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RESUMEN 

 

El propósito de este trabajo de investigación es identificar las fallas que presenta la carpeta 

asfáltica  para dar un informe detallado de las posibles causas y así  dar medidas de 

solución, para esto se investigó una serie de documentos y modelos de investigación que 

permitieron realizar un correcto levantamiento de la información, el tipo de evaluación que 

se aplicó fue el PCI, método empleado para identificar cada una de las fallas, verificando el 

estado de la vía Sasay que tiene una longitud de 6 km y un ancho de calzada de 5 m  

siguiendo adecuadamente la norma ASTM D6433-07. Para poder evaluar en qué estado se 

encuentra la vía. Luego hacer un análisis de los datos obtenidos y posteriormente tener los 

resultados detallados en la hoja de campo por cada unidad de muestra de la vía Sasay se 

determina que no se encuentra en buen estado, afectando la calidad del tránsito de los 

vehículos ya que se encontraron fallas como, piel cocodrilo, exudación, parcheo, huecos, 

ahuellamiento, desprendimiento, al final se llegó a concluir que la vía Sasay se encuentra 

en un mal estado el pavimento en que se recomiendo que se debe reconstruir la vía Sasay.       
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research work is to identify the faults of the Sasay way to give a 

detailed report of the possible causes to help and give solution measures, for this we 

investigated a serie of documents to train us in the concepts of the type of research and let 

us to get correct information of the site, the type of applied evaluation was the PCI, this has 

been used to identify each one of the failures, verifying the status of the Sasay path and 

properly following the ASTM D6433-07 standard as a first step in the project process, then  

we analized the gotten information and after we had the detailed results in the camp sheet 

by each unit of the proof of the Sasay way to determine if it is not in good status, affecting  

the quality of the vehicles’ transit because there are fails as cocodrile skin exudation, 

patching, hole, rutting, detachment at the end we conclude that in the Sasay Way it is in a 

bad status and the pavement in which I recommend to rebuild the Sasay way. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las vías de acceso, son de gran importancia para el desarrollo de las comunidades 

porque estas permiten el ingreso y salida de mercancías y personas, que constituyen el 

motor económico y productivo de una ciudad, por tal motivo dichas vías deben reunir 

características que permitan que las actividades se lleven a cabo con eficiencia. No 

obstante aunque en nuestro medio, las autoridades han mejorado la atención a este tipo de 

vías, ya que las mismas sirven de impulso a la productividad de la zona, todavía podemos 

encontrar algunas en mal estado. 

En el cantón Santa Ana, ubicada al sur este de la Provincia de Manabí, es un cantón 

con gran riqueza natural, cuya fuerza económica está basada principalmente en actividades 

agrícolas, ganaderas, comerciales y turísticas, y aunque las vías principales de acceso a la 

cabecera cantonal se encuentran en estado aceptable cabe indicar que los caminos y  que 

conducen a los recintos necesitan de atención urgente, pues no están en buenas condiciones 

por lo cual el paso por los mismos es peligroso para los transeúntes y automotores. 

Es muy importante por esta razón que mediante un proyecto se atienda la necesidad 

de las comunidades por no tener comodidad y seguridad al momento de transportarse, así 

mismo identificar las fallas que presenta la carpeta asfáltica en la vía Sasay, y así poder 

aportar y recomendar alternativas de intervención que permitan mejorar el estado de dicha 

arteria y con ello la calidad de vida de las personas. 

La finalidad de este proyecto es explorar todo lo concerniente al estado de la vía 

Sasay mediante la utilización del método PCI. (PAVMENT CONDITION INDEX) o 

índice de Condición de Pavimentos (ASTM D 6433_07) para establecer la real afectación 

de dicha arteria y entregar opciones de respuesta a la problemática antes expuesta. 

Este documento será un aporte del autor para ayudar a identificar los daños en dicha 

vía que representan la problemática, brindando alternativas de mejoramiento y solución.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Estudiar las fallas que presenta el pavimento de la vía Sasay y alternativa de solución. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Levantar la información de campo pertinente al deterioro del pavimento. 

 Diagnosticar con el  método PCI  el estado de la vía. 

 Proponer alternativas de solución. 
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3. MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Pavimento 

Es la capa constituida por uno o más materiales que se colocan sobre el terreno natural o 

nivelado, para aumentar su resistencia y servir para la circulación de personas o vehículos. 

Un pavimento por lo general es una estructura conformada por diferentes capas, de 

diferentes espesores y de diferentes calidades, las cuales al interactuar unas con otras 

ofrecen un grado de resistencia al paso de los vehículos. (Ruiz Brito, 2011) 

 

3.2 Tipos de pavimento 

Los Tipos de Pavimentos pueden clasificarse inicialmente en rígidos y flexibles, continuos 

y discontinuos, en tipos de pavimentos hay gran variedad de soluciones para pavimentar 

cualquier vía, eligiendo además entre los permeables y los impermeables. (Ruiz Brito, 

2011) 

 

3.2.1 Pavimento rígido 

La capa más externa es una capa construida en concreto que por lo general es colocada en 

placas, se diseña con un tráfico específico, este pavimento puede fallar con solo una 

repetición de carga. (Ruiz Brito, 2011) 

 

El pavimento rígido se compone de losas de concreto hidráulico que en algunas ocasiones 

presenta un armado de acero, tiene un costo inicial más elevado que el flexible, su periodo 

de vida varía entre 20 y 40 años; el mantenimiento que requiere es mínimo y solo se 

efectúa (comúnmente) en las juntas de las losas. En un pavimento rígido, debido a la 

consistencia de la superficie de rodadura, se produce una buena distribución de las cargas, 

dando como resultado tensiones muy bajas en la subrasante. (Ruiz Brito, 2011) 
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3.2.1.1 Subrasante 

Es la capa de terreno que soporta la estructura del pavimento y que se prolonga hasta una 

profundidad que no afecte a la carga de diseño que corresponde al tránsito previsto. Esta 

capa puede estar formada en corte o relleno y una vez compactada debe tener las secciones 

transversales y pendientes especificadas en el diseño final. (Ruiz Brito, 2011) 

 

El espesor del pavimento dependerá en gran parte de la calidad de la subrasante, por lo que 

ésta debe cumplir con los requisitos de resistencia, incompresibilidad e inmunidad a la 

expansión y contracción por efectos de la humedad, por lo tanto, el diseño de un pavimento 

es básicamente el ajuste de la   carga de diseño por rueda a la capacidad de la subrasante. 

(Ruiz Brito, 2011) 

 

3.2.1.2 Sub-base 

Es la capa de la estructura del pavimento destinada fundamentalmente a soportar, 

transmitir y distribuir con uniformidad las cargas aplicadas a la superficie de rodadura del 

pavimento, en consecuencia; la capa de la subrasante  puede soportar absorbiendo 

variaciones inherentes a dicho suelo que puedan afectar a la súbase. Por lo tanto, ésta capa 

controlará los cambios de volumen y elasticidad que serían dañinos para el pavimento. 

(Ruiz Brito, 2011) 

 

Además, trabaja como capa de drenaje y controla la ascensión capilar de agua, protegiendo 

así a la estructura de pavimento, por lo que generalmente se usan materiales granulares. Al 

haber capilaridad en época de heladas, se produce un hinchamiento del agua, causado por 

el congelamiento, lo que produce fallas en el pavimento, si éste no dispone de una 

subrasante o súbase adecuada. (Ruiz Brito, 2011) 
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3.2.1.3 Superficie de rodadura 

Es la capa superior de la estructura de pavimento, construida con concreto hidráulico, por 

lo que, debido a su rigidez y alto módulo de elasticidad, basan su capacidad portante en la 

losa, más que en la capacidad de la subrasante, dado que no usan capa de base. En 

consecuencia, el concreto hidráulico distribuye mejor las cargas hacia la estructura de 

pavimento. (Ruiz Brito, 2011) 

                                

Figura 1: Deformaciones en pavimentos Rígidos. 

Fuente: (Ruiz Brito, 2011) 

 

3.2.2 Pavimentos flexibles 

Se denominan así, aquellos cuya estructura total del pavimento se deflacta o flexiona, un 

pavimento flexible se adapta a las cargas. Los pavimentos flexibles, se diseña para un 

determinado número de repeticiones de carga, y al alcanzar este número de repeticiones, se 

espera que el pavimento se fatigue y falle, este fallo del pavimento se demuestra con la 

presencia de fisuras y grietas en la parte superficial. (Keller & Sherar, 2010) 

 

El pavimento flexible resulta más económico en su construcción inicial, tiene un periodo 

de vida de entre 10 y 15 años, pero tienen la desventaja de requerir mantenimiento 
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constante para cumplir con su vida útil. Este tipo de pavimentos son de amplio uso en 

zonas de tráfico constante como vías, aceras, parking etc. (Keller & Sherar, 2010) 

 

La estructura de pavimento flexible está compuesta por varias capas de material. Cada capa 

recibe las cargas por encima de la capa, se extiende en ella, y entonces pasa a la siguiente 

capa inferior. Por lo tanto, la capa más abajo en la estructura del pavimento, recibe menos 

carga. (Keller & Sherar, 2010) 

 

La estructura de pavimento flexible está compuesta por varias capas de material. Cada capa 

recibe las cargas por encima de la capa, se extiende en ella, y entonces pasa a la siguiente 

capa inferior. Por lo tanto, la capa más abajo en la estructura del pavimento, recibe menos 

carga. (Keller & Sherar, 2010) 

 

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) irá en la parte inferior. La típica estructura de un 

pavimento flexible consta de las siguientes capas. (Keller & Sherar, 2010) 

  

3.2.2.1 Capa superficial 

Esta es la capa superior y la capa que entra en contacto con el tráfico. Puede estar 

compuesta por uno o varias capas asfálticas.  

  

3.2.2.2 Base 

Esta es la capa que se encuentra directamente debajo de la capa de superficial y, en 

general, se compone de agregados (ya sea estabilizado o sin estabilizar).  
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3.2.2.3 Capa sub-base 

Esta es la capa (o capas), que están bajo la capa base. La Sub-base no siempre es necesaria.  

 

Figura 2: Deformaciones en pavimentos Flexibles. 

Fuente: (Ruiz Brito, 2011) 

 

3.3 Fallas más comunes en un pavimento flexible 

Los tipos de fallas presentes en una estructura de pavimento flexible son: 

 Fisuras y Grietas.  

 Deterioro superficial.  

 Otros deterioros. 

A continuación, se presenta la definición de cada uno de los deterioros y sus posibles 

causas, todo aquello acompañado de un registro fotográfico que permite tener una idea más 

clara de los daños que se pueden encontrar. (Gamboa Chicchón, 2012) 

 

3.3.1 Fisuras y grietas por fatigamiento 

Son una serie de fisuras interconectadas con patrones irregulares, generalmente ubicadas 

en zonas donde hay repeticiones de carga. La fisuración tiende a iniciarse en el fondo de 

las capas asfálticas, donde los esfuerzos de tracción son mayores bajo la acción de cargas, 
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en donde desarrollan un parecido con la piel de cocodrilo. Este tipo de daño no es común 

en carpetas asfálticas colocadas sobre pavimentos de hormigón. (Gamboa Chicchón, 2012) 

 

Posibles Causas: 

La causa más frecuente es la falla por fatiga de la estructura o de la carpeta asfáltica 

principalmente debido a: 

 Espesor de estructura insuficiente.  

 Deformaciones de la subrasante. 

 Rigidización de la mezcla asfáltica en zonas de carga (por oxidación del asfalto o 

envejecimiento).  

 Problemas de drenaje que afectan los materiales granulares.  

 Compactación deficiente de las capas granulares o asfálticas 

 Deficiencias en la elaboración de la mezcla asfáltica: exceso de mortero en la 

mezcla, uso de asfalto de alta penetración, deficiencia de asfalto en la mezcla.  

 Reparaciones mal ejecutadas, juntas mal elaboradas e implementación de 

reparaciones que no corrigen el daño. 

 

Figura 3: Agrietamiento por fatiga 

Fuente: (Gamboa Chicchón, 2012) 
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3.3.1.1 Fisuras y grietas en bloque 

En este tipo de falla la superficie del asfalto es dividida en bloques de forma más o menos 

rectangular. Este deterioro difiere de la piel de cocodrilo en que este aparece en áreas 

sometidas a carga, mientras que los bloques aparecen usualmente en áreas no cargadas. Sin 

embargo, se pueden encontrar fisuras en bloque que han evolucionado en piel de cocodrilo 

debido al tránsito. (Gamboa Chicchón, 2012) 

 

Figura 4:.Grietas en bloque 

Fuente: (Gamboa Chicchón, 2012) 

Posibles causas: 

 Es causada principalmente por la contracción del pavimento asfáltico debido a la 

variación de la temperatura durante el día, lo que se produce en ciclos de esfuerzo – 

deformación sobre la mezcla. La presencia de este tipo de fisuras indica que el 

asfalto se ha endurecido, lo cual sucede debido al envejecimiento de la mezcla o al 

uso de un tipo de asfalto inapropiado para el clima de la zona. 

 Reflejo de grietas de contracción provenientes de materiales estabilizados 

utilizados como base.  

 Combinación del cambio volumétrico del agregado fino de la mezcla asfáltica con 

el uso de un asfalto de baja penetración.  
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 Espesor del pavimento inadecuado para el nivel de solicitaciones  

 Baja capacidad de soporte de la subrasante. 

 

3.3.1.2 Grietas de borde 

Son grietas con tendencia longitudinal a semicircular ubicadas cerca del borde de la 

calzada, se presentan generalmente por la ausencia de berma o por la diferencia de nivel de 

la berma y la calzada. Generalmente se ubican dentro de una franja paralela al borde, con 

ancho hasta 0,60 m2. (Gamboa Chicchón, 2012) 

 

 

Figura 5: Grietas de borde. 

Fuente: (Gamboa Chicchón, 2012) 

 

Posibles causas:  

La principal causa de este daño es la falta de confinamiento lateral de la estructura debido a 

la carencia de bordillos, anchos de berma insuficientes o sobre carpetas que llegan hasta el 

borde del carril y quedan en desnivel con la berma; en estos casos la fisura es generada 

cuando el tránsito circula muy cerca del borde. Las fisuras que aparecen por esta causa 

generalmente se encuentran a distancias entre 0.30 m a 0,60 m del borde de la calzada. 

(Gamboa Chicchón, 2012) 
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3.3.1.3 Fisuras y grietas longitudinales y transversales 

Corresponden a discontinuidades en la carpeta asfáltica, en la misma dirección del tránsito 

o transversales a él. Son indicio de la existencia de esfuerzos de tensión en alguna de las 

capas de la estructura, las cuales han superado la resistencia del material afectado. La 

localización de las fisuras dentro del carril puede ser un buen indicativo de la causa que las 

generó, ya que aquellas que se encuentran en zonas sujetas a carga pueden estar 

relacionadas con problemas de fatiga de toda la estructura o de alguna de sus partes. 

(Gamboa Chicchón, 2012) 

 

Figura 6: Grietas Longitudinales 

Fuente: (Gamboa Chicchón, 2012) 

Posibles causas:  

Las causas más a ambos tipos de fisuras, son:  

 Rigidización de la mezcla asfáltica por pérdida de flexibilidad debido a un exceso 

de filler, o al envejecimiento del asfalto, ocurre ante bajas temperaturas o 

gradientes térmicos altos (generalmente superiores a 30°).  

 Reflexión de grietas de las capas inferiores, generadas en materiales estabilizados o 

por grietas o juntas existentes en placas de concreto hidráulico subyacentes.  
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 Otra causa para la conformación de fisuras longitudinales es:  

o Fatiga de la estructura, usualmente se presentan en las huellas de tránsito.  

 Otras causas para la conformación de fisuras transversales son:  

o Pueden corresponder a zonas de contacto entre corte y terraplén por la 

diferencia de rigidez de los materiales de la subrasante.  

o Riego de liga insuficiente o ausencia total.  

o Espesor insuficiente de la capa de rodadura. 

 

3.3.1.4 Fisuras y grietas reflejadas 

Este tipo de daño ocurre cuando existe una capa de pavimento asfáltico sobre placas de 

pavimento rígido; estas fisuras aparecen por la proyección en superficie de las juntas en 

dichas placas, en cuyo caso presentan un patrón regular, o también cuando hay grietas en el 

pavimento rígido que se han reflejado hasta aparecer en la superficie presentando un patrón 

irregular. (Gamboa Chicchón, 2012) 

 

Figura 7: Grietas Reflejadas 

Fuente: (Gamboa Chicchón, 2012) 

Posibles causas:  

Son generadas por los movimientos de las juntas entre placas de pavimento rígido o de los 

bloques formados por las grietas existentes en éste, debido a los cambios de temperatura y 
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de humedad. Generalmente no se atribuyen a las cargas de tránsito, aunque éstas pueden 

provocar fisuración en las zonas aledañas incrementando la severidad del daño. (Gamboa 

Chicchón, 2012) 

 

3.3.2 Deterioro superficial 

 

3.3.2.1 Parches deteriorados 

Los parches corresponden a áreas donde el pavimento original fue removido y 

reemplazado por un material similar o diferente, ya sea para reparar la estructura (a nivel 

del pavimento asfáltico o hasta los granulares) o para permitir la instalación o reparación 

de alguna red de servicios (agua, gas, etc.) (Gamboa Chicchón, 2012) 

 

Figura 8: parches deteriorados 

Fuente: (Gamboa Chicchón, 2012) 

Posibles causas:  

 Procesos constructivos deficientes.  

 Sólo se recubrió la zona deteriorada sin solucionar las causas que lo originaron.   

 Deficiencias en las juntas.  

 Parche estructuralmente insuficiente para el nivel de solicitaciones y características 

de la subrasante.  
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 Mala construcción del parche (base insuficientemente compactada, mezcla asfáltica 

mal diseñada). 

 

3.3.2.2 Baches en carpetas asfálticas y tratamientos superficiales 

Cavidad, normalmente redondeada, que se forma al desprenderse mezcla asfáltica. Para 

considerarla como bache al menos una de sus dimensiones un mínimo debe tener de 150 

mm. 

 

Figura 9: Baches en carpetas asfálticas 

Fuente: (Gamboa Chicchón, 2012) 

Posibles causas:  

 Pavimento estructuralmente insuficiente para el nivel de solicitaciones y 

características de la subrasante.  

 Drenaje inadecuado o insuficiente.  

 Defecto de construcción.  

 Derrame de solventes (bencina, aceite, etc.) o quema de elementos sobre el 

pavimento. 

 

3.3.2.3 Ahuellamiento 

Es una depresión de la zona localizada sobre la trayectoria de la llanta de los vehículos. 

Con frecuencia se encuentra acompañado de una elevación de las áreas adyacentes de la 
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zona deprimida y de fisuración. Un Ahuellamiento significativo puede llevar a la falla 

estructural del pavimento y posibilitar el hidroplaneo por almacenamiento de agua. 

(Gamboa Chicchón, 2012) 

 

Figura 10: Ahuellamiento 

Fuente: (Gamboa Chicchón, 2012) 

 

Posibles causas:  

El Ahuellamiento ocurre principalmente debido a una deformación permanente de alguna 

de las capas del pavimento o de la subrasante, generada por deformación plástica del 

pavimento asfáltico o por deformación de la subrasante debido a la fatiga de la estructura 

ante la repetición de cargas. (Gamboa Chicchón, 2012) 

 

La deformación plástica de la mezcla asfáltica tiende a aumentar en climas cálidos, y 

también puede darse por una compactación inadecuada de las capas durante la 

construcción, por el uso de asfaltos blandos o agregados redondeados. (Gamboa Chicchón, 

2012) 

 

3.3.2.4 Deformación transversal 

Las fisuras de desplazamiento se ocasionan por la falta de adherencia entre la carpeta de 

superficie y la carpeta inferior. La falta de adherencia puede deberse por la presencia de 
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polvo, aceite, agua o cualquier otro material no adhesivo entre estas dos carpetas. 

Generalmente la falta de adherencia se produce cuando no se ha colocado un riego de liga. 

Algunas veces la mala compactación ocasiona la rotura de la adherencia entre las dos 

carpetas. (Gamboa Chicchón, 2012) 

Posibles Causas:  

 Estructura insuficiente para el nivel de solicitaciones y características de la 

subrasante.  

 Drenaje inadecuado o insuficiente.  

 Defecto de construcción.  

 Derrame de solventes (bencina, diésel, etc.) o quema de elementos sobre el 

pavimento. 

 

Figura 11: Deformación Transversal 

Fuente: (Gamboa Chicchón, 2012) 

 

3.3.2.5 Exudaciones 

Este tipo de daño se presenta con una película o afloramiento del ligante asfáltico sobre la 

superficie del pavimento generalmente brillante, resbaladiza y usualmente pegajosa. Es un 

proceso que puede llegar a afectar la resistencia al deslizamiento. (Gamboa Chicchón, 

2012) 
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Posibles Causas: 

La exudación se genera cuando la mezcla tiene cantidades excesivas de asfalto haciendo 

que el contenido de vacíos con aire de mezcla sea bajo, sucede especialmente durante 

épocas o en zonas calurosas. También puede darse por el uso de asfaltos muy blandos o 

por derrame de ciertos solventes. (Gamboa Chicchón, 2012) 

 

Figura 12: Exudación 

Fuente: (Gamboa Chicchón, 2012) 

 

3.3.2.6 Desgaste 

Corresponde al deterioro del pavimento ocasionado principalmente por la acción del 

tránsito, agentes abrasivos o erosivos. Se presenta como pérdida del ligante y mortero. 

Suele encontrarse en las zonas por donde transitan los vehículos. Este daño provoca 

aceleración del deterioro del pavimento por acción del medio ambiente y del tránsito. 

(Gamboa Chicchón, 2012) 

 

Posibles causas:  

 El desgaste superficial generalmente es un deterioro natural del pavimento, aunque 

si se presenta con severidades medias o altas a edades tempranas puede estar 

asociado a un endurecimiento significativo del asfalto. (Gamboa Chicchón, 2012) 

 Falta de adherencia del asfalto con los agregados.  
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 Deficiente dosificación de asfalto en la mezcla.  

 Acción intensa del agua u otros agentes abrasivos además del tránsito. 

 

Figura 13: Desgaste. 

Fuente: (Gamboa Chicchón, 2012) 

3.3.2.7 Pérdida de áridos 

Conocida también como desintegración, corresponde a la disgregación superficial de la 

capa de rodadura debido a una pérdida gradual de agregados, haciendo la superficie más 

rugosa y exponiendo de manera progresiva los materiales a la acción del tránsito y los 

agentes climáticos. Este tipo de daño es común en tratamientos superficiales, caso en el 

que pueden aparecer estrías en la dirección del riego y debe ser reportado como surcos. 

(Gamboa Chicchón, 2012) 

 

Posibles causas:  

 Aplicación irregular del ligante en tratamientos superficiales. 

 Problemas de adherencia entre agregado y asfalto.  

 Uso de agregados contaminados con finos o agregados muy absorbentes.  

 Lluvia durante la aplicación o el fraguado del ligante asfáltico.  

 Endurecimiento significativo del asfalto.  

 Deficiencia de compactación de la carpeta asfáltica.  

 Contaminación de la capa de rodadura con aceite, gasolina y otros. 
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Figura 14: Pérdida de Áridos 

Fuente: (Gamboa Chicchón, 2012) 

 

3.3.2.8 Ondulaciones 

Es un daño caracterizado por la presencia de ondas en la superficie del pavimento, 

generalmente perpendiculares a la dirección del tránsito, con longitudes entre crestas 

usualmente menores a 1,0 m. (Gamboa Chicchón, 2012) 

 

La ondulación es una deformación plástica de la capa asfáltica, debido generalmente a una 

pérdida de estabilidad de la mezcla en climas cálidos por mala dosificación del asfalto, uso 

de ligantes blandos o agregados redondeados. Muchos de los casos pueden presentarse en 

las zonas de frenado o aceleración de los vehículos. Otra causa puede estar asociada a un 

exceso de humedad en la subrasante, en cuyo caso afecta toda la zona de la estructura del 

pavimento. Además, también puede ocurrir debido a la contaminación de la mezcla 

asfáltica con finos o materia orgánica. (Gamboa Chicchón, 2012) 

 

Posibles  Causas: 

 Pérdida de estabilidad de la mezcla asfáltica. 

 Exceso de compactación de la carpeta asfáltica.  

 Exceso o mala calidad del asfalto.  

 Insuficiencia de triturados (caras fracturadas).  
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 Falta de curado de las mezclas en la vía. 

 Acción del tránsito en zonas de frenado y estacionamiento.  

 Deslizamiento de la capa de rodadura sobre la capa inferior por exceso de riego de 

liga. 

 

Figura 15: Ondulaciones 

Fuente: (Gamboa Chicchón, 2012) 

 

3.3.2.9 Piel de cocodrilo 

Son grietas entrelazadas que forman polígonos de dimensiones normalmente inferiores a 

30 cm. Y simulan la piel de un cocodrilo o una malla metálica.  También conocido como 

malla de gallinero. Por lo general ocupan áreas pequeñas, sin embargo, pueden llegar a 

ocupar áreas significativas. (Gamboa Chicchón, 2012) 

 

En la mayoría de los casos son causadas por fatiga del material sometido a cargas 

reiteradas.  También son causadas por el asentamiento de la superficie sobre una capa 

inferior o subsuelo, inestables por el estado de saturación, debido a un mal drenaje.  

Además, pueden ser causadas por envejecimiento o es escasez de espesor de carpeta. 

(Gamboa Chicchón, 2012) 
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Figura 16: piel de cocodrilo 

Fuente: (Gamboa Chicchón, 2012) 

 

3.3.3 Otros deterioros  

3.3.3.1 Descenso de la berma 

Corresponde a una diferencia de elevación entre la calzada y la berma, debido a un 

desplazamiento de la berma. Permite la infiltración de agua hacia el interior de la 

estructura del pavimento, provocando su deterioro. Posibles Causas: Generalmente sucede 

cuando existen diferencias entre los materiales de la berma y el pavimento o por el bombeo 

del material de base en la berma. También puede estar asociado con problemas de 

inestabilidad de los taludes aledaños. (Gamboa Chicchón, 2012) 

 

Figura 17: Descenso de la berma. 

Fuente: (Gamboa Chicchón, 2012) 
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3.3.3.2 Surgencia de finos y agua 

Este afloramiento corresponde a la salida de agua infiltrada, junto con materiales finos de 

la capa de base por las grietas, cuando circulan sobre ellas las cargas de tránsito. La 

presencia de manchas o de material acumulado en la superficie cercana al borde de las 

grietas indica la existencia del fenómeno. Se encuentra principalmente en pavimentos 

semirrígidos (con base estabilizada). (Gamboa Chicchón, 2012) 

 

Posibles causas:  

Ausencia o inadecuado sistema de sub-drenaje, exceso de finos en la estructura, filtración 

de aguas. 

 

     

Figura 18: Surgencia de Finos y Agua 

Fuente: (Gamboa Chicchón, 2012) 

 

3.4 Mantenimiento vial. 

Es una importante y compleja actividad que requiere ser valorada y atendida con 

dedicación; consiste en trabajos de mantenimiento menor y mayor. El mantenimiento 

menor preventivo y correctivo, en drenajes, pavimentos, control de vegetación, 

señalamiento y otros afines y el mantenimiento mayor óptimo que es un proceso complejo 

que requiere la participación de especialistas, ya que es común que existan distintas 

alternativas para solucionar un determinado problema.  
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La no atención del mantenimiento trae como consecuencia una red vial en deficientes 

condiciones y enormes costos de rehabilitación, por lo que se ha determinado que el 

mantenimiento es la actividad más productiva en términos de retorno de inversión. (Tesis 

Sánchez M. 2010)  

 

3.4.1 Importancia del Mantenimiento Vial. 

El mantenimiento tiene relevantes ventajas entre los que destacan: 

 Ayuda a mantener las vías operativas, seguras y confiables. 

 Reduce los peligros para los usuarios. 

 Reduce el costo de operación de vehículos, lo que incide en costos de transporte 

público y de carga. 

 Disminuye los tiempos de viaje y traslado de personas y mercancía. 

 Prolonga la vida de los pavimentos. 

 Sin embargo el mantenimiento tiene las siguientes desventajas: 

 Requiere dedicación y constancia. 

 Mantener es más difícil que construir. 

 Los pavimentos se comportan relativamente bien sin mantenimiento durante buena 

parte de su vida útil. 

 

Por otra parte las labores de mantenimiento vial son amplias ya que deben abarcar distintos 

elementos de la vía, como por ejemplo: 

 La calzada: que abarca pavimento y demarcación. 

 Drenaje: Superficial y transversal. 

 Estructuras: Puentes y otras estructuras de drenaje y contención. 

 Taludes: Control de erosión, estabilidad. 

 Laterales: control de vegetación y limpieza. 



24 

 Señalamiento: de distintos tipos que incluye estructuras además de las propias 

señales. 

 Defensas: Tanto en estructuras como en taludes. Obras especiales, como túneles, 

iluminación, semáforos, brocales, aceras, módulos de servicio y vigilancia. (Tesis 

de Sánchez M. 2010)  

 

3.4.2 Tipos de Mantenimiento vial 

3.4.2.1.Mantenimiento rutinario. 

El mantenimiento rutinario es el conjunto de actividades que se ejecutan en forma 

permanente y sistemática a lo largo de la calzada y en las zonas aledañas que consiste en la 

reparación de pequeños defectos en la superficie de rodadura, limpieza de bermas y 

señalización, el mantenimiento de los sistemas de drenaje con actividades como limpieza 

de cunetas, descoles, alcantarillas y demás obras, remoción de pequeños derrumbes, 

rocería de taludes y zonas laterales o bordes; y que se realizan con mucha frecuencia en los 

diferentes tramos de la vía.  

 

Debe ser de carácter preventivo y la finalidad principal es la conservación de todos los 

elementos de la vía con la mínima cantidad de alteraciones o de daños y, en lo posible, 

conservando las condiciones iguales o similares que tenía después de la construcción o la 

rehabilitación. Se aplica con regularidad una o más veces al año, dependiendo de las 

condiciones específicas de la vía. (Perafan 2013) 

 

3.4.2.2. Mantenimiento periódico. 

Se define como el conjunto de actividades que se ejecutan en períodos, por lo general, de 

más de un año y que tienen como fin el evitar la aparición de daños en la estructura de 

rodadura y evitar la aparición de daños o el empeoramiento de los defectos existentes tales 

como baches, agrietamientos, asentamientos y deformaciones en general. 
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El objetivo de este mantenimiento está enfocado a preservar las buenas características de la 

superficie de rodadura, a conservar la integridad de la misma y a corregir los defectos 

puntuales mayores. También se pueden incluir actividades socio-ambientales y de atención 

de emergencias viales como la remoción y extracción de derrumbes menores. (Perafan 

2013) 

 

3.4.3 Tipos de intervención en Pavimentos Asfalticos 

3.4.3.1 Tratamientos Previos 

Por lo general las actividades de restauración y refuerzo requieren actividades 

complementarias previas, las cuales permitirán garantizar el desempeño de la estructura a 

mediano y corto plazo. Algunos pavimentos cuando no se ejecuta la adecuada reparación 

previa tienen a reflejar las fisuras en la superficie de las capas nuevas. A continuación se 

citan algunas de las actividades previas contempladas por la Guía metodológica de 

rehabilitación de pavimentos asfalticos: 

 Sello de fisuras. 

 Parcheo y bacheo. 

 Capa de nivelación. 

 Fresado. 

Restauración 

Este tipo de actividades están enfocadas en solucionar una necesidad de tipo funcional, 

dependiendo de la actividad a desarrollar se obtendrán los siguientes beneficios por el 

desarrollo de estas actividades encontramos los siguientes: (Días J. 2014) 

 Suministrar una nueva superficie de rodamiento. 

 Sellar áreas de fisuras. 

 Impermeabilizar la superficie. 
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 Mejorar el drenaje superficial. 

 Mejorar la fricción superficial. 

 Reducir la rata de degradación del pavimento. 

 Mejorar el aspecto de la calzada. 

 Reducir el ruido de la rodadura. 

 Proporcionar una diferencia visual entre la calzada y la berma. 

Actividades de restauración: 

 Sello tipo niebla o riego en negro. 

 Sello de arena-asfalto. 

 Tratamiento superficial. 

 Lechada asfáltica. 

 Micro aglomerado en frío. 

 Sello del cabo (Cape seal). 

 Micro aglomerado en caliente. 

 Mezcla drenante. 

 Sobre capa delgada 

Refuerzo. 

Esta metodología consiste en instalar una capa superior de un espesor determinado 

mediante la cual se obtiene beneficios en cuanto a la capacidad estructural del pavimento 

(prolongando el periodo de diseño) y corrección de deficiencia superficial, sin embargo 

para que la sobre capa cumpla su función es indispensable escoger los materiales y 

espesores adecuados, para emplear. 

Reciclado. 

Esta metodología permite retirar el material, realizar un tratamiento y reutilizarlo 

obteniendo corrección de deficiencias superficiales y en el caso de combinar con otras 
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metodologías aumentar la capacidad estructural del pavimento. Algunos de los tipos de 

reciclado se relacionan a continuación: (Días J. 2014) 

 Reciclado en planta en caliente. 

 Reciclado en el sitio. 

 Reciclado superficial en caliente. 

 Reciclado en frio en el sitio. 

 Reciclado en frio con conglomerados hidráulicos. 

 Reciclado mixto en frio en el sitio. 

Reconstrucción. 

Esta alternativa contempla el retiro y remplazo total o parcial de toda la estructura de 

pavimentos, siendo estas la que más costos representa, motivo por el cual se recomienda se 

utilice cuando el Índice de deterioro superficial se encuentre entre 5 y 7, y la estructura no 

cuente con vida residual adicional. El tipo de reconstrucción básicamente depende del tipo 

de estructura existente, por lo cual esta se clasifica de la siguiente manera: (Días J. 2014) 

 Reconstrucción tipo flexible. 

 Reconstrucción de tipo semiflexible o semirrígido. 

 Reconstrucción de tipo rígido. 

 Reconstrucción blanco.  

 

3.5 Método PCI (pavement conditión index) 

El deterioro de la estructura de pavimento es una función de la clase de daño, su severidad 

y cantidad o densidad del mismo. La formulación de un índice que tuviese en cuenta los 

tres factores mencionados ha sido problemática debido al gran número de posibles 

condiciones. Para superar esta dificultad se introdujeron los “valores deducidos”, como un 

arquetipo de factor de ponderación, con el fin de indicar el grado de afectación que cada 

combinación de clase de daño, nivel de severidad y densidad tiene sobre la condición del 
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pavimento.  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. En el 

Cuadro se presentan los rangos de PCI con la correspondiente descripción cualitativa de la 

condición del pavimento. (Vásquez Varela, 2002) 

 

Tabla 1: Rangos de clasificación del PCI 

 

Fuente: (Vásquez Varela, 2002) 

 

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 

presenta. 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. (Vásquez Varela, 2002) 

                                  

3.5.1 Procedimiento de evaluación de la condición del pavimento 

La primera etapa corresponde al trabajo de campo en el cual se identifican los daños 

teniendo en cuenta la clase, severidad y extensión de los mismos. Esta información se 

registra en formatos adecuados para tal fin. Las Figuras 1 y 2 ilustran los formatos para la 

inspección de pavimentos asfálticos y de concreto, respectivamente. Las figuras son 

ilustrativas y en la práctica debe proveerse el espacio necesario para consignar toda la 

información pertinente. (Vásquez Varela, 2002) 
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Hoja de datos para la exploración de las Unidades de Muestreo.

 

Figura 19: Evaluación de la condición del pavimento 

Fuente: (Gamboa Chicchón, 2012) 

 

3.5.2 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: 

1. 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. 

Tabla 2: Longitudes de unidades de muestreo asfálticas 

 

Fuente: (Vásquez Varela, 2002) 

 

2. Carreteras con capa de rodadura en losas de concreto de cemento Portland y losas 

con longitud inferior a 7.60 m: El área de la unidad de muestreo debe estar en el 

rango 20 ± 8 losas. Se recomienda tomar el valor medio de los rangos y en ningún 



30 

caso definir unidades por fuera de aquellos. Para cada pavimento inspeccionado se 

sugiere la elaboración de esquemas que muestren el tamaño y la localización de las 

unidades ya que servirá para referencia futura. (pp. 2, 3 y 4). (Vásquez Varela, 

2002) 

 

3.5.3 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. (Vásquez Varela, 2002) 

 

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%. (Vásquez Varela, 2002)  

 

                       𝑛 =
𝑁×𝜎2

(
𝑒2

4
)×(𝑁−1)+𝜎2

            

Dónde: 

n: Número mínimo de unidades de muestreo a evaluar. 

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

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

s: Desviación estándar del PCI entre las unidades. 

 

Durante la inspección inicial se asume una desviación estándar (s) 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. (Vásquez Varela, 2002) 
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Cuando el número mínimo de unidades a evaluar es menor que cinco (n < 5), todas las 

unidades deberán evaluarse. 

 

3.5.4 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: 

i=N/n     

 

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. 

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. (pp. 4 y 5). 
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3.5.5 Selección de unidades de muestreo adicionales 

Uno de los mayores inconvenientes del método aleatorio es la exclusión del proceso de 

inspección y evaluación de algunas unidades de muestreo en muy mal estado. También 

puede suceder que unidades de muestreo que tienen daños que sólo se presentan una vez 

(por ejemplo, “cruce de línea férrea”) queden incluidas de forma inapropiada en un 

muestreo aleatorio. Para evitar lo anterior, la inspección deberá establecer cualquier unidad 

de muestreo inusual e inspeccionarla como una “unidad adicional” en lugar de una “unidad 

representativa” o aleatoria. Cuando se incluyen unidades de muestreo adicionales, el 

cálculo del PCI es ligeramente modificado para prevenir la extrapolación de las 

condiciones inusuales en toda la sección. (Vásquez Varela, 2002) 

 

3.5.6 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. (Vásquez Varela, 2002) 

 

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 

ahuellamiento o depresiones. 

 Manual de Daños del PCI con los formatos correspondientes y en cantidad 

suficiente para el desarrollo de la actividad. 

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 
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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.  

 

3.5.7 Cálculo del PCI de las unidades de muestreo. 

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. (Vásquez 

Varela, 2002) 

 

3.5.8 Cálculo para Carreteras con Capa de Rodadura Asfáltica. 

 

3.5.8.1 Etapa 1. Cálculos de los valores deducidos: 

1. a. 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. 

1. b. 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. 

1. c. 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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3.5.8.2 Etapa 2. Cálculo del Número Máximo Admisible de Valores Deducidos (m) 

2. a. Si ninguno o 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 2.b. y 2.c.  

2. b. Liste los valores deducidos individuales deducidos de mayor a menor. 

2. c. Determine el “Número Máximo Admisible de Valores Deducidos” (m), utilizando la 

Ecuación: 

𝒎𝒊 = 𝟏. 𝟎𝟎 +
𝟗

𝟗𝟖
(  𝟏𝟎𝟎 − 𝑯𝑫𝑽𝒊      ) 

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. 

 

2. d. 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. 

3.5.8.3 Etapa 3. Cálculo del “Máximo Valor Deducido Corregido”, CDV. 

El máximo CDV se determina mediante el siguiente proceso iterativo: 

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

3. b. Determine el “Valor Deducido Total” sumando TODOS los valores deducidos 

individuales. 

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

pertinente al tipo de pavimento. 

3. d. Reduzca a 2.0 el menor de los “Valores Deducidos” individuales que sea mayor que 

2.0 y repita las etapas 3.a. a 3.c. hasta que q sea igual a 1. 

3. e. El máximo CDV es el mayor de los CDV obtenidos en este proceso. 
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3.5.8.4 Etapa 4. Calcule el PCI de la unidad restando de 100 el máximo CDV obtenido 

en la Etapa 3 

 

Tabla 3: Formato para la obtención del Máximo Valor Deducido. 

 

Fuente: (Vásquez Varela, 2002) 

 

3.6 Agregados pétreos y materiales asfálticos 

3.6.1 Agregados pétreo 

El término agregado se refiere a partículas minerales granulares que se usan ampliamente 

para bases, sub-bases y relleno de carreteras. Los agregados también se usan en 

combinación con un material cementante para formar concretos para bases, sub-bases, 

superficies de desgaste y estructuras de drenaje. Las fuentes de agregados incluyen los 

depósitos naturales de arena y grava, los pavimentos pulverizados de concreto y asfalto, el 

material pétreo resquebrajado y la escoria de altos hornos. (Universidad Mayor de San 

Simón, 2010) 

 

3.6.1.1 Especificaciones de los agregados para base y sub-base   

Los agregados deben satisfacer una rigurosa especificación, en cuanto a su granulometría, 

dureza, caras fracturadas, índice de plasticidad, porcentaje que pasa el tamiz No. 200, 

porcentaje de vacíos. (Universidad Mayor de San Simón, 2010) 
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Tabla 4: Valores especificados para materiales de base y sub-base   

Prueba Para sub-base Para base 

CRB, mínimo 20 80 

Limite Liquido, máximo 25 25 

Índice Plástico, máximo 6 No Plástico 

Equivalente de arena, mínimo 25 35 

Materiales que pasa el tamiz nº 

200, máximo 
10 5 

Fuente: (Velázquez, 2009) 

 

3.6.1.2 Propiedades de los agregados 

Las propiedades más importantes de los agregados que se usan para la construcción de 

carreteras son: 

 Tamaño y graduación de las partículas. 

 Dureza o resistencia al desgaste. 

 Durabilidad o resistencia al Intemperismo. 

 Densidad relativa. 

 Estabilidad química. 

 Forma de partícula y textura de la superficie. 

 Ausencia de partículas o sustancias nocivas. 

 

3.6.1.3 Tamaño de partículas y graduación de los agregados 

Una propiedad clave de los agregados que se usan en las bases y superficies de las 

carreteras es la distribución de los tamaños de partículas al mezclarlos. La graduación de 

los agregados, esto es, la combinación de tamaños de partículas en la mezcla, afecta la 

densidad, la resistencia, y la economía de la estructura del pavimento. (Universidad Mayor 

de San Simón, 2010) 
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Se usa un análisis granulométrico para determinar las propiedades relativas de los 

diferentes tamaños de partículas en una mezcla de agregados minerales. Para llevarlo cabo, 

se pasa una muestra pesada de agregado seco a través de un juego de mallas o tamices 

cuyo tamaño de abertura ha sido seleccionado previamente. Los tamices se agrupan 

colocando hasta arriba los que tienen la abertura mayor y debajo aquellos con aberturas 

sucesivamente más pequeñas. La muestra de agregado se agita con un vibrador mecánico 

de mallas y se determina el peso del material retenido en cada tamiz, el cual se expresa 

como un porcentaje de la muestra original. En el método T27 de la AASHTO se dan los 

procedimientos detallados para ejecutar un análisis granulométrico de agregados gruesos y 

finos. (Universidad Mayor de San Simón, 2010) 

 

3.6.1.4 Resistencia al desgaste 

Los materiales que se usan en los pavimentos de carreteras deberán ser duros y resistir el 

desgaste debido al efecto de pulido del tránsito y a los efectos abrasivos internos de las 

cargas repetidas. La estimación más comúnmente aceptada de la dureza de los agregados 

es la prueba de abrasión de Los Ángeles. La máquina que se usa en la prueba de Los 

Ángeles consta de un cilindro de acero hueco, cerrado en ambos extremos y montado en 

ejes en posición horizontal. (Universidad Mayor de San Simón, 2010) 

 

3.6.1.5 Durabilidad o resistencia al Intemperismo 

Comúnmente, la durabilidad de los agregados se mide con una prueba de integridad, como 

se describe en el método T104 de AASHTO. Esta prueba mide la resistencia de los 

agregados a la desintegración en una solución saturada de sulfato de sodio o magnesio. 

Simula el Intemperismo de los agregados que existen en la naturaleza. (Universidad Mayor 

de San Simón, 2010) 
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3.6.2 Materiales asfálticos 

Son materiales aglomerantes sólidos o semisólidos de color que varía de negro a pardo 

oscuro y que se licuan gradualmente al calentarse, cuyos constituyentes predominantes son 

betunes que se dan en la Naturaleza en forma sólida o semisólida o se obtienen de la 

destilación del petróleo; o combinaciones de éstos entre sí o con el petróleo o productos de 

estas combinaciones. (Universidad Mayor de San Simón, 2010) 

 

La Figura "20" permite visualizar gráficamente el concepto de período de análisis en un 

diseño de pavimentos. 

 

Figura 20: Representación gráfica del período de análisis 

Fuente: (Vásquez Varela, 2002) 

 

3.6.3 Características estructurales del pavimento 

El Método AASHTO '93 para el diseño de pavimentos flexibles proporciona un sistema 

para ajustar los coeficientes estructurales en forma tal que tomen en consideración de los 

niveles de drenaje sobre el comportamiento del futuro pavimento. (Corredor M, 2010). Los 

niveles de drenaje que han sido definidos en este método son: 
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Tabla 5: Características de drenaje del material de base y/o sub-base granular 

Nivel de Drenaje Agua eliminada dentro de 

Excelente Dos (2) horas 

Buena Un (1) día 

Regular Una (1) semana 

Pobre Un (1) mes 

Muy pobre El agua no drena 

Fuente: (Corredor M, 2010) 

 

El efecto de la calidad del drenaje sobre la estructura del pavimento se toma en cuenta a 

través de un "factor de ajuste (m)", -que se obtiene de la Tabla 24, y por el cual se 

multiplican los coeficientes estructurales de la base (ab) o de la sub-base (asb), sólo en el 

caso de que los materiales/mezclas que constituyan estas capas sean del tipo no-tratados. 

(Corredor M, 2010) 

El factor de ajuste (m) es función de las características de drenaje del suelo de fundación  

calificado según la Tabla 23-, y del tiempo durante el cual la sub-rasante podrá estar en 

condiciones de saturación. (Corredor M, 2010) 

 

Tabla 6: Valores recomendados del coeficiente de ajuste (m) para los coeficientes 

estructurales de las capas de bases y/o sub-bases no-tratadas 

Calidad de 

drenaje de la 

base o sub-base 

Porcentaje del tiempo durante el cual la estructura del pavimento 

está sometida a condiciones de humedad cercanas a saturación 

Menos del 1% Entre el 1% y 5% Entre el 5% y 25% Más del 25% 

Excelente 1,40 – 1,35 1,35 – 1,30 1,30 – 1,20 1,20 

Buena 1,35 – 1,25 1,25 – 1,15 1,15 – 1,00 1,00 

Regular 1,25 – 1,15 1,15 – 1,05 1,05 – 0,80 0,80 

Pobre 1,15 – 1,05 1,05 – 0,80 0,80 – 0,60 0,60 

Muy pobre 1,05 – 0,95 0,95 – 0,75 0,75 – 0,40 0,40 

Fuente: (Corredor M, 2010) 
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4.  MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 Materiales utilizados. 

 

4.1.1 Odómetro manual.  

Es un instrumento que se utilizó en este proyecto de Investigación para medir las 

distancias, tanto el área total de las unidades de Muestreo, como las distancias y áreas de 

cada una de las fallas registradas en el pavimento inspeccionado. Este es un instrumento 

que facilita la toma de las distancias porque permite que una sola persona lo haga de una 

manera ágil, sin las dificultades que podría ser medir con cinta o con otro instrumento. 

 

4.1.2 Hoja de campo 

Este es un documento que se empleó para anotar o tomar a apuntes del tipo de falla que 

afecta al pavimento dentro de las 19 que menciona el Manual del PCI (ASTM D6433– 07), 

también se le coloca la severidad de la falla, las áreas de estás y demás datos como nombre 

de la unidad de muestreo, su área, el nombre del inspector, fecha, entre otros datos. 

 

4.1.3 Reglas 

Estos instrumentos se los utilizó para medir las profundidades de los tipos de fallas que la 

norma utilizada dicta tomarlas, para establecer el grado de afectación de estas, como los 

ahuellamiento y los huecos.   

 

4.1.4 Metodología Empleada. 

Para el Cálculo del estado del pavimento y las posteriores recomendaciones de acciones a 

tomar se empleó el método conocido como PCI (ASTM D6433–07) que es un método 

inventado por los Estados Unidos para la evaluación de los pavimentos.  

Este método consiste en la inspección en campo del área de estudio y la recolección  de 

datos de las fallas, tales que están regidas por un manual propio de la norma que te permite 
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establecer el tipo de falla y el nivel de severidad. Estas fallas se registran en la hoja de 

campo, se suman sus áreas, para obtener los valores deducidos que sirven para el posterior 

cálculo del Índice de Condición del Pavimento. 
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5. ANALISIS Y RESULTADOS 

 

5.1 Levantamiento de la información 

Mi longitud de la vía es 6 km que equivale a 6000m   

Ancho de la vía = 5m 

Longitud = 46m 

Área = 230m 

Número de muestras a ser evaluadas 

 

n =
𝑛  𝑥   𝑠2

(
𝑒2

4
) 𝑥 (𝑛 − 1) + 𝑠2

 

  

 

 n =
130  𝑥   102

(
52

4
) 𝑥 (130 − 1) + 102

= 14,34 ≈ 14 

 

Intervalos  

 

𝑖 =
N

n
=

130

14
= 9,29 ≈ 9 

 

 

5.2 Plano de la vía Sasay  
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5.3 Diagnosticar con el método PCI el estado de la vía. 

5.3.1 Toma de datos de las Unidades de Muestreo. 

Para la recopilación de datos de las fallas, su medición y constatación del nivel de 

severidad en cada una de las unidades de muestreo se llevó a cabo los siguientes pasos: 

 Medir el área total de la unidad de Muestreo. 

 Inspección Visual de toda el área de la Unidad de Muestra en estudio. 

 Localización, identificación, Medición y clasificación según su tipo y nivel de 

severidad de las fallas. 

 Escribir los datos obtenidos en la hoja de campo. 

5.3.2 Procedimiento para el cálculo del PCI. 

Para el cálculo del PCI se realizó el siguiente procedimiento que se explicara con los datos 

obtenidos de la Unidad de Muestra 1 

Unidad de muestra 9 

METODO PCI ESQUEMA   

INDICE DE CONDICION DE PAVIMENTO EN VIAS DE PAVIMENTOS 

FLEXIBLES   
  

HOJA DE REGISTRO 
  

  

Nombre de la vía: SASAY Fecha: 
  

  

Inspector: Diego A. Macías N. Área: 230 
  

  

Unidad de muestra: U9 Sección: 
  

  

1. Piel de cocodrilo 6. Depresión 11. Parcheo 16. Desplazamiento 

2. Exudación 7. Grieta de borde 
12. Pulimiento de 

agregados 
17. Grieta parabólica 

3. Agrietamiento en bloque 8. Grieta de reflexión de junta 13. Huecos 18. Hinchamiento 

4. Abultamiento y 

hundimiento 
9. Desnivel de carril 

14. Cruce de vía 

férrea 
19. Desprendimiento de agregados 

5. Corrugación 10. Grietas Long y Trans 15. Ahuellamiento       

FALLA CANTIDAD TOTAL DENSIDAD 
VALOR 

DEDUCIDO 

13 M 3,36 1,54 0,24 0,25 0,9 0,49 
 

6,78 3,03 59 

15 M 3,4 4,94 5,2 
    

13,54 6,04 39 

 

Fuente: Método PCI (ASTM D6433-07). 
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Estas según el manual del PCI presentan tres severidades: 

 L: Baja. 

 M: Media. 

 H: Alta. 

De acuerdo a la norma del PCI ASTM D 6433-07 existen 19 tipos de fallas cada una de 

ellas están enumeradas del 1 al 19, para la colocación de este dato en la hoja de registro se 

escribe primero el número de acuerdo al tipo de falla que encontremos y luego su 

severidad, Así tenemos entonces en nuestro ejemplo:  

 

13M (hueco severidad media) 15M (Ahuellamiento severidad media)  

 

Y a la vez se va registrando las cantidades del asfalto afectado por la falla, en el casillero 

Cantidad. Es decir en cada casillero CANTIDAD se coloca las mediciones de las fallas 

encontradas, que pueden tomarse en metros o metros cuadrados dependiendo lo que 

indique el manual de fallas y de acuerdo al tipo de falla encontrada. Si existe más de una 

Cantidad por falla como en el ejemplo, esto indica que en más de un lugar de la unidad de 

muestreo se encuentra presente dicha falla. Se suman las cantidades parciales y se coloca el 

resultado en el casillero “TOTAL” tenemos en el ejemplo: 

 

Las fallas 13M (3.36 + 1.54 + 0.25 + 0.24 + 0.90 + 0.49) = 6.78 R//. 

 

Para obtener la DENSIDAD se divide el TOTAL entre el ÁREA de la unidad de muestreo 

y se lo multiplica por 100. El casillero densidad indica el porcentaje del área de la unidad 

de muestreo que afecta la falla. Siguiendo con el ejemplo de la falla 13M: 

 

(6.78/230) *100= 3.03.R//. 

Para el VALOR DEDUCIDO se utiliza las curvas denominadas “valor deducido del daño”, 

que se encuentran en los ANEXOS A. Para la utilización de dichas curvas se toma en 

cuenta la falla su nivel de severidad y la densidad. 
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Siguiendo el ejemplo tenemos falla 13M (hueco severidad media) Densidad 3,03 = 59. 

 

Fuente: Método PCI (ASTM D6433-07). 

 

Cálculo del Valor Deducido 

Fuente: Método PCI (ASTM D6433-07). 

 

Luego se procede a ubicar los valares deducidos de mayor a menor en el formato para las 

iteraciones del cálculo del CDV, Para realizar esto se debe tomar en cuenta el máximo 

admisible de valores deducidos que se obtiene con la siguiente fórmula: 

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

HDV es el máximo valor deducido encontrado en la unidad de muestreo. Tomando los 

datos de esta unidad de muestreo se observa que HDV =59.  

Entonces:  

m = 1+ (9/98)*(100-59) = 4.8 

En este caso como m = 4.8 no tenemos ningún problema de colocar los DOS valores 

deducidos que nos dieron cantidades mayores a cero. Luego se determinó los valores “q” 

mayores que 2, en este ejemplo tenemos a 2. Se determina el valor deducido “Total” 

# VALORES DEDUCIDOS TOTAL q CDV 

1 59 39 98,00 2 69 

2 59 2 61,00 1 61 
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sumando los valores deducidos individuales, Siguiendo con los datos de esta unidad 

entonces sumamos TODOS LOS VALORES DE LA PRIMERA FILA DEL CUADRO 

ANTERIOR QUE NOS DAN UN RESULTADO DE 98 este valor lo colocamos en el 

casillero TOTAL. 

Posteriormente se procede a determinar el CDV (Valor Deducido Corregido) con los datos 

obtenidos, el   valor “q” y el valor deducido “Total”, utilizando la Curva de Corrección del 

PCI para pavimentos Flexibles que está ubicada en los ANEXOS A 

 

Fuente: Método PCI (ASTM D6433-07). 

Cálculo del CDV Método PCI (ASTM D6433-07).  

Después de realizar lo dicho anteriormente se reduce a 2 el Menor de los valores deducidos 

y se repite el procedimiento de hallar el valor TOTAL y el cálculo del CDV, hasta que “q” 

sea igual a 1. En nuestro ejemplo se redujo a 2 el valor deducido 39 y como nuestro “q” es 

igual a 1, tenemos ya todos nuestros CDV. Tenemos entonces 59+2=61 de TOTAL y q=1 

nos dio un CDV de 61. Luego a 100 le restamos al Máximo CDV que fue 69 y nos da 29 

que es Valor de nuestro PCI. 

 

 

 

m= 4,8 

Max CDV= 61 

PCI= 29 

Rating= MALO 
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Unidad de muestra 18 

METODO PCI ESQUEMA   

INDICE DE CONDICION DE PAVIMENTO EN VIAS DE 

PAVIMENTOS FLEXIBLES   
  

HOJA DE REGISTRO 
  

  

Nombre de la vía: SASAY Fecha: 
  

  

Inspector: Diego A. Macías N. Área: 230 
  

  

Unidad de muestra: U18 Sección: 
  

  

1. Piel de cocodrilo 6. Depresión 11. Parcheo 16. Desplazamiento 

2. Exudación 7. Grieta de borde 
12. Pulimiento 

de agregados 
17. Grieta parabólica 

3. Agrietamiento en 

bloque 

8. Grieta de reflexión de 

junta 
13. Huecos 18. Hinchamiento 

4. Abultamiento y 

hundimiento 
9. Desnivel de carril 

14. Cruce de 

vía férrea 
19. Desprendimiento de agregados 

5. Corrugación 
10. Grietas Long y 

Trans 

15. 

Ahuellamiento 
      

FALLA CANTIDAD TOTAL DENSIDAD 
VALOR 

DEDUCIDO 

1M 12.15          12.15 0.64 19 

13M 0.90 0.72 3.77      4.58 1.99 41 

15M 1.80 1.60        3.40 1.48 21 

13M 0.24 0.30 1.00 1.10    2.64 1.15 35 

19M 4.20 1.80        6.00 2.61 10 

13M 2.89 0.84        3.73 1.62 39 
 

Fuente: Método PCI (ASTM D6433-07). 

 

            

  

 

 

 

Piel de Cocodrilo                    Hueco 

 

 

 

 

 

 

Ahuellamiento 
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Unidad de muestra 27 

METODO PCI ESQUEMA   

INDICE DE CONDICION DE PAVIMENTO EN VIAS DE 

PAVIMENTOS FLEXIBLES   
  

HOJA DE REGISTRO 
  

  

Nombre de la vía: SASAY Fecha: 
  

  

Inspector: Diego A. Macías N. Área: 230 
  

  

Unidad de muestra: U27 Sección: 
  

  

1. Piel de cocodrilo 6. Depresión 11. Parcheo 16. Desplazamiento 

2. Exudación 7. Grieta de borde 
12. Pulimiento 

de agregados 
17. Grieta parabólica 

3. Agrietamiento en 

bloque 

8. Grieta de reflexión de 

junta 
13. Huecos 18. Hinchamiento 

4. Abultamiento y 

hundimiento 
9. Desnivel de carril 

14. Cruce de vía 

férrea 
19. Desprendimiento de agregados 

5. Corrugación 10. Grietas Long y Trans 
15. 

Ahuellamiento 
      

FALLA CANTIDAD 
TOTA

L 

DENSIDA

D 

VALOR 

DEDUCID

O 

1M 17,10 10,20 7,40     34,70 15,09 70 

13M 0,17         0,17 0,07 28 
 

Fuente: Método PCI (ASTM D6433-07). 

 

 

            

  

 

 

 

Piel de Cocodrilo                    Hueco 
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Unidad de muestra 36 

METODO PCI ESQUEMA   

INDICE DE CONDICION DE PAVIMENTO EN VIAS DE 

PAVIMENTOS FLEXIBLES   
  

HOJA DE REGISTRO 
  

  

Nombre de la vía: SASAY Fecha: 
  

  

Inspector: Diego A. Macías N. Área: 230 
  

  

Unidad de muestra: U36 Sección: 
  

  

1. Piel de cocodrilo 6. Depresión 11. Parcheo 16. Desplazamiento 

2. Exudación 7. Grieta de borde 
12. Pulimiento 

de agregados 
17. Grieta parabólica 

3. Agrietamiento en 

bloque 

8. Grieta de reflexión de 

junta 
13. Huecos 18. Hinchamiento 

4. Abultamiento y 

hundimiento 
9. Desnivel de carril 

14. Cruce de 

vía férrea 
19. Desprendimiento de agregados 

5. Corrugación 10. Grietas Long y Trans 
15. 

Ahuellamiento 
      

FALLA CANTIDAD TOTAL DENSIDAD 
VALOR 

DEDUCIDO 

1M 17,00 2,20 
 

    19,20 8,35 46 

1L 6,00        6,00 2,61 20 

15L 3,44        3,44 1,50 21 

13M 0,24        0,24 0,10 10 

19M 5,60   
 

    5,60 2,43 10 
 

Fuente: Método PCI (ASTM D6433-07).  

 

            

  

 

 

 

Piel de Cocodrilo                    Hueco 

 

 

 

 

 

 

Ahuellamiento 
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Unidad de muestra 45 

METODO PCI ESQUEMA   

INDICE DE CONDICION DE PAVIMENTO EN VIAS DE 

PAVIMENTOS FLEXIBLES   
  

HOJA DE REGISTRO 
  

  

Nombre de la vía: SASAY Fecha: 
  

  

Inspector: Diego A. Macías N. Área: 230 
  

  

Unidad de muestra: U45 Sección: 
  

  

1. Piel de cocodrilo 6. Depresión 11. Parcheo 16. Desplazamiento 

2. Exudación 7. Grieta de borde 
12. Pulimiento 

de agregados 
17. Grieta parabólica 

3. Agrietamiento en 

bloque 

8. Grieta de reflexión de 

junta 
13. Huecos 18. Hinchamiento 

4. Abultamiento y 

hundimiento 
9. Desnivel de carril 

14. Cruce de 

vía férrea 
19. Desprendimiento de agregados 

5. Corrugación 
10. Grietas Long y 

Trans 

15. 

Ahuellamiento 
      

FALLA CANTIDAD TOTAL DENSIDAD 
VALOR 

DEDUCIDO 

1M 7,20 11,70       18,90 8,22 45 

1L 11,00         11,00 4,78 25 

13M 0,52 0,24 1,26     2,02 0,88 29 

11L 3,00         3,00 1,30 3 

6M 1,68         1,68 0,73 9 
 

Fuente: Método PCI (ASTM D6433-07). 

 

            

               Piel de Cocodrilo                  Hueco 

  

                                     

                                                           Parcheo 
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Unidad de muestra 54 

METODO PCI ESQUEMA   

INDICE DE CONDICION DE PAVIMENTO EN VIAS DE 

PAVIMENTOS FLEXIBLES   
  

HOJA DE REGISTRO 
  

  

Nombre de la vía: SASAY Fecha: 
  

  

Inspector: Diego A. Macías N. Área: 230 
  

  

Unidad de muestra: U54 Sección: 
  

  

1. Piel de cocodrilo 6. Depresión 11. Parcheo 16. Desplazamiento 

2. Exudación 7. Grieta de borde 
12. Pulimiento 

de agregados 
17. Grieta parabólica 

3. Agrietamiento en 

bloque 

8. Grieta de reflexión de 

junta 
13. Huecos 18. Hinchamiento 

4. Abultamiento y 

hundimiento 
9. Desnivel de carril 

14. Cruce de 

vía férrea 
19. Desprendimiento de agregados 

5. Corrugación 10. Grietas Long y Trans 
15. 

Ahuellamiento 
      

FALLA CANTIDAD TOTAL DENSIDAD 
VALOR 

DEDUCIDO 

1M 5,28         5,28 2,30 30 

13M 0,36 0,90       1,26 0,55 11 

19M 2,59         2,59 1,13 9 

15M 1,33 3,00 1,56     5,59 2,43 38 

15L 0,48 3,50       4,00 1,74 21 

   1L 10,44         10,44 3,26 21 
 

Fuente: Método PCI (ASTM D6433-07). 

 

                  

 Piel de Cocodrilo                                                                       Hueco 

 

                       

Ahuellamiento                                                             Desprendimiento de Agregados 
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Unidad de muestra 63 

METODO PCI ESQUEMA   

INDICE DE CONDICION DE PAVIMENTO EN VIAS DE 

PAVIMENTOS FLEXIBLES   
  

HOJA DE REGISTRO 
  

  

Nombre de la vía: SASAY Fecha: 
  

  

Inspector: Diego A. Macías N. Área: 230 
  

  

Unidad de muestra: U63 Sección: 
  

  

1. Piel de cocodrilo 6. Depresión 11. Parcheo 16. Desplazamiento 

2. Exudación 7. Grieta de borde 
12. Pulimiento 

de agregados 
17. Grieta parabólica 

3. Agrietamiento en 

bloque 

8. Grieta de reflexión de 

junta 
13. Huecos 18. Hinchamiento 

4. Abultamiento y 

hundimiento 
9. Desnivel de carril 

14. Cruce de 

vía férrea 
19. Desprendimiento de agregados 

5. Corrugación 10. Grietas Long y Trans 
15. 

Ahuellamiento 
      

FALLA CANTIDAD 
TOTA

L 

DENSIDA

D 

VALOR 

DEDUCID

O 

13L 0,20 0,20      0,40 0,17 8 

1M 21,60 4,80      26,40 11,48 59 

1L 4,80        4,80 2,09 19 

15L 7,92        7,92 2,47 15 
 

Fuente: Método PCI (ASTM D6433-07). 

 

                  

 Piel de Cocodrilo                                                                       Hueco 

 

  

               Ahuellamiento  
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Unidad de muestra 72 

METODO PCI ESQUEMA   

INDICE DE CONDICION DE PAVIMENTO EN VIAS DE 

PAVIMENTOS FLEXIBLES   
  

HOJA DE REGISTRO 
  

  

Nombre de la vía: SASAY Fecha: 
  

  

Inspector: Diego A. Macías N. Área: 230 
  

  

Unidad de muestra: U72 Sección: 
  

  

1. Piel de cocodrilo 6. Depresión 11. Parcheo 16. Desplazamiento 

2. Exudación 7. Grieta de borde 
12. Pulimiento 

de agregados 
17. Grieta parabólica 

3. Agrietamiento en 

bloque 

8. Grieta de reflexión de 

junta 
13. Huecos 18. Hinchamiento 

4. Abultamiento y 

hundimiento 
9. Desnivel de carril 

14. Cruce de 

vía férrea 
19. Desprendimiento de agregados 

5. Corrugación 
10. Grietas Long y 

Trans 

15. 

Ahuellamiento 
      

FALLA CANTIDAD TOTAL DENSIDAD 
VALOR 

DEDUCIDO 

13L 0,20 0,20 0,30 0,28    0,98 0,43 10 

1M 10,23          10,23 4,45 39 

13M 4,03          4,03 1,75 40 

15M 4,03          4,03 1,75 21 

19M 2,94 3,57        6,51 2,03 10 
 

Fuente: Método PCI (ASTM D6433-07). 

 

                  

 Piel de Cocodrilo                                                                       Hueco 

 

                       

Ahuellamiento                                                             Desprendimiento de Agregados 
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Unidad de muestra 81 

METODO PCI ESQUEMA   

INDICE DE CONDICION DE PAVIMENTO EN VIAS DE 

PAVIMENTOS FLEXIBLES   
  

HOJA DE REGISTRO 
  

  

Nombre de la vía: SASAY Fecha: 
  

  

Inspector: Diego A. Macías N. Área: 230 
  

  

Unidad de muestra: U81 Sección: 
  

  

1. Piel de cocodrilo 6. Depresión 11. Parcheo 16. Desplazamiento 

2. Exudación 7. Grieta de borde 
12. Pulimiento 

de agregados 
17. Grieta parabólica 

3. Agrietamiento en 

bloque 

8. Grieta de reflexión de 

junta 
13. Huecos 18. Hinchamiento 

4. Abultamiento y 

hundimiento 
9. Desnivel de carril 

14. Cruce de 

vía férrea 
19. Desprendimiento de agregados 

5. Corrugación 10. Grietas Long y Trans 
15. 

Ahuellamiento 
      

FALLA CANTIDAD TOTAL DENSIDAD 
VALOR 

DEDUCIDO 

19M 4,95        5,28 2,30 30 

19H 14,43 15,47      1,26 0,55 11 

15M 13,05        2,59 1,13 9 

1L 7,37        5,59 2,43 38 
 

Fuente: Método PCI (ASTM D6433-07). 

                                                                       

                                                                                     

Ahuellamiento                                                         Desprendimiento de Agregados 

 

  

Piel de Cocodrilo               
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Unidad de muestra 90 

METODO PCI ESQUEMA   

INDICE DE CONDICION DE PAVIMENTO EN VIAS DE 

PAVIMENTOS FLEXIBLES   
  

HOJA DE REGISTRO 
  

  

Nombre de la vía: SASAY Fecha: 
  

  

Inspector: Diego A. Macías N. Área: 230 
  

  

Unidad de muestra: U90 Sección: 
  

  

1. Piel de cocodrilo 6. Depresión 11. Parcheo 16. Desplazamiento 

2. Exudación 7. Grieta de borde 
12. Pulimiento 

de agregados 
17. Grieta parabólica 

3. Agrietamiento en 

bloque 

8. Grieta de reflexión de 

junta 
13. Huecos 18. Hinchamiento 

4. Abultamiento y 

hundimiento 
9. Desnivel de carril 

14. Cruce de 

vía férrea 
19. Desprendimiento de agregados 

5. Corrugación 10. Grietas Long y Trans 
15. 

Ahuellamiento 
      

FALLA CANTIDAD TOTAL DENSIDAD 
VALOR 

DEDUCIDO 

1L 8,25       8,25 3,59 21 

15L 7,68       7,68 3,34 19 

19L 6,65       6,65 2,89 1 

13M 2,09       2,09 0,91 30 
 

Fuente: Método PCI (ASTM D6433-07). 

 

                  

 Piel de Cocodrilo                                                                       Hueco 

 

                      

Ahuellamiento                                                             Desprendimiento de Agregados 
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Unidad de muestra 99 

METODO PCI ESQUEMA   

INDICE DE CONDICION DE PAVIMENTO EN VIAS DE 

PAVIMENTOS FLEXIBLES   
  

HOJA DE REGISTRO 
  

  

Nombre de la vía: SASAY Fecha: 
  

  

Inspector: Diego A. Macías N. Área: 230 
  

  

Unidad de muestra: U99 Sección: 
  

  

1. Piel de cocodrilo 6. Depresión 11. Parcheo 16. Desplazamiento 

2. Exudación 7. Grieta de borde 
12. Pulimiento 

de agregados 
17. Grieta parabólica 

3. Agrietamiento en 

bloque 

8. Grieta de reflexión 

de junta 
13. Huecos 18. Hinchamiento 

4. Abultamiento y 

hundimiento 
9. Desnivel de carril 

14. Cruce de 

vía férrea 
19. Desprendimiento de agregados 

5. Corrugación 
10. Grietas Long y 

Trans 

15. 

Ahuellamiento 
      

FALLA CANTIDAD TOTAL DENSIDAD 
VALOR 

DEDUCIDO 

13M 1,08 1,32 1,08 2,80 0,96 0,72  0,98 0,43 10 

19M 5,84            10,23 4,45 39 

13H 1,30            4,03 1,75 40 

1M 8,01            4,03 1,75 21 
 

Fuente: Método PCI (ASTM D6433-07). 

 

                  

 Piel de Cocodrilo                                                                       Hueco 

 

                                                                                   

Desprendimiento de Agregados 
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Unidad de muestra 108 

METODO PCI ESQUEMA   

INDICE DE CONDICION DE PAVIMENTO EN VIAS 

DE PAVIMENTOS FLEXIBLES   
  

HOJA DE REGISTRO 
  

  

Nombre de la vía: SASAY Fecha: 
  

  

Inspector: Diego A. Macías N. Área: 230 
  

  

Unidad de muestra: U108 Sección: 
  

  
1. Piel de cocodrilo 6. Depresión 11. Parcheo 16. Desplazamiento 

2. Exudación 7. Grieta de borde 
12. Pulimiento de 

agregados 
17. Grieta parabólica 

3. Agrietamiento en bloque 
8. Grieta de reflexión de 

junta 
13. Huecos 18. Hinchamiento 

4. Abultamiento y 

hundimiento 
9. Desnivel de carril 

14. Cruce de vía 

férrea 
19. Desprendimiento de agregados 

5. Corrugación 10. Grietas Long y Trans 15. Ahuellamiento       

FALLA CANTIDAD TOTAL DENSIDAD 
VALOR 

DEDUCIDO 

13M 0,81 2,24 2,60 0,99    6,64 2,89 50 

19H 14,00 9,79        23,79 10,34 45 

11M 8,00          8,00 3,48 19 

13H 0,90          0,90 0,39 35 
 

Fuente: Método PCI (ASTM D6433-07).Agregados 

 

                   

   Desprendimiento de Agregados                                           Parcheo                                                                           

 

 

 

Hueco 
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Unidad de muestra 117 

METODO PCI ESQUEMA     

INDICE DE CONDICION DE PAVIMENTO EN VIAS DE 

PAVIMENTOS FLEXIBLES 

  

  

HOJA DE REGISTRO 

  

  

NOMBRE DE LA VÍA: SASAY FECHA:  

  

  

INSPECTOR: DIEGO A. MACIAS 

NAVARRETE AREA: 230 m2 

  

  

UNIDAD DE MUESTRA: U117 SECCION:  

  

  

1 Piel de cocodrilo 6 Depresión 11 Parcheo 16 Desplazamiento 

2 Exudación 7 Grieta de borde 

12 Pulimiento 

de agregados 17 Grieta parabólica 

3 Agrietamiento en 

bloque 

8 Grieta de reflexión 

de junta 13 Huecos 18 Hinchamiento 

4 Abultamiento y 

hundimiento 9 Desnivel de carril 

14 Cruce de 

vía férrea 19 Desprendimiento de agregados 

5 Corrugación 

10 Grietas Long y 

Trans 

15 

Ahuellamiento       

FALLA CANTIDAD TOTAL DENSIDAD 
VALOR 

DEDUCIDO 

1M 12,72 13,12   
     

25,84 11,23 50 

19M 9,13     
     

9,13 3,97 11 

13H 1,80 1,92 0,72      4,44 1,93 62 

15M 13,80 6,12 4,90      24,80 10,78 50 
 

Fuente: Método PCI (ASTM D6433-07). 

 

                  

 Piel de Cocodrilo                                                                       Hueco 

 

                      

Ahuellamiento                                                             Desprendimiento de Agregados 
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Unidad de muestra 126 

METODO PCI ESQUEMA   

INDICE DE CONDICION DE PAVIMENTO EN VIAS DE 

PAVIMENTOS FLEXIBLES   
  

HOJA DE REGISTRO 
  

  

Nombre de la vía: SASAY Fecha: 
  

  

Inspector: Diego A. Macías N. Área: 230 
  

  

Unidad de muestra: U126 Sección: 
  

  

1. Piel de cocodrilo 6. Depresión 11. Parcheo 16. Desplazamiento 

2. Exudación 7. Grieta de borde 
12. Pulimiento 

de agregados 
17. Grieta parabólica 

3. Agrietamiento en 

bloque 

8. Grieta de reflexión de 

junta 
13. Huecos 18. Hinchamiento 

4. Abultamiento y 

hundimiento 
9. Desnivel de carril 

14. Cruce de 

vía férrea 
19. Desprendimiento de agregados 

5. Corrugación 10. Grietas Long y Trans 
15. 

Ahuellamiento 
      

FALLA CANTIDAD TOTAL DENSIDAD 
VALOR 

DEDUCIDO 

1M 9,02 9,24 5,49     23,75 10,33 51 

15M 4,96         4,96 2,16 28 

11M 0,90         0,90 0,39 18 

13M 2,50         2,50 1,09 10 
 

Fuente: Método PCI (ASTM D6433-07). 

 

                  

 Piel de Cocodrilo                                                                       Hueco 

 

                   

   Parcheo                                                                         Ahuellamiento 
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UNIDAD DE MUESTRA 18 

# VALORES DEDUCIDOS TOTAL q CDV 

1 41 35 39 21 19 

2 41 35 39 21 19 

3 41 35 39 21 2 

4 41 35 39 2 2 

5 41 35 2 2 2 

6 41 2 2 2 2 

 

m= 6,4 

Max CDV= 81 

PCI= 19 

Rating= MUY MALO 

                        

PCI 

 

Estado INTERVENCION 

0 – 30 

 

Malo  Reconstrucción 

31 -70 

 

Regular Rehabilitación 

71 – 100 

 

Bueno Mantenimiento 

 

 

UNIDAD DE MUESTRA 27 

# VALORES DEDUCIDOS TOTAL Q CDV 

1 70 28 98 2 58 

2 70 2 72 1 62 

 

m= 3,8 

Max CDV= 62 

PCI= 38 

Rating= BUENO 

                                                      

PCI 

 

Estado INTERVENCION 

0 – 30 

 

Malo  Reconstrucción 

31 -70 

 

Regular Rehabilitación 

71 – 100 

 

Bueno Mantenimiento 
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UNIDAD DE PRUEBA 36 

# VALORES DEDUCIDOS TOTAL q CDV 

1 46 20 21 10 10 107 5 57 

2 46 20 21 10 2 99 4 57 

3 46 20 21 2 2 91 3 60 

4 46 20 2 2 2 72 2 52 

5 46 2 2 2 2 54 1 56 

 

m= 6,0 

Max CDV= 60 

PCI= 40 

Rating= MALO 

    

PCI 

 

Estado INTERVENCION 

0 – 30 

 

Malo  Reconstrucción 

31 -70 

 

Regular Rehabilitación 

71 – 100 

 

Bueno Mantenimiento 

 

UNIDAD DE PRUEBA 45 

# VALORES DEDUCIDOS TOTAL q CDV 

1 45 29 25 9 3 111 5 61 

2 45 29 25 9 2 110 4 64 

3 45 29 25 2 2 103 3 74 

4 45 29 2 2 2 83 2 60 

5 45 2 2 2 2 53 1 53 

 

 

                           

PCI 

 

Estado INTERVENCION 

0 – 30 

 

Malo  Reconstrucción 

31 -70 

 

Regular Rehabilitación 

71 – 100 

 

Bueno Mantenimiento 

 

m= 6,1 

Max CDV= 74 

PCI= 26 

Rating= MALO 
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UNIDAD DE PRUEBA 54 

# VALORES DEDUCIDOS TOTAL Q CDV 

1 38 30 21 21 11 9 130 6 65 

2 38 30 21 21 11 2 123 5 68 

3 38 30 21 21 2 2 114 4 68 

4 38 30 21 2 2 2 95 3 61 

5 38 30 2 2 2 2 76 2 57 

6 38 2 2 2 2 2 48 1 49 

 

m= 6,7 

Max CDV= 68 

PCI= 32 

Rating= MALO 

                                                     

PCI 

 

Estado INTERVENCION 

0 – 30 

 

Malo  Reconstrucción 

31 -70 

 

Regular Rehabilitación 

71 – 100 

 

Bueno Mantenimiento 

 
 

UNIDAD DE PRUEBA 63 

# VALORES DEDUCIDOS TOTAL q CDV 

1 59 19 15 8 10 101 4 60 

2 59 19 15 2 2 95 3 60 

3 59 19 2 2 2 82 2 60 

4 59 2 2 2 2 65 1 69 

 

m= 4,8 

Max CDV= 69 

PCI= 31 

Rating= MALO 

                            

                                                     

PCI 

 

Estado INTERVENCION 

0 – 30 

 

Malo  Reconstrucción 

31 -70 

 

Regular Rehabilitación 

71 – 100 

 

Bueno Mantenimiento 
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UNIDAD DE PRUEBA 72 

# VALORES DEDUCIDOS TOTAL Q CDV 

1 40 39 21 10 10 120 5 65 

2 40 39 21 10 2 112 4 68 

3 40 39 21 2 2 104 3 66 

4 40 39 2 2 2 87 2 63 

5 40 2 2 2 2 48 1 49 

 

m= 6,5 

Max CDV= 68 

PCI= 32 

Rating= MALO 

                                                                              

PCI 

 

Estado INTERVENCION 

0 – 30 

 

Malo  Reconstrucción 

31 -70 

 

Regular Rehabilitación 

71 – 100 

 

Bueno Mantenimiento 

 
 

UNIDAD DE PRUEBA 81 

# VALORES DEDUCIDOS TOTAL Q CDV 

1 49 39 21 10   119 4 73 

2 49 39 21 2   111 3 79 

3 49 39 2 2   92 2 68 

4 49 2 2 2   55 1 58 

 

m= 5,7 

Max CDV= 69 

PCI= 21 

Rating= MUY MALO 

                    

                                                                              

PCI 

 

Estado INTERVENCION 

0 – 30 

 

Malo  Reconstrucción 

31 -70 

 

Regular Rehabilitación 

71 – 100 

 

Bueno Mantenimiento 
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UNIDAD DE PRUEBA 90 

# VALORES DEDUCIDOS TOTAL q CDV 

1 30 21 19  70 3 45 

2 30 21 2  53 2 40 

3 30 2 2  34 1 38 

1 30 21 19  70 3 45 

 

 

m= 7,4 

Max CDV= 45 

PCI= 55 

Rating= REGULAR 

                    

PCI 

 

Estado INTERVENCION 

0 – 30 

 

Malo  Reconstrucción 

31 -70 

 

Regular Rehabilitación 

71 – 100 

 

Bueno Mantenimiento 

 

 

UNIDAD DE PRUEBA 99 

# VALORES DEDUCIDOS TOTAL q CDV 

1 59 41 30 10  140 4 85 

2 59 41 30 2  132 3 90 

3 59 41 2 2  104 2 75 

4 59 2 2 2  65 1 68 

1 59 41 30 10  140 4 85 

 

m= 4,8 

Max CDV= 90 

PCI= 10 

Rating= FALLADO 

                                            

PCI 

 

Estado INTERVENCION 

0 – 30 

 

Malo  Reconstrucción 

31 -70 

 

Regular Rehabilitación 

71 – 100 

 

Bueno Mantenimiento 
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UNIDAD DE PRUEBA 108 

# VALORES DEDUCIDOS TOTAL q CDV 

1 50 45 35 19 149 4 89 

2 50 45 35 2 132 3 81 

3 50 45 2 2 99 2 70 

4 50 2 2 2 56 1 56 

 

m= 5,6 

Max CDV= 89 

PCI= 11 

Rating= MUY MALO 

                                                              

PCI 

 

Estado INTERVENCION 

0 – 30 

 

Malo  Reconstrucción 

31 -70 

 

Regular Rehabilitación 

71 – 100 

 

Bueno Mantenimiento 

 

 

UNIDAD DE PRUEBA 117 

# VALORES DEDUCIDOS TOTAL Q CDV 

1 62 50 50 11 173 4 93 

2 62 50 50 2 164 3 97 

3 62 50 2 2 116 2 80 

4 62 2 2 2 68 1 69 

 

m= 4,5 

Max CDV= 97 

PCI= 3 

Rating= FALLADO 

                                                                              

PCI 

 

Estado INTERVENCION 

0 – 30 

 

Malo  Reconstrucción 

31 -70 

 

Regular Rehabilitación 

71 – 100 

 

Bueno Mantenimiento 
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UNIDAD DE PRUEBA 126 

# VALORES DEDUCIDOS TOTAL Q CDV 

1 51 28 18 10 107 4 62 

2 51 28 18 2 99 3 63 

3 51 28 2 2 83 2 60 

4 51 2 2 2 57 1 56 

 

m= 5,5 

Max CDV= 63 

PCI= 37 

Rating= MALO 

                                

PCI 

 

Estado INTERVENCION 

0 – 30 

 

Malo  Reconstrucción 

31 -70 

 

Regular Rehabilitación 

71 – 100 

 

Bueno Mantenimiento 
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RESUMEN DE RESULTADOS DE UNIDADES 

UNIDAD 

DE 

MUESTRA 

ABSCISA 

INICIAL 

ABSCISA 

FINAL 

AREA DE 

MUESTRA 
SECCION PCI RANGO 

PCI  

Prom 

Sección 

RANGO 

 Prom Sección 

U1 0+368 0+414 230 9 30 MALO 

30 MALO 

U2 0+782 0+828 230 18 51 MUY MALO                               

U3    1+242 1+288 230 27 38 MALO 

U4 1+656 1+702 230 36 40 MALO 

U5 2+070 2+116 230 45 26 MALO 

U6 2+484 2+530 230 54 32 MALO 

U7 2+898 2+944 230 63 31 MALO 

U8 3+312 3+358 230 72 32 MALO 

U9 3+726 3+358 230 81 21 MUY MALO 

U10 4+140 4+186 230 90 55 REGULAR 

U11 4+554 4+600 230 99 10 FALLADO 

U12 4+968 5+014 230 108 11 MUY MALO 

U13 5+382 5+428 230 117 3 FALLADO 

U14 5+796 5+842 230 126 37 MALO 

Fuente: Diego Macías N, (2016) 

 

Después de haber obtenido los datos de campo y el cálculo del PCI respectivo de cada una 

de las unidades de muestreo que conforma la Sección 1, que comprende desde la Unidad 1 

hasta la Unidad 14 podemos observar que esta Sección tiene un PCI promedio o Índice de 

Condición del Pavimento promedio de 30 esto representa un Pavimento MALO que 

equivale a construcción. 

RESUMEN DE FALLAS 

FALLAS NUMEROS DEFALLAS 

Piel Cocodrilo 16 

Exudación 2 

Agrietamiento 0 

Grieta 0 
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Parcheo 2 

Huecos 19 

Ahuellamiento 10 

Hinchamiento 0 

Desprendimientos 10 

Fuente: Diego Macías N, (2016) 

 

Continuando con el análisis de los resultados podemos divisar que las unidades de 

muestreo que conforman se ven afectadas por 6 de las 19 fallas que menciona la norma del 

PCI (ASTM D 6433-07) estas fallas son Piel de Cocodrilo, Depresión, Parcheo, Huecos, 

Ahuellamiento y Desprendimiento de Agregados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Diego Macías N, (2016) 

 

La falla Piel de Cocodrilo es la que más afecta a esta sección estando presente en 16 

particularidades de distintas gravedad en las 14 Unidades de muestras, seguida de la falla 

Hueco que está presente en 19 de las 14 Unidades de Muestra. Las otras fallas que afectan 

a la sección son ahuellamiento 10 presente en las 14 unidades, Parcheo en 2 Unidades, y 

Desprendimiento de Agregados en 2 
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UNIDAD DE MUESTREO SEGÚN RANGOS DEL PCI PRESENTADOS TRAMO 1 

Nº EXCELENTE MUY BUENO BUENO REGULAR MALO MUY MALO FALLADOS TOTAL 

1       U72 U1 U8 U80   

2         U16 U64 U96   

3         U24 U88     
4         U32       

5         U40       

6         U48       

7         U56       
8         U104       

SUMA 0 0 0 1 8 3 2 14 
 

Fuente: Diego Macías N, (2016) 

 

En la Muestra abarca 14 unidades de muestreo, ahora analizando los Resultados obtenidos 

en la muestra podemos notar que 2 Unidades de Muestreo presentaron un rango del 

Pavimento Fallado, seguido por el rango Muy Malo con 3 unidades de muestreo. En el 

rango Malo se encuentran 9 unidades de muestreo, siendo el Rango que más unidades de 

Muestreo agrupa, en el rango Regular tenemos 1. 

 

 

Fuente: Diego Macías N, (2z) 
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5.3.3 Proponer alternativas de solución. 

Realizar un recapeo con carpeta asfáltica de 3”, esto garantizaría un correcto rediseño vial 

en el proyecto 

Obras de drenaje como drenes y sub-drenes laterales, esto ayudaría a proteger la estructura 

vial 

Realizar trabajo de afirmados en el espaldón de la vía para evitar grietas longitudinales en 

el borde, y además confirmar la estructura del pavimento 

 

Sección típica de la vía 
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6. CONCLUSIONES 

 

 Los formatos diseñados por la norma ASTM D 6433-07 para el 

levantamiento de información de campo, estableció parámetros que 

permitan obtener datos adecuados para constatar las diferentes fallas 

existentes como estructurales y superficiales que se generan en los 

pavimentos flexibles.. 

 

 El método PCI logró diagnosticar una vía en estado malo según la tabla I de 

este proyecto y siendo un resultado de 30 (malos) de los 100 (excelente) se 

trabaja en una estructura nueva para que recupere el nivel de servicio. 

 

 El deterioro que presenta la vía se da por la falta de mantenimiento y 

drenaje incorrecto que provocaron las diferentes tipos de fallas encontradas 

como: piel de cocodrilo, agrietamiento longitudinal, ahuellamiento y baches 

entre otras. 
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7. RECOMEDACIONES 

 

 Al levantar información se debe saber identificar cada una de las fallas y su 

grado de severidad para obtener la información real técnica establecida en el 

sitio en estudio de acuerdo a la norma ASTM D 6433-07- 

 

 La correcta aplicación de la normas ASTM D 6433 garantiza 

resultados adecuados aplicando las técnicas más apropiadas en cada 

unidades analizadas, siendo un método ideal para levantar información de 

acuerdo a las características del sitio.  

 

 Luego de que la vía se encuentre en condiciones óptimas, aplicar un plan de 

mantenimiento establecido por el GAD de Santa Ana, asì mismo realizar 

obras de drenaje que cumplan con el proceso adecuado, permitiendo 

aumentar la vida útil del pavimento.  



i 
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9.  ANEXOS 

Anexos A 

Hoja de campo de evaluación de pavimento flexible por la Norma ASTM D6433-07. 

 

Formato para el ingreso los valores deducidos  y determinar el máximo CDV. 
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Gráfico para sacar el Valor deducido más alto y el Número de valores deducidos. 

 

 

Curva para corregir los valores deducidos en pavimentos de asfalto 
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Valores Deducidos para diferentes fallas de pavimento flexible 
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Anexos B 

Fotos del proyecto de Investigación 
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UBICACIÓN DE LA VIA SASAY 
 

 

VIA PACHINCHE - 

SASAY 
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UBICACIÓN DE LA VÍA SASAY 
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