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Resumen 

El cantón Jipijapa cuenta diferentes áreas de estructuras viales urbanas 

pavimentadas como es el caso de la calle Montufar entre Tungurahua hasta 18 de Abril, 

la cual mediante un recorrido visual observamos que está estructurada de pavimento 

flexible pero en un estado regular lo que quiere decir que se está deteriorando de una 

manera acelerada debido al poco o nada de mantenimiento que esta ha tenido en el 

pavimento y en los sistemas de drenaje pues estos se encuentran en malas condiciones 

(taponados). Por ese motivo para evaluar el grado de condición que se encuentra la calle 

Montufar desde Tungurahua hasta 18 de Abril fue necesario identificar un método 

eficaz, confiable y técnico que evalue el pavimento de manera funcional como 

estructural, para esta evaluación fue el método Pavement Condition Index por sus siglas 

en ingles PCI el cual evalúa al pavimento de manera superficial como estructural 

describiendo el tipo de fallas, nivel de severidad y cantidad de daños que presenta, 

además sus instrumentos son muy económicos pues con un flexo metro, regla de 

aluminio de 3 metros, papel y lápiz y una buena inspección se obtiene el estado actual 

del pavimento, de igual manera en base a los Manuales y Normativas Técnicas 

aplicadas da la solución a la problemática para que se dé el mantenimiento 

correspondiente y pueda brindar la funcionalidad, seguridad y confort que se necesita 

para que los vehículos puedan circular de manera segura. 
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ABSTRACT 

The Jipijapa canton has different areas of paved urban road structures such as Montufar 

street between Tungurahua until April 18, which through a visual tour we see that it is 

structured of flexible pavement but in a regular state which means that it is It is 

deteriorating in an accelerated way due to the little or no maintenance it has had on the 

pavement and in the drainage systems because they are in poor condition (covered). For 

this reason, to assess the degree of condition found in Montufar Street from Tungurahua 

until April 18, two technical methods were analyzed, such as VIZIR and PCI, and it was 

determined that the most effective and reliable method for this evaluation was the 

Pavement method. Condition Index for its acronym in English PCI which evaluates the 

pavement superficially as structural describing the type of failures, level of severity and 

amount of damage that presents, in addition its instruments are very economical because 

with a flexometer, aluminum rule of 3 meters, paper and pencil and a good inspection 

the current state of the pavement is obtained, in the same way based on the Manuals and 

Technical Regulations applied to the solution to the problem so that the corresponding 

maintenance is given and can provide the functionality, safety and comfort needed for 

vehicles to circulate safely.  
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1. Introducción. 

Desde tiempos remotos hasta la actualidad las vías de comunicación forman un 

papel importante para el desarrollo de las actividades agrícolas, ganaderas, turísticas, 

artesanales; en fin el esquema productivo depende de la movilidad e integración que se 

le considera a través de sus vías. 

El pavimento asfaltico de la calle Montufar desde Tungurahua hasta 18 de Abril 

se encuentra ubicado en la ciudad de Jipijapa provincia de Manabí y debido a las cargas 

impuestas por el tránsito vehicular se vio la necesidad de aplicar los conocimientos 

obtenidos en el nivel superior para evaluar la condición en que se encuentra el 

pavimento, y de esa manera saber en qué estado se encuentra el mismo. 

Para diagnosticar el estado actual del pavimento de la calle Montufar desde 

Tungurahua hasta 18 de Abril se identificaron dos métodos de evaluación no destructiva 

como es el VIZIR y PCI; sin embargo el primer método no fue escogido porque analiza 

el pavimento en diferentes categoría de deterioro en tipo A estructural y tipo B 

funcional y los resultados no son muy confiables, en cambio el método PCI además de 

ser un método no destructivo evalúa el pavimento de manera funcional y estructural sin 

necesidad de clasificarlo obteniendo resultados confiables. 

Este método es muy fácil de aplicar, no se necesita herramientas especializadas 

porque el proceso se lo desarrolla de manera manual con la auscultación e instrumentos 

de medición y analiza las fallas de acuerdo a su clase, severidad y cantidad de cada falla 

presente a lo largo de la vía mediante los valores deducidos y corregidos  obteniendo asi 

el índice de condición de pavimento.  

El análisis mediante el método PCI nos indica cual es la solución más apropiada 

en cuanto a mantenimiento, rehabilitación o reconstrucción, además nos indica el 

cuidado que debemos de darle a la calle, sumideros, cunetas, etc., y obtener nuevamente 

la condición funcional, confiable y segura de la misma. 
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2. Objetivos. 

2.1.Objetivo General 

 Analizar el estado actual en que se encuentra el pavimento vehicular de la 

calle Montufar desde Tungurahua hasta la calle 18 Abril para proponer un 

tipo de intervención que prolongue su periodo de vida útil. 

2.2.Objetivos Específicos 

 Conocer los métodos actuales para evaluar el grado de deterioro funcional y 

estructural del pavimento vehicular mediante ensayos no destructivos. 

 Realizar el levantamiento de la información clasificando cada una de las 

fallas existentes en la inspección de campo del pavimento de la calle 

Montufar.  

 Determinar la condición final del pavimento de la calle Montufar desde 

Tungurahua hasta 18 de Abril de la ciudad de Jipijapa.  

 Indicar el tipo de intervención a efectuar en la calle estudiada de acuerdo a los 

resultados obtenidos a fin de mejorar su funcionalidad y prolongar su periodo 

de vida útil  
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3. Marco teórico  

3.1.Consideraciones generales. 

La calle Montufar desde Tungurahua hasta la calle 18 Abril se encuentra ubicada 

en la ciudad de Jipijapa, con una longitud aproximada de 229,9 metros y un ancho de 

calzada aproximado de 11 metros, consta de dos carriles y su estructura es de pavimento 

flexible. (Monsalve & Giraldo, 2012) 

3.1.1. Pavimento flexible. 

Los Pavimentos flexibles se caracterizan por estar conformados principalmente 

de una capa bituminosa, que se apoya de otras capas inferiores llamadas base y súbase; 

sin embargo, es posible prescindir de estas capas dependiendo de la calidad de la 

subrasante y de las necesidades de cada obra. (Funciones de los Pavimentos de concreto 

Asfalticos, 2011) 

Cada capa recibe las cargas transmitidas por el paso de transporte. Por lo tanto, 

la capa de más abajo en la estructura del pavimento, recibe menos carga. Con el fin de 

aprovechar al máximo esta propiedad, las capas son generalmente dispuestas en orden 

descendente de capacidad de carga, por lo tanto, la capa superior será la que posee la 

mayor capacidad de carga de material (y la más cara) y la de más baja capacidad de 

carga de material (y más barata) ira en la parte inferior. 

Las capas que forman un pavimento flexible son. Carpeta asfáltica, base y 

subbase, las cuales se construyen sobre la capa subrasante. 

Carpeta o capa de rodadura: Es la capa más superficial y tiene como principal 

función proporcionar una superficie segura, cómoda y estable en el tránsito vehicular; 

además de actuar como capa impermeable para impedir la infiltración de agua en la 

estructura del pavimento. 

Base: Esta es la capa que se encuentra directamente debajo de la capa 

Superficial y es la encargada de recibir los esfuerzos de la capa de rodadura y 
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transmitirlo de forma adecuada a la subbase y a la subrasante. En general, se compone 

de agregados (ya sea estabilizado o sin estabilizar). 

Capa Sub-base: Se considera una capa netamente económica, debido a que los 

contenidos de sus materiales son muy asequibles y económicos. Tiene la función de 

actuar como capa de transición entre la base y la subrasante, puesto que impide la 

penetración de materiales finos de la subrasante así, como la ascensión capilar. 

Subrasante: Está compuesta por material natural o modificado debidamente 

compactado para resistir las cargas ejercidas por el tránsito vehicular. (Funciones de los 

Pavimentos de concreto Asfalticos, 2011) 

  
Figura 1: Pavimento  flexible 

Fuente: slideshare yuditarocutipaarias pavimento-flexible 

Ventajas: 
 

- Su construcción inicial resulta más económica.  

- Tiene un periodo de vida de entre 10 y 15 años. 

Desventajas:  

- Para cumplir con su vida útil requiere de un mantenimiento constante.  

3.1.2. Condición funcional del pavimento flexible 

La funcionalidad del pavimento se determina mediante la curva de 

comportamiento que se indica en la FIGURA lo cual nos indica que, aunque una 
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carretera este diseñada por los mejores materiales siempre tiende a fallar y es por ese 

motivo que se le debe realizar diferentes tipos de mantenimientos con el pasar del 

tiempo. (ACPA, 2012) 

 
Figura 2: Curva de Deterioro de un Pavimento Relación Deterioro - Vida Consumida - Costo de 

Rehabilitación. 

Fuente: American Concrete Pavement Association. Analisis del costo del ciclo de vida. 2012 

3.1.3. Mantenimientos brindados a los pavimentos flexibles. 

 Entre los mantenimientos brindados al pavimento flexible encontramos rutinario 

y periódico, seguido de la rehabilitación y la reconstrucción las cuales se indican a 

continuación en que etapas se les brinda cada mantenimiento. 

3.1.3.1.Mantenimiento rutinario. 

 Es el conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente a lo largo del 

camino y que se realizan diariamente en los diferentes tramos de la vía. Tiene 

como finalidad principal la preservación de todos los elementos del camino con   la 

mínima cantidad de alteraciones o de daños y, en lo posible, conservando las 

condiciones que tenía después de la construcción o la rehabilitación. Debe ser de 

carácter preventivo y se, incluyen en este mantenimiento, las actividades de limpieza de 

las obras de drenaje, el corte de la vegetación y las reparaciones de los defectos 

puntuales de la plataforma, entre otras.  

En los sistemas tercerizados de mantenimiento vial también se incluyen 

actividades socio-ambientales, de atención de emergencias viales menores y de cuidado 

y vigilancia de la vía. (INVIAS, 2012) 
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El mantenimiento rutinario incluye reparaciones menores y localizadas de la 

superficie; limpieza permanente de la calzada, bermas y drenajes; control de vegetación 

y la reparación y limpieza de los dispositivos para el control del tránsito. También, 

incluye la limpieza y reparaciones menores y localizadas de las obras de arte 

Aunque el mantenimiento rutinario se debe realizar durante todo el período de 

vida del pavimento, constituye prácticamente la única actividad que se ejecuta durante 

su etapa inicial de servicio. 

Actividades de mantenimiento rutinario. 

 Rocería y limpieza del derecho de vía 

El propósito del despeje de la vegetación herbácea y arbustos es mantener 

limpia la zona lateral de la vía, de manera de conservar la distancia de visibilidad y 

prevenir la obstrucción de los dispositivos de drenaje superficial. 

 

 

Figura 3: Rocería y limpieza del derecho de vía 

Fuente: mdulo-17-mantenimiento-rutinario-de-vias-pavimentadas-fernando-sanchez-sabogal 

 Remoción de derrumbes 

Como actividad de mantenimiento rutinario, el propósito es retirar 

volúmenes reducidos de materiales provenientes del desplazamiento de taludes o de 

laderas naturales que se hayan depositado sobre la vía y que constituyan o puedan 

constituir un obstáculo para la operación normal de ésta. 
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Figura 4: Remoción de derrumbes 

Fuente: mdulo-17-mantenimiento-rutinario-de-vas-pavimentadas-fernando-snchez-sabogal 

 Jardinería y riego de plantas ornamentales 

- El propósito de esta actividad es múltiple:  

- Prevenir el crecimiento de maleza, reduciendo los costos de 

mantenimiento a largo plazo y reduciendo el uso de herbicidas  

- Prevenir la erosión del suelo y mejorar la estabilización de los taludes  

- Mejorar la calidad del aire por los contaminantes que remueve la 

vegetación  

- Mejorar la calidad del paisaje 

 
 Figura 5: Jardinería y riego de plantas ornamentales 

Fuente: mdulo-17-mantenimiento-rutinario-de-vias-pavimentadas-fernando-sanchez-sabogal 

 Sello de fisuras y grietas 

Tratamiento que se aplica para corregir agrietamientos longitudinales, 

transversales y de juntas entre carriles en pavimentos asfálticos y de grietas lineales 

de pavimentos rígidos, para prevenir el ingreso de agua que debilita las capas 

inferiores del pavimento y la subrasante. 
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Las grietas de ancho igual o superior a ¼”, deben ser ruteadas previamente a 

su sellado, para conformar una cavidad uniforme y firme que le permita aceptar la 

cantidad adecuada de sellante y su adhesión a las paredes de la grieta 

 
Figura 6: Ruteado de la grieta / limpieza de la grieta con aire comprimido 

Fuente: mdulo-17-mantenimiento-rutinario-de-vias-pavimentadas-fernando-sanchez-sabogal 

 Sellado de grietas. 

Se rellenan las fisuras con concreto asfáltico, pero el agregado debe ser arena, 

si el borde del pavimento se ha asentado, se debe llevar a su nivel utilizando concreto 

asfáltico de graduación densa. 

Para realizar este tipo reparación de fisuras, debemos seguir los 

siguientes pasos: 

- Se limpia el pavimento y las fisuras con escobillón y aire comprimido. 

- Se aplica riego de liga en la sección que se va a reparar 

- Se nivelan los bordes asentados, extendiendo concreto asfáltico.  Se 

comprueba la nivelación con una regla. Posteriormente se compacta con 

un compactador vibrante plano. Los bordes del parche deben quedar 

limpios y rectos. 

- Se remueve todo tipo de vegetación que se encuentre cercana al 

pavimento. 
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Figura 7: Sellado de grieta  

Fuente: sanposl contentuploads 2014/02 

 Bacheo superficial y profundo. 

- Su propósito es restablecer la integridad del pavimento y prevenir daños 

extensos a la calzada que afecten la inversión de capital y la comodidad y 

seguridad en la circulación vehicular  

- Se realiza principalmente para corregir fallas tales como agrietamientos 

del tipo piel de cocodrilo, depresiones, ojos de pescado, distorsiones y 

ahuellamientos localizados y fallas en los bordes de un pavimento 

asfáltico, así como porciones muy deterioradas de losas de pavimentos 

rígidos 

 
Figura 8: Bacheo superficial y profundo 

Fuente: mdulo-17-mantenimiento-rutinario-de-vias-pavimentadas-fernando-sanchez-sabogal 

 Bacheo manual. 

Limpiar las paredes y el fondo de la zona removida mediante barrido enérgico 

y/o aire comprimido (presión mínima, 120 psi), hasta eliminar todas las partículas 
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sueltas y el polvo. 

Colocar el imprimante o liga, mediante escobillones u otros 

procedimientos que permitan un cubrimiento uniforme del fondo y paredes, a razón 

de 1.3 a 2.4 l/m2. 

Antes de colocar la mezcla asfáltica verificar que la imprimación haya 

penetrado al menos 10 mm en las bases granulares y que la emulsión para la liga haya 

quebrado. 

Extender y nivelar la mezcla asfáltica mediante rastrillos y colocar la cantidad 

justa y necesaria para cubrir toda el área por rellenar y dejarla 6 mm sobresaliendo del 

pavimento circundante.  

En los bordes recortar la mezcla dejando paredes verticales y retirar cualquier 

exceso. 

Compactar con rodillo manual. El desnivel en los bordes no debe sobrepasar los 

3mm. 

 Bacheo mecanizado 

Mediante un bacheo mecanizado, especialmente diseñada para estos efectos, 

en forma secuencial limpiar el área con aire a presión, aplicar el imprimante o riego 

de liga, y mediante proyección a presión, colocar la mezcla de relleno. 

 Bacheo profundo. 

Marcar la zona a reparar, extendiéndose al menos 0.3 metros fuera del   área 

dañada 

El área a delimitar debe ser rectangular, con dos de sus lados perpendiculares al 

eje del camino. 
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Figura 9: Bacheo 

Fuente: mdulo-17-mantenimiento-rutinario-de-vias-pavimentadas-fernando-sanchez-sabogal 

Posteriormente, deberá cortarse sobre la demarcación realizada, utilizando   un 

equipo de corte.      

Excavar hasta la profundidad definida por el espesor diseñado      recortando 

las paredes de forma vertical, de modo que el fondo quede plano y horizontal. Para 

finalizar    se deberá compactar el fondo hasta alcanzar el 95% del proctor 

modificado, de acuerdo con AASHTO T180. 

 
Figura 10: Bacheo 

Fuente: mdulo-17-mantenimiento-rutinario-de-vias-pavimentadas-fernando-sanchez-sabogal 

Las paredes y fondo de la zona en que se realizó la remoción deben limpiarse 

mediante un barrido enérgico 

La superficie se recubrirá con el ligante que corresponda, para lo cual se 

utilizarán escobillones u otros elementos similares que permitan esparcirlo 

uniformemente. 

Antes de colocar la mezcla asfáltica de relleno deberá verificarse que la 

imprimación haya penetrado según lo especificado 
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La mezcla asfáltica se extenderá y nivelará mediante rastrillos, colocando la 

cantidad adecuada para que sobresalga unos 6 mm sobre el pavimento circundante, en 

los extremos, y coincidiendo con las líneas de corte de la zona. 

La compactación deberá realizarse con un rodillo neumático o liso de 3 a 5 t 

de peso. 

Alternativamente podrá usarse un rodillo manual, dependiendo del espesor de 

la capa por compactar 

 

Figura 11: Bacheo 

Fuente: mdulo-17-mantenimiento-rutinario-de-vias-pavimentadas-fernando-sanchez-sabogal 

El desnivel máximo tolerable entre la zona reparada y el pavimento que la 

rodea será de 3mm 

 Sellos bituminosos  

- Se deber eran efectuar los trabajos de bacheo y de sellado de grietas si 

corresponde inmediatamente antes del sellado, deberá removerse de la 

superficie todo el polvo, suciedad y cualquier otro material extraño, 

mediante escobas mecánicas, escobillas, chorros de agua, sopladores u 

otros. 

- El asfalto deberá aplicarse mediante un distribuidor a presión, cuando la 

superficie a sellar esté completamente limpia y seca. En los lugares de 

comienzo y término de los riegos asfálticos, se deberá colocar una 

protección transversalmente al eje del camino, compuesta por una tira de 

papel o cartón de un ancho no inferior a 0,80 m. Una vez utilizado, éste 

deberá ser retirado de inmediato. 
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- El asfalto deberá distribuirse uniformemente sobre la superficie a sellar, 

aplicando la dosis establecida con una tolerancia de ± 5%. Se deberá 

verificar la tasa de aplicación del riego cada 500 m de sello por pasada. 

- Una vez aplicado el asfalto sobre la superficie a sellar, se deberá 

proceder de inmediato a cubrirlo con los áridos. La distribución del árido 

deberá efectuarse de manera que las ruedas del esparcidor, en ningún 

momento entren en contacto directo con el material bituminoso recién 

aplicado. Tan pronto como se haya cubierto un determinado tramo, 

- Éste deberá revisarse para verificar si existen zonas deficientes de áridos, 

las que deberán recubrirse con material adicional. Las eventuales áreas 

con exceso de asfalto, deberán recubrirse de inmediato con arena limpia. 

Los áridos aplicados en exceso o sobre superficies regadas con un sobre 

ancho casual, deberán ser removidos de inmediato. 

- Un rodillo neumático deberá operar en todo momento detrás del equipo 

esparcidor de áridos, efectuando la compactación inicial del sello 

bituminoso con traslapes del rodillo de mínimo 0,30 m, hasta cubrir el 

ancho total de la superficie. La faena de compactación se deberá 

continuar utilizando equipo complementario hasta lograr un perfecto 

acomodo de las partículas. En todo caso, la faena de compactación 

consistirá en un mínimo de tres pasadas completas de rodillo sobre la 

misma superficie, incluida la compactación inicial. 

 Nivelación de bermas. 

El procedimiento de ejecución de estos trabajos es el siguiente: 

- Se demarcará la zona desnivelada con respecto del pavimento. Colocar 

estacas que definan el área y las cotas que deben quedar. La pendiente 

transversal de la berma estará comprendida entre un 4 y un 5 % en 

tramos rectos; en curvas se ajustará de manera que la diferencia entre el 

peralte y la pendiente de la berma no supere el 8%. 
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 Bermas no revestidas en asfalto:  

- Se deberá retirar todo el material sin dañar la superficie de pavimento 

adyacente, con una profundidad de 50 mm, retirando también toda 

piedra superior a 50 mm. Se procederá a recebar y a compactar. 

 Bermas revestidas en asfalto: 

- Cortar con sierras u otras herramientas dejando cortes limpios, luego se 

retirará material con una profundidad de 50 mm y toda piedra superior a 

50 mm, se procederá a recebar y compactar. Luego se aplicara un riego 

de liga para así poder colocar una mezcla asfáltica de reemplazo o un 

tratamiento superficial. 

 Riego negro 

- Su propósito es restablecer la integridad del pavimento, previniendo el 

deterioro progresivo de la superficie. 

- Consiste en una aplicación ligera de emulsión asfáltica para sellar áreas 

localizadas fisuradas o con vacíos superficiales. 

- Sólo es recomendable en vías de bajo tránsito y reducida velocidad de 

operación, por el riesgo de disminución de la fricción superficial 

 
Figura 12: Riego Negro 

Fuente: mdulo-17-mantenimiento-rutinario-de-vias-pavimentadas-fernando-sanchez-sabogal 
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 Enarenado 

- Su propósito es mejorar las condiciones superficiales de fricción.  

- Se aplica en áreas donde la superficie presente excesos de asfalto 

 Sello de arena asfalto 

- Previenen o retrasan el deterioro superficial progresivo que afectaría 

adversamente la calidad de la circulación y la seguridad de los usuarios. 

- Se aplican típicamente para proteger superficies con desprendimientos 

incipientes o cuyos agregados presenten problemas de adherencia con el 

asfalto, para rellenar fisuras pequeñas, para rejuvenecer el pavimento de 

manera temporal y, ocasionalmente, para mejorar zonas con problemas 

de resistencia al deslizamiento 

 Reparación de bordes de pavimentos asfálticos 

- El propósito es corregir deterioros localizados, producidos por la 

circulación de las cargas del pavimento muy cerca del borde 

(generalmente por deficiencias geométricas de la vía) y/o por infiltración 

de agua por los bordes o por la bermas 

 Limpieza obras de drenaje longitudinal superficial 

- Su propósito es remover obstrucciones que detengan o restrinjan el flujo 

de agua superficial a través de zanjas, cunetas, sumideros y bordillos, de 

manera de proveer un flujo sin interrupción hacia el exterior de la vía 

para prevenir daños en su estructura. 

- En el caso de cunetas no revestidas se requiere, además, restaurar su 

sección transversal y la línea de flujo. 

 Limpieza obras de drenaje transversal 

Su propósito es remover obstrucciones que detengan o restrinjan el flujo de agua 

a través de las alcantarillas, de manera de mantener la integridad del sistema de drenaje 

y prevenir daños que puedan afectar la estructura de la vía 
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 Limpieza de subdrenes 

Su propósito es conservar la efectividad del sistema de drenaje interno para 

prevenir la saturación de la subrasante y de las capas inferiores del pavimento El 

trabajo se realiza mediante la introducción de agua a presión en los sistemas de 

colectores y tubos de drenaje profundos para recuperar su capacidad plena de 

funcionamiento  

3.1.3.2.Mantenimiento periódico 

Entre los mantenimientos periódicos de un pavimento flexible tenemos: 

- Colocación de capas nivelantes y sello 

- Reposición de capas de rodadura 

- Reparación puntual de capas inferiores del pavimento 

- Reparación puntual de túneles, muros 

- Reposición o instalación de elementos de seguridad vial y señalización 

- Reparación puntual de la plataforma de carretera 

- Reparación o reconstrucción puntual de los componentes de los puentes tanto de 

a superestructura como de la subestructura 

- Obras de drenaje 

- Pintado general del puente 

- Sello de fisura 

- Mantenimiento de obras de arte, incluyendo las actividades socio-ambientales, 

cuidado de vegetación y vigilancia de la vía. 

3.1.3.3.Rehabilitación  

Los trabajos de rehabilitación incluyen: restablecimiento de la capacidad 

estructural y la calidad de la superficie de rodadura, mejoramiento del sistema de 

drenaje y sistemas de señalización 
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3.1.3.4.Reconstrucción 

Es la remoción de las capas y el remplazo parcial o total del pavimento 

adaptándolas a las necesidades del tránsito futuro generando una nueva estructura la 

cual queda como una vía nueva. 

3.1.4. Métodos de evaluación de pavimento flexible  

3.1.4.1.Método VIZIR 

El método “Visión Inspection de Zones et Itinéraires Á Risque” (VIZIR) fue 

desarrollado en Francia a partir de los años 60 para los pavimentos flexibles, además fue 

publicado por el laboratorio central de puentes y carreteras “Laboratoire Central des 

Ponts et Chaussées (LCPC)”, esta metodología se experimentó por primera vez en los 

continentes asiático y africano, la cual es muy conocida en otros países; sin embargo, en 

nuestro medio no está muy difundido.   

El algoritmo VIZIR para la cuantificación y la calificación de los daños, a partir 

de las inspecciones visuales, permite calificar la condición del pavimento mediante el 

índice global de degradación que está directamente vinculado a la tarea de 

mantenimiento de realizar.   

El objetivo fue desarrollar un índice de deterioro superficial (Is) para carreteras, 

para establecer un juicio apropiado sobre la condición del pavimento.   

La aplicación del método VIZIR no es sólo en Francia, sino también en Europa, 

África, América del Sur y Central como Argentina, Brasil, Colombia y Costa Rica, 

donde sirvió de base al establecimiento de las normas nacionales. Esta metodología se 

utiliza en por lo menos 20 países del mundo.    

3.1.4.1.1. Características del método VIZIR 

La metodología clasifica y la cuantifica los deterioros de los pavimentos 

flexibles en carreteras, considera dos categorías de deterioros: los deterioros del Tipo 

“A”, que caracterizan la condición estructural del pavimento y los deterioros del Tipo 

“B”, en su mayoría de tipo funcional. El método inicia inventariando los defectos, 
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haciendo referencia a su extensión y a su severidad. Para el registro de los deterioros se 

sugiere realizar los recorridos, en vehículo a baja velocidad, del orden de 30 km/hora 

cada uno, en las dos direcciones, con el objeto de tener un detalle aproximado y 

confiable de las condiciones de la vía.  En este tipo de levantamiento, la severidad del 

defecto tiene escasa participación y es sobre todo su extensión la que se tiene en cuenta. 

La regla consiste en determinar la longitud del pavimento que presenta un defecto del 

tipo dado y hallar la extensión de esta misma longitud considerando otras clases: menos 

de 10% de 10 a 50 %, más de 50% de la superficie. Para esto el pavimento se divide en 

tres partes: lado derecho, lado izquierdo y parte central. 

El examen visual de los pavimentos, de acuerdo con el método VIZIR, debe ser 

efectuado de manera continua, para fines de mantenimiento preventivo de pavimentos. 

El defecto es un elemento esencial del diagnóstico y el costo del examen visual es 

relativamente bajo.   

El método usado proporciona una imagen del estado de la superficie del 

pavimento en un instante dado y la identificación de zonas de igual calidad clasificada 

en tres niveles de defectos. Estas zonas de igual calidad, los tres niveles de defectos son 

utilizados para determinar la naturaleza y los tipos de trabajos requeridos. (MAV, 2012) 

3.1.4.1.2. Identificación de los deterioros con el método VIZIR. 

El uso de este método es muy importante para identificar las fallas presentes en 

un pavimento, para analizar su severidad y posibles formas de corregirlas, razón por la 

cual se han creado los sistemas auscultación, que permiten a través de un muestreo, 

reconocer las fallas existentes y con ello caracterizar el tramo estudiado. Dentro de los 

métodos de auscultación, los más usados son los métodos visuales, que consisten en una 

visita a terreno por parte de personal capacitado que desarrolla una metodología 

específica para hacer el estudio.  Tipos de fallas: Existen muchos tipos de deterioros en 

los pavimentos básicos y diferentes niveles de gravedad para cada tipo. Estos deterioros 

se deben identificar considerando tres factores: tipo, gravedad y extensión.  
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a) Tipo. 

 Los deterioros se agrupan esencialmente en categorías, de acuerdo con los 

mecanismos que los originan. Como un primer paso, se pueden clasificar de acuerdo 

con su causa primaria posible, sea ésta la acción del tránsito, sea la acción climática, 

sean los materiales o el proceso de construcción. El método VIZIR clasifica el deterioro 

del pavimento en dos grandes grupos: Degradaciones Tipo A y B. 

Degradación tipo A. 

Son las fallas que caracterizan una deficiencia estructural del pavimento, ligadas 

a las condiciones de las diversas capas y el suelo de subrasante, o simplemente a las 

capas asfálticas, entre ellas se encuentran deformaciones y fisuración por fatiga. (MAV, 

2012) 

Tabla 1: Degradación del tipo A 

 
Fuente: Adaptación de Manual INVIAS) 

Degradación tipo B 

Son de carácter funcional, y por tanto su reparación no está relacionada con la 

capacidad estructural del pavimento. El origen de este último tipo de degradaciones está 

vinculado a la mala calidad de algunos procedimientos constructivos y las condiciones 

locales de servicio, así como a la evolución misma de los materiales.    
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Tabla 2: Degradación del tipo B 

 
Fuente: Adaptación de Manual INVIAS) 

b) Gravedad.  

Representa el nivel de severidad del deterioro en términos de su progresión; 

entre más severo sea el deterioro, más importantes deberán ser las medidas para su 

corrección.  

c) Extensión.  

Se refiere a la proporción del tramo evaluado que es afectada por un 

determinado tipo de deterioro. Esta proporción puede estar referida a longitud o área, 

dependiendo de la metodología de evaluación que se utilice y del tipo de deterioro 

identificado. Así mismo, la extensión de algunos deterioros se define por  el  número  de  

veces  en  que  ellos  se  presentan  en  el  tramo  sometido  a evaluación.   

 

 

 



 32  

 

DETERIORO 1 2 3

GRIETAS LONGITUDINALES DE 

JUNTA DE CONSTRUCION 
FINA Y UNICA 

ANCHA ( 10 mm o mas ) SIN 

DESPRENDIMIENTO .  FINA 

RAMIFICADA ANCHA CON DESPRENDIMIENTO O RAMIFICADA 

GRIETAS DE CONSTRUCION 

TERMICA 
FISURAS FINAS 

ANCHA SIN DESPRENDIMIENTO O 

FINAS CON DESPRENDIMIENTO O 

FISURAS  RAMIFICADAS ANCHAS CON DESPRENDIMIENTO 

GRIETAS PARABOLICAS FISURAS FINAS ANCHAS SIN DESPRENDIMIENTO ANCHAS CON DESPRENDIMIENTO 

GRIETAS DE BORDE FISURAS FINAS ANCHAS SIN DESPRENDIMIENTO ANCHAS CON DESPRENDIMIENTO 

ABULTAMIENTOS P<20mm 20mm < P < 40mm P> 40 mm

OJOS DE PESCADO POR CADA 100 

METROS <5 5 A 10           <5 >10           5A 10

≤300 ≤300              ≤1000 ≤300        ≤1000

DESPRENDIMIENTO

PERDIDA DE PIEL LIGANTE 

PERDIDA DE AGREGADO 

DESCARAMIENTO <25 <25        <25 <25

<0.8 <0.8      <0.8 <0.8

PULIMENTO AGREGADOS NO SE DEFINE NIVELES DEGRAVEDAD

EXUDACION 
PUNTUAL

CONTINUA SOBRE BANDA DE 

RODAMIENTO CONTINUA Y MUY MARCADA 

AFLOJAMIENTO DE MONTERO 
LOCALIZADOS Y 

APENAS PERCEPTIBLES INTENSOS MUY INTENSOS 

DE AGUA 

DESINTEGRACION DE LOS BORDES 

DEL PAVIMENTO 

INICIO DE LA 

DESINTEGRACION

LA CALZADA HA SIDO AFECTADA 

EN UN ANCHO DE 500 mm O MAS 

EROSION EXTREMA QUE CONDUCIR A LA 

DESAPARICION DEL REVESTIMIENTO ASFALTICO 

ESCALONAMIENTO ENTRE 

CALZADA Y BERMAS

DESNIVEL DE 10 A 50 

mm DESNIVEL DE 50 A 100 mm DESNIVEL SUPERIOR A 100 mm

EROSION DE LAS BAERMAS EROSION INCIPIENTE EROSION PRONUNCIADA

LA EROSION PONE EN PELIGRO LA ESTABILIDAD DE LA 

CALZADA Y LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS 

PERDIDA DE AISLADAS PERDIDAS CONTINUA PERDIDA GENERALES Y MUY MARCADAS 

NIVEL DE GRAVEDAD 

 

Tabla 3: Niveles de gravedad de los deterioros del tipo A 

 
Fuente: Instituto Nacional de Vías  INVIAS - Colombia 

Tabla 4: Niveles de gravedad de los deterioros del tipo B

 

Fuente: Instituto Nacional de Vías  INVIAS - Colombia   

NIVEL DE GRAVEDAD 

DETERIORO 1 2 3

AHUELLAMIENTO Y OTRAS 

DEFORMACIONES 

ESTRUCTURALES 

SENSIBLE AL USUARIO PERO 

POCO IMPORTANTE , FLECHA 

>20 mm

DEFORMACIONES IMPORTANTES 

HUNDIMIENTO LOCALIZADO O 

AHUELLAMIENTO  20≤ mm ≤ 40 mm

DEFORMACIONES QUE AFECTAN DE MANERA  

IMPORTANTE LACOMODIDAD Y LA SEGURIDAD 

DE LOS USUARIOS FLECHA > 40mm

GRIETAS LONGITUDINALES 

POR FATIGA

FISURAS FINAS EN LA BANDA 

DE RODAMIENTO 

FISURAS ABIERTAS Y A MENUDO 

RAMIFICADAS 

FISURAS MUY  RAMIFICADAS Y /O MUY 

ABIERTAS  ( GRIETAS ) BORDES DE FISURAS 

OCACIONALMENTE DESAGRADABLE 

PIEL DE COCODRILO 

PIEL DECOCODRILO 

FORMADA POR MALLAS 

GRANDES ( > 500 mm) CON 

FISURACION FINA SIN 

PERDIDA DE MATERIAL 

MALLAS MAS DENSAS (< 500 mm) CON 

PERDIDA OCACIONALES DE MATERIAL 

DESPRENDIMIENTO Y OJOS DE PESCADO 

EN FORMACION 

MALLAS CON GRIETAS MUY ABIERTAS Y CON 

GRAGMENTOS SEPARADOS  LAS MALLAS SON 

MUY DENSAS (<200 mm ) CON PERDIDA 

OCASIONAL O GENERALIZADA DE MATERIALES 

BACHEO Y PARCHEO 

INTERVENCION  DE 

SUPERFICIE LIGADA A 

DETERIORO DE TIPO B INTERVENCION LIGADO A DETERIORO TIPÓ A

COMPORTAMIENTO SATISFACTORIO DE 

LA REPARACION 

OCURRENCIA DE FALLAS EN LAS ZONAS 

REPARADAS 

DETERIORO 1 2 3

GRIETAS LONGITUDINALES DE 

JUNTA DE CONSTRUCION 
FINA Y UNICA 

ANCHA ( 10 mm o mas ) SIN 

DESPRENDIMIENTO .  FINA 

RAMIFICADA ANCHA CON DESPRENDIMIENTO O RAMIFICADA 

GRIETAS DE CONSTRUCION 

TERMICA 
FISURAS FINAS 

ANCHA SIN DESPRENDIMIENTO O 

FINAS CON DESPRENDIMIENTO O 

FISURAS  RAMIFICADAS ANCHAS CON DESPRENDIMIENTO 

GRIETAS PARABOLICAS FISURAS FINAS ANCHAS SIN DESPRENDIMIENTO ANCHAS CON DESPRENDIMIENTO 

GRIETAS DE BORDE FISURAS FINAS ANCHAS SIN DESPRENDIMIENTO ANCHAS CON DESPRENDIMIENTO 

ABULTAMIENTOS P<20mm 20mm < P < 40mm P> 40 mm

OJOS DE PESCADO POR CADA 100 

METROS <5 5 A 10           <5 >10           5A 10

≤300 ≤300              ≤1000 ≤300        ≤1000

DESPRENDIMIENTO

PERDIDA DE PIEL LIGANTE 

PERDIDA DE AGREGADO 

DESCARAMIENTO <25 <25        <25 <25

<0.8 <0.8      <0.8 <0.8

PULIMENTO AGREGADOS NO SE DEFINE NIVELES DEGRAVEDAD

EXUDACION 
PUNTUAL

CONTINUA SOBRE BANDA DE 

RODAMIENTO CONTINUA Y MUY MARCADA 

AFLOJAMIENTO DE MONTERO 
LOCALIZADOS Y 

APENAS PERCEPTIBLES INTENSOS MUY INTENSOS 

DE AGUA 

DESINTEGRACION DE LOS BORDES 

DEL PAVIMENTO 

INICIO DE LA 

DESINTEGRACION

LA CALZADA HA SIDO AFECTADA 

EN UN ANCHO DE 500 mm O MAS 

EROSION EXTREMA QUE CONDUCIR A LA 

DESAPARICION DEL REVESTIMIENTO ASFALTICO 

ESCALONAMIENTO ENTRE 

CALZADA Y BERMAS

DESNIVEL DE 10 A 50 

mm DESNIVEL DE 50 A 100 mm DESNIVEL SUPERIOR A 100 mm

EROSION DE LAS BAERMAS EROSION INCIPIENTE EROSION PRONUNCIADA

LA EROSION PONE EN PELIGRO LA ESTABILIDAD DE LA 

CALZADA Y LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS 

PERDIDA DE AISLADAS PERDIDAS CONTINUA PERDIDA GENERALES Y MUY MARCADAS 

NIVEL DE GRAVEDAD 
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3.1.4.2.Método Índice de Condición del Pavimento (Pavement 

Condition Index PCI) (Norma ASTM D6433) 

Significado y uso 

La norma del „‟American Society for Testing and Materials‟‟ (ASTM), D6433 

Standard Practice for Roads and Parking Lots Pavement Condition Index Surveys,  ha 

sido aplicada en su totalidad en el presente trabajo, en donde el método del cual trata es 

el del “Índice de la Condición del Pavimento‟‟ (PCI). El PCI es un indicador numérico 

que le da una calificación a las condiciones superficiales del pavimento, este 

proporciona una medición de las condiciones actuales del pavimento basada en las 

fallas observadas en su superficie, indicando también su integridad estructural y 

condiciones operacionales. El PCI no puede medir la capacidad estructural del 

Pavimento y, tampoco proporciona determinación directa sobre el coeficiente de 

resistencia a la fricción o la rugosidad general. Proporciona una base objetiva y racional 

para determinar las necesidades y prioridades de reparación y mantenimiento. Un 

monitoreo continuo del PCI es utilizado para establecer el ritmo de deterioro del 

pavimento, a partir del cual se identifican con la debida anticipación las necesidades de 

tratamiento adecuadas (Material 2005) 

El Índice de condición del Pavimento (PCI) es un indicador numérico que valora 

la condición superficial del pavimento y proporciona una medida de la condición 

presente del pavimento basada en las fallas observadas en su superficie. 

El PCI también indica la integridad estructural y condición operacional de la 

superficie como rugosidad localizada y seguridad. No puede medir la capacidad 

estructural ni la medida directa de la resistencia al deslizamiento o rugosidad. 

El monitoreo continuo del PCI es usado para establecer la tasa de deterioro del 

pavimento, que permite una identificación prematura sobre la necesidad de una 

rehabilitación mayor El PCI brinda información sobre el comportamiento del pavimento 

para su validación o mejoramiento del diseño existente y procedimientos de 

conservación 
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Este método fue elaborado por el cuerpo de ingenieros del Ejército de los 

Estados Unidos. Inicialmente fue desarrollado para pavimentos de aeropuertos y 

posteriormente, ampliado para vías, calles y estacionamientos de pavimentos asfálticos 

y de concreto de cemento Portland (simples y armados). (ASTM, 2011) 

La evaluación de la superficie puede ser realizada en forma continua o por toma 

de muestras, de igual manera que en el levantamiento continuo. El tramo debe ser 

dividido en segmentos denominados áreas de unidad de muestreo que varía de 135m2 a 

315 m2. Cada segmento es inventariado identificando y registrando manualmente en 

una planilla, los tipos, las cantidades y severidades de cada defecto encontrado. 

El PCI es un índice numérico que varía desde cero (0), para un pavimento 

fallado o en mal estado, hasta cien (100) para un pavimento en perfecto estado. (ASTM, 

2011) 

Tabla 5: Rango de Calificación del PCI 

 
Fuente: Procedimiento estándar PCI según ASTM D 6433-03 

El cálculo del PCI se fundamenta en los resultados de un inventario visual de la 

condición del pavimento en el cual se establecen clase, severidad y cantidad de cada 

daño presente. 

Cálculo del PCI de las unidades de muestreo   

Unidades de muestreo:   

Se divide la vía en secciones o “unidades de muestreo”, cuyas dimensiones 

varían de acuerdo con los tipos de vía y de capa de rodadura:   (ASTM, 2011) 

RANGO DE CALIFICACION

100-85 EXELENTE RUTINARIO

85-70 MUY BUENO PREVENTIVO

70-55 BUENO PREVENTIVO

55-40 REGULAR REHABILITACION

40-25 MALO REHABILITACION

 25 - 10 MUY MALO RECONSTRUCION

10-0 FALLADO RECONSTRUCION
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a. Carreteras con capa de rodadura asfáltica y ancho menor que 7.30 m: El 

área de la unidad de muestreo debe estar en el rango 230.0 ± 93.0 m². En el 

Cuadro 2 se presentan algunas relaciones longitud – ancho de calzada 

pavimentada  (ASTM, 2011) 

Tabla 6: Longitudes de unidades de muestreo asfálticas 

Ancho de calzada (m) Longitud de la unidad de muestreos (m) 

5.0 46.0 

5.5 41.8 

6.0 38.3 

6.5 35.4 

7.3 (máximo) 31,5 
Fuente: Pavement Condition Index método PCI (ASTM, 2011) 

Determinación de las unidades de muestreo para evaluación:   

En la “Evaluación De Una Red” vial puede tenerse un número muy grande 

de unidades de muestreo cuya inspección demandará tiempo y recursos 

considerables; por lo tanto, es necesario aplicar un proceso de muestreo.   

En la “Evaluación de un Proyecto” se deben inspeccionar todas las unidades; 

sin embargo, de no ser posible, el número mínimo de unidades de muestreo que 

deben evaluarse se obtiene mediante la Ecuación 1, la cual produce un estimado del 

PCI ± 5 del promedio verdadero con una confiabilidad del 95%.   (ASTM, 2011) 

  
                        

                                 
  Ecuación 1 

  
    

  

 
 (   )   

 Ecuación 2 

Donde:  

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%)  

σ: Desviación estándar del PCI entre las unidades. 
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Durante la inspección inicial se asume una desviación estándar (σ) del PCI 

de 10 para pavimento asfáltico (rango PCI de 25) y de 15 para pavimento de 

concreto (rango PCI de 35) En inspecciones subsecuentes se usará la desviación 

estándar real (o el rango PCI) de la inspección previa en la determinación del 

número mínimo de unidades que deben evaluarse 

Cuando el número mínimo de unidades a evaluar es menor que cinco (n < 5), 

todas las unidades deberán evaluarse. 

Si la obtención del nivel de confianza del 95% es crítico, se deben verificar el 

número de unidades de muestras inspeccionadas mediante la ecuación 3, debido a que la 

desviación estándar usada en la determinación de unidades de muestras es asumida. 

  √
∑ (         )

  
   

   
 Ecuación 3 

Donde: 

PCIi= PCI de la unidad de muestra i. 

PCIf= PCI promedio de las unidades de muestras analizadas 

n= Números total de unidades de muestras analizadas. 

s=Desviación estándar. 

Selección de las unidades de muestreo para inspección. 

Se recomienda que las unidades elegidas estén igualmente espaciadas a lo largo 

de la sección de pavimento y que la primera de ellas se elija al azar (aleatoriedad 

sistemática) de la siguiente manera:   

a. El intervalo de muestreo (i) se expresa mediante la Ecuación 2 

  
 

 
  Ecuación 4 
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Dónde:  

N: Número total de unidades de muestreo disponible.  

n: Número mínimo de unidades para evaluar.  

i: Intervalo de muestreo, se redondea al número entero inferior (por ejemplo, 

3.7 se redondea a 3) 

b. El inicio al azar se selecciona entre la unidad de muestreo 1 y el intervalo de 

muestreo i.   

Así, si i = 3, la unidad inicial de muestreo a inspeccionar puede estar entre 1 

y 3.  

c. Las unidades de muestreo para evaluación se identifican como (S), (S 

+ 1), (S + 2), etc.   

Siguiendo con el ejemplo, si la unidad inicial de muestreo para inspección 

seleccionada es 2 y el intervalo de muestreo (i) es igual a 3, las subsiguientes unidades 

de muestreo a inspeccionar serían 5, 8, 11, 14, etc.   Sin embargo, si se requieren 

cantidades de daño exactas para pliegos de licitación (rehabilitación), todas y cada una 

de las unidades de muestreo deberán ser inspeccionadas. 

Evaluación de la condición: El procedimiento varía de acuerdo con el tipo de 

superficie del pavimento que se inspecciona. Debe seguirse estrictamente la definición 

de los daños de este manual para obtener un valor del PCI confiable.   

La evaluación de la condición incluye los siguientes aspectos:   

a. Equipo. 

• Odómetro manual para medir las longitudes y las áreas de los daños. 

 • Regla y una cinta métrica para establecer las profundidades de los 

ahuellamientos o depresiones.  
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• Manual de Daños del PCI con los formatos correspondientes y en cantidad 

suficiente para el desarrollo de la actividad.   (ASTM, 2011) 

b. Procedimiento.  

Se inspecciona una unidad de muestreo para medir el tipo, cantidad y severidad 

de los daños de acuerdo con el Manual de Daños, y se registra la información en el 

formato correspondiente. Se deben conocer y seguir estrictamente las definiciones y 

procedimientos de medida los daños. Se usa un formulario u “hoja de información de 

exploración de la condición” para cada unidad muestreo y en los formatos cada renglón 

se usa para registrar un daño, su extensión y su nivel de severidad.   

c. El equipo de inspección deberá implementar todas las medidas de seguridad 

para su desplazamiento en la vía inspeccionada, tales como dispositivos de señalización 

y advertencia para el vehículo acompañante y para el personal en la vía. 

Al completar la inspección de campo, la información sobre los daños se utiliza 

para calcular el PCI. El cálculo puede ser manual o computarizado y se basa en los 

“Valores Deducidos” de cada daño de acuerdo con la cantidad y severidad reportadas. 

Cálculo para carreteras con capa de rodadura asfáltica:   

Cálculo de los valores deducidos:   

- Totalice cada tipo y nivel de severidad de daño y regístrelo en la columna total 

del formato PCI-01. El daño puede medirse en área, longitud o por número 

según su tipo.   

- Divida la cantidad de cada clase de daño, en cada nivel de severidad, entre el 

área total de la unidad de muestreo y exprese el resultado como porcentaje. Esta 

es la densidad del daño, con el nivel de severidad especificado, dentro de la 

unidad en estudio.   

- Determine el valor deducido para cada tipo de daño y su nivel de severidad 

mediante las curvas denominadas “valor deducido del daño” que se adjuntan al 

final de este documento, de acuerdo con el tipo de pavimento inspeccionado.   

-  
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Cálculo del número máximo admisible de valores deducidos (m)   

- Si ninguno ó tan sólo uno de los “valores deducidos” es mayor que 2, se usa el 

“valor deducido total” en lugar del mayor “valor deducido corregido”, cdv, 

obtenido en la etapa 4. De lo contrario, deben seguirse los pasos  

- Liste los valores deducidos individuales deducidos de mayor a menor.   

- Determine el “Número Máximo Admisible de Valores Deducidos” (m), 

utilizando la Ecuación  

        
 

  
(           ) Ecuación 5 

Dónde:  

mi: Número máximo admisible de “valores deducidos”, incluyendo fracción, 

para la unidad de muestreo i.  

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

- El número de valores individuales deducidos se reduce a m, inclusive la parte 

fraccionaria. Si se dispone de menos valores deducidos que m se utilizan todos 

los que se tengan.  (ASTM, 2011) 
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Cálculo del máximo valor deducido corregido (CDV).   

El máximo CDV se determina mediante el siguiente proceso iterativo:   

- Determine el número de valores deducidos, q, mayores que 2.0.   

- Determine el “Valor Deducido Total” sumando todos los valores deducidos 

individuales.   

- Determine el CDV con q y el “Valor Deducido Total” en la curva de corrección 

pertinente al tipo de pavimento.  (ASTM, 2011) 

 

- Reduzca a 2.0 el menor de los “Valores Deducidos” individuales que sea mayor 

que 2.0 y repita las etapas. hasta que q sea igual a 1.   

- El máximo CDV es el mayor de los CDV obtenidos en este proceso. 

No. Valores Deducidos Total Q CDV 

         

         

         

         

         

El PCI se calcula restando el 100 por ciento del estado de la vía en perfectas 

condiciones menos el máximo valor corregido deducido.  (ASTM, 2011) 



 41  

 

                  Ecuación 6 

Donde: 

PCI: Índice de condición presente 

Máx. CDV: Máximo valor corregido deducido. 

El PCI se desarrolló para obtener un índice de la integridad estructural del 

pavimento y de la condición operacional de la superficie. La información de los daños 

obtenida, como parte del inventario, ofrece una percepción clara de las causas de los 

daños y su relación con las cargas o con el clima. Los tipos de deterioros, que considera 

el método del PCI, son los siguiente:   

1. Piel de cocodrilo. 

2. Exudación.                                                      

3. Agrietamiento en bloque.                                

4. Abultamientos y hundimientos.                      

5. Corrugación.                                                  

6. Depresión.                                                    

7. Grieta de borde                                              

8. Grieta de reflexión de junta.                         

9. Desnivel carril / berma.                                   

10. Grietas Longitudinal y transversal.  

11. Parcheo.  

12. Pulimento de agregados.  

13. Huecos  

14. Cruce de vía férrea o ingreso y salida de puente  

15. Ahuellamiento.  

16. Desplazamiento o Deformación por empuje  

17. Grieta parabólica o Deslizamiento  

18. Hinchamiento.  

19. Desprendimiento de agregados. 
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La escala del PCI brinda un índice para predecir la condición en el futuro, medir 

el impacto de distintos procedimientos de mantenimiento, y determinar las necesidades 

de rehabilitación y mantenimiento 

Cuando existen distintas combinaciones de tipos de defectos y severidades, se 

encuentra que los valores de deducción pueden sumarse directamente ya que a medida 

que existen más tipos de defectos y severidades en la unidad a inspeccionar, el PCI 

disminuye lentamente.  

3.1.4.2.1. Tipos de fallas encontradas en los pavimentos flexibles 

La mejor forma de identificar las fallas del pavimento y determinar porque se 

han producido, es mediante la conducción de un estudio de reconocimiento 

deseablemente una vez al año, preferiblemente al comienzo de la primavera. En él se 

debe identificar el tipo, severidad y magnitud de cada falla. También se debe tratar de 

determinar si el diseño del pavimento, la carga soportada, el agua, la temperatura, los 

materiales del pavimento o la construcción fueron la causa de la falla. A demás de la 

inspección visual, pueden emplearse pruebas destructivas y no-destructivas para 

determinar la condición estructural y las condiciones del material bajo la superficie del 

pavimento 

1. Piel de cocodrilo. 

 
Figura 13 Piel de cocodrilo 

Las grietas de fatiga o piel de cocodrilo son una serie de grietas interconectadas 

cuyo origen es la falla por fatiga de la capa de rodadura asfáltica bajo acción repetida de 

las cargas de tránsito. El agrietamiento se inicia en el fondo de la capa asfáltica (o base 

estabilizada) donde los esfuerzos y deformaciones unitarias de tensión son mayores bajo 

la carga de una rueda. Inicialmente, las grietas se propagan a la superficie como una 
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serie de grietas longitudinales paralelas. Después de repetidas cargas de tránsito, las 

grietas se conectan formando polígonos con ángulos agudos que desarrollan un patrón 

que se asemeja a una malla de gallinero o a la piel de cocodrilo. Generalmente, el lado 

más grande de las piezas no supera los 0.60 m. 

El agrietamiento de piel de cocodrilo ocurre únicamente en áreas sujetas a cargas 

repetidas de tránsito tales como las huellas de las llantas. Por lo tanto, no podría 

producirse sobre la totalidad de un área a menos que este sujeta a cargas de tránsito en 

toda su extensión. (Un patrón de grietas producido sobre un área no sujeta a cargas se 

denomina como “grietas en bloque”, el cual no es un daño debido a la acción de la 

carga).   

La piel de cocodrilo se considera como un daño estructural importante y 

usualmente se presenta acompañado por ahuellamiento.  (ASTM, 2011) 

Niveles de severidad. 

L (Low: Bajo): Grietas finas capilares y longitudinales que se desarrollan de 

forma paralela con unas pocas o ninguna interconectadas. Las grietas no están 

descascaradas, es decir, no presentan rotura del material a lo largo de los lados de la 

grieta.   

M (Medium: Medio): Desarrollo posterior de grietas piel de cocodrilo del nivel 

L, en un patrón o red de grietas que pueden estar ligeramente descascaradas.   

H (High: Alto): Red o patrón de grietas que ha evolucionado de tal forma que las 

piezas o pedazos están bien definidos y descascarados los bordes. Algunos pedazos 

pueden moverse bajo el tránsito.   

Medida. 

Se miden en pies cuadrados (o metros cuadrados) de área afectada. La mayor 

dificultad en la medida de este tipo de daño radica en que, a menudo, dos o tres niveles 

de severidad coexisten en un área deteriorada. Si estas porciones pueden ser 

diferenciadas con facilidad, deben medirse y registrarse separadamente. De lo contrario, 

toda el área deberá ser calificada en el mayor nivel de severidad presente.   
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Opciones de reparación. 

L: No se hace nada, sello superficial. Sobrecarpeta.   

M: Parcheo parcial o en toda la profundidad (Full Depth). Sobrecarpeta. 

Reconstrucción.   

H: Parcheo parcial o Full Depth. Sobrecarpeta. Reconstrucción. 

2. Exudación.  

 
Figura 14 Exudación 

La exudación es una película de material bituminoso en la superficie del 

pavimento, la cual forma una superficie brillante, cristalina y reflectora que usualmente 

llega a ser pegajosa. La exudación es originada por exceso de asfalto en la mezcla, 

exceso de aplicación de un sellante asfáltico o un bajo contenido de vacíos de aire. 

Ocurre cuando el asfalto llena los vacíos de la mezcla en medio de altas temperaturas 

ambientales y entonces se expande en la superficie del pavimento. Debido a que el 

proceso de exudación no es reversible durante el tiempo frío, el asfalto se acumulará en 

la superficie.    (ASTM, 2011) 

Niveles de severidad.   

L: La exudación ha ocurrido solamente en un grado muy ligero y es detectable 

únicamente durante unos pocos días del año. El asfalto no se pega a los zapatos o a los 

vehículos.   

M: La exudación ha ocurrido hasta un punto en el cual el asfalto se pega a los 

zapatos y vehículos únicamente durante unas pocas semanas del año.   
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H: La exudación ha ocurrido de forma extensa y gran cantidad de asfalto se pega 

a los zapatos y vehículos al menos durante varias semanas al año.   

Medida. 

Se mide en pies cuadrados (ó metros cuadrados) de área afectada. Si se 

contabiliza la exudación no deberá contabilizarse el pulimento de agregados.   

Opciones de reparación. 

L: No se hace nada.   

M: Se aplica arena / agregados y cilindrado.   

H: Se aplica arena / agregados y cilindrado (precalentando si fuera necesario).  

3. Agrietamiento en bloque. 

 
Figura 15 Agrietamiento de bloque 

Las grietas en bloque son grietas interconectadas que dividen el pavimento en 

pedazos aproximadamente rectangulares. Los bloques pueden variar en tamaño de 0.30 

m x 0.3 m a 3.0 m x 3.0 m. Las grietas en bloque se originan principalmente por la 

contracción del concreto asfáltico y los ciclos de temperatura diarios (lo cual origina 

ciclos diarios de esfuerzo / deformación unitaria). Las grietas en bloque no están 

asociadas a cargas e indican que el asfalto se ha endurecido significativamente. 

Normalmente ocurre sobre una gran porción del pavimento, pero algunas veces 

aparecerá únicamente en áreas sin tránsito. Este tipo de daño difiere de la piel de 

cocodrilo en que este último forma pedazos más pequeños, de muchos lados y con 

ángulos agudos. También, a diferencia de los bloques, la piel de cocodrilo es originada 
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por cargas repetidas de tránsito y, por lo tanto, se encuentra únicamente en áreas 

sometidas a cargas vehiculares (por lo menos en su primera etapa).   (ASTM, 2011) 

Niveles de severidad.   

L: Bloques definidos por grietas de baja severidad, como se define para grietas 

longitudinales y transversales.   

M: Bloques definidos por grietas de severidad media   

H: Bloques definidos por grietas de alta severidad.    

Medida. 

Se mide en pies cuadrados (ó metros cuadrados) de área afectada. Generalmente, 

se presenta un sólo nivel de severidad en una sección de pavimento; sin embargo, 

cualquier área de la sección de pavimento que tenga diferente nivel de severidad deberá 

medirse y anotarse separadamente.   

Opciones de reparación. 

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

M: Sellado de grietas, reciclado superficial. Escarificado en caliente y 

sobrecarpeta.   

H: Sellado de grietas, reciclado superficial. Escarificado en caliente y 

sobrecarpeta.                            

4. Abultamientos y hundimientos. 

 

 
Figura 16 Abultamiento y hundimiento 



 48  

 

Los abultamientos son pequeños desplazamientos hacia arriba localizados en la 

superficie del pavimento. Se diferencian de los desplazamientos, pues estos últimos son 

causados por pavimentos inestables. Los abultamientos, por otra parte, pueden ser 

causados por varios factores, que incluyen:   (ASTM, 2011) 

1. Levantamiento o combadura de losas de concreto de cemento Pórtland con 

una sobrecarpeta de concreto asfáltico.  

2. Expansión por congelación (crecimiento de lentes de hielo).  

3. Infiltración y elevación del material en una grieta en combinación con las 

cargas del tránsito (algunas veces denominado “tenting”).   

Los hundimientos son desplazamientos hacia abajo, pequeños y abruptos, de la 

superficie del pavimento. Las distorsiones y desplazamientos que ocurren sobre grandes 

áreas del pavimento, causando grandes o largas depresiones en el mismo, se llaman 

“ondulaciones” (hinchamiento: swelling).   

Niveles de severidad. 

L: Los abultamientos o hundimientos originan una calidad de tránsito de baja 

severidad. 

M: Los abultamientos o hundimientos originan una calidad de tránsito de 

severidad media. 

H: Los abultamientos o hundimientos originan una calidad de tránsito de 

severidad alta. 

Medida. 

Se miden en pies lineales (ó metros lineales). Si aparecen en un patrón 

perpendicular al flujo del tránsito y están espaciadas a menos de 3.0 m, el daño se llama 

corrugación. Si el abultamiento ocurre en combinación con una grieta, ésta también se 

registra.   
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Opciones de reparación. 

L: No se hace nada. 

M: Reciclado en frío. Parcheo profundo o parcial. 

H: Reciclado (fresado) en frío. Parcheo profundo o parcial. Sobrecarpeta.  

5. Corrugación. 

 

 
Figura 17 Corrugación 

La corrugación (también llamada “lavadero”) es una serie de cimas y 

depresiones muy próximas que ocurren a intervalos bastante regulares, usualmente a 

menos de 3.0 m. Las cimas son perpendiculares a la dirección del tránsito. Este tipo de 

daño es usualmente causado por la acción del tránsito combinada con una carpeta o una 

base inestable. Si los abultamientos ocurren en una serie con menos de 3.0 m de 

separación entre ellos, cualquiera sea la causa, el daño se denomina corrugación.   

(ASTM, 2011) 

Niveles de severidad. 

L: Corrugaciones producen una calidad de tránsito de baja severidad.   

M: Corrugaciones producen una calidad de tránsito de mediana severidad.   

H: Corrugaciones producen una calidad de tránsito de alta severidad.       

Medida. 

Se mide en pies cuadrados (ó metros cuadrados) de área afectada.   
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Opciones de reparación. 

L: No se hace nada.   

M: Reconstrucción.   

H: Reconstrucción.  

6. Depresión. 

 

 

Figura 18 Depresión 

Descripción: Son áreas localizadas de la superficie del pavimento con niveles 

ligeramente más bajos que el pavimento a su alrededor. En múltiples ocasiones, las 

depresiones suaves sólo son visibles después de la lluvia, cuando el agua almacenada 

forma un “baño de pájaros” (bird bath). En el pavimento seco las depresiones pueden 

ubicarse gracias a las manchas causadas por el agua almacenada. Las depresiones son 

formadas por el asentamiento de la subrasante o por una construcción incorrecta. 

Originan alguna rugosidad y cuando son suficientemente profundas o están llenas de 

agua pueden causar hidroplaneo.   

Los hundimientos a diferencia de las depresiones, son las caídas bruscas del 

nivel.   (ASTM, 2011) 

Niveles de severidad.   

Máxima profundidad de la depresión:   

L: 13.0 a 25.0 mm.   

M: 25.0 a 51.0 mm.   
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H: Más de 51.0 mm.      

Medida. 

Se mide en pies cuadrados (ó metros cuadrados) del área afectada.   

Opciones de reparación. 

L: No se hace nada.   

M: Parcheo superficial, parcial o profundo.   

H: Parcheo superficial, parcial o profundo.     

7. Grieta de borde. 

 

 
Figura 19 Grieta de borde 

 

Las grietas de borde son paralelas y, generalmente, están a una distancia entre 

0.30 y 0.60 m del borde exterior del pavimento. Este daño se acelera por las cargas de 

tránsito y puede originarse por debilitamiento, debido a condiciones climáticas, de la 

base o de la subrasante próximas al borde del pavimento. El área entre la grieta y el 

borde del pavimento se clasifica de acuerdo con la forma como se agrieta (a veces tanto 

que los pedazos pueden removerse).   (ASTM, 2011) 

Niveles de severidad.    

L: Agrietamiento bajo o medio sin fragmentación o desprendimiento.   

M: Grietas medias con algo de fragmentación y desprendimiento.   

H: Considerable fragmentación o desprendimiento a lo largo del borde.    
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Medida. 

La grieta de borde se mide en pies lineales (ó metros lineales).   

Opciones de reparación. 

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

M: Sellado de grietas. Parcheo parcial - profundo.   

H: Parcheo parcial – profundo. 

8. Grieta de reflexión de junta. 

 

 
Figura 20 Grieta de reflexión de junta  

Este daño ocurre solamente en pavimentos con superficie asfáltica construidos 

sobre una losa de concreto de cemento Pórtland. No incluye las grietas de reflexión de 

otros tipos de base (por ejemplo, estabilizadas con cemento o cal). Estas grietas son 

causadas principalmente por el movimiento de la losa de concreto de cemento Pórtland, 

inducido por temperatura o humedad, bajo la superficie de concreto asfáltico. Este daño 

no está relacionado con las cargas; sin embargo, las cargas del tránsito pueden causar la 

rotura del concreto asfáltico cerca de la grieta. Si el pavimento está fragmentado a lo 

largo de la grieta, se dice que aquella está descascarada. El conocimiento de las 

dimensiones de la losa subyacente a la superficie de concreto asfáltico ayuda a 

identificar estos daños.   (ASTM, 2011) 
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Niveles de severidad. 

L: Existe una de las siguientes condiciones: 1. Grieta sin relleno de ancho menor 

que 10.0 mm, o 2. Grieta rellena de cualquier ancho (con condición satisfactoria del 

material llenante).   

M: Existe una de las siguientes condiciones: 1. Grieta sin relleno con ancho 

entre 10.0 mm y 76.0 mm. 2. Grieta sin relleno de cualquier ancho hasta 76.0 mm 

rodeada de un ligero agrietamiento aleatorio. 3. Grieta rellena de cualquier ancho 

rodeada de un ligero agrietamiento aleatorio.   

H: Existe una de las siguientes condiciones: 1. Cualquier grieta rellena o no, 

rodeada de un agrietamiento aleatorio de media o alta severidad. 2. Grietas sin relleno 

de más de 76.0 mm. 3. Una grieta de cualquier ancho en la cual unas pocas pulgadas del 

pavimento alrededor de la misma están severamente fracturadas (la grieta está 

severamente fracturada).  

Medida. 

La grieta de reflexión de junta se mide en pies lineales (o metros lineales). La 

longitud y nivel de severidad de cada grieta debe registrarse por separado. Por ejemplo, 

una grieta de 15.0 m puede tener 3.0 m de grietas de alta severidad; estas deben 

registrarse de forma separada. Si se presenta un abultamiento en la grieta de reflexión 

este también debe registrarse.   

Opciones de reparación.   

L: Sellado para anchos superiores a 3.00 mm.   

M: Sellado de grietas. Parcheo de profundidad parcial.   

H: Parcheo de profundidad parcial. Reconstrucción de la junta.   
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9. Desnivel carril / berma. 

 

 
Figura 21 Desnivel carril / berma 

Descripción: El desnivel carril / berma es una diferencia de niveles entre el 

borde del pavimento y la berma. Este daño se debe a la erosión de la berma, el 

asentamiento berma o la colocación de sobrecarpetas en la calzada sin ajustar el nivel de 

la berma.   (ASTM, 2011) 

Niveles de severidad. 

L: La diferencia en elevación entre el borde del pavimento y la berma está entre 

25.0 y 51.0mm.   

M: La diferencia está entre 51.0 mm y 102.0mm. 

H: La diferencia en elevación es mayor que 102.00mm. 

Medida. 

El desnivel carril / berma se miden en pies lineales (ó metros lineales).   

Opciones de reparación. 

L, M, H: Renivelación de las bermas para ajustar al nivel del carril.  
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10. Grietas longitudinal y transversal. 

 

 
Figura 22 Grieta longitudinal y transversal 

Las grietas longitudinales son paralelas al eje del pavimento o a la dirección de 

construcción y pueden ser causadas por:   

1. Una junta de carril del pavimento pobremente construida. 2. Contracción de la 

superficie de concreto asfáltico debido a bajas temperaturas o al endurecimiento del 

asfalto o al ciclo diario de temperatura. 3. Una grieta de reflexión causada por el 

agrietamiento bajo la capa de base, incluidas las grietas en losas de concreto de cemento 

Pórtland, pero no las juntas de pavimento de concreto.   

Las grietas transversales se extienden a través del pavimento en ángulos 

aproximadamente rectos al eje del mismo o a la dirección de construcción. Usualmente, 

este tipo de grietas no está asociado con carga.   (ASTM, 2011) 

Niveles de severidad. 

L: Existe una de las siguientes condiciones: 1. Grieta sin relleno de ancho menor 

que 10.0 mm. 2. Grieta rellena de cualquier ancho (con condición satisfactoria del 

material llenante).   

M: Existe una de las siguientes condiciones: 1. Grieta sin relleno de ancho entre 

10.0 mm y 76.0 mm. 2. Grieta sin relleno de cualquier ancho hasta 76.0 mm, rodeada 

grietas aleatorias pequeñas. 3. Grieta rellena de cualquier ancho, rodeada de grietas 

aleatorias pequeñas.   

H: Existe una de las siguientes condiciones: 1. Cualquier grieta rellena o no, 

rodeada de grietas aleatorias pequeñas de severidad media o alta. 2. Grieta sin relleno de 
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más de 76.0 mm de ancho. 3. Una grieta de cualquier ancho en la cual unas pocas 

pulgadas del pavimento alrededor de la misma están severamente fracturadas. 

Medida. 

Las grietas longitudinales y transversales se miden en pies lineales (ó metros 

lineales). La longitud y severidad de cada grieta debe registrarse después de su 

identificación. Si la grieta no tiene el mismo nivel de severidad a lo largo de toda su 

longitud, cada porción de la grieta con un nivel de severidad diferente debe registrase 

por separado. Si ocurren abultamientos o hundimientos en la grieta, estos deben 

registrarse.   

Opciones de reparación. 

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

M: Sellado de grietas.   

H: Sellado de grietas. Parcheo parcial. 

11. Parcheo. 

 

 
Figura 23 Parcheo 

Un parche es un área de pavimento la cual ha sido remplazada con material 

nuevo para reparar el pavimento existente. Un parche se considera un defecto no 

importa que tan bien se comporte (usualmente, un área parchada o el área adyacente no 

se comportan tan bien como la sección original de pavimento). Por lo general se 

encuentra alguna rugosidad está asociada con este daño.  (ASTM, 2011) 
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Niveles de severidad.   

L: El parche está en buena condición buena y es satisfactorio. La calidad del 

tránsito se califica como de baja severidad o mejor.   

M: El parche está moderadamente deteriorado o la calidad del tránsito se califica 

como de severidad media.   

H: El parche está muy deteriorado o la calidad del tránsito se califica como de 

alta severidad. Requiere pronta sustitución 

Medida.   

Los parches se miden en pies cuadrados (o metros cuadrados) de área afectada. 

Sin embargo, si un sólo parche tiene áreas de diferente severidad, estas deben medirse y 

registrarse de forma separada. Por ejemplo, un parche de 2.32 m² puede tener 0.9 m² de 

severidad media y 1.35 m² de baja severidad. Estas áreas deben registrarse 

separadamente. Ningún otro daño (por ejemplo, desprendimiento y agrietamiento) se 

registra dentro de un parche; aún si el material del parche se está desprendiendo o 

agrietando, el área se califica únicamente como parche. Si una cantidad importante de 

pavimento ha sido reemplazada, no se debe registrar como un parche sino como un 

nuevo pavimento (por ejemplo, la sustitución de una intersección completa).   

Opciones de reparación. 

L: No se hace nada.   

M: No se hace nada. Sustitución del parche.   

H: Sustitución del parche. 
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12. Pulimento de agregados. 
 

 

Figura 24 Pulimento de agregado 
 

Este daño es causado por el tránsito. Cuando el agregado en la superficie se 

vuelve suave al tacto, la adherencia con las llantas del vehículo se reduce 

considerablemente. Cuando la porción de agregado que está sobre la superficie es 

pequeña, la textura del pavimento no contribuye de manera significativa a reducir la 

velocidad del vehículo. El pulimento de agregados debe contarse cuando un examen 

revela que el agregado que se extiende sobre la superficie es degradable y que la 

superficie del mismo es suave al tacto. Este tipo de daño se indica cuando el valor de un 

ensayo de resistencia al deslizamiento es bajo o ha caído significativamente desde una 

evaluación previa.    (ASTM, 2011) 

Niveles de severidad.    

No se define ningún nivel de severidad. Sin embargo, el grado de pulimento 

deberá ser significativo antes de ser incluido en una evaluación de la condición y 

contabilizado como defecto. 

Medida. 

Se mide en pies cuadrados (ó metros cuadrados) de área afectada. Si se 

contabiliza exudación, no se tendrá en cuenta el pulimento de agregados.   

Opciones de reparación. 

L, M, H: No se hace nada. Tratamiento superficial. Sobrecarpeta. Fresado y 

sobrecarpeta.    
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13. Huecos 

 

 
Figura 25 Huecos 

Los huecos son depresiones pequeñas en la superficie del pavimento, usualmente 

con diámetros menores que 0.90 m y con forma de tazón. Por lo general presentan 

bordes aguzados y lados verticales en cercanías de la zona superior. El crecimiento de 

los huecos se acelera por la acumulación de agua dentro del mismo. Los huecos se 

producen cuando el tráfico arranca pequeños pedazos de la superficie del pavimento. La 

desintegración del pavimento progresa debido a mezclas pobres en la superficie, puntos 

débiles de la base o la subrasante, o porque se ha alcanzado una condición de piel de 

cocodrilo de severidad alta. Con frecuencia los huecos son daños asociados a la 

condición de la estructura y no deben confundirse con desprendimiento o 

meteorización. Cuando los huecos son producidos por piel de cocodrilo de alta 

severidad deben registrarse como huecos, no como meteorización.   (ASTM, 2011) 

Niveles de severidad. 

Los niveles de severidad para los huecos de diámetro menor que 762 mm están 

basados en la profundidad y el diámetro de los mismos, de acuerdo con el Cuadro 13.1.   

Si el diámetro del hueco es mayor que 762 mm, debe medirse el área en pies 

cuadrados (o metros cuadrados) y dividirla entre 5 pies² (0.47 m²) para hallar el número 

de huecos equivalentes. Si la profundidad es menor o igual que 25.0 mm, los huecos se 

consideran como de severidad media. Si la profundidad es mayor que 25.0 mm la 

severidad se considera como alta.   
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Medida. 

Los huecos se miden contando aquellos que sean de severidades baja, media y 

alta, y registrándolos separadamente.   

Opciones de reparación. 

L: No se hace nada. Parcheo parcial o profundo. M: Parcheo parcial o profundo. 

H: Parcheo profundo. 

14. Cruce de vía férrea o ingreso y salida de puente. 

 
Figura  26 Cruce de vía férrea o ingreso de salida de puente 

Los defectos asociados al cruce de vía férrea son depresiones o abultamientos 

alrededor o entre los rieles.   (ASTM, 2011) 

Niveles de severidad. 

L: El cruce de vía férrea produce calidad de tránsito de baja severidad.   

M: El cruce de vía férrea produce calidad de tránsito de severidad media.   

H: El cruce de vía férrea produce calidad de tránsito de severidad alta. 

Medida. 

El área del cruce se mide en pies cuadrados (ó metros cuadrados) de área 

afectada. Si el cruce no afecta la calidad de tránsito, entonces no debe registrarse. 

Cualquier abultamiento considerable causado por los rieles debe registrarse como parte 

del cruce.   
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Opciones de reparación. 

L: No se hace nada.   

M: Parcheo superficial o parcial de la aproximación. Reconstrucción del cruce.   

H: Parcheo superficial o parcial de la aproximación. Reconstrucción del cruce. 

15. Ahuellamiento. 

 

 
Figura 27 Ahuellamiento 

El ahuellamientos es una depresión en la superficie de las huellas de las ruedas. 

Puede presentarse el levantamiento del pavimento a lo largo de los lados del 

ahuellamientos, pero, en muchos casos, éste sólo es visible después de la lluvia, cuando 

las huellas estén llenas de agua. El ahuellamiento se deriva de una deformación 

permanente en cualquiera de las capas del pavimento o la subrasante, usualmente 

producida por consolidación o movimiento lateral de los materiales debidos a la carga 

del tránsito. Un ahuellamiento importante puede conducir a una falla estructural 

considerable del pavimento.   (ASTM, 2011) 

Niveles de severidad. 

Profundidad media del ahuellamiento:   

L: 6.0 a 13.0 mm.   
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M: >13.0 mm a 25.0 mm.   

H: > 25.0 mm 

Medida. 

El ahuellamiento se mide en pies cuadrados (ó metros cuadrados) de área 

afectada y su severidad está definida por la profundidad media de la huella. La 

profundidad media del ahuellamiento se calcula colocando una regla perpendicular a la 

dirección del mismo, midiendo su profundidad, y usando las medidas tomadas a lo largo 

de aquel para calcular su profundidad media.  

Opciones de reparación. 

L: No se hace nada. Fresado y sobrecarpeta.   

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

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

16. Desplazamiento o deformación por empuje. 

 

 
Figura 28 Desplazamiento o deformación de empuje  

El desplazamiento es un corrimiento longitudinal y permanente de un área 

localizada de la superficie del pavimento producido por las cargas del tránsito. Cuando 

el tránsito empuja contra el pavimento, produce una onda corta y abrupta en la 

superficie. Normalmente, este daño sólo ocurre en pavimentos con mezclas de asfalto 

líquido inestables (cutback o emulsión). 
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Los desplazamientos también ocurren cuando pavimentos de concreto asfáltico 

confinan pavimentos de concreto de cemento Portland. La longitud de los pavimentos 

de concreto de cemento Portland se incrementa causando el desplazamiento.   (ASTM, 

2011) 

Niveles de severidad. 

L: El desplazamiento causa calidad de tránsito de baja severidad.   

M: El desplazamiento causa calidad de tránsito de severidad media.   

H: El desplazamiento causa calidad de tránsito de alta severidad. 

Medida. 

Los desplazamientos se miden en pies cuadrados (o metros cuadrados) de área 

afectada. Los desplazamientos que ocurren en parches se consideran para el inventario 

de daños como parches, no como un daño separado.   

Opciones de reparación. 

L: No se hace nada. Fresado.   

M: Fresado. Parcheo parcial o profundo.   

H: Fresado. Parcheo parcial o profundo 

17. Grieta parabólica o deslizamiento. 

 

 
Figura 29 Grieta parabólica o deslizamiento 
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Las grietas parabólicas por deslizamiento (slippage) son grietas en forma de 

media luna creciente. Son producidas cuando las ruedas que frenan o giran inducen el 

deslizamiento o la deformación de la superficie del pavimento. Usualmente, este daño 

ocurre en presencia de una mezcla asfáltica de baja resistencia, o de una liga pobre entre 

la superficie y la capa siguiente en la estructura de pavimento. Este daño no tiene 

relación alguna con procesos de inestabilidad geotécnica de la calzada.    (ASTM, 2011) 

Nivel de severidad. 

L: Ancho promedio de la grieta menor que 10.0mm. 

M: Existe una de las siguientes condiciones: 1. Ancho promedio de la grieta 

entre 10.0 mm y 38.0mm. 2. El área alrededor de la grieta está fracturada en pequeños 

pedazos ajustados.   

H: Existe una de las siguientes condiciones: 1. Ancho promedio de la grieta 

mayor que 38.0mm2. El área alrededor de la grieta está fracturada en pedazos 

fácilmente removibles. 

Medida. 

El área asociada con una grieta parabólica se mide en pies cuadrados (o metros 

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

Opciones de reparación. 

L: No se hace nada. Parcheo parcial.   

M: Parcheo parcial.   

H: Parcheo parcial.    
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18. Hinchamiento. 

 

 
Figura 30 Hinchamientos 

El hinchamiento se caracteriza por un pandeo hacia arriba de la superficie del 

pavimento una onda larga y gradual con una longitud mayor que 3.0 m. El 

hinchamiento puede estar acompañado de agrietamiento superficial. Usualmente, este 

daño es causado por el congelamiento en la subrasante o por suelos potencialmente 

expansivos.  (ASTM, 2011) 

Nivel de severidad. 

L: El hinchamiento causa calidad de tránsito de baja 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.   

M: El hinchamiento causa calidad de tránsito de severidad media.   

H: El hinchamiento causa calidad de tránsito de alta severidad. 

Medida. 

El hinchamiento se mide en pies cuadrados (o metros cuadrados) de área 

afectada.   

Opciones de reparación. 

L: No se hace nada.   

M: No se hace nada. Reconstrucción.   
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H: Reconstrucción 

19. Desprendimiento de agregados. 

 

 
Figura  31 Desprendimientos de agregados 

Descripción: La meteorización y el desprendimiento son la pérdida de la 

superficie del pavimento debida a la pérdida del ligante asfáltico y de las partículas 

sueltas de agregado. Este daño indica que, o bien el ligante asfáltico se ha 

endurecido de forma apreciable, o que la mezcla presente es de pobre calidad. 

Además, el desprendimiento puede ser causado por ciertos tipos de tránsito, por 

ejemplo, vehículos de orugas. El ablandamiento de la superficie y la pérdida de los 

agregados debidos al derramamiento de aceites también se consideran como 

desprendimiento.   (ASTM, 2011) 

Niveles de severidad. 

L: Han comenzado a perderse los agregados o el ligante. En algunas áreas la 

superficie ha comenzado a deprimirse. En el caso de derramamiento de aceite, puede 

verse la mancha del mismo, pero la superficie es dura y no puede penetrarse con una 

moneda. 

M: Se han perdido los agregados o el ligante. La textura superficial es 

moderadamente rugosa y ahuecada. En el caso de derramamiento de aceite, la 

superficie es suave y puede penetrarse con una moneda. 

H: Se han perdido de forma considerable los agregados o el ligante. La 

textura superficial es muy rugosa y severamente ahuecada. Las áreas ahuecadas 

tienen diámetros menores que 10.0 mm y profundidades menores que 13.0 mm; 
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áreas ahuecadas mayores se consideran huecos. En el caso de derramamiento de 

aceite, el ligante asfáltico ha perdido su efecto ligante y el agregado está suelto.   

Medida. 

La meteorización y el desprendimiento se miden en pies cuadrados (ó metros 

cuadrados) de área afectada.   

Opciones de reparación. 

L: No se hace nada. Sello superficial. Tratamiento superficial.   

M: Sello superficial. Tratamiento superficial. Sobrecarpeta.   

H: Tratamiento superficial. Sobrecarpeta. Reciclaje. Reconstrucción.   

Para los niveles M y H, si el daño es localizado, por ejemplo, por derramamiento 

de aceite, se hace parcheo parcial 
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4. Materiales y métodos. 

4.1.Tipo de Investigación. 

Investigación aplicada  

Para evaluar el pavimento de la calle Montufar desde Tungurahua hasta 18 de abril de la 

ciudad de Jipijapa, se aplicaron el método de índice de condición del pavimento bajo la  

NORMA ASTM D6433  el cual está en plena vigencia y permite valorar el nivel de 

deterioro de los pavimentos de forma inmediata con la ejecución de ensayos no 

destructivos. 
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                Figura 32 Implantación de la calle Montufar desde Tungurahua hasta  18 de Abril de la ciudad de 

Jipijapa 

4.2.Población y muestra. 

4.2.1. Población. 

La población escogida para el desarrollo del proyecto investigativo fue la calle 

Montufar desde Tungurahua hasta la calle 18 de abril de la zona céntrica de la ciudad de 

Jipijapa con una longitud de 292 m y un ancho de calzada de 11 m. 

4.2.2. Muestra. 

Cada uno de los daños localizados y analizados en lo posterior a la calzada de la 

calle Montufar desde Tungurahua hasta 18 de abril son establecidos como muestra para 

la ejecución de nuestro proyecto.  

Unidades de muestreo. 

El pavimento asfáltica que se está evaluando tiene una longitud total de 292 

metros y ancho total de calzada de 11 metros pero como la Tabla 6: Longitudes de 

unidades de muestreo asfálticas nos indica que el ancho máximo de una calzada es de 

7,30 metros lo que procedemos a realizar es dividir el ancho de calzada en dos partes y 

así obtenemos un ancho de calzada de 5,50 metros cada carril y una longitud de unidad 

de muestreo de 41,80 metros. 

Tabla 6: Longitudes de unidades de muestreo asfálticas 

Ancho de calzada (m) Longitud de la unidad de muestreos (m) 

5.0 46.0 

5.5 41.8 

6.0 38.3 

6.5 35.4 

7.3 (máximo) 31,5 

Determinación de las unidades de muestreo para evaluación. 

Para realizar este paso dividimos la longitud total de la vía para la longitud de 

unidades de muestreos que nos indica la ecuación 1. Obteniendo así un numero de 7 

unidades a evaluar en cada carril. 
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Figura  33 Unidades de muestreo 



 71  

 

El número mínimo de unidades de muestras a evaluar lo determinamos mediante 

la ecuación 2. Y obtenemos un número mínimo de 5 muestras por cada carril, sin 

embargo, como la calle Montufar desde Tungurahua hasta 18 de abril tiene una longitud 

muy corta evaluamos todos los tramos. 

  
    

  

  
(   )    

 

  (     ) ((
  

 
)  (   )     )) 

    

El intervalo de muestreo. 

El intervalo de muestreo se da mediante la ecuación número 3 donde dividimos 

el número total de unidades de muestreo para el número mínimo de unidades de 

muestreo. Con un intervalo de muestras de 1,4. Sin embargo como vamos a analizar 

todas las unidades de muestras no vamos a utilizar este paso. 
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Figura 34  Ubicación de los deterioros 
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4.3. Método de investigación. 

El proyecto se desarrolló mediante bases bibliográficas como la Norma ASTM 

D6433, Manual de Mantenimiento Vial. Colombia.2012, Ministerio de Transporte y 

Obras Públicas del Ecuador. Volumen 6. Conservación Vial. Quito 2013, entre otras, las 

cuales indican los debidos procedimientos empíricos que se le debe realizar a la calle 

Montufar desde Tungurahua hasta 18 de abril para el análisis de cada una de las fallas 

encontradas en la calle. 

4.4.Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

4.4.1. Técnicas. 

Las técnicas utilizadas fueron las descritas a continuación: 

La medición: Ideal para tomar cada una de las muestras que son los daños y para así 

registrarlos para su posterior análisis. 

La auscultación: A través de la inspección visual detallada se permitió constatar el 

estado real en la superficie de la estructura vial compuesta en un 100% por pavimento 

flexible, son técnicas necesarias para este tipo de investigación para lo cual fueron 

escogidas para realizar el mismo. 

4.4.2. Instrumentos. 

Fue necesaria la implementación de los siguientes instrumentos: Regla de 

aluminio de 3 metros utilizada para detectar daños como las corrugaciones, 

ondulaciones y depresiones, regla de 0.30 metros que servirá para constatar anchos de 

todo tipo de fisuras, flexómetro, cinta de 50 metros, fichas de evaluación y registro para 

la determinación de cada falla, Manual del PCI para el deterioro de la vía. 
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4.5.Levantamiento de la información. 

En las tablas mostradas a continuación se muestran en detalle las fallas 

encontradas en los 14 tramos evaluados en la calle Montufar entre Tungurahua y 18 de 

abril del Cantón Jipijapa”. 

Muestra 1  

 

Tabla 7: Muestra 1, Hoja de levantamiento de información. 
Fuente: Autor, Información recolectada de la calle Montufar desde Tungurahua hasta Eloy Alfaro 

Muestra 2 

 
 

Tabla 8: Muestra 2, Hoja de levantamiento de información. 

Fuente: Autor, Información recolectada de la calle Montufar desde Tungurahua hasta Eloy Alfaro 

N° Clasificación Esquema Área (m2) Descripción Baja Media Alta Nivel

Long. (m) Ancho (m)

1 19 Meteorización 8,4 3 25,2 Desprendimiento total Poca desagregado Leve desagregado Pérdida total A

2 10 Grieta longitudinal 6 0,6 3,6 Grieta de 100 mm < 10 mm ≤ 76 mm > 76 mm A

3 10 Grieta  longitudinal 6,3 0,6 3,78 Grieta de 120 mm < 10 mm ≤ 76 mm > 76 mm A

4 19 Meteorización 5,7 2,6 14,82 Desprendimiento total Poca desagregado Leve desagregado Pérdida total A

Dimensiones

SECCIÓN 1: Calle Montufar desde Tungurahua hasta Eloy Alfaro

Descripción de las Fallas

Evaluación de los Deterioros

Severidad

Especificación

N° Clasificación Esquema Área Descripción Baja Media Alta Nivel

Long. (m) Ancho (m)

5 10 Grieta longitudinal 7,4 0,6 4,44 Grieta de 90 mm < 10 mm ≤ 76 mm > 76 mm A

6 19 Meteorización 9,4 4 37,6 Desprendimiento total Poca desagregado Leve desagregado Pérdida total A

7 19 Meteorización 8,4 5 42 Daño moderado Poca desagregado
Leve 

desagregado
Pérdida total M

Dimensiones

SECCIÓN 2: Calle Montufar desde Tungurahua hasta Eloy Alfaro

Evaluación de los Deterioros

Severidad

Especificación

Descripción de las Fallas
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Muestra 3 

 

 

Tabla 9: Muestra 3, Hoja de levantamiento de información. 

Fuente: Autor, Información recolectada de la calle Montufar desde Eloy Alfaro hasta Quito 

Muestra 4 

 

Tabla 10: Muestra 4, Hoja de levantamiento  
Fuente: Autor, Información recolectada de la calle Montufar desde Quito hasta Amazonas 

 

 

  

N° Clasificación Esquema Área(m2) Descripción Baja Media Alta Nivel

Long. (m) Ancho (m)

8 19 Meteorización 8,6 5 43 Daño moderado Poca desagregado Leve desagregado Pérdida total M

9 10 Grieta longitudinal 4 0,6 2,4 Grieta de 100 mm < 10 mm ≤ 76 mm > 76 mm A

10 19 Meteorización 9 5 45 Desprendimiento total Poca desagregado Leve desagregado Pérdida total A

11 19 Meteorización 18,8 3,5 65,8 Desprendimiento total Poca desagregado Leve desagregado Pérdida total A

12 15 Ahuellamiento 6,6 0,74 4,884 Prof. Media de 30 mm Entre 6 – 13 mm Entre 13 – 25 mm > 25 mm A

Dimensiones

Severidad

Especificación

SECCIÓN 3: Calle Montufar desde Eloy Alfaro hasta Quito

Descripción de las Fallas

Evaluación de los Deterioros

N° Clasificación Esquema Área(m2) Descripción Baja Media Alta Nivel

Long. (m) Ancho (m)

13 19 Meteorización 11,6 4,5 52,2 Daño moderado Poca desagregado Leve desagregado Pérdida total M

Severidad

Especificación

Dimensiones

SECCIÓN 4: Calle Montufar desde Quito a Amazonas

Descripción de las Fallas

Evaluación de los Deterioros
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Muestra 5 

 

Tabla 11: Muestra 5, Hoja de levantamiento de información. 

Fuente: Autor, Información recolectada de la calle Montufar desde Quito hasta Amazonas 

Muestra 6 

 

Tabla 12: Muestra 6, Hoja de levantamiento de información. 
Fuente: Autor, Información recolectada de la calle Montufar desde Amazonas hasta 18 de abril 

 

  

N° Clasificación Esquema Área(m2) Descripción Baja Media Alta Nivel

Long. (m) Ancho (m)

14 19 Meteorización 12,9 4 51,6 Daño moderado Poca desagregado Leve desagregado Pérdida total M

15 19 Meteorización 15 3,5 52,5 Daño moderado Poca desagregado Leve desagregado Pérdida total M

16 15 Ahuellamiento 7,8 0,74 5,772 Prof. Media de 30 mm Entre 6 – 13 mm Entre 13 – 25 mm > 25 mm A

SECCIÓN 5: Calle Montufar desde  Quito a Amazonas

Evaluación de los Deterioros

Severidad

Especificación

Dimensiones

Descripción de las Fallas

N° Clasificación Esquema Área(m2) Descripción Baja Media Alta Nivel

Long. (m) Ancho (m)

17 10 Grieta longitudinal 5 0,6 3 Grieta de 100 mm < 10 mm ≤ 76 mm > 76 mm A

18 19 Meteorización 11,9 5 59,5 Daño moderado Poca desagregado Leve desagregado Pérdida total M

SECCIÓN 6: Calle Montufar desde Amazonas hasta 18 de Abril

Descripción de las Fallas

Evaluación de los Deterioros

Severidad

Especificación

Dimensiones
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Muestra 7 

 

Tabla 13: Muestra 7, Hoja de levantamiento de información. 
Fuente: Autor, Información recolectada de la calle Montufar desde Amazonas hasta 18 de abril 

 

Muestra 8 

 

Tabla 14: Muestra 8, Hoja de levantamiento de información. 
Fuente: Autor, Información recolectada de la calle Montufar desde   18 de abril hasta Amazonas 

  

N° Clasificación Esquema Área(m2) Descripción Baja Media Alta Nivel

Long. (m) Ancho (m)

19 15 Ahuellamiento
6,8

0,74 5,032 Prof. Media de 30 mm Entre 6 – 13 mm Entre 13 – 25 mm > 25 mm A

20 19 Meteorización
13,65

4 54,6 Daño moderado Poca desagregado Leve desagregado Pérdida total M

Evaluación de los Deterioros

Severidad

Especificación

Dimensiones

Descripción de las Fallas

SECCIÓN 7: Calle Montufar desde Amazonas hasta 18 de Abril

N° Clasificación Esquema Área (m2) Descripción Baja Media Alta Nivel

Long. (m) Ancho (m)

21 19 Meteorización 7,7 5 38,5 Desprendimiento total Poca desagregado Leve desagregado Pérdida total A

22 19 Meteorización 7,25 4,8 34,8 Desprendimiento total Poca desagregado Leve desagregado Pérdida total A

23 15 Ahuellamiento
7,5

0,74 5,55 Prof. Media de 30 mm Entre 6 – 13 mm Entre 13 – 25 mm > 25 mm A

24 10 Grieta longitudinal 7 0,6 4,2 Grieta de 100 mm < 10 mm ≤ 76 mm > 76 mm A

SECCIÓN 8: Calle Montufar desde 18 de Abril hasta Amazonas

Descripción de las Fallas

Evaluación de los Deterioros

Severidad

Especificación

Dimensiones
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Muestra 9 

 

Tabla 15: Muestra 9, Hoja de levantamiento de información.

 
Fuente: Autor, Información recolectada de la calle Montufar desde 18 de abril hasta Amazonas 

Muestra 10 

 

Tabla 16: Muestra 10, Hoja de levantamiento de información. 

Fuente: Autor, Información recolectada de la calle Montufar desde Amazonas hasta Quito 

 

 

 

 

  

N° Clasificación Esquema Área (m2) Descripción Baja Media Alta Nivel

Long. (m) Ancho (m)

25 19 Meteorización 11,2 3,5 39,2 Desprendimiento total Poca desagregado Leve desagregado Pérdida total A

Evaluación de los Deterioros

Severidad

Especificación

Dimensiones

Descripción de las Fallas

SECCIÓN 9: Calle Montufar desde 18 de Abril hasta Amazonas

N° Clasificación Esquema Área (m2) Descripción Baja Media Alta Nivel

Long. (m) Ancho (m)

26 15 Ahuellamiento 6,6 0,74 4,884 Prof. Media de 30 mm Entre 6 – 13 mm Entre 13 – 25 mm > 25 mm A

27 19 Meteorización 6,6 5 33 Desprendimiento total Poca desagregado Leve desagregado Pérdida total A

28 19 Meteorización 11,6 3 34,8 Desprendimiento total Poca desagregado Leve desagregado Pérdida total A

29 19 Meteorización 8,25 4,8 39,6 Desprendimiento total Poca desagregado Leve desagregado Pérdida total A

SECCIÓN 10: Calle Montufar Amazonas hasta Quito

Descripción de las Fallas

Evaluación de los Deterioros

Severidad

Especificación

Dimensiones
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Muestra 11 

 

Tabla 17: Muestra 11, Hoja de levantamiento de información. 
Fuente: Autor, Información recolectada de la calle Montufar desde Amazonas hasta Quito 

Muestra 12 

 

 

Tabla 18: Muestra 12, Hoja de levantamiento de información 
Fuente: Autor, Información recolectada de la calle Montufar desde Quito hasta Eloy Alfar 

 

 

 

N° Clasificación Esquema Área (m2) Descripción Baja Media Alta Nivel

Long. (m) Ancho (m)

30 15 Ahuellamiento 5,7 0,74 4,218 Prof. Media de 30 mm Entre 6 – 13 mm Entre 13 – 25 mm > 25 mm A

31 19 Meteorización 7,8 4 31,2 Desprendimiento total Poca desagregado Leve desagregado Pérdida total A

Evaluación de los Deterioros

Severidad

Especificación

Dimensiones

Descripción de las Fallas

SECCIÓN 11: Calle Montufar desde Amazonas hasta Quito

N° Clasificación Esquema Área (m2) Descripción Baja Media Alta Nivel

Long. (m) Ancho (m)

32 19 Meteorización 9,8 4 39,2 Desprendimiento total Poca desagregado Leve desagregado Pérdida total A

33 19 Meteorización 8,28 5 41,4 Desprendimiento total Poca desagregado Leve desagregado Pérdida total A

34 19 Meteorización 13,35 4 53,4 Desprendimiento total Poca desagregado Leve desagregado Pérdida total A

35 19 Meteorización 7,9 4,4 34,76 Desprendimiento total Poca desagregado Leve desagregado Pérdida total A

36 19 Meteorización 10,3 5,2 53,6 Desprendimiento total Poca desagregado Leve desagregado Pérdida total A

SECCIÓN 12: Calle Montufar desde Quito hasta Eloy Alfaro

Descripción de las Fallas

Evaluación de los Deterioros

Severidad

Especificación

Dimensiones
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Muestra 13 

 

Tabla 19: Muestra 13, Hoja de levantamiento de información. 
Fuente: Autor, Información recolectada de la calle Montufar desde Quito hasta Tungurahua 

 

Muestra 14 

 

Tabla 20: Muestra 14, Hoja de levantamiento de información. 

Fuente: Autor, Información recolectada de la calle Montufar desde Eloy Alfaro hasta Tungurahua 

N° Clasificación Esquema Área (m2) Descripción Baja Media Alta Nivel

Long. (m) Ancho (m)

37 19 Meteorización 6,8 5 34 Desprendimiento total Poca desagregado Leve desagregado Pérdida total A

38 19 Meteorización 6,9 4 27,6 Desprendimiento total Poca desagregado Leve desagregado Pérdida total A

39 10 Grieta longitudinal
6

0,6 3,6 Grieta de 100 mm < 10 mm ≤ 76 mm > 76 mm A

Evaluación de los Deterioros

Severidad

Especificación

Dimensiones

Descripción de las Fallas

SECCIÓN 13: Calle Montufar desde Quito hasta Tungurahua

N° Clasificación Esquema Área (m2) Descripción Baja Media Alta Nivel

Long. (m) Ancho (m)

40
10 Grieta 

longitudinal
7 0,6 4,2 Grieta de 100 mm < 10 mm ≤ 76 mm > 76 mm A

41 19 Meteorización 6,96 5 34,8 Desprendimiento total Poca desagregado Leve desagregado Pérdida total A

42 15 Ahuellamiento
6,4

0,74 4,736 Prof. Media de 30 mm Entre 6 – 13 mm Entre 13 – 25 mm > 25 mm A

43
10 Grieta 

longitudinal

6,5
0,6 3,9 Grieta de 100 mm < 10 mm ≤ 76 mm > 76 mm A

44 19 Meteorización 10,85 4 43,4 Desprendimiento total Poca desagregado Leve desagregado Pérdida total A

Evaluación de los Deterioros

Severidad

Especificación

Dimensiones

SECCIÓN 14: Calle Montufar desde Eloy Alfaro hasta Tungurahua 

Descripción de las Fallas
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5. Análisis y resultados. 

5.1.Análisis de datos 

La calle Montufar que se encuentra intervenida en el presente proyecto para su 

análisis está ubicada en la ciudad de Jipijapa, en el lugar indicado se puede verificar 

cada uno de los deterioros existente en la calzada del pavimento flexible clasificándolos 

de acuerdo a su nivel de severidad, esto fue posible mediante la auscultación para 

posteriormente determinar el grado de deterioro en la calle en mención.  

Mediante la normativa vigente que rige este tipo de análisis en el mundo como la 

ASTM D-6433, en la hoja de registro indicada se pudo ingresas todos los daños 

establecidos en el paso anterior del presente proyecto indicados en el manual de daños 

del PCI, y así poder conocer el estado real de la condición en la superficie asfáltica.     

Es necesario seguir estrictamente con cada uno de los pasos indicados en la 

norma para evaluar, reconocer y seleccionar todos los daños mencionados en el manual 

de daños del PCI y la hoja de registro y así conocer la severidad.  

Se debe registrar cada uno de los deterioros con sus respectivos niveles de 

severidad y sumarlos, este valor se lo registra en el total de cantidades, luego se procede 

a determinar la densidad de cada falla mediante la siguiente ecuación. 

Paso 1: 

Se suman todas las cantidades del mismo daño y con el mismo nivel de 

severidad encontrada, por ejemplo. 

En el primer tramo encontramos dos fallas de Meteorización (19) ambas con 

niveles de severidad alta las cuales se indican respectivamente:  

25,20 + 14,82 = 40,02 

En el primer tramo encontré  dos fallas de Grieta longitudinal / transversal (10) 

ambas con niveles de severidad alta indicadas a continuación: 
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3,6+3,78 = 7,38 

Luego procedemos a calcular la densidad dividiendo el área de la falla para el 

área de la muestra multiplicada por 100. El área de la muestra la obtenemos 

multiplicando el ancho de la calzada por la longitud del tramo. 

5,50 x 41,80 = 229,90 

          
                

                  
          

De acuerdo a la muestra 1 tenemos: 

Primer daño = Meteorización con severidad alta, total 40,02 

          
        

         
             

Segundo daño = Grieta longitudinal / Transversal con severidad alta, total 7,38 

          
       

         
            

5.2.Descripción de resultados. 

A continuación, se seguirá con el procedimiento establecido en la Norma ASTM 

D6433-07, que permite conocer el estado real de la calzada del pavimento flexible se 

describirán detalladamente paso a paso cada una de las etapas que rigen esta normativa 

y finalmente se determina el índice de la condición del pavimento flexible de la Calle 

Montufar desde la calle Tungurahua hasta la calle 18 de abril. 

Esto también permitirá determinar el tipo de intervención que necesitará la calle 

Montufar ubicada en la zona central de la ciudad de Jipijapa que en lo posterior 

permitirá darle la solución más oportuna para que de esta manera continúe con su vida 

útil para la cual fue diseñada realmente.  
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Paso 2: 

Valor deducido 

Para determinar el valor deducido se toma el valor de la densidad de cada falla y 

luego se traza una línea vertical en la curva del valor deducido dependiendo el tipo de 

falla y el grado de severidad que tenga y se prolonga una línea horizontal para definir el 

valor deducido. 

Primer daño 

 

 
Falla 19: Desprendimiento de agregado  

Segundo daño 

 
Falla 10: Grietas longitudinales / transversales 

Obtenido los valores deducidos observe cuantos números de valores deducidos 

son mayores a 2. 

Numero deducidos >2 (q) = 2 

En seguida verifique cuál es el valor deducido mayor a dos más alto para 

encontrar el número admisible de deducidos. 
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Valor deducido más alto (HDVI) = 52 

El cálculo de valor de reducción se basa en curvas de logarítmicas que se 

diferencian por el tipo de falla y sirven para obtener el valor deductivo en pavimento 

flexible  

Numero admisible de deducidos (mi) 

Si ninguno o tan solo uno de los valores deducido es mayor que 2 se usa el 

mayor valor deducido corregido total en lugar del mayor valor deducido corregido  

 

Cálculo del máximo valor deducido corregidos (CDV) 

- Determina el número de valores deducidos q mayores que 2 

- Reduce a 2 el menor de los valores deducidos individuales que sea mayor a 2 

- Determina el valor deducido total sumando todos los valores deducidos 

individuales  

- Determina el CDV con q y el valor deducido total en la curva de corrección 

pertinente del tipo de pavimento  

- El máximo CDV es el mayor de los CDV obtenidos en este proceso  

Como en la muestra 1 de hoja del índice de condición del pavimento flexible 

encontré dos valores deducidos los cuales dieron 52 y 20 respetivamente y fueron 

mayor a dos los ubique  en la tabla del PCI de mayor a menor y obtuve el primer 

resultado del CDV.  

Reducimos a 2 el menor de los valores deducidos mayor a 2 y obtengo el 

segundo resultado  

El máximo CDV es el mayor de los CDV obtenidos en este proceso para 

calcular los valores deducidos corregidos. 

Repetimos este procedimiento en todas las muestras 
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Muestra 1 

Tabla 21: Muestra 1, Hoja de PCI calle Montufar desde Tungurahua hasta 18 de Abril  

NOMBRE DE LA VIA: CALLE MONTUFAR DESDE TUNGURAHUA HASTA 18 DE ABRIL

EJECUTOR: JOSÉ DAVID ZEA OCHOA

TRAMO: 1

UNIDAD DE MUESTRA: 1

FECHA: 18/10/2016

ÁREA: 292

1. Piel de cocodrilo       11. Parcheo

2. Exudación. 12. Pulimento de agregados

3. Grieta de bloque 13. Baches

4. Abultamientos y hundimientos 14.Cruce de rejilla

5. Corrugación 15. Ahuellamientos

6. Depresión. 16. Desplazamiento

7. Grieta de borde. 17. Grieta parabólica (slippage)

8. Grieta de reflexión de junta. 18. Hinchamiento

9. Desnivel carril / berma. 19. Meteorización

10. Grietas Long y transversal

FALLA SEVERIDAD TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO

19 A 25,2 14,82 40,02 13,71 52

10 A 3,6 3,78 7,38 2,53 17

TOTAL 69

METODO (PCI)

INDICE DE CONDICION DE PAVIMENTO 

HOJA DE REGISTRO

CANTIDAD

 

 

 
 

 
Falla 19 Severidad Alta 

 

 

NUMROS DEDUCIDOS >2(q)= 2

VALOR DEDUCIDO MAS ALTO (HDV)= 52

NUMERO  ABMISIBLES DEDUCIDOS(mi) 55
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Falla 10 Severidad Alta 

 

 

 
 

RANGO DE CALIFICACION  

100-85  EXELENTE RUTINARIO 

85-70 MUY BUENO PREVENTIVO 

70-55 BUENO PREVENTIVO 

55-40 REGULAR REHABILITACION 

40-25 MALO REHABILITACION 

25_10 MUY MALO RECONTRUCION 

10-0 FALLADO RECONTRUCION 

 

 

 
Fuente: Norma ASTM D6433-11. 

 

 

Muestra 2 

# TOTAL q CVD

1 52 17 69 2 56

2 52 2 54 1 54

VALOR DEDUCIDO 

PCI= 100 _ 56

PCI= 44 REHABILITACION
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NOMBRE DE LA VIA: CALLE MONTUFAR DESDE TUNGURAHUA HASTA 18 DE ABRIL

EJECUTOR: JOSÉ DAVID ZEA OCHOA

TRAMO: 2

UNIDAD DE MUESTRA: 2

FECHA: 18/10/2016

ÁREA: 292

1. Piel de cocodrilo       11. Parcheo

2. Exudación. 12. Pulimento de agregados

3. Grieta de bloque 13. Baches

4. Abultamientos y hundimientos 14.Cruce de rejilla

5. Corrugación 15. Ahuellamientos

6. Depresión. 16. Desplazamiento

7. Grieta de borde. 17. Grieta parabólica (slippage)

8. Grieta de reflexión de junta. 18. Hinchamiento

9. Desnivel carril / berma. 19. Meteorización

10. Grietas Long y transversal

FALLA SEVERIDAD TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO

10 A 4,44 4,884 1,67 10

19 A 37,6 37,6 12,88 51

19 M 42 42 14,38 24

TOTAL 85

METODO (PCI)

INDICE DE CONDICION DE PAVIMENTO 

HOJA DE REGISTRO

CANTIDAD

 

 
 

               
Falla 10 Severidad Alta 

 

 

 

 

 

NUMROS DEDUCIDOS >2(q)= 3

VALOR DEDUCIDO MAS ALTO (HDV)= 51

NUMERO  ABMISIBLES DEDUCIDOS(mi) 56
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Falla 19 Severidad Alta 

 

        

 

 

 
 

Falla 19 Severidad Media                                                    

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

# TOTAL q CVD

1 51 24 10 85 3 54

2 51 24 2 77 2 56

3 51 2 2 55 1 55

VALOR DEDUCIDO 

PCI= 100 _ 56

PCI= 44 REHABILITACION

100-85 EXELENTE RUTINARIO

85-70 MUY BUENO PREVENTIVO

70-55 BUENO PREVENTIVO

55-40 REGULAR REHABILITACION

40-25 MALO REHABILITACION

25_10 MUY MALO RECONTRUCION

10-0 FALLADO RECONTRUCION

RANGO DE CALIFICACION 
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Fuente: Norma ASTM D6433-11 

  

Muestra 3 

NOMBRE DE LA VIA: CALLE MONTUFAR DESDE TUNGURAHUA HASTA 18 DE ABRIL

EJECUTOR: JOSÉ DAVID ZEA OCHOA

TRAMO: 3

UNIDAD DE MUESTRA: 3

FECHA: 18/10/2016

ÁREA: 292

1. Piel de cocodrilo       11. Parcheo

2. Exudación. 12. Pulimento de agregados

3. Grieta de bloque 13. Baches

4. Abultamientos y hundimientos 14.Cruce de rejilla

5. Corrugación 15. Ahuellamientos

6. Depresión. 16. Desplazamiento

7. Grieta de borde. 17. Grieta parabólica (slippage)

8. Grieta de reflexión de junta. 18. Hinchamiento

9. Desnivel carril / berma. 19. Meteorización

10. Grietas Long y transversal

FALLA SEVERIDAD TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO

19 M 43 43 14,73 23

19 A 45 65,8 110,8 37,95 65

15 A 4,884 4,884 1,67 39

10 A 2,4 2,4 0,82 9

TOTAL 136

METODO (PCI)

INDICE DE CONDICION DE PAVIMENTO 

HOJA DE REGISTRO

CANTIDAD

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falla 19 Severidad Media    

NUMROS DEDUCIDOS >2(q)= 4

VALOR DEDUCIDO MAS ALTO (HDV)= 65

NUMERO  ABMISIBLES DEDUCIDOS(mi) 40
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Falla 19 Severidad Alta 

 

 
Falla 15 Severidad Alta 

 

 
Falla 10 Severidad Alta 

 

                       

 

# TOTAL q CVD

1 65 39 23 9 136 4 74

2 65 39 23 2 129 3 76

3 65 39 2 2 108 2 73

4 65 2 2 2 71 1 71

VALOR DEDUCIDO 
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PCI= 100 _ 76 

PCI= 24 RECONSTRUCION 
   

 

RANGO DE CALIFICACION  

100-85  EXELENTE RUTINARIO 

85-70 MUY BUENO PREVENTIVO 

70-55 BUENO PREVENTIVO 

55-40 REGULAR REHABILITACION 

40-25 MALO REHABILITACION 

25_10 MUY MALO RECONTRUCION 

10-0 FALLADO RECONTRUCION 
 

                                  

 
         Fuente: Norma ASTM D6433-11                                                

 

Muestra 4 
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NOMBRE DE LA VIA: CALLE MONTUFAR DESDE TUNGURAHUA HASTA 18 DE ABRIL

EJECUTOR: JOSÉ DAVID ZEA OCHOA

TRAMO: 4

UNIDAD DE MUESTRA: 4

FECHA: 18/10/2016

ÁREA: 292

1. Piel de cocodrilo       11. Parcheo

2. Exudación. 12. Pulimento de agregados

3. Grieta de bloque 13. Baches

4. Abultamientos y hundimientos 14.Cruce de rejilla

5. Corrugación 15. Ahuellamientos

6. Depresión. 16. Desplazamiento

7. Grieta de borde. 17. Grieta parabólica (slippage)

8. Grieta de reflexión de junta. 18. Hinchamiento

9. Desnivel carril / berma. 19. Meteorización

10. Grietas Long y transversal

FALLA SEVERIDAD TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO

19 M 52,2 52,2 17,88 26

TOTAL 26

METODO PCI

INDICE DE CONDICION DE PAVIMENTO EN VIAS DE PAVIMENTO FLEXIBLE

HOJA DE REGISTRO

CANTIDAD

 

 

                                              

 

 

                                                           

    
 

Falla 19 Severidad Media 

 

 

 

NUMROS DEDUCIDOS >2(q)= 1

VALOR DEDUCIDO MAS ALTO (HDV)= 26

NUMERO  ABMISIBLES DEDUCIDOS(mi) 84

# TOTAL q CVD

1 26 26 1 26

VALOR DEDUCIDO 

PCI= 100 _ 26

PCI= 74 PREVENTIVO
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Fuente: Norma ASTM D6433-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra 5 

100-85 EXELENTE RUTINARIO

85-70 MUY BUENO PREVENTIVO

70-55 BUENO PREVENTIVO

55-40 REGULAR REHABILITACION

40-25 MALO REHABILITACION

25_10 MUY MALO RECONTRUCION

10-0 FALLADO RECONTRUCION

RANGO DE CALIFICACION 
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NOMBRE DE LA VIA: CALLE MONTUFAR DESDE TUNGURAHUA HASTA 18 DE ABRIL

EJECUTOR: JOSÉ DAVID ZEA OCHOA

TRAMO: 5

UNIDAD DE MUESTRA: 5

FECHA: 18/10/2016

ÁREA: 292

1. Piel de cocodrilo       11. Parcheo

2. Exudación. 12. Pulimento de agregados

3. Grieta de bloque 13. Baches

4. Abultamientos y hundimientos 14.Cruce de rejilla

5. Corrugación 15. Ahuellamientos

6. Depresión. 16. Desplazamiento

7. Grieta de borde. 17. Grieta parabólica (slippage)

8. Grieta de reflexión de junta. 18. Hinchamiento

9. Desnivel carril / berma. 19. Meteorización

10. Grietas Long y transversal

FALLA SEVERIDAD TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO

19 M 51,6 52,5 104,1 35,65 34

15 A 5,772 5,772 1,98 40

TOTAL 74

METODO (PCI)

INDICE DE CONDICION DE PAVIMENTO 

HOJA DE REGISTRO

CANTIDAD

 

 

    

  

 

 

                                  
                                                                               Falla 19 Severidad Media    

 

 

 

 

 

                                       

 

NUMROS DEDUCIDOS >2(q)= 2

VALOR DEDUCIDO MAS ALTO (HDV)= 40

NUMERO  ABMISIBLES DEDUCIDOS(mi) 69
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Falla 15 Severidad Alta 

 

         
 

        
 

 

       
 

 
Fuente: Norma ASTM D6433-11 

 

 

 

 

Muestra 6 

# TOTAL q CVD

1 40 34 74 2 55

2 40 2 42 1 40

VALOR DEDUCIDO 

PCI= 100 _ 55

PCI= 45 REHABILITACION

100-85 EXELENTE RUTINARIO

85-70 MUY BUENO PREVENTIVO

70-55 BUENO PREVENTIVO

55-40 REGULAR REHABILITACION

40-25 MALO REHABILITACION

25_10 MUY MALO RECONTRUCION

10-0 FALLADO RECONTRUCION

RANGO DE CALIFICACION 
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NOMBRE DE LA VIA: CALLE MONTUFAR DESDE TUNGURAHUA HASTA 18 DE ABRIL

EJECUTOR: JOSÉ DAVID ZEA OCHOA

TRAMO: 6

UNIDAD DE MUESTRA: 6

FECHA: 18/10/2016

ÁREA: 292

1. Piel de cocodrilo       11. Parcheo

2. Exudación. 12. Pulimento de agregados

3. Grieta de bloque 13. Baches

4. Abultamientos y hundimientos 14.Cruce de rejilla

5. Corrugación 15. Ahuellamientos

6. Depresión. 16. Desplazamiento

7. Grieta de borde. 17. Grieta parabólica (slippage)

8. Grieta de reflexión de junta. 18. Hinchamiento

9. Desnivel carril / berma. 19. Meteorización

10. Grietas Long y transversal

FALLA SEVERIDAD TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO

10 A 3 3 1,03 9

19 A 59,5 59,5 20 28

TOTAL 37

METODO (PCI)

INDICE DE CONDICION DE PAVIMENTO 

HOJA DE REGISTRO

CANTIDAD

 

 

 
Falla 10 Severidad Alta                       

 

 

 

 

 

NUMROS DEDUCIDOS >2(q)= 2

VALOR DEDUCIDO MAS ALTO (HDV)= 28

NUMERO  ABMISIBLES DEDUCIDOS(mi) 82
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                                                                          Falla    19 Severidad Media 

 

 

RANGO DE CALIFICACION  

100-85  EXELENTE RUTINARIO 

85-70 MUY BUENO PREVENTIVO 

70-55 BUENO PREVENTIVO 

55-40 REGULAR REHABILITACION 

40-25 MALO REHABILITACION 

25_10 MUY MALO RECONTRUCION 

10-0 FALLADO RECONTRUCION 

 

 
Fuente: Norma ASTM D6433-11 

                                                              

Muestra 7 

# TOTAL q CVD

1 28 9 37 2 28

2 28 2 30 1 30

VALOR DEDUCIDO 

PCI= 100 _ 30

PCI= 70 PREVENTIVO
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NOMBRE DE LA VIA: CALLE MONTUFAR DESDE TUNGURAHUA HASTA 18 DE ABRIL

EJECUTOR: JOSÉ DAVID ZEA OCHOA

TRAMO: 7

UNIDAD DE MUESTRA: 7

FECHA: 18/10/2016

ÁREA: 229,9

1. Piel de cocodrilo       11. Parcheo

2. Exudación. 12. Pulimento de agregados

3. Grieta de bloque 13. Baches

4. Abultamientos y hundimientos 14.Cruce de rejilla

5. Corrugación 15. Ahuellamientos

6. Depresión. 16. Desplazamiento

7. Grieta de borde. 17. Grieta parabólica (slippage)

8. Grieta de reflexión de junta. 18. Hinchamiento

9. Desnivel carril / berma. 19. Meteorización

10. Grietas Long y transversal

FALLA SEVERIDAD TOTAL DENSIDAD VALOR  DEDUCIDO

15 A 5,032 5,032 2,19 39

19 M 54,6 54,6 23,75 25

TOTAL 64

METODO (PCI)

INDICE DE CONDICION DE PAVIMENTO 

HOJA DE REGISTRO

CANTIDAD

 

 

 
Falla 15 Severidad Alta 

 

NUMROS DEDUCIDOS >2(q)= 2

VALOR DEDUCIDO MAS ALTO (HDV)= 39

NUMERO  ABMISIBLES DEDUCIDOS(mi) 69,63
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Falla 19 Severidad Media 

 

 

RANGO DE CALIFICACION  

100-85  EXELENTE RUTINARIO 

85-70 MUY BUENO PREVENTIVO 

70-55 BUENO PREVENTIVO 

55-40 REGULAR REHABILITACION 

40-25 MALO REHABILITACION 

25_10 MUY MALO RECONTRUCION 

10-0 FALLADO RECONTRUCION 

  

 

 

 

 

Fuente: Norma ASTM D6433-11             

 

 

                        

 

# TOTAL q CVD

1 39 25 64 2 49

2 39 2 41 1 41

VALOR DEDUCIDO 

PCI= 100 _ 49

PCI= 51 REHABILITACION
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Muestra 8 

NOMBRE DE LA VIA: CALLE MONTUFAR DESDE TUNGURAHUA HASTA 18 DE ABRIL

EJECUTOR: JOSÉ DAVID ZEA OCHOA

TRAMO: 8

UNIDAD DE MUESTRA: 8

FECHA: 18/10/2016

ÁREA: 292

1. Piel de cocodrilo       11. Parcheo

2. Exudación. 12. Pulimento de agregados

3. Grieta de bloque 13. Baches

4. Abultamientos y hundimientos 14.Cruce de rejilla

5. Corrugación 15. Ahuellamientos

6. Depresión. 16. Desplazamiento

7. Grieta de borde. 17. Grieta parabólica (slippage)

8. Grieta de reflexión de junta. 18. Hinchamiento

9. Desnivel carril / berma. 19. Meteorización

10. Grietas Long y transversal

FALLA SEVERIDAD TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO

19 A 38,5 34,8 73,3 25,10 61

15 A 5,55 5,55 1,90 40

10 A 4,22 4,22 1,45 11

TOTAL 112

METODO (PCI)

INDICE DE CONDICION DE PAVIMENTO 

HOJA DE REGISTRO

CANTIDAD

 

 

 
Falla 19 Severidad Alta 

 

 

NUMROS DEDUCIDOS >2(q)= 3

VALOR DEDUCIDO MAS ALTO (HDV)= 61

NUMERO  ABMISIBLES DEDUCIDOS(mi) 45
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Falla 15 Severidad Alta 

 

 

 

 
Falla 10 Severidad Alta 

 

 

RANGO DE CALIFICACION  

100-85  EXELENTE RUTINARIO 

85-70 MUY BUENO PREVENTIVO 

70-55 BUENO PREVENTIVO 

55-40 REGULAR REHABILITACION 

40-25 MALO REHABILITACION 

25_10 MUY MALO RECONTRUCION 

10-0 FALLADO RECONTRUCION 

 

 

# TOTAL q CVD

1 61 40 11 112 3 70

2 61 40 2 103 2 72

3 61 2 2 65 1 65

VALOR DEDUCIDO 

PCI= 100 _ 72

PCI= 28 REHABILITACION
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                                                                                    Fuente: Norma ASTM D6433-11 

Muestra 9 

NOMBRE DE LA VIA: CALLE MONTUFAR DESDE TUNGURAHUA HASTA 18 DE ABRIL

EJECUTOR: JOSÉ DAVID ZEA OCHOA

TRAMO: 9

UNIDAD DE MUESTRA: 9

FECHA: 18/10/2016

ÁREA: 292

1. Piel de cocodrilo       

2. Exudación.

3. Grieta de bloque

4. Abultamientos y hundimientos

5. Corrugación

6. Depresión.

7. Grieta de borde.

8. Grieta de reflexión de junta.

9. Desnivel carril / berma.

10. Grietas Long y transversal

FALLA SEVERIDAD CANTIDAD TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO

19 A 39,2 39,2 13,42 50

TOTAL 50

METODO (PCI)

INDICE DE CONDICION DE PAVIMENTO 

HOJA DE REGISTRO

 

 

NUMROS DEDUCIDOS >2(q)= 1

VALOR DEDUCIDO MAS ALTO (HDV)= 50

NUMERO  ABMISIBLES DEDUCIDOS(mi) 57
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Falla 19 Severidad Alta 

 

 

RANGO DE CALIFICACION  

100-85  EXELENTE RUTINARIO 

85-70 MUY BUENO PREVENTIVO 

70-55 BUENO PREVENTIVO 

55-40 REGULAR REHABILITACION 

40-25 MALO REHABILITACION 

25_10 MUY MALO RECONTRUCION 

10-0 FALLADO RECONTRUCION 

 
 

Fuente: Norma ASTM D6433-11 

 

 

# TOTAL q CVD

1 50 50 1 50

VALOR DEDUCIDO 

PCI= 100 _ 50

PCI= 50 REHABILITACION
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Muestra 10 

NOMBRE DE LA VIA: CALLE MONTUFAR DESDE TUNGURAHUA HASTA 18 DE ABRIL

EJECUTOR: JOSÉ DAVID ZEA OCHOA

TRAMO: 10

UNIDAD DE MUESTRA: 10

FECHA: 18/10/2016

ÁREA: 292

1. Piel de cocodrilo       

2. Exudación.

3. Grieta de bloque

4. Abultamientos y hundimientos

5. Corrugación

6. Depresión.

7. Grieta de borde.

8. Grieta de reflexión de junta.

9. Desnivel carril / berma.

10. Grietas Long y transversal

FALLA SEVERIDAD TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO

15 A 4,884 4,884 1,67 37

19 A 33 34,8 39,6 107,4 36,78 66

TOTAL 103

METODO (PCI)

INDICE DE CONDICION DE PAVIMENTO

HOJA DE REGISTRO

CANTIDAD

 

 
Falla 15 Severidad Alta 

 

 

NUMROS DEDUCIDOS >2(q)= 2

VALOR DEDUCIDO MAS ALTO (HDV)= 66

NUMERO  ABMISIBLES DEDUCIDOS(mi) 39
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      Falla 19 Severidad Alta 

 

 

 

RANGO DE CALIFICACION  

100-85  EXELENTE RUTINARIO 

85-70 MUY BUENO PREVENTIVO 

70-55 BUENO PREVENTIVO 

55-40 REGULAR REHABILITACION 

40-25 MALO REHABILITACION 

25_10 MUY MALO RECONTRUCION 

10-0 FALLADO RECONTRUCION 

 

                                    

 

 

 

 

 

    

 

                                 

Fuente: Norma ASTM D6433-11 
 

 

# TOTAL q CVD

1 66 37 103 2 73

2 66 2 68 1 68

VALOR DEDUCIDO 

PCI= 100 _ 73

PCI= 27 REHABILITACION
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Muestra 11 

NOMBRE DE LA VIA: CALLE MONTUFAR DESDE TUNGURAHUA HASTA 18 DE ABRIL

EJECUTOR: JOSÉ DAVID ZEA OCHOA

TRAMO: 11

UNIDAD DE MUESTRA: 11

FECHA: 18/10/2016

ÁREA: 292

1. Piel de cocodrilo       11. Parcheo

2. Exudación. 12. Pulimento de agregados

3. Grieta de bloque 13. Baches

4. Abultamientos y hundimientos 14.Cruce de rejilla

5. Corrugación 15. Ahuellamientos

6. Depresión. 16. Desplazamiento

7. Grieta de borde. 17. Grieta parabólica (slippage)

8. Grieta de reflexión de junta. 18. Hinchamiento

9. Desnivel carril / berma. 19. Meteorización

10. Grietas Long y transversal

FALLA SEVERIDAD TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO

15 A 4,218 4,218 1,44 33

19 A 31,2 31,2 10,68 47

TOTAL 80

METODO (PCI)

INDICE DE CONDICION DE PAVIMENTO 

HOJA DE REGISTRO

CANTIDAD

 
 

 
 

 
Falla 15 Severidad Alta 

NUMROS DEDUCIDOS >2(q)= 2

VALOR DEDUCIDO MAS ALTO (HDV)= 47

NUMERO  ABMISIBLES DEDUCIDOS(mi) 61
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      Falla 19 Severidad Alta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Norma ASTM D6433-11 

# TOTAL q CVD

1 47 30 77 2 56

2 47 2 49 1 49

VALOR DEDUCIDO 

PCI= 100 _ 56

PCI= 44 REHABILITACION

100-85 EXELENTE RUTINARIO

85-70 MUY BUENO PREVENTIVO

70-55 BUENO PREVENTIVO

55-40 REGULAR REHABILITACION

40-25 MALO REHABILITACION

25_10 MUY MALO RECONTRUCION

10-0 FALLADO RECONTRUCION

RANGO DE CALIFICACION 
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Muestra 12 

NOMBRE DE LA VIA: CALLE MONTUFAR DESDE TUNGURAHUA HASTA 18 DE ABRIL

EJECUTOR: JOSÉ DAVID ZEA OCHOA

TRAMO: 12

UNIDAD DE MUESTRA: 12

FECHA: 18/10/2016

ÁREA: 292

1. Piel de cocodrilo       11. Parcheo

2. Exudación. 12. Pulimento de agregados

3. Grieta de bloque 13. Baches

4. Abultamientos y hundimientos 14.Cruce de rejilla

5. Corrugación 15. Ahuellamientos

6. Depresión. 16. Desplazamiento

7. Grieta de borde. 17. Grieta parabólica (slippage)

8. Grieta de reflexión de junta. 18. Hinchamiento

9. Desnivel carril / berma. 19. Meteorización

10. Grietas Long y transversal

FALLA SEVERIDAD TOTAL DENSIDAD VALOR  DEDUCIDO

19 A 39,2 34,8 41,4 53,4 53,6 222,4 76,16 78

TOTAL 78

METODO (PCI)

INDICE DE CONDICION DE PAVIMENTO 

HOJA DE REGISTRO

CANTIDAD

 

 

 

Falla 19 Severidad Alta 

 

 

  

PCI= 100 _ 78

PCI= 22 RECONTRUCION  
 

 

RANGO DE CALIFICACION  

NUMROS DEDUCIDOS >2(q)= 2

VALOR DEDUCIDO MAS ALTO (HDV)= 78

NUMERO  ABMISIBLES DEDUCIDOS(mi) 26

# TOTAL q CVD

1 78 1 78

VALOR DEDUCIDO 
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100-85  EXELENTE RUTINARIO 

85-70 MUY BUENO PREVENTIVO 

70-55 BUENO PREVENTIVO 

55-40 REGULAR REHABILITACION 

40-25 MALO REHABILITACION 

25_10 MUY MALO RECONTRUCION 

10-0 FALLADO RECONTRUCION 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Norma ASTM D6433-11 
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Muestra 13 

NOMBRE DE LA VIA: CALLE MONTUFAR DESDE TUNGURAHUA HASTA 18 DE ABRIL

EJECUTOR: JOSÉ DAVID ZEA OCHOA

TRAMO: 13

UNIDAD DE MUESTRA: 13

FECHA: 18/10/2016

ÁREA: 292

1. Piel de cocodrilo       11. Parcheo

2. Exudación. 12. Pulimento de agregados

3. Grieta de bloque 13. Baches

4. Abultamientos y hundimientos 14.Cruce de rejilla

5. Corrugación 15. Ahuellamientos

6. Depresión. 16. Desplazamiento

7. Grieta de borde. 17. Grieta parabólica (slippage)

8. Grieta de reflexión de junta. 18. Hinchamiento

9. Desnivel carril / berma. 19. Meteorización

10. Grietas Long y transversal

FALLA SEVERIDAD TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO

19 A 34 27,6 61,6 21,10 58

10 A 3,6 3,6 1,23 10

TOTAL 68

CANTIDAD

METODO PCI

INDICE DE CONDICION DE PAVIMENTO 

HOJA DE REGISTRO

 
 

 
Falla 19 Severidad Alta 

 

 

NUMROS DEDUCIDOS >2(q)= 2

VALOR DEDUCIDO MAS ALTO (HDV)= 58

NUMERO  ABMISIBLES DEDUCIDOS(mi) 48



 113  

 

 
      Falla 10 Severidad Alta 

 

100-85 EXELENTE RUTINARIO

85-70 MUY BUENO PREVENTIVO

70-55 BUENO PREVENTIVO

55-40 REGULAR REHABILITACION

40-25 MALO REHABILITACION

25_10 MUY MALO RECONTRUCION

10-0 FALLADO RECONTRUCION

RANGO DE CALIFICACION 

 

Fuente: Norma ASTM D6433-11 
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Muestra 14 

NOMBRE DE LA VIA: CALLE MONTUFAR DESDE TUNGURAHUA HASTA 18 DE ABRIL

EJECUTOR: JOSÉ DAVID ZEA OCHOA

TRAMO: 14

UNIDAD DE MUESTRA: 14

FECHA: 18/10/2016

ÁREA: 292

1. Piel de cocodrilo       11. Parcheo

2. Exudación. 12. Pulimento de agregados

3. Grieta de bloque 13. Baches

4. Abultamientos y hundimientos 14.Cruce de rejilla

5. Corrugación 15. Ahuellamientos

6. Depresión. 16. Desplazamiento

7. Grieta de borde. 17. Grieta parabólica (slippage)

8. Grieta de reflexión de junta. 18. Hinchamiento

9. Desnivel carril / berma. 19. Meteorización

10. Grietas Long y transversal

FALLA SEVERIDAD TOTAL DENSIDAD VALOR DEDUCIDO

19 A 34,8 43,4 78,2 27 62

10 A 3,9 4,2 8,1 3 18

15 A 4,74 4,74 2 38

TOTAL 118

METODO (PCI)

INDICE DE CONDICION DE PAVIMENTO 

HOJA DE REGISTRO

CANTIDAD

 

 

 
Falla 19 Severidad Alta 

 

NUMROS DEDUCIDOS >2(q)= 3

VALOR DEDUCIDO MAS ALTO (HDV)= 62

NUMERO  ABMISIBLES DEDUCIDOS(mi) 43.75
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Falla 10 Severidad Alta 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 
Falla 15 Severidad Alta 

 

# VALOR DEDUCIDO  TOTAL q CVD 

1 62 38 18   118 3 72 

2 62 38 2   102 2 70 

3 62 2 2   66 1 66 

 

 

 

PCI= 100 _ 72

PCI= 28 REHABILITACION

100-85 EXELENTE RUTINARIO

85-70 MUY BUENO PREVENTIVO

70-55 BUENO PREVENTIVO

55-40 REGULAR REHABILITACION

40-25 MALO REHABILITACION

25_10 MUY MALO RECONTRUCION

10-0 FALLADO RECONTRUCION

RANGO DE CALIFICACION 
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Fuente: Norma ASTM D6433-11 

Resumen de resultado  

Una vez analizadas las muestras por la Norma ASTM-D 6433-11 se elaboro una 

tabla de resumen de resultado la cual nos ayuda a determinar el tipo de intervención que 

se le deberá realizar a la calle Montufar entre Tungurahua y 18 de abril de la ciudad de 

Jipijapa. 

Tabla 22: Resumen de Resultados de la calle  Montufar entre Tungurahua y 18 de abril de la ciudad de 

Jipijapa¨ 

MUESTRA 
ABSCISA PCI 

INICIAL FINAL RANGO CLASIFICACION 

1 0+00,00 0+041,80 44 REABILITACION 

2 0+041,80 0+083,60 44 REABILITACION 

3 0+083,60 0+125,40 24 RECONSTRUCION 

4 0+125,40 0+167,20 74 M, PREVENTIVO 

5 0+167,20 0+209,00 45 REABILITACION 

6 0+209,00 0+250,80 70 M, PREVENTIVO 

7 0+250,80 0+292,00 51 REABILITACION 

8 0+292,00 0+250,80 28 REABILITACION 

9 0+250,80 0+209,00 50 REABILITACION 

10 0+209,00 0+167,20 27 REABILITACION 

11 0+167,20 0+125,40 44 REABILITACION 

12 0+125,40 0+083,60 22 RECONSTRUCION 

13 0+083,60 0+125,40 40 REABILITACION 

14 0+041,80 0+083,60 28 REABILITACION 

  

PROMEDIO 42 REABILITACION 
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RANGO DE CALIFICACION

100-85 EXELENTE RUTINARIO

85-70 MUY BUENO PREVENTIVO

70-55 BUENO PREVENTIVO

55-40 REGULAR REHABILITACION

40-25 MALO REHABILITACION

 25 - 10 MUY MALO RECONSTRUCION

10-0 FALLADO RECONSTRUCION

De acuerdo a la Tabla 22 el pavimento flexible de la calle Montufar entre 

Tungurahua y 18 de abril tiene un rango de PCI de 42 y mediante la tabla de 

clasificación del PCI nos indica que se le debe realizar una rehabilitación oportuna de lo 

contrario la calle se seguirá deteriorando y requeriría una rehabilitación total. 

 

 

 

 

 

Tipo de intervención  

Habilitar el drenaje pluvial principal y limpieza de los sumideros para que queden en 

perfecto funcionamiento, cambiar el material de base y súbase desde la abscisa   

0+083,60 hasta la abscisa 0+125,40, realizar un bacheo superficial y profundo según 

daño de cada bache (hueco), sellar las grietas  para luego colocar una carpeta asfáltica 

de refuerzo a toda la vía estudiada. 
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6. Conclusiones. 

 Mediante un recorrido técnico se identificó  los tipos de daños existentes 

en la calzada del pavimento  flexibles  y se observó que esta tiene un nivel 

limitado  de funcionalidad. 

 

 Se pudo constatar que el pavimento flexible de la calle en mención  

cuenta con sistema de drenaje en malas condiciones (taponados), lo cual acelera 

progresivamente la severidad de daños en la carpeta asfáltica.  

 

 La estructura de la Calle Montufar ubicada en la Ciudad de Jipijapa se 

encuentra en su totalidad en estado regular de servicio esto se debe al poco o 

nada mantenimiento en la calzada y sumideros lo cual complicó más el estado de 

los daños y por consiguiente la condición de la calle estudiada. 

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos de la calle Montufar entre 

Tungurahua y 18 de abril, el índice de la condición del pavimento flexible es 

regular lo cual amerita una pronta intervención de rehabilitación. 
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7. Recomendaciones. 

 Realizar acciones de reconstrucción inmediata en la abscisa 0+083,60 hasta la 

0+125,40, pues sus principales fallas son desprendimiento, grietas y 

ahuellamientos. 

 

 Habilitar los drenajes para que las aguas no se queden estancadas ya que esto 

ocasiona deterioro del pavimento. 

 

 Iniciar labores de rehabilitación oportuna en la calle Montufar desde 

Tungurahua hasta 18 de Abril para que no afecte todo el paquete estructural del 

pavimento. 
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9. Anexos.  

9.1.Anexos de hoja de levantamiento de información. 

 

9.2. Anexos de hoja de resultados. 

 

 

PCI= 100 – (Valor deducido corregido mayor) 

SECCIÓN:

Descripción de las Fallas

Baja Media Alta Nivel

Long. (m) Ancho (m)

Evaluación de los Deterioros

N°
Clasificaci

ón
Esquema Dimensiones Área (m2) Descripción

Especificación Severidad

# Total q CVDValor Deducido
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9.3. Anexo de valores deducidos para pavimentos asfalticos. 

 
Falla 1. Piel de cocodrilo                                                          Falla 2.Exudación 

 

 

 

 
Falla 3. Agrietamiento en bloque                                                    Falla 4. Abultamientos y hundimientos 

 

 

Falla 5. Corrugación Falla                                                   6. Depresión 

 
      Falla 7. Grieta de borde                                          Falla 8. Grieta de reflexión de junta 
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Falla 9. Desnivel Carril / Berma                                                 Falla 10. Grietas Longitudinal y Transversal 

 

Falla 11. Parcheo                                                          Falla 12. Pulimiento de agregados 

 

13. Huecos                                                                                Falla 14. Cruce de vía férrea 

                 
Falla 15. Ahuellamientos                                                                       Falla 16. Desplazamiento 

 

 

 

 

 

                    Falla 17. Grieta parabólica                                                              Falla 18. Hinchamiento 
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Falla 19. Desprendimiento de agregados. 

9.4.Anexo de valores deducidos para los pavimentos asfalticos. 

 

 


