof. 6 – 13 mm Prof. 13 – 25 

mm 

Prof. > 

25mm 

M 

5 13 Bache 

 

                       

0.55/0.78 

ɤ*r2 0.35  m
2
 Prof. > 25mm Prof. 6 – 13 mm Prof. 13 – 25 

mm 

Prof. > 

25mm 

A 
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Unidad de Muestra U12 Abscisa 0+0.346,5 – 0+0.378 calle John F. Kennedy.   

 

La AV. John F. Kennedy  de la ciudad de Jipijapa correspondiente a las abscisas 

0+0.346,5 - 0+0.378 en el tramo 12 estudiado de la población indicada presenta daños de 

tipo superficial y estructural que afectan el desempeño de la calle complicando el estado 

del pavimento, se registraron 9 daños.  

 

Determinación de los daños:  

Presenta daños con severidades medianas y altas, entre las cuales están  piel de 

cocodrilo, grieta transversal, baches, meteorización  y ahuellamiento 

 

 
 

Fig. 69. Plano de la U12, Abscisa 0+0.346,5 - 0+0.378 

Elaborado por: Gonzalo Ponce 
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Tabla 9. Av. John  F. Kennedy  Tramo 12 

 

  

 
Elaborado por: Gonzalo Ponce 

 

SECCIÓN 12: Av. John F. Kennedy. Abscisa 0 + 0.346,5 – 0 + 0.378 

Descripción de las Fallas 

 

 

 

 

N° 

 

 

 

 

Clasificación 

Evaluación de los Deterioros 

 

 

Esquema 

 

 

Dimensiones 

 

 

Área 

Severidad 

 

Descripción 

Especificación  

Nivel Baja Media Alta 

1 13 bache  1*1 0.78 m
2
 Prof. 700 mm φ 203 a 457 mm. φ 203 a 457 

mm. 

Φ457 a 762 

mm 

A 

2 1 piel de cocodrilo  2.60*1.50 3.9 m
2
 Pérdida total  Poca desagregado Leve 

desagregado 

Pérdida total A 

3 1 piel de cocodrilo  1.10*0.90 0.99 m
2
 Leve desagregado Poca desagregado Leve 

desagregado 

Pérdida total M 

4 10 grieta transversal  7.20*0.60 4.32 m
2
 Grieta de 50 mm < 10 mm ≤ 76 mm > 76 mm M 

5 19 meteorización   3*1.20 3.60 m
2
 Leve desagregado Poca desagregado Leve 

desagregado 

Pérdida total M 

6 13 bache   0.80*0.40 0.28 m
2
 Prof. 750 mm φ 203 a 457 mm. φ 203 a 457 

mm. 

Φ457 a 762 

mm 

A 

7 1 piel de cocodrilo  2.20*0.90 1.98 m
2
 Leve desagregado  Poca desagregado Leve 

desagregado 

Pérdida total M 

8 13 bache  0.90*0.90 0.64 m
2
 Prof. 750 mm φ 203 a 457 mm. φ 203 a 457 

mm. 

Φ457 a 762 

mm 

A 

9 15 ahuellamiento   4.20*1 4.20 m
2
 Prof. Media de 60 

mm 

Entre 6 – 13 mm Entre 13 – 25 

mm 

> 25 mm A 
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Unidad de Muestra U14 Abscisa 0+0.409,5 - 0+0.441 Av. John F. Kennedy.   

 

La Av. John F. Kennedy de la ciudad de Jipijapa correspondiente a las abscisas 

0+409,5 - 0+441 en el tramo 14 estudiado de la población indicada presenta daños de tipo 

superficial y estructural que afectan el desempeño de la calle complicando el estado del 

pavimento, se registraron 5 daños.  

 

Determinación de los daños:  

Presenta daños con severidades medianas y altas, entre las cuales están grieta 

longitudinal hinchamientos, piel de cocodrilo y meteorización. 

 

 
 

Fig. 70. Plano de la U14, Abscisa 0+0.409,5 – 0+0.441 

Elaborado por: Gonzalo Ponce 
 



 

75 

 

Tabla 10. Av. John  F. Kennedy  Tramo 14 

 

Elaborado por: Gonzalo Ponce 

SECCIÓN 14: Av. John F. Kennedy. Abscisa 0 +0.409,5 – 0 + 0.441 

Descripción de las Fallas 

 

 

 

 

N° 

 

 

 

 

Clasificación 

Evaluación de los Deterioros 

 

 

Esquema 

 

 

Dimensiones 

 

 

Área 

Severidad 

 

Descripción 

Especificación  

Nivel Baja Media Alta 

1 10 grieta longitudinal  5.50*0.60 3,3 m
2
 Grieta de 90 mm < 10 mm ≤ 76 mm > 76 mm A 

2 18 hinchamiento   3.50*0.70 2.45m
2
 Mal tránsito Buen tránsito Tránsito regular Mal tránsito A 

3 1 piel de cocodrilo  4.10*2.10 8,61 m
2
 Pérdida total Poca desagregado Leve 

desagregado 

Pérdida total A 

4 19 meteorización   3.40*2.10 7.14 m
2
 Leve desagregado Poca desagregado Leve 

desagregado 

Pérdida total M 

5 1 piel de cocodrilo  2.10*0.60 1.26 m
2
 Leve desagregado Poca desagregado Leve 

desagregado 

Pérdida total M 
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Unidad de Muestra U16 Abscisa 0+0.472,5 - 0+0.504 calle John F. Kennedy.   

 

La Av. John F. Kennedy de la ciudad de Jipijapa correspondiente a las abscisas 

0+0.472,5 – 0+0.504 en el tramo 16 estudiado de la población indicada presenta daños de 

tipo superficial que afectan el desempeño de la calle complicando el estado del pavimento, 

se registraron 10 daños.  

 

Determinación de los daños:  

Presenta daños con severidades medianas y altas, entre las cuales están 

meteorización, bache, hinchamiento y piel de cocodrilo, 

 

 

Fig. 71. Plano de la U16, Abscisa 0+0.472,5 – 0+0.504 
Elaborado por: Gonzalo Ponce 
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Tabla 11. Av. John  F. Kennedy  Tramo 16 

 

 

 

 

Elaborado por: Gonzalo Ponce

SECCIÓN 16 calle John F. Kennedy. Abscisa 0 + 0.472,5  - 0 + 0.504 

Descripción de las Fallas 

 

 

 

 

N° 

 

 

 

 

Clasificación 

Evaluación de los Deterioros 

 

 

Esquema 

 

 

Dimensiones 

 

 

Área 

Severidad 

 

Descripción 

Especificación  

Nivel Baja Media Alta 

1 19 meteorización  4.10*1.80 7,38 m
2
 Pérdida total Poca desagregado Leve desagregado Pérdida total A 

2 19 meteorización  10.20*2.20 22.44 m
2
 Pérdida total Poca desagregado Leve desagregado Pérdida total A 

3 1 piel de cocodrilo  3.10*0.80 2.48 m
2
 Leve desagregado  Poca desagregado Leve desagregado Pérdida total M 

4 13 bache  0.50*0.80 0.34 m
2
 Prof. 750 mm φ 203 a 457 mm. φ 203 a 457 mm. Φ457 a 762 

mm 

A 

5 19 meteorización  3.00*1.00 3.00 m
2
 Leve desagregado Poca desagregado Leve desagregado Pérdida total M 

6 1 piel de cocodrilo  6.70*0.50 3.35 m
2
 Leve desagregado  Poca desagregado Leve desagregado Pérdida total M 

7 19 meteorización  2.20*1.20 2.64 m
2
 Pérdida total Poca desagregado Leve desagregado Pérdida total A 

8 18 hinchamiento   3.00*0.95 2.85 m
2
 Tránsito regular Buen tránsito Tránsito regular Mal tránsito M 

9 13 bache  1.00*0.91 0.72 m
2
 Prof. 750 mm φ 203 a 457 mm. φ 203 a 457 mm. Φ457 a 762 

mm 

A 

10 19 meteorización  5.30*3.00 15.9 m
2
 Pérdida total Poca desagregado Leve desagregado Pérdida total A 
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Unidad de Muestra U18 Abscisa 0+0.535,5 - 0+0.567 calle John F. Kennedy.   

 

La Av. John F. Kennedy de la ciudad de Jipijapa correspondiente a las abscisas 

0+0.535,5 - 0+0.567 en el tramo 18 estudiado de la población indicada presenta daños de 

tipo superficial que afectan el desempeño de la calle complicando el estado del pavimento, 

se registraron 11 daños.  

 

Determinación de los daños:  

Presenta daños con severidades medianas y altas, entre las cuales están piel de 

cocodrilo, hinchamiento, meteorización y ahuellamiento. 

 

 

Fig. 72. Plano de la U18, Abscisa 0+0.535,5 -  0+0.567 

Elaborado por: Gonzalo Ponce 
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Tabla 12. Av. John  F. Kennedy  Tramo 18 

 

Elaborado por: Gonzalo Ponce

SECCIÓN 18: Av. John F. Kennedy. Abscisa 0 + 0.535,5 – 0 + 0.567 

Descripción de las Fallas 

 

 

 

 

N° 

 

 

 

 

Clasificación 

Evaluación de los Deterioros 

 

 

Esquema 

 

 

Dimensiones 

 

 

Área 

Severidad 

 

Descripción 

Especificación  

Nivel Baja Media Alta 

1 1 piel de cocodrilo 
 

13.20*0.70 9.24 m
2
 Pérdida total Poca desagregado Leve 

desagregado 

Pérdida total A 

2 15 ahuellamiento  
 

3.20*0.80 2.56 m
2
 Prof. Media de 60 

mm 

Entre 6 – 13 mm Entre 13 – 25 

mm 

> 25 mm A 

3 18 hinchamiento  
 

5.70*0.40 2.28 m
2
 Mal tránsito Buen tránsito Tránsito regular Mal tránsito A 

4 19 meteorización 
 

1.70*0.50 0.85 m
2
 Leve desagregado Poca desagregado Leve 

desagregado 

Pérdida total M 

5 1 piel de cocodrilo 
 

4.20*0.70 2.94 m
2
 Pérdida total Poca desagregado Leve 

desagregado 

Pérdida total A 

6 18 hinchamiento  
 

4.30*0.40 1.72 m
2
 Tránsito regular Buen tránsito Tránsito regular Mal tránsito M 

7 19 meteorización 
 

7.20*1.90 13.68 m
2
 Pérdida total Poca desagregado Leve 

desagregado 

Pérdida total A 

8 18 hinchamiento  
 

4.90*0.40 1.96 m
2
 Mal tránsito Buen tránsito Tránsito regular Mal tránsito A 

9 19 meteorización 
 

5.50*1.60 8.8 m
2
 Pérdida total Poca desagregado Leve 

desagregado 

Pérdida total A 

10 19 meteorización 
 

2.40*1.20 2.88 m
2
 Pérdida total Poca desagregado Leve 

desagregado 

Pérdida total A 

11 1 piel de cocodrilo 
 

2.40*0.50 1.2 m
2
 Leve desagregado Poca desagregado Leve 

desagregado 

Pérdida total M 
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Unidad de Muestra U20 Abscisa 0+0.598,5 - 0+0.630 calle John F Kennedy.   

 

La Av. John F. Kennedy  de la ciudad de Jipijapa correspondiente a las abscisas 

0+0.598,5 - 0+0.630 en el tramo 20 estudiado de la población indicada presenta daños de 

tipo superficial que afectan el desempeño de la calle complicando el estado del pavimento, 

se registraron 7 daños.  

 

Determinación de los daños:  

Presenta daños con severidades medianas y altas, entre las cuales están 

meteorización, piel de cocodrilo y bache. 

 

 

Fig. 73. Plano de la U20, Abscisa 0+0.598,5 - 0+0.630 

Elaborado por: Gonzalo Ponce 
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Tabla 13. Av. John  F. Kennedy  Tramo 20 

 

 

 

Elaborado por: Gonzalo Ponce

SECCIÓN 20: Av. John F. Kennedy. Abscisa 0 + 0.598,5 – 0 +  0.630 

Descripción de las Fallas 

 

 

 

 

N° 

 

 

 

 

Clasificación 

Evaluación de los Deterioros 

 

 

Esquema 

 

 

Dimensiones 

 

 

Área 

Severidad 

 

Descripción 

Especificación  

Nivel Baja Media Alta 

1 1 piel de cocodrilo 
 

6*0.90 5.4 m
2
 Pérdida total Poca desagregado Leve 

desagregado 

Pérdida total A 

2 19 meteorización 
 

5.90*1.50 8.85 m
2
 Pérdida total Poca desagregado Leve 

desagregado 

Pérdida total A 

3 19 meteorización 
 

9.30*0.70 6.51 m
2
 Leve desagregado Poca desagregado Leve 

desagregado 

Pérdida total M 

4 19 meteorización 
 

0.50*2.20 1.10 m
2
 Pérdida total Poca desagregado Leve 

desagregado 

Pérdida total A 

5 19 meteorización 
 

13.10*0.80 10.48 m
2
 Leve desagregado Poca desagregado Leve 

desagregado 

Pérdida total M 

6 19 meteorización 
 

6.30*1.90 11.97 m
2
 Pérdida total Poca desagregado Leve 

desagregado 

Pérdida total A 

7 13 bache 
 

1*1 0.78 m
2
 Prof. 750 mm φ 203 a 457 mm. φ 203 a 457 mm. Φ457 a 762 

mm 

A 
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Unidad de Muestra U22 Abscisa 0+0.661,5 - 0+0.693 calle John F Kennedy.   

 

La Av. John F. Kennedy de la ciudad de Jipijapa correspondiente a las abscisas 

0+0.661,5 - 0+0.693 en el tramo 22 estudiado de la población indicada presenta daños de 

tipo superficial que afectan el desempeño de la calle complicando el estado del pavimento, 

se registraron 8 daños.  

 

Determinación de los daños:  

Presenta daños con severidades medianas y altas, entre las cuales están 

meteorización, piel de cocodrilo, bache y parche. 

 

 

Fig. 74. Plano de la U22, Abscisa 0+0.661,5 - 0+0.693 
Elaborado por: Gonzalo Ponce 
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Tabla 14. Av. John  F. Kennedy  Tramo 22 

 
 

 

Elaborado por: Gonzalo Ponce

SECCIÓN 22: Av. John F. Kennedy. Abscisa 0 + 0.661,5 – 0 + 0.693 

Descripción de las Fallas 

 

 

 

 

N° 

 

 

 

 

Clasificación 

Evaluación de los Deterioros 

 

 

Esquema 

 

 

Dimensiones 

 

 

Área 

Severidad 

 

Descripción 

Especificación  

Nivel Baja Media Alta 

1 19 meteorización  6.7*1.10 7.37 m
2
 Pérdida total Poca desagregado Leve 

desagregado 

Pérdida total A 

2 1 piel de cocodrilo  5.70*1.10 6.27 m
2
 Pérdida total Poca desagregado Leve 

desagregado 

Pérdida total A 

3 13 bache  0.60*0.72 0.34 m
2
 Prof. 750 mm φ 203 a 457 mm. φ 203 a 457 

mm. 

Φ457 a 762 

mm 

A 

4 13 bache  0.50*0.50 0.20 m
2
 Prof. 400 mm φ 203 a 457 mm. φ 203 a 457 

mm. 

Φ457 a 762 

mm 

M 

5 13 bache  0.60*0.72 0.34 m
2
 Prof. 750 mm φ 203 a 457 mm. φ 203 a 457 

mm. 

Φ457 a 762 

mm 

A 

6 13 bache  1*0.91 0.72 m
2
 Prof. 750 mm φ 203 a 457 mm. φ 203 a 457 

mm. 

Φ457 a 762 

mm 

A 

7 13 bache  0.70*0.82 0.45 m
2
 Prof. 750 mm φ 203 a 457 mm. φ 203 a 457 

mm. 

Φ457 a 762 

mm 

A 

8 11 Parche  1*1 1 m
2
 Daño moderado Buena Condición Daño moderado Muy Dañado M 
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5.2.  Descripción Resultados  

 Objetivo Especifico 2: Ingresar los datos de campo en  las fichas de  registro 

clasificando cada falla con su respectivo nivel de severidad.  

 

            Se registra uno a uno todos los daños con sus respectivos niveles de severidad y se 

suman horizontalmente el valor se lo ubica en la columna denominada Total de cantidades, 

acto seguido y continuando con el proceso determinar la densidad de cada falla mediante la 

siguiente ecuación:  

FASE 1: 

          
                

                  
          

 

         
        

         
          

De acuerdo a nuestros cálculos para la sección 1 y el daño 9 que según PCI es 

meteorización con severidad alta se procede a realizar el cálculo de siguiente manera:  

Escoger el nomograma correspondiente de acuerdo al tipo de daño con la respectiva curva 

que indica el nivel de severidad podemos decir que el daño se trata de un desprendimiento 

de agregados con una gravedad de daño alta, obteniendo del cálculo un valor de 15,08 m
2
 

el área de dicho daño a continuación se obtiene la densidad de la falla ingresando los 

correspondientes valores en la ecuación anterior y se divide para el área de la muestra que 

es 230 m
2
 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 75. Esquema de cálculo para determinar la densidad de la falla. 

Elaborado por: Gonzalo Ponce

6.56 

34 
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Tabla 15. Hoja de registro en vía de pavimentos flexibles.  

Fuente: Procedimiento estándar para la inspección del índice de condición del pavimento en caminos y estacionamientos ASTM D6433-07 

Elaborado por: Gonzalo Ponce 

MÉTODO PCI ESQUEMA:  

INDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO EN VÍAS DE PAVIMENTO 

FLEXIBLE 

HOJA DE REGISTRO 

Nombre de la Vía: Av.   John F. Kennedy                    Tramo:    4                       Unidad de Muestra:   U4         Abscisa Inicial:   0+0.94,5 

    

 Ejecutor:  Carlos Gonzalo Ponce Indacochea               Fecha:   07/05/2017          Área:  230 m
2                        

         Abscisa Final:     0+0.126 

1. Piel de Cocodrilo                        6. Depresión                                     11. Parche y parche de corte utilitario            16. Desplazamiento.          

2. Exudación                                   7. Grietas de borde                           12. Pulimiento de agregados                          17. Grietas parabólicas 

3. Grietas de bloque                        8. Grietas de reflexión de junta        13. Baches                                                      18. Hinchamiento 

4. Abultamiento y Hundimiento     9. Desnivel carril-berma                   14. Cruce de rejilla                                        19. Meteorización 

5. Corrugación                                10. Grieta longitudinal/transversal   15. Ahuellamiento 

Falla Severidad Cantidad Total Densidad Valor 

Deducido 

19 A 15.08      15.08 6.56 34 

15 A 6.90 4.50     11.40 4.96 49 

1 M 5.40 3.10     8.50 3.69 36 

1 A 2.10      2.10 0.91 28 

19 M 0.96      0.96 0.41 7 

18 A 2.40      2.40 1.04 32 

7 A 2.70      2.70 1.17 10 
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Tabla 16. Hoja de registro en vía de pavimentos flexibles. 

MÉTODO PCI ESQUEMA:  

 

 
INDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO EN VÍAS DE PAVIMENTO 

FLEXIBLE 

HOJA DE REGISTRO 

Nombre de la Vía:         Av. John F. Kennedy                 Tramo:       6                       Unidad de Muestra:   U6        Abscisa Inicial:   0+0.157,5 

 

 Ejecutor:  Carlos Gonzalo Ponce Indacochea                 Fecha:   07/05/2017           Área:  230 m
2                                     

 Abscisa Final:      0+0.189  

1. Piel de Cocodrilo                         6. Depresión                                    11. Parche y parche de corte utilitario         16. Desplazamiento 

2. Exudación                                    7. Grietas de borde                          12. Pulimiento de agregados                        17. Grietas parabólicas 

3. Grietas de bloque                         8. Grietas de reflexión de junta       13. Baches                                                   18. Hinchamiento 

4. Abultamiento y Hundimiento      9. Desnivel carril-berma                  14. Cruce de rejilla                                      19. Meteorización 

5. Corrugación                                 10. Grieta longitudinal/transversal   15. Ahuellamiento 

Falla Severidad Cantidad Total Densidad Valor 

Deducido 

1 M 5.50 6.08     11.58 5.03 38 

18 M 2.70      2.70 1.17 32 

11 B 1.00      1.00 0.43 3 

15 A 2.60      2.60 1.13 26 

13 A 0.28      0.28 0.12 20 
Fuente: Procedimiento estándar para la inspección del índice de condición del pavimento en caminos y estacionamientos ASTM D6433-07 

Elaborado por: Gonzalo Ponce 
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 Tabla 17. Hoja de registro en vía de pavimentos flexibles. 

MÉTODO PCI ESQUEMA:  

INDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO EN VÍAS DE PAVIMENTO 

FLEXIBLE 

HOJA DE REGISTRO 

Nombre de la Vía:         Av. John F. Kennedy               Tramo:    8                           Unidad de Muestra:   U8       Abscisa Inicial:   0+0.220,5 

 

  Ejecutor:  Carlos Gonzalo Ponce Indacochea               Fecha:   07/05/2017            Área:  230 m
2                                        

Abscisa Final:     0+0.252 

1. Piel de Cocodrilo                        6. Depresión                                       11. Parche y parche de corte utilitario           16. Desplazamiento 

2. Exudación                                   7. Grietas de borde                             12. Pulimiento de agregados                         17. Grietas parabólicas 

3. Grietas de bloque                        8. Grietas de reflexión de junta          13. Baches                                                     18. Hinchamiento 

4. Abultamiento y Hundimiento     9. Desnivel carril-berma                     14. Cruce de rejilla                                        19. Meteorización                   

5. Corrugación                                10. Grieta longitudinal/transversal     15. Ahuellamiento 

Falla Severidad Cantidad Total Densidad Valor 

Deducido 

11 B 2.10      2.10 0.91 20 

19 M 9.00 4.20     13.20 5.74 14 

15 M 9.50      9.50 4.13 34 

1 M 3.00      3.00 1.30 22 
Fuente: Procedimiento estándar para la inspección del índice de condición del pavimento en caminos y estacionamientos ASTM D6433-07 

Elaborado por: Gonzalo Ponce 
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Tabla 18. Hoja de registro en vía de pavimentos flexibles. 

 

Fuente: Procedimiento estándar para la inspección del índice de condición del pavimento en caminos y estacionamientos ASTM D6433-07 

Elaborado por: Gonzalo Ponce 

MÉTODO PCI ESQUEMA:   

INDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO EN VÍAS DE PAVIMENTO 

FLEXIBLE 

HOJA DE REGISTRO 

Nombre de la Vía:        Av. John F. Kennedy                 Tramo:    10                        Unidad de Muestra:   U10    Abscisa Inicial:     0+0.283,5 

 

Ejecutor:  Carlos Gonzalo Ponce Indacochea                 Fecha:   07/05/2017            Área:  230 m
2                                     

 Abscisa Final:       0+0.315 

1. Piel de Cocodrilo                       6. Depresión                                        11. Parche y parche de corte utilitario        16. Desplazamiento 

2. Exudación                                  7. Grietas de borde                              12. Pulimiento de agregados                      17. Grietas parabólicas 

3. Grietas de bloque                       8. Grietas de reflexión de junta           13. Baches                                                  18. Hinchamiento 

4. Abultamiento y Hundimiento    9. Desnivel carril-berma                      14. Cruce de rejilla                                     19. Meteorización                    

5. Corrugación                              10. Grieta longitudinal/transversal        15. Ahuellamiento 

Falla Severidad Cantidad Total Densidad Valor 

Deducido 

10 M 1.98        1.98 0.86 3 

1 M 2.66 2.60       5.26 2.29 28 

15 M 6.13        6.13 2.66 26 

13 A 0.35        0.35 0.15 24 
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Tabla 19. Hoja de registro en vía de pavimentos flexibles. 

MÉTODO PCI ESQUEMA:   

INDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO EN VÍAS DE PAVIMENTO 

FLEXIBLE 

HOJA DE REGISTRO 

Nombre de la Vía: Av.  John F. Kennedy                        Tramo:     12                      Unidad de Muestra:   U12       Abscisa Inicial:   0+0.346,5 

 

 Ejecutor:  Carlos Gonzalo Ponce Indacochea                Fecha:   08/05/2017           Área: 230 m
2                                             

 Abscisa Final:    0+0.378 

1. Piel de Cocodrilo                       6. Depresión                                          11. Parche y parche de corte utilitario         16. Desplazamiento 

2. Exudación                                  7. Grietas de borde                                12. Pulimiento de agregados                       17. Grietas parabólicas 

3. Grietas de bloque                       8. Grietas de reflexión de junta             13. Baches                                                   18. Hinchamiento 

4. Abultamiento y Hundimiento    9. Desnivel carril-berma                        14. Cruce de rejilla                                     19. Meteorización 

5. Corrugación                               10. Grieta longitudinal/transversal        15. Ahuellamiento 

Falla Severidad Cantidad Total Densidad Valor 

Deducido 

13 A 0.78 0.28 0.64       1.70 0.74 48 

1 A 3.90         3.90 1.69 38 

1 M 0.99 1.98        2.97 1.29 24 

10 M 4.32         4.32 1.88 6 

19 M 3.60         3.60 1.56 10 

15 A 4.20         4.20 1.83 34 
Fuente: Procedimiento estándar para la inspección del índice de condición del pavimento en caminos y estacionamientos ASTM D6433-07 

Elaborado por: Gonzalo Ponce 
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Tabla 20. Hoja de registro en vía de pavimentos flexibles. 

MÉTODO PCI ESQUEMA:  

INDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO EN VÍAS DE PAVIMENTO 

FLEXIBLE 

HOJA DE REGISTRO 

Nombre de la Vía:        Av. John F. Kennedy                Tramo:     14                    Unidad de Muestra:   U14       Abscisa Inicial:   0+0.409,5 

 

Ejecutor:  Carlos Gonzalo Ponce Indacochea                 Fecha:   08/05/2017        Área: 230 m
2                                           

 Abscisa Final:     0+0.441 

1. Piel de Cocodrilo                         6. Depresión                                     11. Parche y parche de corte utilitario          16. Desplazamiento 

2. Exudación                                    7. Grietas de borde                           12. Pulimiento de agregados                         17. Grietas parabólicas 

3. Grietas de bloque                         8. Grietas de reflexión de junta        13. Baches                                                    18. Hinchamiento 

4. Abultamiento y Hundimiento      9. Desnivel carril-berma                   14. Cruce de rejilla                                       19. Meteorización 

5. Corrugación                                 10. Grieta longitudinal/transversal   15. Ahuellamiento 

Falla Severidad Cantidad Total Densidad Valor 

Deducido 

10 A 3.30         3.30 1.43 10 

18 A 2.45         2.45 1.06 32 

1 A 8.61         8.61 3.74 48 

19 M 7.14         7.14 3.10 12 

1 M 1.26         1.26 0.55 26 
Fuente: Procedimiento estándar para la inspección del índice de condición del pavimento en caminos y estacionamientos ASTM D6433-07 

Elaborado por: Gonzalo Ponce 
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Tabla 21. Hoja de registro en vía de pavimentos flexibles. 

Fuente: Procedimiento estándar para la inspección del índice de condición del pavimento en caminos y estacionamientos ASTM D6433-07 

Elaborado por: Gonzalo Ponce 

MÉTODO PCI ESQUEMA:  

INDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO EN VÍAS DE PAVIMENTO 

FLEXIBLE 

HOJA DE REGISTRO 

Nombre de la Vía:         Av. John F. Kennedy                         Tramo:     16                        Unidad de Muestra:   U16      Abscisa Inicial:   0+0.472,5 

 

 Ejecutor:  Carlos Gonzalo Ponce Indacochea                        Fecha:   08/05/2017             Área: 230m
2                                         

 Abscisa Final:     0+0.504 

1. Piel de Cocodrilo                              6. Depresión                                         11. Parche y parche de corte utilitario      16. Desplazamiento 

2. Exudación                                         7. Grietas de borde                               12. Pulimiento de agregados                     17. Grietas parabólicas 

3. Grietas de bloque                              8. Grietas de reflexión de junta            13. Baches                                                 18. Hinchamiento 

4. Abultamiento y Hundimiento           9. Desnivel carril-berma                       14. Cruce de rejilla                                   19. Meteorización 

5. Corrugación                                      10. Grieta longitudinal/transversal       15. Ahuellamiento 

Falla Severidad Cantidad Total Densidad Valor 

Deducido 

19 A 7.38 22.44 2.64 15.90      48.36 21.02 54 

1 M 2.48 3.35        5.83 2.53 30 

13 A 0.34 0.72        1.06 0.46 38 

19 M 3.00         3.00 1.30 10 

18 M 2.85         2.85 1.24 14 
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Tabla 22. Hoja de registro en vía de pavimentos flexibles. 

Fuente: Procedimiento estándar para la inspección del índice de condición del pavimento en caminos y estacionamientos ASTM D6433-07 

Elaborado por: Gonzalo Ponce 

MÉTODO PCI ESQUEMA:  

INDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO EN VÍAS DE PAVIMENTO 

FLEXIBLE 

HOJA DE REGISTRO 

Nombre de la Vía:         Av. John F. Kennedy                 Tramo:     18                   Unidad de Muestra:   U18      Abscisa Inicial:  0+0.535,5 

 

 Ejecutor:  Carlos Gonzalo Ponce Indacochea                 Fecha:   08/05/2017           Área: 230m
2                                   

 Abscisa Final:   0+0.567 

1. Piel de Cocodrilo                              6. Depresión                                         11. Parche y parche de corte utilitario      16. Desplazamiento 

2. Exudación                                         7. Grietas de borde                               12. Pulimiento de agregados                     17. Grietas parabólicas 

3. Grietas de bloque                              8. Grietas de reflexión de junta            13. Baches                                                 18. Hinchamiento 

4. Abultamiento y Hundimiento           9. Desnivel carril-berma                       14. Cruce de rejilla                                   19. Meteorización 

5. Corrugación                                      10. Grieta longitudinal/transversal       15. Ahuellamiento 

Falla Severidad Cantidad Total Densidad Valor 

Deducido 

1 A 9.24 2.94        12.18 5.29 52 

15 A 2.56         2.56 1.11 26 

18 A 2.28 1.96        4.24 1.84 38 

19 M 0.85         0.85 0.37 8 

18 M 1.72         1.72 0.75 0 

19 A 13.68 8.8 2.88       25.36 11.02 44 

1 M 1.2         1.2 0.52 14 
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Tabla 23. Hoja de registro en vía de pavimentos flexibles. 

Fuente: Procedimiento estándar para la inspección del índice de condición del pavimento en caminos y estacionamientos ASTM D6433-07 

Elaborado por: Gonzalo Ponce 

METODO PCI ESQUEMA:  
    

 

INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO EN VIAS DE PAVIMENTO 

FLEXIBLE 

HOJA DE REGISTRO 

Nombre de la Vía:         Av. John F. Kennedy                         Tramo:     20                   Unidad de Muestra:   U20      Abscisa Inicial:  0+0.598,5 

 

             Ejecutor:  Carlos Gonzalo Ponce Indacochea               Fecha:   08/05/2017            Área: 230m
2                                          

 Abscisa Final:   0+0.630 

1. Piel de Cocodrilo.                            6. Depresión.                                      11. Parche y Parche de corte Utilitario.    16.  Desplazamiento. 

2. Exudación.                                       7. Grietas de Borde.                           12. Pulimiento de Agregado.                    17. Grietas Parabólicas 

3. Grietas en Bloque.                           8. Grietas de Reflexión de Juntas.      13. Baches.                                               18. Hinchamiento. 

4. Abultamientos y Hundimientos.      9. Desnivel Carril-Berma.                  14. Cruce de Rejilla.                                 19. Meteorización. 

5. Corrugación.                                   10. Grietas Longitudinal/Transversal. 15. Ahuellamiento 

Falla 
Severidad Cantidad 

Total DENSIDAD VALOR 

DEDUCIDO 

1 A 5.4         5.4 2.35 40 

19 A 8.85 1.10 11.97       21.92 9.53 39 

19 M 6.51 10.48        16.99 7.39 16 

13 A 0.78         0.78 0.34 32 
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Tabla 24. Hoja de registro en vía de pavimentos flexibles. 

Fuente: Procedimiento estándar para la inspección del índice de condición del pavimento en caminos y estacionamientos ASTM D6433-07 

Elaborado por: Gonzalo Ponce 

MÉTODO PCI ESQUEMA:  

INDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO EN VÍAS DE PAVIMENTO 

FLEXIBLE 

HOJA DE REGISTRO 

Nombre de la Vía:         Av. John F. Kennedy                 Tramo:     22                   Unidad de Muestra:   U22      Abscisa Inicial:  0+0.661,5 

 

 Ejecutor:  Carlos Gonzalo Ponce Indacochea                  Fecha:   08/05/2017           Área: 230m
2                                   

 Abscisa Final:     0+0.693 

1. Piel de Cocodrilo                              6. Depresión                                         11. Parche y parche de corte utilitario      16. Desplazamiento 

2. Exudación                                         7. Grietas de borde                               12. Pulimiento de agregados                     17. Grietas parabólicas 

3. Grietas de bloque                              8. Grietas de reflexión de junta            13. Baches                                                 18. Hinchamiento 

4. Abultamiento y Hundimiento           9. Desnivel carril-berma                       14. Cruce de rejilla                                   19. Meteorización 

5. Corrugación                                      10. Grieta longitudinal/transversal       15. Ahuellamiento 

Falla Severidad Cantidad Total Densidad Valor 

Deducido 

19 A 7.37         7.37 3.20 26 

1 A 6.27         6.27 2.73 44 

13 A 0.34 0.34 0.72 0.45      1.85 0.80 48 

13 M 0.20         0.20 0.08 0 

11 M 1.00         1.00 0.43 6 
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5.3. Análisis de Resultados. 

 Objetivo Especifico 3: Determinar el  índice de condición  final del  pavimento flexible 

de la Av. John F. Kennedy de la Ciudad de Jipijapa.  

 

Una vez obtenido el resultado final de la Av. estudiada se puede también 

determinar el tipo de mantenimiento que requiere para su mejoramiento y por ende evitar 

que aumente su severidad dando así la solución para que continúe con su vida útil de 

diseño de la Av. John F. Kennedy ubicado en la zona norte de la ciudad de Jipijapa.   

 

FASE 2:       

 

          En esta fase se debe ordenar de mayor a menor todos los valores deducidos para 

todos los tramos de la población estudiada para un efectivo análisis, describiremos el 

primer tramo a continuación:    

 

Con la ecuación de Número Máximo de valores deducidos corregidos que es igual: 

 

          
 

  
            

        
 

  
          5.68 

 

           A continuación, se reducen a 2 todos los valores deducidos de mayor a menor de no 

ser mayor a 2 se mantiene el mismo valor, se procede a sumar todos los valores deducidos 

de mayor a menor, cabe mencionar que cada valor de acuerdo a la cantidad de valores 

deducidos mayores a 2 se emplea la curva correspondiente para así obtener los nuevos 

valores deducidos corregidos.  

 

Se escogió el número inmediato superior al resultado obtenido del proceso anterior.   

6–5.68 = 0.32 

Se procedió a multiplicar en sexto valor por el 0.33 obtenido en la operación 

anterior.  

10*0.32 = 3.20 

7 * 0.32 = 2.24 

49 36 34 32 28 10 7 
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Se determinó el Valor Deducido Total sumando todos los valores deducidos individuales 

Así: 49+36+34+32+28+3.20+2.24 = 184.44 

Se estableció el número de valores deducidos q mayor que 2. 

 

FASE 3:  

 

Inmediatamente despues de haber realizado el cálculo descrito en la fase anterior se 

procede a determinar los valores deducidos corregidos, de la siguiente manera:   

Para la evaluación en el primer tramo tenemos un valor total de 184 y 7 valores deducidos 

mayores a 2, aquí se selecciona la curva de acuerdo a la cantidad de valores mayores a 2 

que aqui es 7 y podemor decir que luego de haber escogido la curva 7 que el nuevo valor 

deducido coregido es 82, como lo indica el gráfico a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 76. Esquema de cálculo para determinar el valor de q. 

 

 Una vez realizado en cálculo se obtiene los CVD´s y el más alto para el primer tramo es 

90, repetir proceso para todos los casos.  

 

 

 

 

 

 

          q = 7  

184 

82 
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FASE 4: 

 

Finalmente se procede a determinar el PCI solo para esa unidad de muestra o tramo 

1 correspondiente a la abscisa indicada mas delante de la Av. John F. Kennedy con la 

fórmula siguiente:   

 

PCI = 100 – CVD Máx.          

 

          Para el primer tramo estudiado el valor deducido corregido mas alto es de 90 

reemplazando valores se obtiene: PCI = 100 – 90 = 10 Falla       

Siendo fallado de acuerdo al cuadro del rango de clasifición general del PCI y según norma 

ASTM. 

 

                                  

Fig. 77. Estándar gráfico para el cálculo del PCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiql-6P7_fLAhWElB4KHflXDSYQjRwIBw&url=http://docplayer.es/5535636-Los-pavimentos-por-las-formas-en-que-se-trasmiten-las-cargas-a-la-subrasante-pueden-ser-pavimentos-flexibles-pavimentos-rigidos-y-pavimentos-mixtos.html&psig=AFQjCNH2De27Cghnu88xSpey3A8vkPWR_w&ust=1459958414115337
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Unidad de Muestra U4, Av. John F. Kennedy Abscisa 0+0.94,5 – 0+0.126 

 Valores deducidos de mayor a menor 

 Valores deducidos mayores a dos, total 7 

# Valor Deducido Total Q CVD 

1 49 36 34 32 28 3,20 2,24 184.44 7 82 

2 49 36 34 32 28 3,20 2 184.2 6 84 

3 49 36 34 32 28 2 2 183 5 90 

4 49 36 34 32 2 2 2 157 4 82 

5 49 36 34 2 2 2 2 127 3 78 

6 49 36 2 2 2 2 2 95 2 68 

7 49 2 2 2 2 2 2 61 1 61 

 Determinación del PCI 

Máximo CVD: 90 

PCI: 100 – 90 = 10 

PCI: 10 falla       

Unidad de Muestra U9, Av.  John F. Kennedy Abscisa 0+0.157,5 - 0+0.189 

 Valores deducidos de mayor a menor 

 

 

 Valores deducidos mayores a dos, total 5 

# Valor Deducido Total Q CVD 

1 38 32 26 20 3 119 5 62 

2 38 32 26 20 2 118 4 66 

3 38 32 26 2 2 100 3 62 

4 38 32 2 2 2 76 2 56 

5 38 2 2 2 2 46 1 46 

 Determinación del PCI 

Máximo CVD: 66 

PCI: 100 – 66 = 34  

PCI: 34  Malo    

49 36 34 32 28 10 7 

38 32 26 20 3 
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Unidad de Muestra U8,  Av. John F- Kennedy Abscisa 0+0.220,5  -  0+0.252 

 Valores deducidos de mayor a menor 

 

 

 Valores deducidos mayores a dos, total 4 

# Valor Deducido Total Q CVD 

1 34 22 20 14 90 4 51 

2 34 22 20 2 78 3 48 

3 34 22 2 2 60 2 44 

4 34 2 2 2 40 1 40 

 Determinación del PCI 

Máximo CVD: 51 

PCI: 100 – 51 = 49 

PCI: 49   Regular    

 

Unidad de Muestra U10,  Av. John F. Kennedy Abscisa 0+0.283,5 - 0+0.315 

 Valores deducidos de mayor a menor 

 

 

 Valores deducidos mayores a dos, total 4 

# Valor Deducido Total Q CVD 

1 28 26 24 3 81 4 46 

2 28 26 24 2 80 3 50 

3 28 26 2 2 58 2 42 

4 28 2 2 2 34 1 34 

 Determinación del PCI 

Máximo CVD: 50 

PCI: 100 – 50 = 50 

PCI: 50   Regular     

 

34 22 20 14  

28 26 24 3  
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Unidad de Muestra U12,  Av. John F- Kennedy Abscisa 0+0.346,5 -  0+378 

 Valores deducidos de mayor a menor 

 

 

 Valores deducidos mayores a dos, total 5 

# Valor Deducido Total Q CVD 

1 48 38 34 24 10 1.38 155.38 5 80 

2 48 38 34 24 2 1.38 147.38 4 78 

3 48 38 34 2 2 1.38 125.38 3 76 

4 48 38 2 2 2 1.38 93.38 2 66 

5 48 2 2 2 2 1.38 57.38 1 57 

 Determinación del PCI 

Máximo CVD: 80 

PCI: 100 – 80 = 20 

PCI:  20  Muy Malo      

 

Unidad de Muestra U14,  Av. John F- Kennedy Abscisa 0+0.409,5 - 0+0.441 

 Valores deducidos de mayor a menor 

 

 Valores deducidos mayores a dos, total 5 

# Valor Deducido Total Q CVD 

1 48 32 26 12 10 128 5 66 

2 48 32 26 12 2 120 4 64 

3 48 32 26 2 2 110 3 68 

4 48 32 2 2 2 86 2 62 

5 48 2 2 2 2 56 1 56 

 Determinación del PCI 

Máximo CVD: 68 

PCI: 100 – 68 = 32 

PCI: 32   Malo    

 

48 38 34 24 10 6 

48 32 26 12 10  
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Unidad de Muestra U16, Av. John F- Kennedy Abscisa 0+0.472,5 -  0+504 

 Valores deducidos de mayor a menor 

 

 

 Valores deducidos mayores a dos, total 5 

# Valor Deducido Total Q CVD 

1 54 38 30 14 10 146 5 76 

2 54 38 30 14 2 138 4 74 

3 54 38 30 2 2 126 3 75 

4 54 38 2 2 2 98 2 68 

5 54 2 2 2 2 62 1 62 

 Determinación del PCI 

Máximo CVD: 76 

PCI: 100 – 76 = 24 

PCI: 24   Muy Malo    

 

Unidad de Muestra U18, Av. John F- Kennedy Abscisa 0+0.535,5 - 0+0.567 

 Valores deducidos de mayor a menor 

 

 Valores deducidos mayores a dos, total 6 

# Valor Deducido Total Q CVD 

1 52 44 38 26 14 4.72 178.72 6 82 

2 52 44 38 26 14 2 176 5 88 

3 52 44 38 26 2 2 164 4 86 

4 52 44 38 2 2 2 140 3 84 

5 52 44 2 2 2 2 104 2 72 

6 52 2 2 2 2 2 62 1 62 

 Determinación del PCI 

Máximo CVD: 88 

PCI: 100 – 88 = 12 

PCI: 12  Muy Malo    

54 38 30 14 10  

52 44 38 26 14 8 
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Unidad de Muestra U20, Av. John F- Kennedy Abscisa 0+598,5 - 0+630 

 Valores deducidos de mayor a menor 

 

 

 

 Valores deducidos mayores a dos, total 4  

# Valor Deducido Total q CDV 

 1 40 39 32 16 127 4 72 

2 40 39 32 2 113 3 70 

3 40 39 2 2 83 2 60 

4 40 2 2 2 46 1 46 

 Determinación del PCI 

Máximo CVD: 72 

PCI: 100 – 76 = 28 

PCI: 28    Malo    

 

Unidad de Muestra U20, Av. John F- Kennedy Abscisa 0+0.661,5- 0+0.693 

 Valores deducidos de mayor a menor 

 

 

 Valores deducidos mayores a dos, total 4  

# Valor Deducido Total q CDV 

 1 48 44 26 6 124 4 70 

2 48 44 26 2 120 3 75 

3 48 44 2 2 96 2 68 

4 48 2 2 2 54 1 54 

  

 Determinación del PCI 

Máximo CVD: 75 

PCI: 100 – 75 = 25 

PCI: 25   Muy Malo    

40 39 32 16   

48 44 26 6   
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5.4 Resumen de los resultados 

Los  resultados que se obtuvieron  por medio de la evaluación superficial e Índice 

de la Condición final de la Av. John F. Kennedy total. 

 

 

TRAMO 

ABSCISA 

ÁREA m2 PCI 

INICIAL FINAL 

4 0+0.94,5 0+0.126 230 10 

6 0+0.157,5 0+0.189 230 34 

8 0+0.220,5 0+0.252 230 49 

10 0+0.283,5 0+0.315 230 50 

12 0+0.346,5 0+0.378 230 20 

14 0+0.409,5 0+0.441 230 32 

16 0+0.472,5 0+0.504 230 24 

18 0+0.535,5 0+0.567 230 12 

20 0+0.598,5 0+0.630 230 28 

22 0+0.661,5 0+0.693 230 25 

   Promedio PCI 28  Malo 

  

PCI Total = 284/10 = 28  MALO    

 

 De esta manera podemos concluir que Índice de Condición de Pavimento Flexible 

de la Av. John F. Kennedy  de la ciudad de Jipijapa presenta un PCI general malo lo cual 

implica una tarea de construcción total del área de estudio.  

 

PCI ESTADO INTERVENCION 

0 – 30 Malo Construcción 

31 – 70 Regular Rehabilitación 

71 – 100 Bueno Mantenimiento 
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6. CONCLUSIONES 

 

Al identificar las fallas  que se encuentran en el pavimento flexible se las ingresa en las 

tablas de evaluación y deterioro para realizar la evaluación de la avenida mediante  

métodos y técnicas establecidas por el método P.C.I de una manera rápida, seguro y 

confiable para realizar este proyecto. 

 

De acuerdo a los datos ingresados de cada uno de la dimensiones de las fallas analizadas 

presentan diferentes tipos de deterioros y severidades como piel de cocodrilo, 

agrietamiento por fatiga, baches, meteorización y desprendimiento de agregados.  

 

Una vez determinado los niveles de severidad de la secciones analizadas con la escala 

gradual de cero a cien se logró determinar la condición final del pavimento flexible y como 

se indicó en las normas ASTM su estado se clasifica en malo. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

Es necesario utilizar el método P.C.I para identificar de una forma rápida el estado del 

pavimento  durante los primero años de construcción para prolongar la vida útil de la 

avenida tomando en cuenta  las dimensiones de la reparación, condición de drenaje y tipo 

de tráfico de la zona. 

 

Implementar un reglamento en el cantón que permita llevar un registro del deterioro de las 

vías para realizar el mantenimiento establecido por las normas internacionales con el fin de 

conservar el estado de la avenida que cumpla con su vida útil de diseño. 

 

Reconstrucción de toda la avenida estudiada ya que se determinó que se encuentra muy 

deteriorada y no cumple con las niveles de servicios optimo, que se le debe dar al 

pavimento para mejorar la circulación vehicular. 
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9. ANEXOS.  

ANEXO A 

 

Formato establecido por la ASTM para determinar el índice de condición para 

pavimentos flexibles. 

 

 

 

 

Formato donde se obtienen los nuevos valores deducidos corregidos de la ASTM. 

 

 

# Valor Deducido Total q CDV 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

 

 

 

 

 



 

109 

 

 

 

Esquema para determinar el valor deducido más alto. 

Valores deducidos más altos contra el número de valores deducidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curva para corregir los valores deducidos en estructuras de pavimentos flexibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          q = 7  
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ANEXO B 

 

Curvas de cada deterioro establecido por la ASTM para determinar el valor deducido 

de cada tipo de daño, para esto se emplea el área total de daño y la densidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. B-1. Valores deducidos para pavimentos 

asfalticos. Piel de cocodrilo 
Fig. B-2. Valores deducidos para pavimentos 

asfalticos. Exudación 

Fig. B-3. Valores deducidos para pavimentos 

asfalticos. Agrietas en bloque 
Fig. B-4. Valores deducidos para pavimentos 

asfalticos. Abultamiento y hundimientos 

Fig. B-5. Valores deducidos para pavimentos 

asfalticos. Corrugación 

Fig. B-6. Valores deducidos para pavimentos 

asfalticos. Depresión 
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Fig. B-7. Valores deducidos para pavimentos 

asfalticos. Grieta de borde 

Fig. B-8. Valores deducidos para pavimentos 

asfalticos. Grieta de reflexión de junta 

Fig. B-9. Valores deducidos para pavimentos 

asfalticos. Desnivel Carril/Berma 
Fig. B-10. Valores deducidos para pavimentos 

asfalticos. Grietas Longitudinales y 

Transversales 

Fig. B-11. Valores deducidos para pavimentos 

asfalticos. Parche 
Fig. B-12. Valores deducidos para pavimentos 

asfalticos. Pulimento de agregados 
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Fig. B-13. Valores deducidos para pavimentos 

asfalticos. Baches 
Fig. B-14. Valores deducidos para pavimentos 

asfálticos. Cruce de vía férrea 

Fig. B-15. Valores deducidos para pavimentos 

asfálticos. Ahuellamiento 
Fig. B-16. Valores deducidos para pavimentos 

asfálticos. Desplazamiento. 

Fig. B-17. Valores deducidos para pavimentos 

asfálticos. Grieta parabólica. 
Fig. B-18. Valores deducidos para pavimentos 

asfálticos. Hinchamiento. 

Fig. B-19. Valores deducidos para pavimentos 

asfálticos. Meteorización.   
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ANEXO C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 El tipo de falla es  piel de cocodrilo se ocasionan bajo la acción de las  

                 cargas de tránsito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Grietas longitudinales paralelas al eje de la calle acompañado con  

                  grietas por fatiga. 
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                               Se muestran las grietas por fatiga de alta severidad  

              producido por las repeticiónes del tránsito vehicular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       El tipo de falla, desprendimiento del agregado se ocasiona por factores  

     como, endurecimiento del ligante asfaltico, mescla de mala calidad. 
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                    El parche se encuentra en su totalidad  muy deteriorado. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Proceso de inspección de la calle evaluada analizando los deterioros 

                      con una severidad tal  que causa una calidad del viaje mala. 

 


