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ABSTRACT. 

At present, the conservation of the state of the terrestrial roads has taken great importance, 

since they do not comply with the period of useful life for which they were commonly 

designed. With this purpose an evaluation of the level of deterioration of the vehicular 

pavement was made to the Vía Las Cañitas - Cuatro Caminos of the Sucre Parish, Canton 

May 24, since being designed as a second order road, a large number of vehicles pass through 

heavy and light exceeding the capacity for which it was designed, this is why the use of an 

easy application method called Pavement Condition Index - PCI that helped to know the 

surface and structural state of the pavement based on a fault inventory obtained by means of a 

field visit, in which the different classes were identified, the quantity, its magnitude and level 

of severity. In order to obtain the field data, the planimetric survey of the entire route was 

necessary, which was carried out through the use of the measuring tape instrument, 

calculating the number, length and intervals of the samples to be evaluated. Based on the 

results achieved, the inspection procedure performed on the record sheets with the respective 

calculations of the value deducted from each failure according to its severity is detailed until 

finding the corrected deducted value of each unit of sample analyzed, thus defining a type of 

timely and safe intervention for users. Finally it is concluded that the Vía Las Cañitas - Cuatro 

Caminos presents an excellent pavement which allowed to identify a more adequate 

maintenance and rehabilitation system with the lowest cost to society, for the conservation of 

the road. 
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RESUMEN. 

En los actuales momentos la conservación del estado de las vías terrestres ha tomado gran 

importancia, puesto que no cumplen con el periodo de vida útil para el que comúnmente 

fueron diseñadas. Con este propósito se realizó una evaluación del nivel de deterioro del 

pavimento vehicular a la Vía Las Cañitas – Cuatro Caminos de la Parroquia Sucre, Cantón 24 

de Mayo, ya que al estar diseñada como una vía de segundo orden, transitan un gran número 

de vehículos pesados y livianos excediendo la capacidad para la cual fue diseñada, es por esto 

la utilización de un método de fácil aplicación llamado Índice de Condición del Pavimento - 

PCI que ayudó a conocer el estado superficial y estructural del pavimento en base a un 

inventario de fallas obtenido por medio de una visita de campo, en las cuales se identificaron 

las diferentes clases, la cantidad, su magnitud y nivel de severidad. Para la obtención de los 

datos de campo fue necesario el levantamiento planimétrico de toda la vía, que se la realizó a 

través del uso del instrumento cinta métrica, calculando el número, longitud e intervalos de 

las muestras a evaluar. Ya con base a los resultados alcanzados, se detalla el procedimiento de 

inspección realizado en hojas de registro con los respectivos cálculos del valor deducido de 

cada falla de acuerdo con su severidad hasta encontrar el valor deducido corregido de cada 

unidad de muestra analizada, logrando así definir un tipo de intervención oportuna y segura 

para los usuarios. Finalmente se concluye que la Vía Las Cañitas – Cuatro Caminos presenta 

un pavimento en estado Excelente lo cual permitió identificar un sistema de mantenimiento y 

rehabilitación más adecuado con el menor costo a la sociedad, para la conservación de la vía. 
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1. INTRODUCCION. 

Conocer es estado actual que tiene una vía es un componente vital en el sistema de 

mantenimiento del pavimento, de modo que, con el tiempo el diseño de pavimento ha 

evolucionado desde una perspectiva artística y netamente empírica hasta ser considerado toda 

una ciencia. La vía en estudio tiene una longitud de 8.9 km con un ancho de calzada 7.30 

metros aproximadamente, permitiendo la movilidad entre los recintos Las Cañitas – Cuatro 

Caminos de la Parroquia Sucre, Cantón 24 de Mayo. 

La intención del actual estudio es determinar el grado de deterioro que presenta la vía 

Las Cañitas – Cuatro Caminos de la Parroquia Sucre, la cual resulta necesario aplicar 

técnicas de evaluación que forman parte del dominio de la ingeniería civil, que permitirá 

decidir adecuadamente un plan de mantenimiento y rehabilitación en la vía estimada.  

Existen un sin número de métodos que permiten la evaluación técnica del pavimento, 

pero todos estos coinciden en si proporcionar una medición precisa de la condición actual, es 

así como luego de revisar distintas técnicas de evaluación de pavimento se ha decidido 

aplicar la metodología PCI (Índice de Condición de Pavimento), para determinar un valor (de 

0 a 100), el mismo que indicara el estado que se encuentra la vía. 

Cabe descartar, que esta técnica tiene como objetivo primordial establecer el estado 

de pavimento por medio de inspecciones visuales en la superficie, dependiendo del tipo, 

severidad y cantidad de fallas presente. Permitiendo con esto cuantificar un índice del estado 

en que se encuentra el pavimento analizado, es decir señala si el pavimento esta fallado, si es 

malo, muy malo, regular, si es bueno o excelente.  

Con los resultados parciales y finales que proporciona el sistema de evaluación de 

pavimento, el usuario está en posibilidad de obtener acciones de conservación para el corto y 

mediano plazo, lo cual nos permita prolongar la vida del pavimento de forma mucho más 

económica, llevando consigo un beneficio considerable al usuario final. 
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2. OBJETIVOS.  

 Objetivos generales 

 Evaluar el nivel de deterioro que presenta el pavimento vehicular en el tramo 

comprendido entre el recinto Las Cañitas y Cuatro Caminos de la parroquia Sucre del 

cantón 24 de Mayo. 

 

 Objetivos específicos 

 Contextualizar el problema.  

 Identificar los métodos que existen para evaluar el deterioro de los pavimentos 

vehiculares.  

 Identificar mediante trabajo de campo los deterioros que existen en el tramo recinto 

Las Cañitas – Cuatro Caminos. 

 Evaluar el nivel de deterioro del pavimento vehicular del tramo recinto Las Cañitas – 

Cuatro Caminos.   
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3. MARCO TEORICO 

 Contextualización del problema.  

Las vías de comunicación son de gran importancia para el desarrollo de las ciudades 

porque estas permiten el ingreso y salida de mercadería que constituyen el motor económico y 

productivo de una ciudad. (Vásquez Varela, 2013) 

La vía en estudio está ubicada entre la Comuna Sancán del Cantón Jipijapa y la 

parroquia Sucre del cantón 24 de Mayo, su punto de inicio en el Recintos Las Cañitas a 

Cuatro Caminos con una extensión de 8.9 km. aproximadamente hasta llegar con la cabecera 

Cantonal de Sucre. 

Las coordenadas del proyecto son las siguientes: 

 Inicio: 

Norte: 9862958.57; Este: 554031.77 

 Final: 

Norte: 9864275.32; Este: 562776.503 

 Cota promedio de la vía: 198 m.s.n.m 

 

Figura 1: Ubicación de la vía en estudio (Las Cañitas – Cuatro Caminos) 

Fuente: (Gobierno Provincial de Manabí, 2015) 
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El cantón 24 de Mayo se encuentra ubicada al sureste de la provincia de Manabí, es un 

cantón bendecido por la naturaleza, cuyo motor económico lo constituye principalmente las 

actividades agrícolas, ganaderas y comerciales, con un gran potencial turístico. Por lo que se 

previó la necesidad de contar con una vía de acceso a la cabecera cantonal en buen estado que 

brinde comodidad y seguridad a los transeúntes y automotores. 

La vía “Las Cañitas – Cuatro Caminos en la actualidad está construida por una 

estructura de pavimento flexible la cual tiene un ancho de calzada que oscila entre 7.30 

metros y una longitud aproximada de 8.9 km., la vía consta con dos carriles de circulación 

vehicular y un sistema de drenaje deficiente en la mayoría de los tramos por la topografía del 

terreno. (Gobierno Provincial de Manabí, 2015). 

La naturaleza del pavimento determina los tipos de daños que se presentan ligados a la 

estructura o la funcionalidad de los mismos, estos son ocasionados por lluvia, sismo, rápida 

expansión del tráfico vehicular, falta de cuidado y mantenimiento, imperfección en la 

construcción hace meditar sobre la necesidad de analizar y evaluar la vía Las Cañitas – Cuatro 

Caminos, que va en un progreso de deterioro, por tal motivo se desarrolla la investigación 

“Evaluación del nivel de deterioro del pavimento vehicular de tramo recinto las Cañitas – 

Cuatro Caminos, parroquia Sucre cantón 24 de Mayo”. (Pinilla V., 2009) 

Los problemas que existes en la vía son las fisuras que están a la vista y causan 

malestar a los transportistas de vehículo liviano y pesado, lo cual representa un peligro para 

los conductores que circulan por dicha vía en estudio. Es por esta razón que existe la 

necesidad de hacer una evaluación de la vía, para conocer el estado en a que se encuentra y a 

través de un análisis técnico determinar el tipo de intervención que se podría ejecutar para 

dejarlas en óptimas condiciones para la circulación vehicular.  

De este modo se toma como referencia un método mediante el cual se podrá hacer una 

evaluación no destructiva para determinar la condición de pavimento a través de inspecciones 

visuales en superficies pavimentadas. (Vásquez Varela, 2013) 
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 Evaluación del deterioro de pavimento vehicular. 

3.2.1. Pavimentos Flexibles.  

Las vías de comunicación son la base de desarrollo del país, siendo concedidos, 

diseñados y construidos pensando en mejorar y mantener condiciones óptimas para el tránsito 

de personas, bienes y servicios, a lo largo de su vida útil. (Zapata Edgard, 2008) 

Un pavimento es una estructura que se encuentra constituida de conjunto capas 

superpuestas, relativamente horizontales que se diseñan y construyen técnicamente con 

materiales seleccionados y debidamente compactados. Dicha capa de rodadura aporta una 

superficie adecuada para operar un vehículo a velocidades operacionales en forma cómoda y 

segura en cualquier tipo de condición climática. (Montejo Fonseca, 2010)  

Un pavimento urbano es una estructura vial formada por una o varias capas de 

materiales, capaz de resistir las cargas impuestas por el tránsito y se diseñan para dar servicios 

en condiciones ópticas para un número de años durante su vida útil y esta pueden quedar 

parcial o totalmente fuera de servicio debido a las acciones destructivas que presenta la obra y 

que no reciben mantenimiento preventivo. (Vásquez Varela, 2013) 

3.2.1.1. Definición. 

Es aquella estructura cuya capa de rodadura están formado por una carpeta          

bituminosa tales como; agregados, aglomerantes y de ser el caso adictivo, apoyado    

generalmente sobre una o conjunto de capas de materiales granulares seleccionados 

denominados base y la sub-base. 

Los pavimentos están formados por una carpeta asfáltica apoyadas sobre una vía o 

varias capas de gran flexibilidad (admiten grandes deformaciones sin rotura bajo aplicación 

de cargas) las misma que se encargan de transmitir los esfuerzos al terreno sobre el cual se 

encuentra apoyada dividiéndolos mediante un mecanismo de disipación de tensiones a medida 

que estos van introduciéndose al terreno disminuye gradualmente.  

Los pavimentos flexibles fueron creados para soportar grandes esfuerzos a de carga a 

lo largo de su vida útil de diseño transmitiendo de una mejor forma las cargas ejercidas por 

los neumáticos a las capas inferiores. Así como proveer una superficie lisa y resistente al 

tránsito. (Cardenas, C., & Arias, 2012) 
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3.2.1.2. Característica que debe reunir un pavimento flexible. 

Entre las características principales que debe cumplir un pavimento flexible son las 

siguientes:  

 Debe ser resistente a la acción de las cargas impuestas por el tránsito. 

 Debe ser resistente a la acción del medio ambiente. 

 Debe presentar una textura superficial adaptada a las velocidades previstas d 

circulación de los vehículos, por cuanto ella tiene una decisiva influencia en la 

seguridad vial. Además, debe ser resiste al desgaste producido por el efecto abrasivo 

de las llantas de los vehículos. 

 Debe presentar una regularidad superficial, tanto trasversal como longitudinal, que 

permita una adecuada comodidad a los usuarios en función de las longitudes de onda 

de las deformaciones y de las velocidades de circulación. 

 Debe ser durable. 

 Presentar condiciones adecuadas respecto al drenaje. 

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

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

 Debe ser económico. 

 Debe poseer el color adecuado para evita reflejos y deslumbramientos y ofrecer una 

adecuada seguridad al tránsito (Montejo Fonseca, 2010). 

3.2.1.3. Las capas que constituyen un pavimento flexible. 

El pavimento flexible es un sistema tricapa, cuya capa superior es de concreto 

asfaltico, el cual es un derivado de la refinación del petróleo y agregados pétreos; materiales 

granular y suelo. Se llama flexible porque al ser sometiditos a una carga sufre una 

deformación y recuperación deseada al cesar la carga, completamente elástica.  

El pavimento flexible presenta ventajas desde su construcción inicial, es más 

económica, alta resistencia al desgaste y tiene un periodo de vida máxima de 10 a 15 años, 

con un adecuado mantenimiento preventivo de conservación y reparación que ayude a 

cumplir con este periodo de vida para la cual fue diseñado.  
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Pues advertir posibles daños y fallas en una carretera evita gastos innecesarios de 

recursos humanos, económicos, potenciales accidentes y pérdidas de vidas humanas. Las 

capas que conforman un pavimento flexible son: 

La carpeta asfáltica. Es la capa superior del pavimento flexible que resiste la acción 

directa de los agentes atmosféricos, su función es de impermeabilizar la superficie de 

rodamiento evitando el ingreso de agua que podría saturar total o parcialmente las capas 

adyacentes, soportar directamente las acciones de los neumáticos y transmitir las cargas a las 

capas inferiores. 

Es responsable en gran medida de las características superficiales del pavimento, 

ofreciendo rodadura cómoda y segura, debido a que se encuentra en contacto en con tránsito y 

puesto que es la parte visible del pavimento, debe poseer condiciones de estética. 

La base. La base de pavimento está ubicada debajo de la superficie de rodadura y 

encima de la subbase.  

Su función es eminentemente resistente, constituyendo el principal elemento portante 

de la estructura. Su función consiste en absorber los efectos directos producidos por el tránsito 

y transmitirlos atenuados a las capas inferiores. Absorbe la mayor parte de los esfuerzos 

verticales y su rigidez o su resistencia a las deformaciones bajo las solicitaciones repetidas de 

tráfico, suelen corresponder a la intensidad de tráfico pesado. 

  

Figura 3: Carga ejercida por el peso de los 

neumáticos.  

Fuente: (Dirección de Inversión Pública, 2008) Figura 2: Estructura de Pavimento Flexible. 

Fuente: (Universidad de Ingenieria Lima, 

2010) 
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Subbase. Capa que se localiza entre la base y la subrasante, destinada a soportar 

esfuerzos transmitido por las cargas de los vehículos a trasvés de la capa base y “distribuirlo 

con uniformidad las cargas aplicadas en la carpeta asfáltica, está conformada por materiales 

granulares” (Rodríguez Vásquez, 2014). 

Subrasante. Es la capa de la cimentación, la estructura que debe soportar finalmente 

todas las cargas que corren sobre el pavimento, esta puede estar formada en corte o relleno, 

dependiendo de las características del suelo encontrado. El espesor de combinado de la 

subbase, de la base y de la superficie de rodamiento debe ser lo suficientemente grande para 

que se reduzcan los esfuerzos que concurren en la subrasante a valores que sean tan grandes 

como para que se produzcan una distorsión o desplazamiento excesivos de la capa de suelo de 

la subrasante (Rodríguez Vásquez, 2014). 

 

3.2.1.4. Pavimento rígido. 

Un pavimento rígido se compone de losas de concreto hidráulico con o sin losa de 

acero, apoyada sobre una subrasante o sobre una capa de material seleccionado llamado sub-

base. Este tipo de pavimento alivia las tensiones en las capas subyacentes por medio de su 

elevada resistencia a la flexión cuando se generan tensiones y deformaciones. Tiene costos 

iniciales de construcción altos y su periodo de vida varía entre 20 y 40 años, su 

mantenimiento requerirle es mínimo, primordialmente en las juntas. (Armijos S, 2009). 

  

Figura 4: Espesores de Capas de Pavimento Flexible. 
Fuentes: (EVALUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS DE PAVIMENTO, 2015) 
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3.2.2. Deterioro de pavimento  

Los deterioros de pavimento flexibles son aquellas fallas causadas por sinnúmero de 

problemas que inciden en la resistencia de la estructura del pavimento, factores entre los que 

pueden ser por mala calidad de los materiales utilizados para las capas inferiores, o por 

errores constructivos, de un deficiente sistema de drenaje en caso de precipitaciones, de 

efectos de solicitaciones externas como cargas vehicular y agentes climáticos, afectando de 

esta manera la seguridad vial de los usuarios (Consejo de Directores de Carreteras, 2008). 

El deterioro del pavimento se inicia o se producen en los puntos débiles o deficientes 

de alguna de las partes fundamentales de la estructura general de la carretera, los cuales no 

puede soportar eficientemente los efectos destructivos. Es por esto que los pavimentos 

flexibles se diseñan para que sirva a un adecuado número de años de servicio, en los que se 

denomina ciclo de vida útil del pavimento flexible. (Consejo de Directores de Carreteras, 

2008) 

Las fallas son causadas por las siguientes razones: construcción incorrecta 60%, 

diseño inadecuado 25%, deficiencia conservación 15%, por los “que las normas de calidad y 

una rigurosa inspección es un punto importante para tener mejor pavimento” (Ortiz T, Pedro; 

Moncayo; Crespo, 2009). 

3.2.2.1. Tipos de deterioro en Pavimento. 

El deterioro del pavimento es el resultado de las interacciones complejas de diseño, 

materiales, construcción, tránsito vehicular y medio ambiente. Estos resultados combinados, 

son las causas de deterioro de progresivo del pavimento, situación que se agrava al no darle 

un mantenimiento adecuado a la vía. Existen dos tipos de fallas: estructural y superficie. 

(Rodríguez Vásquez, 2014) 

A. Fallas estructurales. 

Las fallas estructurales son las que originan un deterioro en el paquete estructural del 

pavimento, disminuyendo la cohesión de las capas y afectando su comportamiento frentes a 

las cargas externas. Para reprender este tipo de fallas es necesario un esfuerzo sobre un 

pavimento existente para que el paquete responda a las exigencias del tránsito presente y 

futuro estimado (Rodríguez Vásquez, 2014). 
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B. Fallas de superficie. 

Las fallas de superficie afectan la transitabilidad, es decir, la calidad aceptable de la 

superficie de rodadura, la estética de la pista y la seguridad que brinda al usuario. La 

corrección de esta falla se efectúa con solo regularizar su superficie y conferirle la necesaria 

impermeabilidad y rugosidad. (Rodríguez Vásquez, 2014). 

3.2.2.2. Fallas consideradas en el pavimento flexible. 

Para pavimento flexible los daños pueden ser agrupados en 4 categorías:  

A continuación, se realiza la descripción de las características y parámetros a considerar en 

cada una dc las fallas expuestas en la tabla 1. 

A. Figuraciones y agrietamientos. 

1. Figuración piel de cocodrilo: Es un conjunto de fisuras interconectadas que forman 

polígonos irregulares, de hasta 0.5 m de longitud en el lado más largo, se ocasiona por 

las repeticiones de cargas (fatiga), estas fisuras ocurren solo en áreas expuestas a las 

solicitaciones del tránsito. (American Society for Testing and Materials (ASTM), 

2011) 

Tabla 1: Fallas consideradas en Pavimento asfaltico, métodos PCI 

 Categoría Nombre de la falla 
Unidad de 

medida 

FALLAS DE 

PAVIMENTO 

FLEXIBLE 

A. Figuraciones y 

agrietamientos 

1. Fisuras piel de cocodrilo 

2. Fisuras de contracción (bloque) 

3. Fisuras de bordes 

4. Fisuras de reflexión de juntas 

5. Fisuras longitudinales y transversales 

6. Fisuras parabólicas o por deslizamiento 

m2 

m2 

ml 

ml 

ml 

m2 

B. Deformaciones 

superficiales 

7. Abultamiento y hundimiento 

8. Corrugación 

9. Ahuellamiento 

10. Desplazamiento 

11. Hinchamiento 

12. Depresiones  

ml 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

C. Desintegración o 

Desprendimientos 

13. Baches 

14. Pulimiento de agregado 

15. Desprendimiento de agregados 

m2 

m2 

m2 

D. Afloramiento y Otras 

fallas  

16. Exudación de asfalto 

17. Parcheo y acometidas de agregados 

18. Desnivel carril - berma  

19. Huecos 

m2 

m2 

m2 

U 

Fuente: (American Society for Testing and Materials (ASTM), 2011) 
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El agrietamiento se origina en el fondo agrietamiento se origina en el fondo del 

paquete asfaltico esto indica la pérdida de la capacidad estructural del pavimento, pues 

disminuye su capacidad de resistencia frente a solicitaciones externas. Es por ello por 

lo que, sin el mantenimiento adecuado, el comportamiento del pavimento podría 

empeorar y podría pasar de una fisura a un desprendimiento. (Vásquez Varela, 2013). 

Causas: 

 Insuficiencia de los espesores.  

 Deformaciones de la subrasante.  

 Rigidización de la mezcla asfáltica en zonas de carga (oxidación del asfalto).  

 Problemas de drenaje que afectan los materiales granulares.  

 Compactación deficiente de las capas granulares o asfálticas.  

 Reparaciones mal ejecutadas, insuficiente de compactación.  

Niveles de severidad  
Tabla 2: Niveles de Severidad, fisura piel de cocodrilo. 

Severidad Baja (B) 

Fisuras muy finas, (pueden a llegar a tener aberturas de 3 mm) que se desarrollan 

de forma paralela con unas pocas o ninguna interconectada. Las fisuras no 

presentan descascaramiento. 

Severidad Media 

(M) 

Fisuras que se forman en un patrón similar a una red de grietas que pueden tener 

un ligero desgaste en los bordes y aberturas entre 1 mm y 3mm. 

Severidad Alta (A) 

Red de fisuras que se han desarrollado de forma que los dedazos ya están bien 

definidos y presentan descascaramiento en los bordes y se pueden mover bajo el 

tránsito, (abertura mayor a 3mm) 

Fuente: (Montejo Fonseca, 2010)                                                 

Formas de reparación: 

Severidad Baja (B): No se realiza nada, sello superficial sobre carpeta. 

Severidad Media (M): Se realiza parcheo o en la profundidad (reconstrucción.) 

Severidad Alta (A): Se realiza parcheo parcial o sobre carpeta de reconstrucción.  

Low Medium High 

Figura 5: Fisura de Piel de cocodrilo según su nivel de severidad. 

Fuente: (ASTM D6433 - 07, 2011) 
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2. Fisuras de contracción (bloque). - son grietas interconectadas que dividen la 

superficie del pavimento en polígonos aproximadamente rectangulares, desde 

aproximadamente de 0.9 m2 hasta 9 m2, se originan principalmente por la contracción 

del concreto asfaltico y por la variación de la temperatura. Este fenómeno no está 

asociado a solicitaciones externas de carga vehicular. (Rodríguez Vásquez, 2014) 

Causas:  

 Excesiva contracción de la mezcla asfáltica (por cambios de temperatura y/o 

humedad). 

 Mezcla asfáltica muy rígida. 

 Envejecimiento de la mezcla o al uso de un tipo de asfalto inadecuado para las 

condiciones climáticas de la zona. 

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

el uso de un asfalto de baja penetración. 

Niveles de severidad: 

Tabla 3: Niveles de severidad, fisura de bloque. 

Severidad Baja (B) 
Los bloques están delimitados predominantemente por fisuras transversales 

y longitudinales de nivel de severidad Bajo 

Severidad Media (M) 
Los bloques están delimitados predominantemente por fisuras trasversales 

y longitudinales de nivel de severidad Medio 

Severidad Alta (A) 
Los bloques están delimitados predominantemente por fisuras trasversales 

y longitudinales de nivel de severidad Alto. 

Fuente: (American Society for Testing and Materials (ASTM), 2011) 

Formas de reparación: 

Severidad Baja (B): Sellado de grieta con emulsión bituminosa o rejuvenecedora. 

Severidad Media (M): Se aplica arena/agregados y cilindrados 

Severidad Alta (A): Se aplica arena/agregados y cilindrados. Sobrecarpeta. 

Figura 6: Niveles de severidad, agrietamiento en bloque. 

Fuente: (ASTM D6433 - 07, 2011) 
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3. Fisuras de bordes. - Son grietas paralelas o semicirculares ubicada cerca del borde de 

la calzada, ubicadas a 60 cm del borde externo del pavimento. Se presenta 

generalmente por la ausencia de berma o por la diferencia del nivel de la berma y la 

calzada.  

Se origina debido al debilitamiento de la base o de la subrasante en áreas muy próximo 

al borde del pavimento por el incremento de las cargas de tránsito. (Miranda R, 2010). 

 

Causas: 

 Cargas mayores de transito 

 Condiciones climáticas o por efecto abrasivo de arena suelta al borde del 

pavimento. 

 Faltas de confinamiento lateral de la estructura (bordillos) 

Niveles de severidad 

Tabla 4: Niveles de severidad, fisura de borde. 

Severidad Baja (B) Agrietamiento bajo o medio sin fragmentación o desprendimiento. 

Severidad Media (M) Fisuras medias con algo de fragmentación y desprendimiento. 

Severidad Alta (A) Considerable fragmentación o desprendimiento a lo largo del borde. 

Fuente: (American Society for Testing and Materials (ASTM), 2011) 

Forma de reparación. 

Severidad Baja (B): No se hace nada, grietas menores a 3mm. 

Severidad Media (M): Parcheo parcial o profundo. 

Severidad Alta (A): Parcheo parcial o profundo. 

  

Low High Medium 

Figura 7: Fisura de borde según su nivel de severidad. 

Fuente: (ASTM D6433 - 07, 2011) 
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4. Fisuras de reflexión de juntas (de losa de concreto longitudinal o transversal). -  

Estas fisuras ocurren solamente en pavimento mixtos: pavimento de superficie 

asfáltica (flexible) construidos sobre una losa de concreto de cemento Portland 

(rígido). Este daño no está relacionado a efectos de carga, sin embargo, las cargas de 

transito pueden causar la rotura de la superficie de concreto asfaltico cerca de las 

grietas. (Rodríguez Vásquez, 2014) 

Causas: 

 Movimiento del pavimento subyacente. 

 Liga inadecuada entre capas. 

Niveles de severidad: 

Tabla 5: Niveles de severidad, fisura de reflexión de juntas. 

Severidad Baja (B) 
- Fisura sin relleno de ancho entre 10 mm 

- Fisura de cualquier ancho   

Severidad Media 

(M) 

- Fisura sin relleno con ancho de 10.0 mm a 76.0 mm. 

- Grieta rellena de cualquier ancho rodeada de fisuras de baja severidad 

Severidad Alta (A) 

- Grieta con o sin relleno, rodeada de fisuras de media o alta severidad. 

- Grietas sin relleno mayor a 76 mm 

- Grieta de cualquier ancho en la cual unas cuantas pulgadas del pavimento 

alrededor de la misma están severamente fracturadas. 

Fuente: (American Society for Testing and Materials (ASTM), 2011) 

 

Opciones de reparación: 

Severidad Baja (B): Sellado con anchos superiores a 3 mm. 

Severidad Media (M): Sellado de grietas, parcheo de profundidad parcial.  

Severidad Alta (A): Parcheo de profundidad parcial. Reconstrucción de juntas.  

 

 

Low Medium High 

Figura 8: Grieta de reflexión de junta según su severidad. 

Fuente: (ASTM D6433 - 07, 2011) 



 

15 

 

5. Fisuras longitudinales y transversales. - Las grietas longitudinales se presentan 

paralelamente al eje de la vía y las grietas transversales, son perpendiculares al eje del 

pavimento o a la dirección de la construcción. Este tipo de grietas no están asociadas 

con cargas (Vásquez Varela, 2013). 

Para estudiar este tipo de fallas longitudinales y transversales, fisura por reflexión de 

juntas y fisuras de bordes; la longitud registrada debe multiplicarse por un ancho de 

referencia de 0.60 m, con el fin manejar unidades consiste en cuanto al área de daño. 

(Instituto de Desarrollo Urbano Univeridad Nacional de Colombia, 2016) 

Causas: 

 Contracción de la mezcla asfáltica por pérdida de flexibilidad (exceso o 

envejecimiento) debido a las variaciones de temperaturas. 

 Riesgo de liga insuficiente o ausencia total. 

 Espesor insuficiente de la capa de rodadura. 

Niveles de severidad: 

Tabla 6: Niveles de severidad, fisuras longitudinales y transversales 

Severidad Baja (B) 

- Fisura sin relleno y de ancho menor 10 mm 

- Fisura están rellenas y son de cualquier ancho   

Severidad Media (M) 

- Fisura sin relleno y con ancho de 10.0 mm a 76.0 mm. 

- Grieta sin relleno de cualquier ancho hasta 76 mm, rodeada de fisuras 

de baja severidad 

- Grieta rellena de cualquier ancho, rodeada de fisuras de baja severidad 

Severidad Alta (A) 

- Grieta rodeada de fisuras de media o alta severidad. 

- Grietas sin relleno mayor a 76 mm 

- Grieta de cualquier ancho en la cual unas cuantas pulgadas del 

pavimento alrededor de la misma están severamente fracturadas. 

Fuente: (American Society for Testing and Materials (ASTM), 2011) 

Opciones de reparación: 

Severidad Baja (B): No se realiza nada, sello de grietas de ancho mayor que 3 mm 

Severidad Media (M): Sello de fisuras. 

Severidad Alta (A): Sello de grietas, parcheo parcial, 

Low Médium High 

Figura 9: Grieta longitudinal y transversal según su severidad. 

Fuente: (ASTM D6433 - 07, 2011) 
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6. Fisuras parabólicas o por deslizamiento: Son grietas en forma de media luna 

creciente, producidas por la fuerza de tracción que produce el neumático sobre la 

superficie del pavimento. 

Usualmente este daño ocurre en mezclas asfálticas de baja estabilidad, cuando existe 

una adherencia pobre (liga pobre) entre la capa de superficie y la capa subyacente de 

la estructura del pavimento (Pacheco F & Leguía L, 2016).   

Causas: 

 Frenado de las ruedas de los vehículos o giro debido a un cambio de dirección, 

provocando el deslizamiento y deformación de la superficie del pavimento.  

 Incorrecta adherencia en capas superpuestas o presencia de polvo. 

 La falta de ligante asfaltico o alto contenido de arena fina en la mezcla 

 Espesores de carpeta son muy reducidos y con colado sobre una superficie 

fácilmente degradable. 

Niveles de severidad:  

Tabla 7: Niveles de severidad, fisura parabólica 

Severidad Baja (B) - Ancho promedio de la grieta menor que 10 mm 

Severidad Media (M) 
- Ancho promedio de la grieta menor que 10 mm y 38.0 mm 

- El área de la grieta esta descascarada en pedazos ajustados. 

Severidad Alta (A) 

- Ancho promedio de la grieta mayor que 38.0 mm 

- El área alrededor de la grieta está fracturada en pedazos fácilmente 

removibles o han desaparecido casi completamente. 

Fuente:  (Rodríguez Molina & Rodríguez Mineros, 2012) 

Opciones de reparación: 

Severidad Baja (B): No se hace nada 

Severidad Media (M): Parcheo parcial, capa asfáltica  

Severidad Alta (A): Parcheo parcial, escarificación carpeta asfáltica existente 

Low Medium High 

Figura 10: Grieta parabólica (arco), según su severidad. 

Fuente: (ASTM D6433 - 07, 2011) 
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B. Deformaciones superficiales. 

7. Abultamiento y hundimiento. - Los abultamientos son pequeños desplazamientos 

hacia arriba localizados en la superficie del pavimento. Se diferencia de los 

desplazamientos, puestos últimos son causados por pavimento inestables. 

En cambio, los hundimientos son desplazamientos hacia abajo, pequeños y abruptos 

de la superficie del pavimento, que distorsiona el perfil del a carretera. (Pacheco F & 

Leguía L, 2016). 

Causas: 

 Infiltración y acumulación de material en una fisura en combinación de cargas de 

tránsito. 

 Perdida de estabilidad por incremento de humedad en capas de pavimento o 

fundación 

 Deficiencia en el drenaje del paquete estructural. 

Niveles de severidad:  

Tabla 8: Niveles de severidad, Abultamiento y Hundimiento. 

Severidad Baja (B) 

Originan una calidad de tránsito de severidad baja.  

- En los abultamiento tiene una altura menor de 10 mm 

- En los hundimientos una profundidad no mayor a 20 mm. 

Severidad Media (M) 

Originan una calidad de tránsito de severidad media.  

- En los abultamiento tiene una altura entre de 10 mm y 20 mm 

- En los hundimientos una profundidad entre de 20 mm y 40 mm 

Severidad Alta (A) 

Originan una calidad de tránsito de severidad alta. 

- En los abultamiento tiene una altura mayor de 20 mm 

- En los hundimientos una profundidad mayor de 40 mm 

Fuente: (American Society for Testing and Materials (ASTM), 2011) 

Opciones de reparación: 

Severidad Baja (B): No se hace nada 

Severidad Media (M): Parcheo parcial y profundo, reciclado en frio. 

Severidad Alta (A): Parcheo parcial y profundo, Sobrecarpeta, reciclado en frio. 

Medium High 

Figura 11: Abultamiento y Hundimiento, según su severidad. 

Fuente: (ASTM D6433 - 07, 2011) 
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8. Corrugación. - Es una serie de ondulaciones constituidas por cimas unidas y 

depresiones muy cercanas entre sí y espaciadas a intervalos bastante regulares 

menores a 3.0 m. Este tipo de falla es usualmente causado por la acción de las cargas 

vehiculares combinada con una unión inapropiada entre las capas asfálticas y base, 

produciendo un desequilibrio de la mezcla en sentido perpendicular al tránsito. 

(Rodríguez Vásquez, 2014). 

Causas: 

 Acción del tráfico combinada con una carpeta o una base inestable. 

 Altas temperaturas de servicio (reducen la estabilidad de la mezcla)  

 Exceso de humedad en la subrasante o capas granulares. 

Niveles de severidad 

Tabla 9: Niveles de severidad de Corrugaciones. 

Severidad Baja (B) 
- La ondulación causa cierta vibración en el vehículo sin llegar a 

general incomodidad. 

Severidad Media (M) 
- La ondulación causa una significativa vibración en el vehículo, que 

genera cierta incomodidad.  

Severidad Alta (A) 

- La ondulación causa una vibración excesiva en el vehículo, que 

genera una sustancial incomodidad y/o riesgo para la seguridad de 

circulación. 

Fuente: (American Society for Testing and Materials (ASTM), 2011) 

Opciones de reparación: 

Severidad Baja (B): No se hace nada  

Severidad Media (M): Reconstrucción  

Severidad Alta (A): Reconstrucción. 

 

 

Low Medium High 

Figura 12: Abultamiento y Hundimiento, según su severidad. 

Fuente: (ASTM D6433 - 07, 2011) 
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9. Ahuellamiento. - Es una depresión longitudinal continua a lo largo de la trayectoria 

del vehículo, causada por una pobre compactación del paquete estructural, lo que 

origina inestabilidad en las capas (base y subbase). 

Con frecuencia se encuentra acompañado de una elevación de las áreas adyacentes de 

la zona deprimidas y de depresión. Esta se deriva a deformación permanente en 

cualquiera de las capas del pavimento y es visible en su mayoría de casos después de 

una precipitación, cuando las huellas se encuentran rellenas de agua. (Rodríguez 

Vásquez, 2014) 

Causas:  

 Mezcla asfáltica inadecuada o deficiente dosificación  

 Insuficiente estabilidad de las cargas del pavimento o de la subrasante, ya sea por 

ingreso de agua o deficiente calidad. 

 Mal diseño del pavimento estructural: espesores deficientes para las repeticiones 

de cargas soportadas. 

 Uso de agregados redondeados y asfaltos blando. 

Niveles de severidad:  

Tabla 10: Niveles de severidad, Ahuellamiento 

Severidad Baja (B) - Profundidad promedio es de 6 mm a 13 mm 

Severidad Media (M) - Profundidad promedio es de 13 mm a 25 mm 

Severidad Alta (A) - Profundidad promedio mayor a 25 mm 

Fuente: (American Society for Testing and Materials (ASTM), 2011) 

 

Opciones de reparación:  

Severidad Baja (B): No se hace nada  

Severidad Media (M): Parcheo superficial, parcial y profundo. 

Severidad Alta (A): Parcheo superficial, parcial y profundo. 

Low Medium High 

Figura 13: Ahuellamiento, según su severidad. 

Fuente: (ASTM D6433 - 07, 2011) 
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10. Desplazamiento. - Es un corrimiento longitudinal y fijo en un área localizada de la 

superficie asfáltica producido por las cargas del tránsito. Estas fallas se originan por el 

empuje de tránsito, lo que produce una onda corta y abrupta en la superficie del 

pavimento del mismo. Normalmente ocurre solo en pavimento con mezcla líquido 

inestable. (Vásquez Varela, 2013). 

Causas:  

 Exceso de asfalto o de vacíos constituyendo mezclas inestables. 

 Falta de confinamiento lateral.  

 Adherencia inadecuada por defectos de imprimación.  

Niveles de severidad:   

Tabla 11: Niveles de severidad, Desplazamiento. 

Severidad Baja (B) 
El desplazamiento se genera por una calidad de transito de baja 

severidad. 

Severidad Media (M) 
El desplazamiento se genera por una calidad de transito de mediana 

severidad. 

Severidad Alta (A) 
El desplazamiento se genera por una calidad de transito de alta 

severidad. 

Fuente: (American Society for Testing and Materials (ASTM), 2011) 

 

Opciones de reparación:  

Severidad Baja (B): No se hace nada, fresado 

Severidad Media (M): Parcheo parcial y profundo  

Severidad Alta (A): Parcheo parcial y profundo. 

11. Hinchamiento. - Se caracteriza principalmente por un pandeo hacia arriba de la 

superficie de la capa de rodadura, una onda larga o gradual con la longitud mayor de 

3.0 m. puede estar acompañado de agrietamiento superficiales. (Vásquez Varela, 

2013). 

  

Low Medium High 

Figura 14: Desplazamiento, según su severidad. 

Fuente: (ASTM D6433 - 07, 2011) 
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Causas:  

 Cambio volumétrico en fundaciones (arcillas altamente expansivas) 

 Deficiente tratamiento de los suelos arcilloso y congelación de la subrasante. 

Niveles de severidad:  

Tabla 12: Niveles de severidad, Hinchamiento. 

Severidad Baja (B) 

Incidencia en la comodidad del manejo, puede ser detectado conduciendo 

en el límite de velocidad sobre la sección de pavimento.  

Pequeña distorsión del perfil longitudinal. 

Severidad Media (M) 
Moderada incidencia en la comodidad de manejo genera disconfort y 

obliga la velocidad de operación promedio.   

Severidad Alta (A) 

Incidencia en la comodidad de manejo al punto que condiciona la 

velocidad de operación promedio de operación y producen una severa 

incomodad, con peligro para la circulación.    

Fuente: (American Society for Testing and Materials (ASTM), 2011) 

Opciones se reparación:  

Severidad Baja (B): No se hace nada 

Severidad Media (M): No se hace nada 

Severidad Alta (A): Se procede a reconstruir. 

12. Depresiones. - Son áreas localizadas de la superficie con niveles levemente más bajas 

que el pavimento a su alrededor. Estas son visibles cuando el agua se empoza dentro 

de ellas después de la caída de la lluvia (manchas).  (Vásquez Varela, 2013). 

Causas: 

 Asentamiento de la subrasante. 

 Procedimiento constructivo defectuoso.  

Niveles de severidad:  

Tabla 13: Niveles de severidad, Depresión. 

Severidad Baja (B) Depresiones entre 13 mm a 25 mm 

Severidad Media (M) Depresiones entre 25 mm a 51 mm 

Severidad Alta (A) Depresiones mayores a 51 mm 

Fuente: (ASTM D6433 - 07, 2011) 

 

Medium High 

Figura 15: Hinchamiento, según su severidad, 

Fuente: (ASTM D6433 - 07, 2011) 
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Opciones de reparación:  

Severidad Baja (B): No se hace nada. 

Severidad Media (M): Parcheo superficial, parcial o profundo. 

Severidad Alta (A): Parcheo superficial, parcial o profundo. 

C. Desintegración o Desprendimientos. 

13. Baches. -  Son pequeños hoyos (depresiones) o cavidad redondeada, de bordes netos y 

lados verticales en la superficie del pavimento asfaltico de diámetro menor a 750 mm.  

(Rodríguez Vásquez, 2014) 

Causas: 

 Fisuramiento tipo piel de cocodrilo de alta severidad, que causa fatiga y origina 

desintegración de la superficie de la rodadura. 

 Falta de resistencias de la carpeta, mal diseño estructural.  

 Espesor y drenaje deficiente. 

Niveles de severidad: 

Tabla 14: Niveles de severidad, Baches. 
Severidad Baja (B) Los baches de diámetro medio de 100 a 200 mm  

Severidad Media (M) Los baches de diámetro medio de 200 a 450 mm 

Severidad Alta (A) Los baches de diámetro medio de 450 a 750 

Fuente: (American Society for Testing and Materials (ASTM), 2011) 

 

 

Tabla 15: Niveles de severidad, BCH 

Profundidad máxima del 

bache 

Diámetro promedio del bache (mm) 

100 a 200 mm 200 a 450 mm 450 a 750 mm 

13 a 25 mm L L M 

>25 a 50 mm L M H 

>50 mm M M H 

Fuente: (ASTM D6433 - 07, 2011) 

 

Low Medium High 

Figura 16: Depresión, según su severidad. 

Fuente: (ASTM D6433 - 07, 2011) 
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Opciones de reparación:  

Severidad Baja (B): No se hace nada 

Severidad Media (M): Se realiza parcheo parcial y profundo. 

Severidad Alta (A): Parcheo parcial con base granular y tratamiento asfaltico. 

14. Pulimiento de agregados. - Esta falla es causado por las repeticiones de cargas de 

tránsito, el agregado en la superficie se vuelve muy lisa y suave al tacto, que reduce 

considerablemente la adherencia con los neumáticos de los vehículos perjudicando la 

integridad vial de los usuarios. 

Causas: 

 Agregados pétreos de naturaleza degradable. 

 Falta de partículas de agregados angular que proporcione una buena adherencia 

del pavimento con las llantas del vehículos. 

 Transito intenso y deficiente espesores de las diferentes capas. 

Niveles de severidad: 

Tabla 16: Niveles de severidad, Pulimiento de los agregados. 

No se define ningún nivel de severidad, sin embargo, el grado de pulimento deberá 

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

contabilizado como defecto. 
Fuente: (Pacheco F & Leguía L, 2016) 

Opciones de reparación:  

Para los niveles medio y alto simplemente se realiza un tratamiento superficial 

asfaltico (parcial o total) sobre la carpeta. 

Low Medium High 

Figura 17: Baches, según su severidad. 

Fuente: (ASTM D6433 - 07, 2011) 

Figura 18: Pulimiento de agregados 

Fuente: (ASTM D6433 - 07, 2011) 
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15. Desprendimiento de agregados. - Es la perdida de la superficie del pavimento debido 

a la pérdida del ligante asfaltico y de los agregados pétreos, haciendo la superficie más 

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

los agentes climáticos. (Miranda R, 2010) 

Causa: 

 Mezcla de baja calidad con ligante insuficiente. 

 Falla de adherencia agregado-asfalto debido al efecto de los agentes externos. 

 Insuficiente compactación en la capa de rodadura. 

 Uso de agregados absorbente. 

Niveles de severidad:  

Tabla 17: Niveles de severidad, Desprendimiento de agregados 

Severidad Baja (B) 

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

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

puede verse la mancha del mismo. Pero la superficie es dura y no puede 

penetrarse con una moneda. Huecos cuya separación es mayor a 0.15 m. 

Severidad Media (M) 
Se han perdido los agregados o el ligante. La textura superficial es 

moderadamente rugosa y ahuecada. Separaciones entre 0.05m y 0.15m  

Severidad Alta (A) 

Se ha perdido de forma considerable los agregados o el ligante. La textura 

superficial es moderadamente rugosa y ahuecada. Existe desprendimiento 

extensivo de agregados finos uy gruesos con separación menores a 0.05 m 

Fuente: (American Society for Testing and Materials (ASTM), 2011) 

Opciones de reparación:  

Severidad Baja (B): No se hace nada 

Severidad Media (M): Se sella superficialmente 

Severidad Alta (A): Se hace un tratamiento superficial. 

 

 

Low Medium High 

Figura 19: Desprendimiento de agregados, según su severidad. 

Fuente: (ASTM D6433 - 07, 2011) 
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D. Afloramiento y Otras fallas 

16. Exudación de asfalto. - Este tipo de falla se presenta con una película o afloramiento 

del ligante asfaltico sobre la superficie del pavimento, la cual forma una superficie 

brillante, cristalina y reflectora que usualmente llega ser pegajosa. (Vásquez Varela, 

2013). 

Esta falla se origina por exceso de asfalto en la mezcla, es decir cuando el asfalto llena 

los vacíos de la mezcla en medio de altas temperaturas ambientales y entonces se 

expande en la superficie del pavimento flexible.(Pacheco F & Leguía L, 2016). 

Causas:  

 Exceso de ligante asfaltico en la dosificación (mezcla) 

 Uso de ligante asfaltico muy blando 

 Bajo contenido del volumen de vacíos. 

Niveles de severidad: 

Tabla 18: Niveles de severidad, Exudación. 

Severidad Baja (B) 
La exudación ha ocurrido solamente en un grado muy ligero y es 

detectable únicamente durante unos pocos días al año.  

Severidad Media (M) 

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

los zapatos y vehículo únicamente durante unas pocas semanas del año. 

Se torna pegajosa en los climas cálidos  

Severidad Alta (A) 

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. 

Le da una coloración negra y se torna pegajosa. 

Fuente: (American Society for Testing and Materials (ASTM), 2011) 

 

Opciones de reparación:  

Severidad Baja (B): No se hace nada 

Severidad Media (M): Se aplica arena/agregado y cilindrado 

Severidad Alta (A): Se aplica arena/agregado y cilindrado. 

Low Medium High 

Figura 20: Exudación de agregados según su severidad. 

Fuente: (ASTM D6433 - 07, 2011) 
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17. Parcheo y acometidas de agregados. - Es un área donde el pavimento original fue 

removido y reemplazado por otro material similar, ya sea para reparar la estructura o 

para mejorar alguna red de servicio. (Miranda R, 2010)  

Causas: 

 Procesos constructivos deficiente. 

 Acumulación de agua en las zonas con figuraciones las cuales a lo largo de los 

años producen deformaciones. 

 Espesores deficientes 

Niveles de severidad: 

Tabla 19: Niveles de severidad, Parcheo. 

Severidad Baja (B) 
El parche está en buenas condiciones y es satisfactorio. La calidad del 

tránsito se califica como de baja severidad o mejor.  

Severidad Media (M) 
El parche esta moderadamente deteriorado o la cantidad de transito se 

califica como severidad baja. 

Severidad Alta (A) 
El parche está muy deteriorado o la cantidad de transito se califica como 

severidad alta. Requiere pronta sustitución. 

Fuente: (American Society for Testing and Materials (ASTM), 2011) 

 

Opciones de reparación: 

Severidad Baja (B): No se hace nada 

Severidad Media (M): No se hace nada o sustitución del parche 

Severidad Alta (A): Sustitución del parche. 

18. Desnivel carril – berma. - “Es una diferencia de niveles entre el borde del pavimento 

y la berma, este deterioro se debe a la erosión de la berma” (Asfalto Pavimento, 2011). 

Causa:  

 Asentamiento de la berma por la colocación de nuevas capas. 

 Compactación de los rellenos que acompañan las obras de contención. 

Low Medium High 

Figura 21: Parches, según sus severidades. 

Fuente: (ASTM D6433 - 07, 2011) 
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Niveles de severidad: 

Tabla 20: Niveles de severidad, Desnivel carril – berma. 

Severidad Baja (B) 
La diferencia en elevación entre el borde del pavimento y la berma esta 

entre 25 mm y 51 mm 

Severidad Media (M) 
La diferencia en elevación entre el borde del pavimento y la berma esta 

entre 51 mm y 102 mm 

Severidad Alta (A) 
La diferencia en elevación entre el borde del pavimento y la berma es 

mayor a 102 mm 

Fuente: (American Society for Testing and Materials (ASTM), 2011) 

Opciones de reparación: 

Severidad Baja, media y alta:  

Renivelación de las bermas para ajustar al nivel del carril. 

19. Huecos. - Son depresiones pequeñas en la superficie del pavimento, de diámetro 

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. (Asfalto Pavimento, 2011).  

Causas: 

 Mezcla pobre en la superficie de pavimento. 

 Se alcanzó una severidad de piel de cocodrilo muy mayor que una severidad alta. 

Niveles de severidad: 

Tabla 21: Niveles de severidad, Huecos. 

Severidad Baja (B) 

Diámetro medio de 102 mm a 203 mm, profundidad de 12.7 a 25.4 mm 

Corresponde al desplazamiento de tratamientos superficiales o capas 

delg. 

Severidad Media (M) 
Diámetro medio de 203 mm a 457 mm, profundidad de 25.4 a 50.8 mm 

Dejando expuesta la base granular.  

Severidad Alta (A) 
Diámetro medio de 457 mm a 762 mm, profundidad mayor a 50.8 mm 

Afectando la base granular. 

Fuente: (Rodríguez Vásquez, 2014) 

 

 

Low Medium High 

Figura 22: Desnivel carril - berma, según su severidad. 

Fuente: (ASTM D6433 - 07, 2011) 
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Tabla 22: Niveles de severidad, HCS. 

Profundidad máxima del 

bache 

Diámetro promedio del hueco (mm) 

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

12 a 25.4 mm B B M 

>25.4 a 50.8 mm B M A 

>50.8 mm M M A 

Fuente: (American Society for Testing and Materials (ASTM), 2011) 

 

Opciones de reparación:  

Severidad Baja (B): No se hace nada 

Severidad Media (M): Parcheo parcial y profundo. 

Severidad Alta (A): Parcheo profundo 

3.2.2.3. Causas frecuentes en los pavimentos flexibles.  

Por acciones de tránsito y de las condiciones climáticas, los pavimentos flexibles van 

perdiendo su calidad de servicio. Muy difícilmente sufren daño total en toda su estructura, a 

menos que exista un error en el proyecto geotécnico. (Asfalto Pavimento, 2011). 

Entre las causas de fallas frecuentes de un pavimento tenemos: 

 Cuando finaliza la etapa de diseño original del pavimento y carece de acciones de 

rehabilitación o reparación 

 Incremento de volumen de tráfico con respecto a estimaciones anteriores en el diseño 

de pavimento. 

 Falta de técnica y métodos en el proceso de la construcción de la obra, tales como 

selección de materiales a emplear en las capas inferiores del pavimento. 

 Factores climáticos imprevistos (lluvias excesivas). 

 Falta de estructuras de drenaje que eviten el deterioro de la capa de rodadura. (Asfalto 

Pavimento, 2011) 

Low Medium High 

Figura 23: Huecos, según su severidad. 

Fuente: (ASTM D6433 - 07, 2011) 
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3.2.3. Evaluación de pavimento flexible. 

Los pavimentos son estructuras diseñadas para entregar al usuario seguridad y comodidad al 

conductor, esto significa que el camino debe entregar un nivel de servicio acorde a la demanda 

solicitada. (Arauz & Rivera, 2011).  

 La evaluación de pavimento consiste en realizar un informe, en el cual se presenta el estado 

actual en que se encuentra la estructura del pavimento y superficie del mismo, para de esta manera 

poder adoptar las medidas necesarias de reparación y mantenimiento, con los cuales pretende 

prolongar la vida útil de los pavimentos, es así como es de suma importancia elegir y realizar una 

evaluación que sea objetiva y acorde al medio que se encuentre. (Armijos S, 2009) 

Con la evaluación del pavimento se podrá predecir el nivel de vida de una red o proyecto, 

también permitirá optimizar los costos de rehabilitación en cada uno de los tramos homogéneos en que 

pueda dividirse la carretera en estudio. (Armijos S, 2009). 

3.2.3.1. Evaluación Estructural del Pavimento  

Por el método destructivo se entiende a la destrucción del pavimento flexible mediante 

la excavación de un pozo a cielo abierto para muestreo y pruebas de los materiales del 

pavimento, usualmente en el lugar de extracción causando molestias en el tránsito, etc. 

Figura 24: Ciclo de vida de Pavimento. 

Fuente: (e-asphalt, 2011) 
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2.2.3.1.1 Ensayos destructivos. 

Por el método destructivo se entiende a la destrucción del pavimento flexible mediante 

la excavación de un pozo a cielo abierto para muestreo y pruebas de los materiales del 

pavimento, usualmente en el lugar de extracción causando molestias en el tránsito, etc.  

2.2.3.1.2 Ensayos no destructivos. 

Por el método no destructivos se entiende en realizar los ensayos sin ocasionar 

alteraciones graves al pavimento como las calicatas o excavaciones, dichos métodos se basan 

mediante evaluaciones empíricas y modelos matemáticos. (Montejo Fonseca, 2010) 

3.2.3.2. Evaluación Funcional del Pavimento. 

Tiene por objeto determinar el estado funcional del pavimento ya que es indispensable 

brindar un servicio adecuado a los usuarios. 

 Importancia de la Evaluación del pavimento.  

La importancia de la evaluación radica en que permitirá conocer a tiempo los 

deterioros presentes en la superficie y de esta manera realizar correcciones, consiguiendo en 

ellos brindar al usuario una serviciabilidad óptima.  

Es muy significativo que las acciones de evaluación, no solo se realicen a lo largo de 

la vida útil de pavimento, sino también deben realizarse durante la fase misma de 

construcción para comprobar que se esté cumpliendo con las premisas básicas de diseño. 

(Medina Palacios) 

 Curva de Comportamiento del Pavimento.  

Comportamiento del pavimento puede ser definido como una habilidad para servir al 

tráfico a lo largo del tiempo y va en función de las repeticiones de cargas acumuladas que 

recibe.  
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Figura 25: Curva de comportamiento de un Pavimento. 

Fuente: (Fernandez E, 2017) 

El índice de serviciabilidad o el índice de condición de pavimento ayudan ver sus 

tiempos o el número de ejes equivalentes, se puede graficar la degradación del pavimento, 

consiguiendo de esta manera visualizar el tiempo en el que un pavimento necesita una 

rehabilitación y así incrementando la vida útil del pavimento. (Fernandez E, 2017). 

 Índice de Serviciabilidad (Present Serviciability Índex). 

El índice de serviciabilidad de un pavimento es el valor que indica el grado de 

deterioro o confort que tiene la superficie de rodadura de un pavimento para el 

desplazamiento natural y normal de un vehículo. En 1959, la AASTO desarrollo pruebas 

sobre determinadas carreteras, con el único fin de estudiar el comportamiento de la misma.   

(Coronado Iturbide, 2009) 

La serviciabilidad es una medida subjetiva de la calificación del pavimento sin 

embargo la tendencia es poder definirla con los parámetros como son: el índice de perfil, 

índice de rugosidad internacional, coeficiente de fricción, distancia de frenado, visibilidad, 

etc. 

La serviciabilidad es la percepción que tienen los usuarios del nivel del pavimento, 

obtenido de los resultados del AASTHO, en la cual se mide en una escala de 0 a 5, donde 5 

significa una superficie de pavimento excelente, mientras que 0 significa intransitable. (Cossi 

A., 2011). 
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 Niveles de intervención en la conservación vial. 

3.6.1. Mantenimiento vial. 

El mantenimiento vial es el conjunto de actividades destinadas a preservar en forma 

continua y sostenida el buen estado de las condiciones física de los diferentes elementos que 

constituyen la vía, calzada, tanto en el corto, como en el mediano y largo plazo, de modo que 

se garantice un óptimo servicio al usuario. (Rodriguez G., 2011) 

Tabla 23: Escala de calificación para la Servicialidad. 

Clasificación 
DESCRIPCIÓN 

N° Verbal 

5 – 4 Muy buena  
Solo los pavimentos nuevos, con superficies suaves y sin deterioro para calificar en su 

categoría.  La mayor parte de los pavimentos construidos o recarpeteados durante el año 

de inspección normalmente se los califica como muy buenos. 

4 – 3 Buena  

Pavimentos, si bien no son tan suave como los “Muy buenos” muestran muy poco o 

ningún signo de deterioro superficial. Los pavimentos flexibles pueden estar comenzando 

a mostrar signos de Ahuellamiento y figuración aleatoria. Los pavimentos rígidos pueden 

estar empezando mostrar evidencias de un nivel de deterioro superficial como desconches 

y fisuras menores. 

3 – 2 Regular  

En esta categoría la calidad de manejo es notablemente inferior a la de los pavimentos 

nuevos y puede presentar problemas para altas velocidades de tránsito. Los efectos 

superficiales en los pavimentos flexibles pueden incluir Ahuellamiento, parches y 

agrietamientos.  pavimentos rígidos es este grupo pueden presentar fallas en las juntas, 

agrietamientos, escalonamientos y pumping 

2 – 1 Malo  

Los pavimentos en esta categoría se han deteriorado hasta un punto donde puedan afectar 

la velocidad del tránsito de flujo libre. Los pavimentos flexibles pueden tener grandes 

baches y grietas profundas: el deterioro incluye perdida de áridos, agrietamientos y 

Ahuellamiento: y ocurre en un 50% o más de superficie. Los pavimentos rígidos incluyen 

desconches de juntas escalonamientos, parches, agrietamiento y bombeo. 

1 – 0 Intransitable  
Los pavimentos se encuentran en una situación de extremo deterioro, existen grandes 

baches y grietas profundas. El deterioro ocurre en un 75% o más de la superficie de 

rodadura.  

Fuente: (American Society for Testing and Materials (ASTM), 2011) 

Figura 26: Implementaciones de diferentes estrategias en la condición del pavimento. 

Fuente: (American Society for Testing and Materials (ASTM), 2011) 
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Comprende actividades que se llevan a cabo de manera rutinaria, periódica y 

rehabilitación de los diferentes componentes de la vía: derecho de vía, sistema de drenaje, 

vegetación, estructuras portantes de la vía, demarcación básica y señalización. Se denomina 

niveles de intervención a las diversas acciones relacionadas con la vía, clasificadas de acuerdo 

con la magnitud de los trabajos, desde una intervención sencilla pero permanente 

(mantenimiento rutinario), hasta una intervención más costosa y complicada (reconstrucción o 

rehabilitación). (Rodriguez G., 2011). 

3.6.1.1. Manteamiento vial rutinario. 

El mantenimiento rutinario está relacionado principalmente con las labores de aseo de 

los diferentes componentes de las vías, tanta superficie de rodadura, como en túneles y 

edificaciones de apoyo. Tiene como finalidad de preservar todos los elementos viales con 

mínima cantidad de daños o alteraciones, es decir que se busca mantener las condiciones que 

se tenían después de la construcción.  

La limpieza de drenajes, control de vegetación y limpieza de derecho de vía, elemento 

de seguridad, nivelación de superficie sin pavimentar y de hombros, que deben efectuarse de 

manera continua y sostenida a través del tiempo para prevenir la condición operativa, el nivel 

deservicio y seguridad de las vías. Actividades considerabas como mantenimiento rutinario 

son: (Ferreyra P, 2012) 

 Limpieza de calzada y pequeños derrumbes 

 Control de vegetación y mantenimiento de señalización. 

 Reparación localizada de pequeños defectos en la superficie de rodadura. 

 Mantenimiento de los sistemas de drenaje (cunetas, alcantarillados) 

3.6.1.2. Manteamiento vial periódico. 

Es el conjunto de actividades que se ejecutan en etapas, en general de más de un año y 

que tiene el propósito preservar en buena forma la textura de la superficie de rodadura, de 

manera que asegure la integridad estructural del camino por un tiempo más prolongado y 

evite su destrucción. En los sistemas tercerizados de mantenimiento vial, también se incluyen 

actividades socios ambientales, de atención de emergencias viales y de cuidados y vigencia de 

la vía. (Ferreyra P, 2012) 
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Las actividades contenidas dentro de los trabajos de mantenimiento periódico pueden ser 

agrupadas de la siguiente manera: 

 Reparación de sistema de drenaje. 

 Restablecimiento de las características de la superficie de rodadura. 

 Reparación del sistema de arte. 

3.6.2. Rehabilitación vial. 

La rehabilitación del pavimento en la ejecución de obras necesarias, para devolver al 

pavimento sus características geométricas y portantes originales, brindando una superficie de 

rodamiento uniforme, cómoda y segura.  

La rehabilitación consiste en la reparación selectiva y de esfuerzo estructural, previa 

demolición parcial de la estructura existente. Procede cuando la carretera se encuentra 

demasiado deteriorado como para poder resistir una mayor cantidad de tránsito en el futuro, 

pudiendo incluir algunos mejoramientos en los sistemas de drenaje y de contención. Tiene 

como propósito restablecer la capacidad estructural y de la calidad de la superficie de 

rodadura. (Corporación Andina de Fomento, 2010). 

Las actividades para la rehabilitación pueden ser agrupadas de la siguiente manera: 

 Restablecer la capa estructural y la calidad de la superficie de rodadura. 

 Mejorar el sistema de drenaje. 

 Sistema señalización. 

3.6.3. Reconstrucción vial. 

La reconstrucción aborda todos los procesos constructivos que generan pavimentos 

nuevos, tantos la colocación de las mezclas asfálticas como de las capas granulares y la 

preparación de la subrasante. En esos casos, se demuele el pavimento existente y se construye 

una nueva estructura en el mismo lugar en que se encontraba la anterior, el efecto de este 

tratamiento es dar nuevas propiedades estructurales y funcionales de manera absoluta. 

También se refiere a la introducción de mejorar en los caminos, relacionados con el 

ancho, el alineamiento, la curva o la pendiente longitudinal, incluidos los trabajos 

relacionados a la renovación de la superficie y la rehabilitación.  
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El objetivo de estas labores es incrementar la capacidad de los caminos y la velocidad 

de circulación, así como la seguridad de los vehículos que por él transitan. En sentido estricto, 

estos trabajos no son considerados como actividades de conservación excepto la renovación 

de la superficie. (Corporación Andina de Fomento, 2010) 

 Métodos de Evaluación de Pavimento.  

El pavimento puede ser evaluado de diferentes formas que son aplicables a calles y 

carreteras en las cuales tenemos: 

 Índice de Regularidad Internacional. 

 Evaluación FHWA/ OH99 / 004 

 Evaluación Visual Método VIZIR 

 Índice de Condición de Pavimento (PCI) 

3.7.1. Índice de Regularidad Internacional (IRI). 

El IRI es la desviación de una determinada superficie respecto a una superficie plana 

teórica, con dimensiones que afectan la dinámica del vehículo, la calidad de manejo y el 

drenaje, garantizando indirectamente el desempeño estructural del pavimento.  

Esta variación en la superficie de la vía influye adversamente a la calidad de rodadura, 

seguridad y costos de operación del vehículo. (Badilla Vargas, 2009) 

El IRI es un modelo matemático, que permite evaluar la condición superficial de la 

carretera el cual calcula el movimiento acumulado en la suspensión de un vehículo de 

pasajero típico (vibraciones), al recorrer una superficie del camino a una velocidad de 80 

km/h por el tramo de carretera que se pretende evaluar. El IRI es una herramienta para 

monitorear el comportamiento de la vía en servicio a través del tiempo y fijar umbrales de 

alerta para proceder a un estudio de los daños o realizar las labores de manteniendo de 

acuerdo con la importancia del camino. (Ministerio de Transporte y Obras Pública, 2013) 

3.7.2. Evaluación FHWA/ OH99 / 004. - Administración Federal de Carreteras, de los 

Estados Unidos de América. 

Este índice presenta una alta claridad conceptual y es de sencilla aplicación, pondera 

los factores dando mayor énfasis a ciertos deterioros que son muy abundantes o importantes 

en regiones donde hay marcadas, pero no en áreas tropicales. (Romero Miranda, 2011). 
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3.7.3. Evaluación Visual Método VIZIR  

Es un índice que representa la degradación superficial de un pavimento, representando 

una condición global que permitirá tomar alguna medida de mantenimiento y rehabilitación. 

“Este índice ha sido desarrollado por el Laboratorio Central des Ponts et Chaussés France o 

por sus siglas en ingles LCPC. 

El sistema VIZIR, es un sistema de fácil compresión y aplicación que establece una 

distinción clara entre las dos fallas; Tipo A estructurales y Tipo B fallas funcionales.  

 Los daños Tipo A son asociados generalmente a insuficiencia de la capacidad 

estructural de la calzada, estos daños comprenden las deformaciones y los agrietamientos 

ligados a la fatiga del pavimento 

Los daños Tipo B estas asociados a los aspectos constructivos y condiciones 

particulares que el transito ayuda a poner en evidencia. (Marrugo Martinez, 2014)  

3.7.4. Índice de Condición del Pavimento (PCI) 

El método PCI (Pavement Condition Índex) es un procedimiento que consiste en la 

determinación de la condición del pavimento través de inspecciones visuales, identificando la 

clase, severidad, y cantidad de fallas encontradas, siguiendo una metodología de fácil 

implementación y que no requiere de herramientas especializadas, pues se mide la condición 

del pavimento de manera indirecta. (2011) 

El PCI se desarrolló entre 1974 y 1976 a cargo del Centro de Ingeniería de la Fuerza 

Aérea de los E.E.U.U. con el objetivo de “obtener un índice de la integridad estructural del 

pavimento y de la condición operacional de la superficial, un valor que cuantifique el estado 

en que se encuentre el pavimento para su respectivo tratamiento y mantenimiento de la vía 

hacer estudiada” (Medina Palacios, 2015).   

La metodología es de fácil implantación y no requiere de herramientas sofisticadas 

más allá de conocimiento de distintos tipos de patologías y de un formulario de inspección 

visual; el índice de condición y pavimento se constituye en la metodología más completa para 

conocer el comportamiento y calificar de manera objetiva el pavimento sean estos flexibles o 

rígidos. 
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PCI, es un índice numérico que clasifica la superficie condiciones de pavimento, varía 

desde de cero (0), para un pavimento fallado o en mal estado, hasta cien (100), para un 

pavimento en perfecto estado. Cada rango del PCI tiene su correspondiente descripción 

cualitativa de la condición del pavimento. (Robles B., 2015). 

 

 

 

 

 

La monitorización continua de la PCI se utiliza para establecer la tasa de deterioro del 

pavimento, que permite la temprana identificación de las principales necesidades de 

rehabilitación. Las cuales se demuestra en la siguiente tabla: 

 

 

3.7.5. Procedimiento de Evaluación de la Condición de Pavimento. 

Para una determinación precisa del PCI debe realizarse una inspección cuidadosa del 

pavimento a fin de determinar los tipos de fallas, su cantidad y severidad. Comprende:  

En la primera etapa es la realizada en campo, donde se identifican los daños teniendo 

en cuenta su clase, severidad y extensión en cada uno de ellos, y la segunda etapa es el 

cálculo. La clase está relacionada con el tipo de degradación que se presenta en el pavimento 

entre las que tenemos piel de cocodrilo, exudación, agrietamiento en bloque, abultamiento, 

entre otros. (Vásquez Varela, 2013). 

Tabla 24: Rango de Calificación del PCI. 

Rango Calificación 

100 – 85  Excelente 

85 – 71  Muy Bueno 

70 – 56  Bueno 

55 – 41  Regular 

40 – 26  Malo 

25 – 11  Muy Malo 

10 - 0  Fallado 

Fuente: (ASTM D6433 - 07, 2011) 

Tabla 25: Intervención en base al rango de PCI. 

Rango Clasificación Intervención 

100 – 71 Bueno Mantenimiento 

31 – 70  Regular Rehabilitación 

0 - 30 Malo Construcción 

Fuente: (ASTM D6433 - 07, 2011) 
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La severidad representa la criticidad del deterioro en términos de su progresión: entre 

más severo sea el daño, más importantes deberán ser las medidas para su corrección. De esta 

manera se deberá valorar la calidad de viaje, es decir la percepción que tiene el usuario al 

transitar en un vehículo a velocidad normal: es así como se describe una guía general de 

ayuda para establecer el grado de severidad de la calidad de tránsito. (Vásquez Varela, 2013) 

3.7.6.  División del Pavimento en unidad de muestra. 

Una unidad de muestra es convenientemente definida por una porción de un 

pavimento de sección elegida solamente para la inspección, cuyas dimensiones varía de 

acuerdo con los tipos de vía y de la capa de rodadura. Carreteras con capas de rodadura 

asfáltica y ancho de menor a 7.30 m., el área de la unidad de muestreo debe estar en el rango 

230.0 ± 93.0 m2.. (Pinilla V., 2009). 

 

3.7.7. Evaluación de un proyecto.  

En la evaluación del proyecto se deben inspeccionar las unidades, no obstante, de no 

ser viable el número mínimo que deberían ser evaluadas se obtendrá aplicando la Formula 

Nº2, la cual se obtienen un mínimo de muestras del PCI ± 5 con un promedio de confiabilidad 

del 95%. 

Tabla 26: Niveles de severidad en el deterioro del pavimento. 

Bajo (B) 
Se perciben las vibraciones en el vehículo, pero no es necesario la reducción de 

velocidad. Los abultamientos y hundimientos individuales causan un ligero rebote del 

vehículo, pero no provoca incomodidad. 

Medio (M) 
Las vibraciones del vehículo son significativas y se requiere una reducción de la 

velocidad, genera inseguridad.  Los abultamientos y hundimientos individuales causan 

un rebote significativo del vehículo creando incomodidad. 

Alto (A) 

Las vibraciones del vehículo son tan excesivas que debe reducirse la velocidad de 

forma considerable.  Los abultamientos y hundimientos individuales causan un 

excesivo rebote del vehículo creando una incomodidad importante o un alto potencial 

de peligro o daño severo al vehículo. 

Fuente: (American Society for Testing and Materials (ASTM), 2011) 

 

Tabla 27: Longitudes de unidades de muestreo Asfálticas. 

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

5.0 46.00 

5.5 41.8 

6.0 38.3 

6.5 35.4 

7.3 (máximo) 31.5 

Fuente: (Vásquez Varela, 2013) 
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3.7.8. Determinación total de unidades de muestreo. 

El primer paso en el muestreo de la evaluación de la evaluación de un proyecto es la 

determinación del número total de unidades de muestreo de la vía (N) la cual se calcula en 

base a la Fórmula Nº1, conociendo la longitud y ancho real de la vía que se va a inspeccionar. 

𝑁 =
𝐿𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐿𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑜
 

Dónde: 

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

𝐿𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =  Longuitud Total de la vía. 

𝐿𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑜 =  Longuitud de la Unidad de Muestreo 

3.7.9. Levantamiento topográfico. 

Levantamiento topográfico es el conjunto de operaciones ejecutadas sobre el terreno, 

con los instrumentos adecuados, el levantamiento topográfico necesita una serie de 

mediciones y triangulaciones, que luego nos permitirá la elaboración del plano de ese lugar, 

terreno o solar.  

 Planimetría. 

Es la parte de la topografía que estado y regula el conjunto de operaciones dibujos 

para fijar las operaciones de uno o varios puntos proyectados sobre una superficie horizontal, 

sin importar su altura o elevación (Montejo Fonseca, 2010). 

El objetivo de la planimetría es determinar la posición relativa de uno o más puntos 

sobre un plano horizontal a tal efecto, se miden las distancias horizontales y los ángulos 

horizontales o direcciones. 

 Levantamiento con cinta. 

Un área o longitud del terreno puede ser levantado por completo por medio de cinta, 

tomando abscisas cada 20 metros.  

Fórmula Nº1 
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3.7.10. Determinación del número de unidades a ser inspeccionadas.  

El cálculo de número de unidades a ser inspeccionadas en la vía se conoce resolviendo 

la siguiente ecuación.  

𝑛 =
𝑁 ∗  𝜎2

𝑒2

4 ∗ (𝑁 − 1) + 𝜎2

 

Dónde: 

𝑛 =  Número minimo 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 secccion (e = ±5%). 

𝜎 =  Desviación estandar del PCI entre las unidades. 

Durante la inspección inicial se asume una desviación estándar (s = σ) del PCI de 10 

para pavimento asfalticos y de 15 para pavimento de concreto, estos valores son basados en 

datos de campo obtenidos de muchas encuentras; sin embargo, si la experiencia local es 

diferente el promedio de la desviación estándar reflejará la condición local, esta deberá ser 

usada para la inspección inicial. Cuando el número de unidades a ser evaluada es menor que 

cinco (n <5), se recomienda evaluar todas las unidades. (Armijos S, 2009). 

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

unidades de muestra inspeccionadas es adecuado. El número de unidades de muestra se 

determinó inicialmente en base a una desviación estándar asumida.  

La desviación estándar se calcula mediante la empleada la Fórmula siguiente: 

𝑠 = √∑ (𝑃𝐶𝐼𝑖 − 𝑃𝐶𝐼𝑓)
2𝑛

𝑖−1

𝑛 − 1
 

Dónde: 

PCIi: =  PCI de la unidad de muestra i. 

𝑃𝐶𝐼𝑓 =  PCI promedio de las unidades de muestra analizadas. 

𝑛 =  Número total de unidades de muestra analizadas. 

𝑠 =  Desviacion estandar. 

Fórmula Nº2 

Fórmula Nº3 
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3.7.11. Selección de las unidades de muestreo para la inspección. 

“Se sugiere 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” (AASHTO, 1993). Esta 

técnica es conocida como “sistema aleatorio”, la cual se detalla con los siguientes pasos: 

a) Se obtiene mediante la siguiente fórmula el intervalo de muestra:  

𝑖 =
𝑁

𝑛
 

Donde: 

i = Intervalo de muestro. 

N = Número total de unidades de muestro disponible. 

n = Número mínimo de unidades para evaluar. 

b) El inicio al azar es o son seleccionadas entre la unidad de muestro 1 y el intervalo de 

muestro (i). Es decir, si i =3, la muestra inicial podría ser la 1, la 2, o la 3. 

3.7.12.  Selección de unidades de muestro adicionales. 

Los mayores incidentes que puedan suceder durante la evaluación del pavimento en el 

procedimiento de la selección de unidades de muestro es que se pueda excluir durante el 

proceso de muestras las cuales se puedan encontrar en un estado muy malo o excelente. 

3.7.13. ¿Cómo llevar a cabo la encuesta de condición? 

Dependiente del tipo de pavimento a ser inspeccionado, se procede a elegir al 

procedimiento para llevar a cambio la evaluación del pavimento. (Armijos S, 2009) 

La evaluación de la condición incluye los siguientes aspectos: 

Equipo: 

 Regla y una cinta métrica para conocer las profundidades y la longitud de la vía. 

 Manual de daños de PCI con los formatos correspondientes. 

  

Fórmula Nº4 
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3.7.14. Calculo del PCI para pavimento con superficie asfáltica. 

 Paso 1: Determinación de los valores deducidos (VD) (ANEXO, TABLA) 

Totalice cada tipo y nivel de severidad de daño y regístrelo en la columna de “total”. 

El deterioro puede medirse por la cantidad, longitud u área según sea el tipo. 

Divida la “cantidad total” de cada tipo de daño, en cada nivel de severidad, entre el 

“área muestra” de la unidad de muestreo y exprese el resultado en porcentaje. Esta es la 

“densidad del daño”, con el nivel de severidad especificado, dentro de la unidad en estudio.  

Determinar el “valor deducido” para cada tipio de daño y su nivel de severidad 

mediante las curvas o tablas denominadas “valor deducido del daño”. 

 Paso 2: Determinación del número máximo admisible de valores deducidos (m) 

(ANEXO, TABLA). 

Si ninguno o tan solo uno de los “valores deducidos” es mayor que 2, se usa el “valor 

deducido” total” en lugar del “valor deducido corregido” (CDV). 

Liste los valores deducidos individuales en orden descendente. 

Determine el “Número máximo admisible de valores deducidos” (m), utilizando la 

siguiente ecuación, para carreteras pavimentadas.  

𝑚𝑖 = 1.00 +
9

98
(100 − 𝐻𝐷𝑉𝑖) 

Donde: 

mi = Número máximo admisible de “valores deducidos”, incluyendo la fracción para la 

unidad de muestreo i. (mi ≤ 10). 

HDVi = El mayor valor deducido, incluyendo para la unidad de muestreo i. 

El número de valores individuales deducidos se reduce a m, inclusive si la parte fraccionaria. 

Si se dispone de menos valores deducidos que m se utilizaran los que se tengan. 

  

Fórmula Nº5 
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 Paso 3: Determinación del máximo valor deducido corregido (CDV): 

Este paso se lo realiza mediante un proceso repetitivo que se lo describe a continuación: 

3. A. Determine el número de valores deducidos (q) mayores que 2. 

3. B. Determine del “valores deducidos total” sumando todos los valores deducidos 

individuales. 

3. C. Determine el CDV con el q y el “valor deducido total” en la curva de corrección, 

de acuerdo el tipo de pavimento. 

3. D. Reduzca a 2 el mejor de los valores deducidos individuales, que sea mayor las 

etapas 3.A. hasta 3.C. este proceso se repite hasta que cumpla la condición que “q” sea 

igual a 1. 

3. E. El “máximo CDV” es el mayor valor de los CDV obtenidos en el proceso de 

reparación indicado. 

 Paso 4: Calcule el PCI, restando el “máximo CDV” de 100. 

PCI = 100 – máx.CDV 

Donde: 

PCI = Índice de condición del pavimento.  

Max. CDV = Máximo valor corregido deducido. 
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4. Materiales y Métodos 

 Tipos de Investigación.  

El presente estudio tuvo la finalidad de solucionar problemas directos que existen en la 

vía que es objeto de estudio. Para definir el tipo de intervención que prolongue la vida útil del 

tramo de la vía que comunica los recintos La Cañitas – Cuatro Caminos, se empleó una 

investigación Orientada y Aplicada. 

Orientada porque cuyos resultados no resuelven un problema de inmediato, pero 

ayudan a resolverlo y Aplicada porque sus resultados se pueden aplicar para solución directa e 

inmediata de los problemas que les atañe.  

  Población y Muestra.  

4.2.1. Población.  

La población donde se desarrolla el estudio fue la vía rural entre los cantones Jipijapa 

y 24 de Mayo comprendida en el tramo recinto Las Cañitas – Cuatro Caminos, se tomará 

como muestra de estudio la estructura de pavimento de aproximadamente 8,90 kilómetros. 

 

Figura 27: Tramo vial Las Cañitas – Cuatro Caminos. 

Fuente: (Google Map, 2017) 
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4.2.2. Muestra.  

La selección de las muestras específicas a inspeccionar se realizó en la vía del recinto 

Las Cañitas – Cuatro Caminos se determinó el número mínimo de muestras a inspeccionar y 

estará comprendido en el siguiente cálculo.  

Con la longitud de la unidad de muestreo 31,50 metros obtenida por el ancho de la calzada 

(tabla 27), se calculó el número total de unidades de muestreo. 

 

 

A raíz de estos datos, la sección de la muestra fue 229.95 metros cuadrados, valor que 

está dentro del rango de los valores normados.  

𝑁 =
𝐿𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐿𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑜
=

8900 𝑚

31,50 𝑚
= 282,53 ≈ 283 

Lo que se obtienen N = 283 unidades de muestra totales. 

 Unidades de nuestra a ser Evacuadas basadas en la Fórmula 2: 

𝑛 =
𝑁 ∗  𝜎2

𝑒2

4 ∗ (𝑁 − 1) + 𝜎2

 

DATOS  

N = 283.00 

σ = 10 (asfalto) 

e = 5 

𝑛 =
283 ∗  102

52

4 ∗ (283 − 1) + 102

= 15,19 ≈ 15 

 Longitud Total de la vía. 

 Ancho de la calzada 

 Longitud de la muestra 

: 8900 metros 

: 7,30 metros 

: 31,50 metros 
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. 

Con esto datos se obtiene 15,00 unidades de muestreo en la vía de estudio. 

 

Intervalo de muestro basada en la Formula # 3: 

𝑖 =
𝑁

𝑛
=

283

15
= 18,87 ≈ 19 

 

De tal manera nuestro intervalo de muestreo será igual a 19. Para esta evaluación, se 

consideró la primera unidad de muestra, de esta manera se evaluará las unidades 1, 20, 39, 58, 

77, 96, 115, 134, 153, 172, 191, 210, 229, 248, y 267. 

 

 

Figura 29: Intervalo de muestreo. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 28: Cantidad total de muestreo 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Métodos de investigación. 

Los métodos de investigación desempeñan un papel fundamental en los proyectos, los 

cuales fueron elegidos de manera adecuada para poder efectuar la investigación de manera 

clara y efectiva.  

El proyecto de investigación a efectuarse será realizado por los siguientes métodos:  

Método Empírico: Permite la obtención y elaboración de los datos de forma 

empírica, es decir, para el proyecto permitió el estudio y análisis del deterioro del pavimento 

realizando técnicas de medición y observación 

Método Analítico: Estudia los detalles de cada patología, como el estado de esfuerzo 

y deformación que experimenta las capas de estructura del pavimento y establece las posibles 

causas.  

En la actualidad existe una aproximación creciente entre ambos métodos ya que se 

complementan mutuamente, de modo que los conceptos analíticos incorporan resultados 

empíricos.  

La inspección visual es una técnica fundamental ya que nos permitió la identificación 

de cada una las fallas que forman parte del manual de Evaluación de Pavimento que se 

encontraron en las muestras a inspeccionar.  

 Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

4.4.1. Técnicas. 

Las técnicas empleadas para el desarrollo de este trabajo fueron: 

 Medición 

 Observación directa 

 Análisis documental 

 Análisis de datos de campo. 
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4.4.2. Instrumentos. 

Los instrumentos empleados fueron: 

 Equipos de seguridad industrial (chalecos reflectivos, cascos, conos y triángulos de 

seguridad vial). 

 Cinta métrica de 50 m. de longitud. 

 Flexómetro. 

 Regla rígida de 2 metros de longitud. 

 Cámara fotográfica 

 Libros o manuales de referencia de los diferentes tipos de patologías en pavimento. 

 Formatos correspondientes de Evaluación. 

 Levantamiento de información. 

Se empezó a ejecutar el abscisado a cada 31,5 metros por toda la extensión de la vía 

adoptando como punto de inicio 0+000,00 y como punto final 8+900,00 lo que nos permitió 

realizar el conteo de las fallas con su severidad y posteriormente representarlas gráficamente 

la localización de cada una de las muestras a evaluar. 

Se cuantificaron y calificaron los tipos de fallas existentes en el carril derecho e 

izquierdo en el área a ser evaluada, señalando números de fallas según el PCI, cantidad, 

magnitudes y nivel de severidad que se encuentra la Vía Recinto Las Cañitas - Cuatro 

Caminos.   
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Tabla 28: Identificación tipo de falla en la muestra N° 1 
Nombre de la vía: Vía Recinto Las Cañitas - Cuatro Caminos 

Evaluado por: Guaranda Alay Pedro Antonio 

Abscisa Inicial: 0+000,00 Área: 229,95 m2 Unidad de muestra: 1 

Abscisa Final: 0+031,50 Tramo: 1 Ancho de calzada: 7,30 

Tipo de falla: Fisura de borde (3) 

Niveles de severidad 

Bajo Agrietamiento bajo o medio sin fragmentación o desprendimiento. 

Medio Fisuras medias con algo de fragmentación y desprendimiento. 

Alto Considerable fragmentación o desprendimiento a lo largo del borde. 

N ° 

A
b

er
tu

ra
 

(m
m

) 

D
is

ta
n

ci
a 

(m
) 

A
n

ch
o

 (
m

) 

H
u

n
d

im
ie

n

to
(m

) 

Severidad 

S
ec

ci
ó

n
 

A
fe

ct
ad

a 

(m
2

) 

Croquis 

B
aj

a
 

M
ed

ia
 

A
lt

a 

1 

  
5,5 0,62 8 

 
   X 3,41 

  

  

2 

  

2,9 0,15 6 

 

X   0,435 

3 

 

4,2 0,4 7 
 

X 
 

1,68 

Tipo de falla: Hueco (19) 

Niveles de severidad 

Bajo Diámetro medio de 102 mm a 203 mm, profundidad de 12.7 a 25.4 mm 

Medio Diámetro medio de 203 mm a 457 mm, profundidad de 25.4 a 50.8 mm 

Alto Diámetro medio de 457 mm a 762 mm, profundidad mayor a 50.8 mm 

N ° 

A
b

er
tu

ra
 

(m
m

) 

D
is

ta
n

ci
a 

(m
) 

A
n

ch
o

 (
m

) 

H
u

n
d
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n
t

o
(m

) 

Severidad 

S
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ó

n
 

A
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a 

(m
2

) 
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B
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a
 

M
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ia
 

A
lt

a 

4 
  

0,45 45 
 

X 
 

0,6362 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 30: Ubicación de las fallas en la sección N°1 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 29: Identificación tipo de falla en la muestra N°2 

Nombre de la vía: Vía Recinto Las Cañitas - Cuatro Caminos 

Evaluado por: Guaranda Alay Pedro Antonio 

Abscisa Inicial: 0+598,50 Área: 229,95 m2 Unidad de muestra: 2 

Abscisa Final: 0+630,00 Tramo: 20 Ancho de calzada: 7,30 

Tipo de falla: Fisura Longitudinales (5) 

Niveles de severidad 

Bajo Fisura sin relleno y de ancho menor 10 mm y son de cualquier ancho 

Medio Fisura sin relleno y con ancho de 10.0 mm a 76.0 mm. 

Alto Grietas sin relleno mayor a 76 mm. 

N ° 

A
b

er
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ra
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m

) 
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n
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a 

(m
) 

A
n

ch
o

 (
m
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ó
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2
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a
 

M
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A
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1 5 2,3 0,60   x     1,38 

  

2 6 1,4 0,60   x     0,84 

  

3 5 2 0,60   x     1,2 

  

Tipo de falla: Fisura de borde (3) 

Niveles de severidad 

Bajo Agrietamiento bajo o medio sin fragmentación o desprendimiento. 

Medio Fisuras medias con algo de fragmentación y desprendimiento. 

Alto Considerable fragmentación o desprendimiento a lo largo del borde. 

N ° 

A
b

er
tu

ra
 

(m
m

) 

D
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ta
n
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a 

(m
) 
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n
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o

 (
m
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d
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) 
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ó

n
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a 

(m
2

) 
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a
 

M
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a 

4 

  

1 0,15 0,2 
 

 X   0,15 
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Tipo de falla: Pulimiento de agregados (14) 

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 condición y contabilizado como defecto. 

N ° 

A
b
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tu

ra
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m

) 
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a 
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m

) 
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ó
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5 

  

4,7 1,00   X     4,7 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

  

Figura 31: Ubicación de las fallas en la sección N°2. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 30: Identificación tipo de falla en la muestra N°3  

Nombre de la vía: Vía Recinto Las Cañitas - Cuatro Caminos 

Evaluado por: Guaranda Alay Pedro Antonio 

Abscisa Inicial: 1+197,50 Área: 229,95 m2 Unidad de muestra: 3 

Abscisa Final: 1+228,50 Tramo: 39 Ancho de calzada: 7,30 

Tipo de falla: Hundimiento (7) 

Niveles de severidad 

Bajo Hundimiento con una profundidad no mayor a 20 mm 

Medio Hundimiento con una profundidad entre de 20 mm y 40 mm 

Alto Hundimiento con una profundidad mayor de 40 mm 

N ° 

A
b
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tu

ra
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) 
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n
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a 

(m
) 
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m

) 
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u
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d
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) 
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a 

1   3,5 0,50 30   X   1,75 

  

Tipo de falla: Fisura de Borde (3)  

Niveles de severidad   

Bajo Agrietamiento bajo o medio sin fragmentación o desprendimiento. 

Medio Fisuras medias con algo de fragmentación y desprendimiento. 

Alto Considerable fragmentación o desprendimiento a lo largo del borde. 

N ° 

A
b
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tu
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ó
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2 

  

3 0,50 0,5     X 1,5 

  

Tipo de falla: Pulimiento de agregados (14) 

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 
condición y contabilizado como defecto. 

N ° 

A
b

er
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ra
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) 

D
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n
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a 
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) 
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) 
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6,5 1,00   x     6,5 
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4 

  

6,5 0,50   X     3,25 

  

Tipo de falla: Piel de cocodrilo (1) 

Niveles de severidad 

Bajo Fisuras muy finas, no presentan descascaramiento. 

Medio Fisuras que se forman en un patrón similar a una red de grietas y aberturas entre 1 mm y 3 mm. 

Alto 
Red de fisuras que se han desarrollado de forma que los dedazos ya están bien definidos se pueden 

mover bajo el tránsito, (abertura mayor a 3 mm) 

N ° 

A
b
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ra
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) 
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n
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a 
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ó
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a 

5 3 4,6 0,50 
  

X 
 

2,3 

 
  

6 3 4,5 0,5 
  

X 
 

2,25 

Tipo de falla: Fisura Longitudinales (5) 

Niveles de severidad 

Bajo Fisura sin relleno y de ancho menor 10 mm y son de cualquier ancho   

Medio Fisura sin relleno y con ancho de 10.0 mm a 76.0 mm. 

Alto Grietas sin relleno mayor a 76 mm. 

N ° 
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7 4 2,1 0,60   X     1,26 

  

Fuente: Elaboración propia.  

 

  

Figura 32: Ubicación de las fallas en la sección N°3. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 31: Identificación tipo de falla en la muestra N°4  

Nombre de la vía: Vía Recinto Las Cañitas - Cuatro Caminos 

Evaluado por: Guaranda Alay Pedro Antonio 

Abscisa Inicial: 1+795,50 Área: 229,95 m2 Unidad de muestra: 4 

Abscisa Final: 1+827,00 Tramo: 58 Ancho de calzada: 7,30 

Tipo de falla: Fisura Longitudinales (5) 

Niveles de severidad 

Bajo Fisura sin relleno y de ancho menor 10 mm y son de cualquier ancho   

Medio Fisura sin relleno y con ancho de 10.0 mm a 76.0 mm. 

Alto Grietas sin relleno mayor a 76 mm. 

N ° 

A
b
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ó
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1 3 3,65 0,60   X     2,19 

  

2 5 9,7 0,60   X     5,82 

  

3 10 5,6 0,60     X   3,36 

   

4 10 3,2 0,60     X   1,92 

5 5 2,5 0,60   X     1,5 

  



 

55 

 

Tipo de falla: Piel de cocodrilo (1) 

Niveles de severidad 

Bajo Fisuras muy finas, no presentan descascaramiento. 

Medio Fisuras que se forman en un patrón similar a una red de grietas y aberturas entre 1 mm y 3 mm. 

Alto 
Red de fisuras que se han desarrollado de forma que los dedazos ya están bien definidos se pueden 

mover bajo el tránsito, (abertura mayor a 3 mm) 

N ° 
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3 

3,2 0,60     X   1,92 

  

Fuente: Elaboración propia.  

 

  

Figura 33: Ubicación de las fallas en la sección N°4 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 32: Identificación tipo de falla en la muestra N°5  

Nombre de la vía: Vía Recinto Las Cañitas - Cuatro Caminos 

Evaluado por: Guaranda Alay Pedro Antonio 

Abscisa Inicial: 2+392,00 Área: 229,95 m2 Unidad de muestra: 5 

Abscisa Final: 2+425,50 Tramo: 77 Ancho de calzada: 7,30 

Tipo de falla: Fisura Longitudinales (5) 

Niveles de severidad 

Bajo Fisura sin relleno y de ancho menor 10 mm y son de cualquier ancho   

Medio Fisura sin relleno y con ancho de 10.0 mm a 76.0 mm. 

Alto Grietas sin relleno mayor a 76 mm. 

N ° 
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1 3 1,2 0,60   X     0,72 

   

2 4 1,1 0,60   X     0,66 

3 5 1,4 0,60   X     0,84 

   

4 6 4,45 0,60   X     2,67 

5 7 5,4 0,60   X     3,24 

  

6 10 4,1 0,60   X     2,46 
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7 12 2,3 0,60     X   1,38 

  

8 

6 

4,55 0,60   X     2,73 

  

Fuente: Elaboración propia.  

   

Figura 34: Ubicación de las fallas en la sección N°5 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 33: Identificación tipo de falla en la muestra N°6  

Nombre de la vía: Vía Recinto Las Cañitas - Cuatro Caminos 

Evaluado por: Guaranda Alay Pedro Antonio 

Abscisa Inicial: 2+992,50 Área: 229,95 m2 Unidad de muestra: 6 

Abscisa Final: 3+024,00 Tramo: 96 Ancho de calzada: 7,30 

Tipo de falla: Fisura de borde (3) 

Niveles de severidad 

Bajo Agrietamiento bajo o medio sin fragmentación o desprendimiento. 

Medio Fisuras medias con algo de fragmentación y desprendimiento. 

Alto Considerable fragmentación o desprendimiento a lo largo del borde. 
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1,01 

 

2 
 

1,6 0,85 
   

X 1,36 

 

Tipo de falla: Baches (13) 

Niveles de severidad 

Bajo Diámetro medio de 100 a 200 mm, profundidad de 13 a 25 mm 

Medio Diámetro medio de 200 mm a 450 mm, profundidad de 25 a 50 mm 

Alto Diámetro medio de 450 mm a 750 mm, profundidad mayor a 50 mm 

N ° 

A
b

er
tu

ra
 

(m
m

) 

D
is

ta
n

ci
a 

(m
) 

A
n

ch
o

 (
m

) 

H
u

n
d

im
ie

n

to
(m

) Severidad 

S
ec

ci
ó

n
 

A
fe

ct
ad

a 

(m
2

) 

Croquis 

B
aj

a
 

M
ed

ia
 

A
lt

a 

3 
  

0,30 8 X 
  

0,283 
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4 

 

 

 

 

 

 

 

 
0,20 21 X 

  
0,126 

 

5 
  

0,45 10 X 
  

0,636 

 

6 
  

0,40 8 X 
  

0,503 

7 
  

0,40 21 X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
0,503 

 

Fuente: Elaboración propia.  

   

Figura 35: Ubicación de las fallas en la sección N°6 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 34: Identificación tipo de falla en la muestra N°7  

Nombre de la vía: Vía Recinto Las Cañitas - Cuatro Caminos 

Evaluado por: Guaranda Alay Pedro Antonio 

Abscisa Inicial: 3+591,00 Área: 229,95 m2 Unidad de muestra: 7 

Abscisa Final: 3+622,50 Tramo: 96 Ancho de calzada: 7,30 

Tipo de falla: Fisura de borde (3) 

Niveles de severidad 

Bajo Agrietamiento bajo o medio sin fragmentación o desprendimiento. 

Medio Fisuras medias con algo de fragmentación y desprendimiento. 

Alto Considerable fragmentación o desprendimiento a lo largo del borde. 

N ° 

A
b

er
tu

ra
 

(m
m

) 

D
is

ta
n

ci
a 

(m
) 

A
n

ch
o

 (
m

) 

H
u

n
d

im
ie

n

to
(m

) Severidad 

S
ec

ci
ó

n
 

A
fe

ct
ad

a 

(m
2

) 

Croquis 

B
aj

a
 

M
ed

ia
 

A
lt

a 

1 

  

4,8 0,22     X   1,06 

  

Tipo de falla: Fisura Longitudinales (5) 

Niveles de severidad 

Bajo Fisura sin relleno y de ancho menor 10 mm y son de cualquier ancho   

Medio Fisura sin relleno y con ancho de 10.0 mm a 76.0 mm. 

Alto Grietas sin relleno mayor a 76 mm. 

N ° 

A
b

er
tu

ra
 

(m
m

) 

D
is

ta
n

ci
a 

(m
) 

A
n

ch
o

 (
m

) 

H
u

n
d

im
ie

n

to
(m

) 

Severidad 

S
ec

ci
ó

n
 

A
fe

ct
ad

a 

(m
2

) 

Croquis 

B
aj

a
 

M
ed

ia
 

A
lt

a 

2 5 5,1 0,60   X     3,06 

  

Fuente: Elaboración propia.  

  

Figura 36: Ubicación de las fallas en la sección N°7 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 35: Identificación tipo de falla en la muestra N°8  

Nombre de la vía: Vía Recinto Las Cañitas - Cuatro Caminos 

Evaluado por: Guaranda Alay Pedro Antonio 

Abscisa Inicial: 4+189,50 Área: 229,95 m2 Unidad de muestra: 8 

Abscisa Final: 4+221,00 Tramo: 134 Ancho de calzada: 7,30 

Tipo de falla: Fisura Longitudinales (5) 

Niveles de severidad 

Bajo Fisura sin relleno y de ancho menor 10 mm y son de cualquier ancho   

Medio Fisura sin relleno y con ancho de 10.0 mm a 76.0 mm. 

Alto Grietas sin relleno mayor a 76 mm. 

N ° 

A
b

er
tu

ra
 

(m
m

) 

D
is

ta
n

ci
a 

(m
) 

A
n

ch
o

 (
m

) 

H
u

n
d

im
ie

n

to
(m

) 

Severidad 

S
ec

ci
ó

n
 

A
fe

ct
ad

a 

(m
2

) 

Croquis 

B
aj

a
 

  

1 5 4,3 0,60   X     2,58 

  

2 4 5,5 0,60   X     3,3 

  

Tipo de falla: Baches (13) 

Niveles de severidad 

Bajo Diámetro medio de 100 a 200 mm, profundidad de 13 a 25 mm 

Medio Diámetro medio de 200 mm a 450 mm, profundidad de 25 a 50 mm 

Alto Diámetro medio de 450 mm a 750 mm, profundidad mayor a 50 mm 

N ° 

A
b

er
tu

ra
 

(m
m

) 

D
is

ta
n

ci
a 

(m
) 

A
n

ch
o

 (
m

) 

H
u

n
d

im
ie

n

to
(m

) Severidad 

S
ec

ci
ó

n
 

A
fe

ct
ad

a 

(m
2

) 

Croquis 

B
aj

a
 

M
ed

ia
 

A
lt

a 

3 
  

0,15 5 X 
  

0,071 

  

4 
  

0,10 7 X 
  

0,031 
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5 
  

0,30 10 X 
  

0,283 

  

Tipo de falla: Fisura de borde (3) 

Niveles de severidad 

Bajo Agrietamiento bajo o medio sin fragmentación o desprendimiento. 

Medio Fisuras medias con algo de fragmentación y desprendimiento. 

Alto Considerable fragmentación o desprendimiento a lo largo del borde. 

N ° 

A
b

er
tu

ra
 

(m
m

) 

D
is

ta
n

ci
a 

(m
) 

A
n

ch
o

 (
m

) 

H
u

n
d

im
ie

n

to
(m

) 

Severidad 

S
ec

ci
ó

n
 

A
fe

ct
ad

a 

(m
2

) 

Croquis 

B
aj

a
 

M
ed

ia
 

A
lt

a 

6   9
 0,2 0,1     X 1,8 

  

7 

  

5,5 0,40 0,13     X 2,2 

  

Fuente: Elaboración propia. 

  

Figura 37: Ubicación de las fallas en la sección N°8 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 36: Identificación tipo de falla en la muestra N°9  

Nombre de la vía: Vía Recinto Las Cañitas - Cuatro Caminos 

Evaluado por: Guaranda Alay Pedro Antonio 

Abscisa Inicial: 4+788,00 Área: 229,95 m2 Unidad de muestra: 9 

Abscisa Final: 4+819,50 Tramo: 153 Ancho de calzada: 7,30 

Tipo de falla: Fisura Longitudinales (5) 

Niveles de severidad 

Bajo Fisura sin relleno y de ancho menor 10 mm y son de cualquier ancho   

Medio Fisura sin relleno y con ancho de 10.0 mm a 76.0 mm. 

Alto Grietas sin relleno mayor a 76 mm. 

N ° 

A
b

er
tu

ra
 

(m
m

) 

D
is

ta
n

ci
a 

(m
) 

A
n

ch
o

 (
m

) 

H
u

n
d

im
ie

n

to
(m

) 

Severidad 

S
ec

ci
ó

n
 

A
fe

ct
ad

a 

(m
2

) 

Croquis 

B
aj

a
 

M
ed

ia
 

A
lt

a 

1 5 3,2 0,60   X     1,92 

  

Tipo de falla: Fisura de borde (3) 

Niveles de severidad 

Bajo Agrietamiento bajo o medio sin fragmentación o desprendimiento. 

Medio Fisuras medias con algo de fragmentación y desprendimiento. 

Alto Considerable fragmentación o desprendimiento a lo largo del borde. 

N ° 

A
b

er
tu

ra
 

(m
m

) 

D
is

ta
n

ci
a 

(m
) 

A
n

ch
o

 (
m

) 

H
u

n
d

im
ie

n

to
(m

) 

Severidad 

S
ec

ci
ó

n
 

A
fe

ct
ad

a 

(m
2

) 

Croquis 

B
aj

a
 

M
ed

ia
 

A
lt

a 

2 

  

3 0,10 0,1 X     0,30 

  

 3 

 

2,9 0,15 0,1 X     0,44 

  

Fuente: Elaboración propia.  

  

Figura 38: Ubicación de las fallas en la sección N°9 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 37: Identificación tipo de falla en la muestra N°10  

Nombre de la vía: Vía Recinto Las Cañitas - Cuatro Caminos 

Evaluado por: Guaranda Alay Pedro Antonio 

Abscisa Inicial: 5+386,50 Área: 229,95 m2 Unidad de muestra: 10 

Abscisa Final: 5+418,00 Tramo: 172 Ancho de calzada: 7,30 

Tipo de falla: Hundimiento (11) 

Niveles de severidad 

Bajo Hundimiento con una profundidad no mayor a 20 mm 

Medio Hundimiento con una profundidad entre de 20 mm y 40 mm 

Alto Hundimiento con una profundidad mayor de 40 mm 

N ° 

A
b

er
tu

ra
 

(m
m

) 

D
is

ta
n

ci
a 

(m
) 

A
n

ch
o

 (
m

) 

H
u

n
d

im
ie

n
to

 

(m
) 

Severidad 

S
ec

ci
ó

n
 

A
fe

ct
ad

a 
(m

2
) 

Croquis 

B
aj

a
 

M
ed

ia
 

A
lt

a 
1   10 1,20 6     X 12 

  

Tipo de falla: Baches (13) 

Niveles de severidad 

Bajo Diámetro medio de 100 a 200 mm, profundidad de 13 a 25 mm 

Medio Diámetro medio de 200 mm a 450 mm, profundidad de 25 a 50 mm 

Alto Diámetro medio de 450 mm a 750 mm, profundidad mayor a 50 mm 

N ° 

A
b

er
tu

ra
 (

m
m

) 

D
is

ta
n

ci
a 

(m
) 

A
n

ch
o

 (
m

) 

H
u

n
d

im
ie

n
to

 

(m
) 

Severidad 

S
ec

ci
ó

n
 

A
fe

ct
ad

a 
(m

2
) 

Croquis 

B
aj

a
 

M
ed

ia
 

A
lt

a 

2 
  

0,30 8 X 
  

0,283 
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Tipo de falla: Depresiones (12) 

Niveles de severidad 

Bajo Depresiones entre 13 mm a 25 mm 

Medio Depresiones entre 25 mm a 51 mm 

Alto Depresiones mayores a 51 mm 

N ° 

A
b

er
tu

ra
 (

m
m

) 

D
is

ta
n

ci
a 

(m
) 

A
n

ch
o

 (
m

) 

H
u

n
d

im
ie

n
to

 

(m
) 

Severidad  

S
ec

ci
ó

n
 

A
fe

ct
ad

a 
(m

2
) 

Croquis 

B
aj

a
 

M
ed

ia
 

A
lt

a 

3   1 0,50 15 X     0,5 

  

Fuente: Elaboración propia.  

  

Figura 39: Ubicación de las fallas en la sección N°10 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 38: Identificación tipo de falla en la muestra N°11  

Nombre de la vía: Vía Recinto Las Cañitas - Cuatro Caminos 

Evaluado por: Guaranda Alay Pedro Antonio 

Abscisa Inicial: 5+985,00 Área: 229,95 m2 Unidad de muestra: 11 

Abscisa Final: 6+016,50 Tramo: 191 Ancho de calzada: 7,30 

Tipo de falla: Fisura de borde (3) 

Niveles de severidad 

Bajo Agrietamiento bajo o medio sin fragmentación o desprendimiento. 

Medio Fisuras medias con algo de fragmentación y desprendimiento. 

Alto Considerable fragmentación o desprendimiento a lo largo del borde. 

N ° 

A
b

er
tu

ra
 

(m
m

) 

D
is

ta
n

ci
a 

(m
) 

A
n

ch
o

 (
m

) 

H
u

n
d

im
ie

n
to

 

(m
) 

 

Severidad 

S
ec

ci
ó

n
 

A
fe

ct
ad

a 

(m
2

) 

Croquis 

B
aj

a
 

M
ed

ia
 

A
lt

a 

1 

  

6,6 0,12 0,1 X   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

0,792 

  

2 

  

10 0,10 0,1 X   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

  

3 

  

5 0,10 0,1 X   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 
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Tipo de falla: Fisura Longitudinales (5) 

Niveles de severidad 

Bajo Fisura sin relleno y de ancho menor 10 mm y son de cualquier ancho   

Medio Fisura sin relleno y con ancho de 10.0 mm a 76.0 mm. 

Alto Grietas sin relleno mayor a 76 mm. 

N ° 

A
b

er
tu

ra
 

(m
m

) 

D
is

ta
n

ci
a 

(m
) 

A
n

ch
o

 

(m
) 

H
u

n
d

im
ie

n
to

(m
) Severidad 

S
ec

ci
ó

n
 

A
fe

ct
ad

a 

(m
2

) 

Croquis 

B
aj

a
 

M
ed

ia
 

A
lt

a 

4 5 1 0,60   X     0,6 

  

Fuente: Elaboración propia.  

  

Figura 40: Ubicación de las fallas en la sección N°11 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 39: Identificación tipo de falla en la muestra N°12 

Nombre de la vía: Vía Recinto Las Cañitas - Cuatro Caminos 

Evaluado por: Guaranda Alay Pedro Antonio 

Abscisa Inicial: 6+583,50 Área: 229,95 Unidad de muestra: 12 

Abscisa Final: 6+615,00 Tramo: 210 Ancho de calzada: 7,30 

Tipo de falla: Fisura Longitudinales 

Niveles de severidad 

Bajo Fisura sin relleno y de ancho menor 10 mm y son de cualquier ancho   

Medio Fisura sin relleno y con ancho de 10.0 mm a 76.0 mm. 

Alto Grietas sin relleno mayor a 76 mm. 

N ° 

A
b

er
tu

ra
 

(m
m

) 

D
is

ta
n

ci
a 

(m
) 

A
n

ch
o

 (
m

) 

H
u

n
d

im
ie

n
t

o
(m

) 

Severidad 

S
ec

ci
ó

n
 

A
fe

ct
ad

a 

(m
2

) 

Croquis 

B
aj

a
 

M
ed

ia
 

A
lt

a 

1 4 2,3 0,60   X     1,38 

  

Tipo de falla: Depresiones 

Niveles de severidad 

Bajo Depresiones entre 13 mm a 25 mm 

Medio Depresiones entre 25 mm a 51 mm 

Alto Depresiones mayores a 51 mm 

N ° 

A
b

er
tu

ra
 

(m
m

) 

D
is

ta
n

ci
a 

(m
) 

A
n

ch
o

 (
m

) 

H
u

n
d

im
ie

n
t

o
(m

) 

Severidad 

S
ec

ci
ó

n
 

A
fe

ct
ad

a 

(m
2

) 

Croquis 

B
aj

a
 

M
ed

ia
 

A
lt

a 

2   3 0,50 15 X     1,5 

  

Fuente: Elaboración propia. 

  

Figura 41: Ubicación de las fallas en la sección N°12 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 40: Identificación tipo de falla en la muestra N°13  

Nombre de la vía: Vía Recinto Las Cañitas - Cuatro Caminos 

Evaluado por: Guaranda Alay Pedro Antonio 

Abscisa Inicial: 7+182,00 Área: 

229,95 

m2 
Unidad de muestra: 

13 

Abscisa Final: 7+213,50 Tramo: 229 Ancho de calzada: 7,30 

Tipo de falla: Fisura Longitudinales (5) 

Niveles de severidad 

Bajo Fisura sin relleno y de ancho menor 10 mm y son de cualquier ancho   

Medio Fisura sin relleno y con ancho de 10.0 mm a 76.0 mm. 

Alto Grietas sin relleno mayor a 76 mm. 

N ° 

A
b

er
tu

ra
 

(m
m

) 

D
is

ta
n

ci
a 

(m
) 

A
n

ch
o

 (
m

) 

H
u

n
d

im
ie

n

to
(m

) 

Severidad 

S
ec

ci
ó

n
 

A
fe

ct
ad

a 

(m
2

) 

Croquis 

B
aj

a
 

M
ed

ia
 

A
lt

a 

1 4 12 0,60   X     7,2 

  

2 5 10,7 0,60   X     6,432 
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3 4 7,8 0,60   X     4,68 

  

Fuente: Elaboración propia  

  

Figura 42: Ubicación de las fallas en la sección N°13 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 41: Identificación tipo de falla en la muestra N°14  

Nombre de la vía: Vía Recinto Las Cañitas - Cuatro Caminos 

Evaluado por: Guaranda Alay Pedro Antonio 

Abscisa Inicial: 7+780,50 Área: 229,95 m2 Unidad de muestra: 14 

Abscisa Final: 7+812,00 Tramo: 248 Ancho de calzada: 7,30 

Tipo de falla: Fisura Longitudinales (5) 

Niveles de severidad 

Bajo Fisura sin relleno y de ancho menor 10 mm y son de cualquier ancho   

Medio Fisura sin relleno y con ancho de 10.0 mm a 76.0 mm. 

Alto Grietas sin relleno mayor a 76 mm. 

N ° 

A
b

er
tu

ra
 

(m
m

) 

D
is

ta
n

ci
a 

(m
) 

A
n

ch
o

 (
m

) 

H
u

n
d

im
ie

n

to
(m

) 

Severidad 

S
ec

ci
ó

n
 

A
fe

ct
ad

a 

(m
2

) 

Croquis 

B
aj

a
 

M
ed

ia
 

A
lt

a 

1 3 2,7 0,60   X     1,62 

  

  

Tipo de falla: Fisura de borde (3) 

Niveles de severidad 

Bajo Agrietamiento bajo o medio sin fragmentación o desprendimiento. 

Medio Fisuras medias con algo de fragmentación y desprendimiento. 

Alto Considerable fragmentación o desprendimiento a lo largo del borde. 

N ° 

A
b

er
tu

ra
 

(m
m

) 

D
is

ta
n

ci
a 

(m
) 

A
n

ch
o

 (
m

) 

H
u

n
d

im
ie

n

to
(m

) 

Severidad 

S
ec

ci
ó

n
 

A
fe

ct
ad

a 

(m
2

) 

Croquis 

B
aj

a
 

M
ed

ia
 

A
lt

a 

2 

  

4,5 0,30 0,1     X 1,35 
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3 

  

3,5 0,30 0,1     X 1,05 

  

Fuente: Elaboración propia.  

  

Figura 43: Ubicación de las fallas en la sección N°14 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 42: Identificación tipo de falla de la muestra N°15  

Nombre de la vía: Vía Recinto Las Cañitas - Cuatro Caminos 

Evaluado por:   

Abscisa Inicial: 8+379,50 Área: 229,95 m2 Unidad de muestra: 15 

Abscisa Final: 8+410,50 Tramo: 267 Ancho de calzada: 7,30 

Tipo de falla: Pulimiento de agregados (14) 

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 condición y contabilizado como defecto. 

N ° 

A
b

er
tu

ra
 

(m
m

) 

D
is

ta
n

ci
a 

(m
) 

A
n

ch
o

 (
m

) 

H
u

n
d

im
ie

n

to
(m

) Severidad 

S
ec

ci
ó

n
 

A
fe

ct
ad

a 

(m
2

) 

Croquis 

B
aj

a
 

M
ed

ia
 

A
lt

a 

3 

  

3,5 0,40   x     1,4 

  

Tipo de falla: Fisura de borde (3) 

          Niveles de severidad 

Bajo Agrietamiento bajo o medio sin fragmentación o desprendimiento. 

Medio Fisuras medias con algo de fragmentación y desprendimiento. 

Alto Considerable fragmentación o desprendimiento a lo largo del borde. 

N ° 

A
b

er
tu

ra
 

(m
m

) 

D
is

ta
n

ci
a 

(m
) 

A
n

ch
o

 (
m

) 

H
u

n
d

im
ie

n

to
(m

) Severidad 

S
ec

ci
ó

n
 

A
fe

ct
ad

a 

(m
2

) 

Croquis 

B
aj

a
 

M
ed

ia
 

A
lt

a 

2 5 7,8 0,30   X   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2,34 

  



 

74 

 

Tipo de falla: Baches (13) 

Niveles de severidad 

Bajo Diámetro medio de 100 a 200 mm, profundidad de 13 a 25 mm 

Medio Diámetro medio de 200 mm a 450 mm, profundidad de 25 a 50 mm 

Alto Diámetro medio de 450 mm a 750 mm, profundidad mayor a 50 mm 

N ° 

A
b

er
tu

ra
 

(m
m

) 

D
is

ta
n

ci
a 

(m
) 

A
n

ch
o

 (
m

) 

H
u

n
d

im
ie

n

to
(m

) Severidad 

S
ec

ci
ó

n
 

A
fe

ct
ad

a 

(m
2

) 

Croquis 

B
aj

a
 

M
ed

ia
 

A
lt

a 

3 
  

0,35 10 X 
  

0,385 

  

Fuente: Elaboración propia.  

 

  

Figura 44: Ubicación de las fallas en la sección N°15 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.  Resultados.  

 Análisis de datos. 

Una vez registradas los datos de campo conseguidos durante la inspección visual de 

fallas establecidos por la Norma ASTM D6433-7 en el tramo Recinto las Cañitas – Cuatro 

Caminos, parroquia Sucre cantón 24 de Mayo, se determinó el cálculo del PCI (Índice de 

Condición de Pavimento), de cada unidad de muestra analizada. 

La superficie analizada en la sección ‘1’ tiene 7,30 m de ancho y una longitud de 

31,5m lo que corresponde a un área de 229,95 m2.Una vez registradas todas las fallas según el 

área, severidad y tipo, se suma la cantidad de cada falla por su respectivo nivel de severidad 

en la columna denomina Total. 

Calculo de densidad. 

La densidad de las fallas en la muestra es necesario para el cálculo de PCI y se calcula: 

𝑫𝒆𝒏𝒔𝒊𝒅𝒂𝒅(%) =
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍

Á𝒓𝒆𝒂 𝒅𝒆 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂
∗ (𝟏𝟎𝟎%) 

 Fisura de borde (3), severidad media:  

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑(%) =
2,12 𝑚2

229,95 𝑚2
∗ (100%) = 0,920%  

 Fisura de borde (3), severidad Alta:  

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑(%) =
3,41 𝑚2

229,95 𝑚2
∗ (100%) = 1,48% 

 Huecos (19), severidad media: 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑(%) =
0,64 𝑚2

229,95 𝑚2
∗ (100%) = 0,277% 

 

 Calculo del valor de deducción. 

Para determinar el valor de deducción fue necesario el calculó de la densidad, con esto 

se derivó a la utilización de unas graficas llamada “Valor de deducción” que existe 

para cada tipo de falla de pavimento examinado. 

Valor deducido de la falla Fisura de borde (3) 
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Densidad: 1,48%      Severidad: Alta 

Valor Deducido = 10 

Valor deducido de la falla Fisura de borde (3) 

Densidad: 0,920%      Severidad: Media 

Valor Deducido = 5.90 

 

Figura 45: Valores deducidos, Fisura de borde. 

Fuente: Elaboración propia (ASTM D6433 - 07, 2011) 

Figura 46: Valores deducidos, Fisura de borde. 

Fuente: Elaboración propia  (ASTM D6433 - 07, 2011) 

5.90 
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 Valor deducido de la falla, Hueco (19) 

  Densidad: 0,27%      Severidad: Media 

Valor Deducido = 12 

Luego de haber calculado y encontrado el valor deducido, se determina el “Número Máximo 

de Valores Deducidos” (m), donde HDVi es el mayor valor deducido. 

𝒎𝒊 = 𝟏. 𝟎𝟎 +
𝟗

𝟗𝟖
(𝟏𝟎𝟎 − 𝑯𝑫𝑽𝒊) 

𝑚𝑖 = 1.00 +
9

98
(100 − 12) 

𝑚𝑖 = 9,08 

Determinar el máximo valor deducido corregido (CDV). 

a) Se determinó el número de valores deducidos (q) mayores que 2. 

q = 3 

b) Se determinó el “valor deducido total” sumando todos los valores deducidos 

individuales arreglándolo de mayor a menor. 

Valor total deducido = 12+10+5,90 = 27,90 

c) Se determinó el CDV con el q y con el valor deducido total en la curva de corrección, 

de cuerdo el tipo de pavimento. 

12 

Figura 47: Valores deducidos, Hueco. 

Fuente: Elaboración propia  (ASTM D6433 - 07, 2011) 
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Valor deducido Corregido = 14 

d) Se redujo a 2 el primero de los valores deducidos individual. Este paso se repite hasta 

que se cumpla la condición que “q” sea a 1. 

Valor total deducido = 12+10+2 = 24 

q = 2 

14 

Figura 48: Calculo del Valor Deducidos corregido ‘q3 ’ 

Fuente: Elaboración propia  (ASTM D6433 - 07, 2011) 

16,8 

Figura 49: Calculo del Valor Deducidos corregido ‘q2 ’ 

Fuente: Elaboración propia  (ASTM D6433 - 07, 2011) 



 

79 

 

Valor deducido Corregido = 16,8 

Valor total deducido = 12+2+2 = 16 

q = 1 

Valor deducido Corregido = 16 

e) El “máximo CDV” fue el mayor valor de los CDV obtenido en el proceso de 

reparación indicado.  

Valor Deducido Corregido mayor = 16,80 

f) Se calculó el PCI, restando el “máximo CDV” de 100. 

𝑃𝐶𝐼 = 100 − 𝑀á𝑥. 𝐶𝐷𝑉 

𝑃𝐶𝐼 = 100 − 16.8 = 𝟖𝟑, 𝟐𝟎 

Condición = Muy Bueno 

En la Muestra #1 El PCI (Método Present Condición Índex), promedió 83 de manera que la 

carretera se encuentra en estado Muy Bueno lo que plantea que esta sección se deberá 

considerar un mantenimiento rutinario. 

 

 

Rango Calificación 

100 – 85  Excelente 

85 – 71  Muy Bueno 

70 – 56  Bueno 

55 – 41  Regular 

40 – 26  Malo 

25 – 11  Muy Malo 

10 - 0  Fallado 

Rango Clasificación Intervención 

100 – 71 Bueno Mantenimiento 

31 – 70  Regular Rehabilitación 

0 - 30 Malo Construcción 

16 

Figura 50: Calculo del Valor Deducidos corregido ‘q1 ’ 

Fuente: Elaboración propia  (ASTM D6433 - 07, 2011) 
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Tabla 43: Calculo de valores deducidos y PCI, muestra N°1 

  

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI                                                                               

CARRERA DE INGENIERIA CIVIL 

Evaluación del nivel de deterioro del pavimento vehicular de tramo recinto las 

Cañitas – Cuatro Caminos, parroquia Sucre cantón 24 de Mayo. 

Nombre de la Vía Vía Recinto Las Cañitas - Cuatro Caminos Esquema: 

Inspeccionada por: Pedro Guaranda Alay 

  

Abscisa Inicial: 0+000,00 

Abscisa Final: 0+031,00 

Sección: 1 

Unidad de muestra 1 

Área de muestra 229,95 

TIPOS DE FALLAS 
1. Fisuras piel de cocodrilo 

2. Fisuras de contracción (bloque) 

3. Fisuras de bordes 

4. Fisuras de reflexión de juntas 

5. Fisuras longitudinales y transversales 

6. Fisuras parabólicas o por deslizamiento 

7. Abultamiento y hundimiento                                       

8. Corrugación 

9. Ahuellamiento 

10. Desplazamiento                              

11. Hinchamiento 

12. Depresiones  

13. Baches 

14. Pulimiento de agregado 

15. Desprendimiento de agregados 

16. Exudación de asfalto 

17. Parcheo y acometidas de 

agregados 

18. Desnivel carril - berma  

19. Huecos 

Falla Severidad Cantidad Parciales         Total Densidad 
Valor 

Deducido 

3 ALTA 3,41             3,41 1,483 10 

3 MEDIA 0,435 1,68           2,115 0,920 5,9 

19 MEDIA 0,6362             0,6362 0,277 12 

 

Total VD: 27,9 

 

CALCULO DE PCI 

N° Valores Deducidos Total q CDV 

1 12 10,00 5,90           27,9 3 14 

2 12 10,00 2,00           24 2 16,8 

3 12 2,00 2,00           16 1 16 

                                               PCI = 100 - Máx. CDV                                                                                                                                                                                                                                                         Máx. CDV: 16,8 
Fuente: Elaborado por el autor del proyecto. (ASTM D6433 - 07, 2011) 

Mantenimiento 

Rutinario 

Mantenimiento 

Periódico 

Rehabilitación 

Construcción 

83 

Figura 51: Tipo de intervención de la muestra N°1 

Fuente: (e-asphalt, 2011) 
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𝒎𝒊 = 𝟏. 𝟎𝟎 +
𝟗

𝟗𝟖
(𝟏𝟎𝟎 − 𝑯𝑫𝑽𝒊) 

𝑚𝑖 = 1.00 +
9

98
(100 − 0,4) = 𝟏𝟎, 𝟏𝟖 

Tabla 45: Calculo de valores deducidos corregidos, muestra N°2 

CALCULO DE PCI 

N° Valores Deducidos Total q CDV 

1 0 0,40 0,00 

     

0,4 1 0,4 

            PCI = 100 - Máx. CDV Máx. CDV: 0,4 

Fuente: Elaborado por el autor del proyecto. (ASTM D6433 - 07, 2011) 

PCI = 100 - Máx. CDV  

PCI = 100 – 0,4 

PCI = 99,6 

Condición = Excelente 

Tabla 44: Calculo de valores deducidos, muestra N°2 

  

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI                                                                               

CARRERA DE INGENIERIA CIVIL 

Evaluación del nivel de deterioro del pavimento vehicular de tramo recinto las 

Cañitas – Cuatro Caminos, parroquia Sucre cantón 24 de Mayo. 

Nombre de la Vía Vía Recinto Las Cañitas - Cuatro Caminos Esquema: 

Inspeccionada por: Pedro Guaranda Alay 

  

Abscisa Inicial: 0+598,50 

Abscisa Final: 0+630,00 

Sección: 20 

Unidad de muestra: 2 

Área de muestra 229,95 

TIPOS DE FALLAS 

1. Fisuras piel de cocodrilo 

2. Fisuras de contracción (bloque) 

3. Fisuras de bordes 

4. Fisuras de reflexión de juntas 

5. Fisuras longitudinales y transversales 

6. Fisuras parabólicas o por deslizamiento. 

7. Abultamiento y hundimiento                                       

8. Corrugación 

9. Ahuellamiento 

10. Desplazamiento                              

11. Hinchamiento 

12. Depresiones  

13. Baches 

14. Pulimiento de agregado 

15. Desprendimiento de agregados 

16. Exudación de asfalto 

17. Parcheo y acometidas de 

agregados 

18. Desnivel carril - berma  

19. Huecos 

Falla Severidad Cantidad Parciales 
    

Total Densidad 
Valor 

Deducido 

5 BAJA 1,38 1,2 0,84 
    

3,42 1,487 0 

3 MEDIA 0,15 
      

0,15 0,065 0,4 

14 BAJA 4,7 
      

4,7 2,044 0 

            

 

Total VD: 0,4 

Fuente: Elaborado por el autor del proyecto. (ASTM D6433 - 07, 2011) 

Rango Calificación 

100 – 85  Excelente 

85 – 71  Muy Bueno 

70 – 56  Bueno 

55 – 41  Regular 

40 – 26  Malo 

25 – 11  Muy Malo 

10 - 0  Fallado 
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Tabla 46: Calculo de valores deducidos, muestra N°3 

  UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI                                                                               

CARRERA DE INGENIERIA CIVIL 

Evaluación del nivel de deterioro del pavimento vehicular de tramo recinto las 

Cañitas – Cuatro Caminos, parroquia Sucre cantón 24 de Mayo. 

Nombre de la Vía Vía Recinto Las Cañitas - Cuatro Caminos Esquema: 

Inspeccionada por: Pedro Guaranda Alay 

  

Abscisa Inicial: 1+197,00 

Abscisa Final: 1+228,50 

Sección: 39 

Unidad de muestra: 3 

Área de muestra 229,95 

TIPOS DE FALLAS 
1. Fisuras piel de cocodrilo 

2. Fisuras de contracción (bloque) 

3. Fisuras de bordes 

4. Fisuras de reflexión de juntas 

5. Fisuras longitudinales y transversales 

6. Fisuras parabólicas o por 

deslizamiento                                       

7. Abultamiento y hundimiento 

8. Corrugación 

9. Ahuellamiento 

10. Desplazamiento                              

11. Hinchamiento 

12. Depresiones  

13. Baches 

14. Pulimiento de agregado 

15. Desprendimiento de agregados 

16. Exudación de asfalto 

17. Parcheo y acometidas de 

agregados 

18. Desnivel carril - berma  

19. Huecos 

Falla Severidad Cantidad Parciales         Total Densidad 
Valor 

Deducido 

7 MEDIA 1,75             1,75 0,761 11,1 

3 ALTA 1,5             1,5 0,652 8,5 

14 BAJA 4,7 3,25           7,95 3,457 0 

1 MEDIA 2,3 2,25           4,55 1,979 28,1 

5 BAJA 1,26             1,26 0,548 1,1 

 

Total VD: 48,8 
Fuente: Elaborado por el autor del proyecto. (ASTM D6433 - 07, 2011) 

𝒎𝒊 = 𝟏. 𝟎𝟎 +
𝟗

𝟗𝟖
(𝟏𝟎𝟎 − 𝑯𝑫𝑽𝒊) 

𝑚𝑖 = 1.00 +
9

98
(100 − 28,1) = 𝟕, 𝟔𝟎 

PCI = 100 - Máx. CDV  

PCI = 100 – 32.1 

PCI = 68 

Condición = Bueno 

Tabla 47: Calculo de valores deducidos corregidos, muestra N°3 

CALCULO DE PCI 

N° Valores Deducidos Total q CDV 

1 28,1 11,10 8,50 1,1         48,8 3 29,5 

2 28,1 11,10 2,00           41,2 2 30,9 

3 28,1 2,00 2,00           32,1 1 32,1 

PCI = 100 - Máx. CDV                                                                                                                           Máx. CDV: 32,1 
 Fuente: Elaborado por el autor del proyecto. (ASTM D6433 - 07, 2011)  
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Tabla 48: Calculo de valores deducidos, muestra N°4 

  

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI                                                                               

CARRERA DE INGENIERIA CIVIL 

Evaluación del nivel de deterioro del pavimento vehicular de tramo recinto las 

Cañitas – Cuatro Caminos, parroquia Sucre cantón 24 de Mayo. 

Nombre de la Vía Vía Recinto Las Cañitas - Cuatro Caminos Esquema: 

Inspeccionada por: Pedro Guaranda Alay 

  

Abscisa Inicial: 1+795,50 

Abscisa Final: 1+827,00 

Sección: 58 

Unidad de muestra 4 

Área de muestra 229,95 

TIPOS DE FALLAS 
1. Fisuras piel de cocodrilo 

2. Fisuras de contracción (bloque) 

3. Fisuras de bordes 

4. Fisuras de reflexión de juntas 

5. Fisuras longitudinales y transversales 

6. Fisuras parabólicas o por 

deslizamiento   

7. Abultamiento y hundimiento                                     

8. Corrugación 

9. Ahuellamiento 

10. Desplazamiento                              

11. Hinchamiento 

12. Depresiones  

13. Baches 

14. Pulimiento de agregado 

15. Desprendimiento de agregados 

16. Exudación de asfalto 

17. Parcheo y acometidas de 

agregados 

18. Desnivel carril - berma  

19. Huecos 

Falla Severidad Cantidad Parciales         Total Densidad 
Valor 

Deducido 

5 BAJA 2,19 5,82 1,5         9,51 4,136 4 

5 MEDIA 3,36 1,92           5,28 2,296 5,8 

1 MEDIA 1,92             1,92 0,835 20,1 

 Total VD: 29,9 
Fuente: Elaborado por el autor del proyecto. (ASTM D6433 - 07, 2011) 

𝒎𝒊 = 𝟏. 𝟎𝟎 +
𝟗

𝟗𝟖
(𝟏𝟎𝟎 − 𝑯𝑫𝑽𝒊) 

𝑚𝑖 = 1.00 +
9

98
(100 − 20,1) = 𝟖, 𝟑𝟒 

Tabla 49: Calculo de valores deducido corregido, muestra N°4 

CALCULO DE PCI 

N° Valores Deducidos Total q CDV 

1 20,1 5,80 4,00           29,9 3 17,8 

2 20,1 5,80 2,00           27,9 2 20,2 

3 20,1 2,00 2,00           24,1 1 24,1 

PCI = 100 - Máx. CDV                                                                                                                            Máx. CDV: 24,1 
Fuente: Elaborado por el autor del proyecto. (ASTM D6433 - 07, 2011) 

PCI = 100 - Máx. CDV  

PCI = 100 – 24,1 

PCI = 75,9 

Condición = Muy Bueno 

 

Rango Calificación 

100 – 85  Excelente 

85 – 71  Muy Bueno 

70 – 56  Bueno 

55 – 41  Regular 

40 – 26  Malo 

25 – 11  Muy Malo 

10 - 0  Fallado 



 

84 

 

Tabla 50: Calculo de valores deducidos, muestra N° 5 

  

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI                                                                               

CARRERA DE INGENIERIA CIVIL 

Evaluación del nivel de deterioro del pavimento vehicular de tramo recinto las 

Cañitas – Cuatro Caminos, parroquia Sucre cantón 24 de Mayo. 

Nombre de la Vía Vía Recinto Las Cañitas - Cuatro Caminos Esquema: 

Inspeccionada por: Pedro Guaranda Alay 

  

Abscisa Inicial: 2+394,00 

Abscisa Final: 2+425,00 

Sección: 77 

Unidad de muestra: 5 

Área de muestra 229,95 

TIPOS DE FALLAS 
1. Fisuras piel de cocodrilo 

2. Fisuras de contracción (bloque) 

3. Fisuras de bordes 

4. Fisuras de reflexión de juntas 

5. Fisuras longitudinales y 

transversales 

6. Fisuras parabólicas o por 

deslizamiento                                       

7. Abultamiento y hundimiento 

8. Corrugación 

9. Ahuellamiento 

10. Desplazamiento                              

11. Hinchamiento 

12. Depresiones  

13. Baches 

14. Pulimiento de agregado 

15. Desprendimiento de agregados 

16. Exudación de asfalto 

17. Parcheo y acometidas de 

agregados 

18. Desnivel carril - berma  

19. Huecos 

Falla Severidad Cantidad Parciales         Total Densidad 
Valor 

Deducido 

5 BAJA 0,72 0,66 0,84 2,67 3,24 2,46 2,73 13,32 5,793 5,1 

5 MEDIA 1,38             1,38 0,600 1,9 

                        

 

Total VD: 7 
Fuente: Elaborado por el autor del proyecto. (ASTM D6433 - 07, 2011) 

𝒎𝒊 = 𝟏. 𝟎𝟎 +
𝟗

𝟗𝟖
(𝟏𝟎𝟎 − 𝑯𝑫𝑽𝒊) 

𝑚𝑖 = 1.00 +
9

98
(100 − 5,1) = 𝟗, 𝟕𝟐 

Tabla 51: Calculo de valores deducidos corregidos, muestra N°5 

CALCULO DE PCI 

N° Valores Deducidos Total q CDV 

1 5,1 1,90             7 1 7 

                        

PCI = 100 - Máx. CDV                                                                                                                            Máx. CDV: 7 

Fuente: Elaborado por el autor del proyecto. (ASTM D6433 - 07, 2011) 

PCI = 100 - Máx. CDV  

PCI = 100 – 7 

PCI = 93 

Condición = Excelente 

Rango Calificación 

100 – 85  Excelente 

85 – 71  Muy Bueno 

70 – 56  Bueno 

55 – 41  Regular 

40 – 26  Malo 

25 – 11  Muy Malo 

10 - 0  Fallado 
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Tabla 52: Calculo de valores deducidos, muestra N° 6 

  UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI                                                                               

CARRERA DE INGENIERIA CIVIL 

Evaluación del nivel de deterioro del pavimento vehicular de tramo recinto las 

Cañitas – Cuatro Caminos, parroquia Sucre cantón 24 de Mayo. 

Nombre de la Vía Vía Recinto Las Cañitas - Cuatro Caminos Esquema: 

Inspeccionada por: Pedro Guaranda Alay 

  

Abscisa Inicial: 2+992,00 

Abscisa Final: 3+024,00 

Sección: 96 

Unidad de muestra: 6 

Área de muestra 229,95 

TIPOS DE FALLAS 
1. Fisuras piel de cocodrilo 

2. Fisuras de contracción (bloque) 

3. Fisuras de bordes 

4. Fisuras de reflexión de juntas 

5. Fisuras longitudinales y 

transversales 

6. Fisuras parabólicas o por 

deslizamiento                                       

7. Abultamiento y hundimiento 

8. Corrugación 

9. Ahuellamiento 

10. Desplazamiento                              

11. Hinchamiento 

12. Depresiones  

13. Baches 

14. Pulimiento de agregado 

15. Desprendimiento de agregados 

16. Exudación de asfalto 

17. Parcheo y acometidas de 

agregados 

18. Desnivel carril - berma  

19. Huecos 

Falla Severidad Cantidad Parciales         Total Densidad 
Valor 

Deducido 

3 ALTA 1,36             1,36 0,591 8,50 

3 MEDIA 1,01             1,01 0,439 4,10 

13 BAJA 0,28 0,13 0,64 0,50 0,50     2,05 0,891 17,70 

 

Total VD: 30,3 
Fuente: Elaborado por el autor del proyecto. (ASTM D6433 - 07, 2011) 

𝒎𝒊 = 𝟏. 𝟎𝟎 +
𝟗

𝟗𝟖
(𝟏𝟎𝟎 − 𝑯𝑫𝑽𝒊) 

𝑚𝑖 = 1.00 +
9

98
(100 − 17,70) = 𝟖, 𝟓𝟔 

Tabla 53: Calculo de valores deducidos corregidos, muestra N°6 

CALCULO DE PCI 

N° Valores Deducidos Total q CDV 

1 17,70 8,50 4,10           30,3 3 17,5 

2 17,7 8,50 2,00           28,2 2 12,8 

3 17,7 2,00             19,7 1 19,7 

PCI = 100 - Máx. CDV                                                                                                                            Máx. CDV: 19,7 
Fuente: Elaborado por el autor del proyecto. (ASTM D6433 - 07, 2011) 

PCI = 100 - Máx. CDV  

PCI = 100 – 19,7 

PCI = 80,3 

Condición = Muy Bueno. 

Rango Calificación 

100 – 85  Excelente 

85 – 71  Muy Bueno 

70 – 56  Bueno 

55 – 41  Regular 

40 – 26  Malo 

25 – 11  Muy Malo 

10 - 0  Fallado 
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Tabla 54: Calculo de valores deducidos, muestra N° 7 

  

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI                                                                               

CARRERA DE INGENIERIA CIVIL 

Evaluación del nivel de deterioro del pavimento vehicular de tramo recinto las 

Cañitas – Cuatro Caminos, parroquia Sucre cantón 24 de Mayo. 

Nombre de la Vía Vía Recinto Las Cañitas - Cuatro Caminos Esquema: 

Inspeccionada por: Pedro Guaranda Alay 

  

Abscisa Inicial: 3+591.00 

Abscisa Final: 3+622;50 

Sección: 115 

Unidad de muestra: 7 

Área de muestra 229,95 

TIPOS DE FALLAS 
1. Fisuras piel de cocodrilo 

2. Fisuras de contracción (bloque) 

3. Fisuras de bordes 

4. Fisuras de reflexión de juntas 

5. Fisuras longitudinales y 

transversales 

6. Fisuras parabólicas o por 

deslizamiento  

7. Abultamiento y hundimiento                                       

8. Corrugación 

9. Ahuellamiento 

10. Desplazamiento                              

11. Hinchamiento 

12. Depresiones  

13. Baches 

14. Pulimiento de agregado 

15. Desprendimiento de agregados 

16. Exudación de asfalto 

17. Parcheo y acometidas de 

agregados 

18. Desnivel carril - berma  

19. Huecos 

Falla Severidad Cantidad Parciales         Total Densidad 
Valor 

Deducido 

3 MEDIA 1,06             1,056 0,459 4,10 

5 BAJA 3,06             3,06 1,331 0,00 

                        

 Total VD: 4,1 

Fuente: Elaborado por el autor del proyecto. (ASTM D6433 - 07, 2011) 
 

𝒎𝒊 = 𝟏. 𝟎𝟎 +
𝟗

𝟗𝟖
(𝟏𝟎𝟎 − 𝑯𝑫𝑽𝒊) 

𝑚𝑖 = 1.00 +
9

98
(100 − 4,10) = 𝟗, 𝟖𝟏 

Tabla 55: Calculo de valores deducidos corregidos, muestra N°7 

CALCULO DE PCI 

N° Valores Deducidos Total q CDV 

1 4,1 0,00             4,1 1 4,1 

                        

PCI = 100 - Máx. CDV                                                                                                                            Máx. CDV: 4,1 
Fuente: Elaborado por el autor del proyecto. (ASTM D6433 - 07, 2011) 

PCI = 100 - Máx. CDV  

PCI = 100 – 4,1 

PCI = 95,9 

Condición = Excelente 

 

Rango Calificación 

100 – 85  Excelente 

85 – 71  Muy Bueno 

70 – 56  Bueno 

55 – 41  Regular 

40 – 26  Malo 

25 – 11  Muy Malo 

10 - 0  Fallado 
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Tabla 56: Calculo de valores deducidos, muestra N° 8 

  

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI                                                                               

CARRERA DE INGENIERIA CIVIL 

Evaluación del nivel de deterioro del pavimento vehicular de tramo recinto las 

Cañitas – Cuatro Caminos, parroquia Sucre cantón 24 de Mayo. 

Nombre de la Vía Vía Recinto Las Cañitas - Cuatro Caminos Esquema: 

Inspeccionada por: Pedro Guaranda Alay 

  

Abscisa Inicial: 4+189,50 

Abscisa Final: 4+221,00 

Sección: 134 

Unidad de muestra: 8 

Área de muestra 229,95 

TIPOS DE FALLAS 
1. Fisuras piel de cocodrilo 

2. Fisuras de contracción (bloque) 

3. Fisuras de bordes 

4. Fisuras de reflexión de juntas 

5. Fisuras longitudinales y 

transversales 

6. Fisuras parabólicas o por 

deslizamiento                                       

7. Abultamiento y hundimiento 

8. Corrugación 

9. Ahuellamiento 

10. Desplazamiento                              

11. Hinchamiento 

12. Depresiones  

13. Baches 

14. Pulimiento de agregado 

15. Desprendimiento de agregados 

16. Exudación de asfalto 

17. Parcheo y acometidas de 

agregados 

18. Desnivel carril - berma  

19. Huecos 

Falla Severidad Cantidad Parciales         Total Densidad 
Valor 

Deducido 

5 BAJA 2,58 3,3           5,88 2,557 1,00 

13 BAJA 0,071 0,031 0,283         0,3848 0,167 2,90 

 3  ALTA  1,8 2,2            4  1,74  3,5  

 

Total VD: 7,4 
Fuente: Elaborado por el autor del proyecto. (ASTM D6433 - 07, 2011) 

𝒎𝒊 = 𝟏. 𝟎𝟎 +
𝟗

𝟗𝟖
(𝟏𝟎𝟎 − 𝑯𝑫𝑽𝒊) 

𝑚𝑖 = 1.00 +
9

98
(100 − 2,90) = 𝟗, 𝟖𝟔 

Tabla 57: Calculo de valores deducidos corregidos, muestra N°8 

CALCULO DE PCI 

N° Valores Deducidos Total q CDV 

1 3,5 2,90 1,00            7,4 2 8 

 2  3,5 2.00               5,5  1  5,5 

PCI = 100 - Máx. CDV                                                                                                                            Máx. CDV: 8 
Fuente: Elaborado por el autor del proyecto. (ASTM D6433 - 07, 2011) 

PCI = 100 - Máx. CDV  

PCI = 100 – 8 

PCI = 92 

Condición = Excelente 

 

Rango Calificación 

100 – 85  Excelente 

85 – 71  Muy Bueno 

70 – 56  Bueno 

55 – 41  Regular 

40 – 26  Malo 

25 – 11  Muy Malo 

10 - 0  Fallado 
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Tabla 58: Calculo de valores deducidos, muestra N° 9 

  

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI                                                                               

CARRERA DE INGENIERIA CIVIL 

Evaluación del nivel de deterioro del pavimento vehicular de tramo recinto las 

Cañitas – Cuatro Caminos, parroquia Sucre cantón 24 de Mayo. 

Nombre de la Vía Vía Recinto Las Cañitas - Cuatro Caminos Esquema: 

Inspeccionada por: Pedro Guaranda Alay 

  

Abscisa Inicial: 4+788,00 

Abscisa Final: 4+819,50 

Sección: 153 

Unidad de muestra: 9 

Área de muestra 229,95 

TIPOS DE FALLAS 
1. Fisuras piel de cocodrilo 

2. Fisuras de contracción (bloque) 

3. Fisuras de bordes 

4. Fisuras de reflexión de juntas 

5. Fisuras longitudinales y 

transversales 

6. Fisuras parabólicas o por 

deslizamiento                                       

7. Abultamiento y hundimiento 

8. Corrugación 

9. Ahuellamiento 

10. Desplazamiento                              

11. Hinchamiento 

12. Depresiones  

13. Baches 

14. Pulimiento de agregado 

15. Desprendimiento de agregados 

16. Exudación de asfalto 

17. Parcheo y acometidas de 

agregados 

18. Desnivel carril - berma  

19. Huecos 

Falla Severidad Cantidad Parciales         Total Densidad 
Valor 

Deducido 

5 BAJA 1,92             1,92 0,835 0,00 

3 BAJA 0,30 0,44           0,735 0,320 1,10 

                        

 Total VD: 1,1 
Fuente: Elaborado por el autor del proyecto. (ASTM D6433 - 07, 2011) 

𝒎𝒊 = 𝟏. 𝟎𝟎 +
𝟗

𝟗𝟖
(𝟏𝟎𝟎 − 𝑯𝑫𝑽𝒊) 

𝑚𝑖 = 1.00 +
9

98
(100 − 1,1) = 𝟏𝟎, 𝟎𝟖 

Tabla 59: Calculo de valores deducidos corregidos, muestra N°9 

CALCULO DE PCI 

N° Valores Deducidos Total q CDV 

1 1,10 0,00             1,1 0 1,1 

                        

PCI = 100 - Máx. CDV                                                                                                                            Máx. CDV: 1,1 
Fuente: Elaborado por el autor del proyecto. (ASTM D6433 - 07, 2011) 

PCI = 100 - Máx. CDV  

PCI = 100 – 1,1 

PCI = 98,9 

Condición = Excelente 

 

Rango Calificación 

100 – 85  Excelente 

85 – 71  Muy Bueno 

70 – 56  Bueno 

55 – 41  Regular 

40 – 26  Malo 

25 – 11  Muy Malo 

10 - 0  Fallado 
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Tabla 60: Calculo de valores deducidos, muestra N° 10 

  

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI                                                                               

CARRERA DE INGENIERIA CIVIL 

Evaluación del nivel de deterioro del pavimento vehicular de tramo recinto las 

Cañitas – Cuatro Caminos, parroquia Sucre cantón 24 de Mayo. 

Nombre de la Vía Vía Recinto Las Cañitas - Cuatro Caminos Esquema: 

Inspeccionada por: Pedro Guaranda Alay 

  

Abscisa Inicial: 5+386,50 

Abscisa Final: 5+418,00 

Sección: 172 

Unidad de muestra: 10 

Área de muestra 229,95 

TIPOS DE FALLAS 
1. Fisuras piel de cocodrilo 

2. Fisuras de contracción (bloque) 

3. Fisuras de bordes 

4. Fisuras de reflexión de juntas 

5. Fisuras longitudinales y 

transversales 

6. Fisuras parabólicas o por 

deslizamiento                                       

7. Abultamiento y hundimiento 

8. Corrugación 

9. Ahuellamiento 

10. Desplazamiento                              

11. Hinchamiento 

12. Depresiones  

13. Baches 

14. Pulimiento de agregado 

15. Desprendimiento de agregados 

16. Exudación de asfalto 

17. Parcheo y acometidas de 

agregados 

18. Desnivel carril - berma  

19. Huecos 

Falla Severidad Cantidad Parciales         Total Densidad 
Valor 

Deducido 

7 ALTA 12             12 5,219 55,10 

13 BAJA 0,28             0,283 0,123 2,10 

12 BAJA 0,5             0,5 0,217 5,20 

 

Total VD: 62,4 
Fuente: Elaborado por el autor del proyecto. (ASTM D6433 - 07, 2011) 

𝒎𝒊 = 𝟏. 𝟎𝟎 +
𝟗

𝟗𝟖
(𝟏𝟎𝟎 − 𝑯𝑫𝑽𝒊) 

𝑚𝑖 = 1.00 +
9

98
(100 − 55,10) = 𝟓, 𝟏𝟐 

Tabla 61: Calculo de valores deducidos corregidos, muestra N°10 

CALCULO DE PCI 

N° Valores Deducidos Total q CDV 

1 55,10 5,20 2,10           62,4 3 38,5 

2 55,1 5,20 2,00           62,3 2 45,1 

3 55,1 2,00             57,1 1 57,1 

PCI = 100 - Máx. CDV                                                                                                                            Máx. CDV: 57,1 

Fuente: Elaborado por el autor del proyecto. (ASTM D6433 - 07, 2011) 

PCI = 100 - Máx. CDV  

PCI = 100 – 57,1 

PCI = 42,9 

Condición = Regular 

Rango Calificación 

100 – 85  Excelente 

85 – 71  Muy Bueno 

70 – 56  Bueno 

55 – 41  Regular 

40 – 26  Malo 

25 – 11  Muy Malo 

10 - 0  Fallado 
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Tabla 62: Calculo de valores deducidos, muestra N° 11 

  

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI                                                                               

CARRERA DE INGENIERIA CIVIL 

Evaluación del nivel de deterioro del pavimento vehicular de tramo recinto las 

Cañitas – Cuatro Caminos, parroquia Sucre cantón 24 de Mayo. 

Nombre de la Vía Vía Recinto Las Cañitas - Cuatro Caminos Esquema: 

Inspeccionada por: Pedro Guaranda Alay 

  

Abscisa Inicial: 5+985,00 

Abscisa Final: 6+016,00 

Sección: 191 

Unidad de muestra: 11 

Área de muestra 229,95 

TIPOS DE FALLAS 
1. Fisuras piel de cocodrilo 

2. Fisuras de contracción (bloque) 

3. Fisuras de bordes 

4. Fisuras de reflexión de juntas 

5. Fisuras longitudinales y 

transversales 

6. Fisuras parabólicas o por 

deslizamiento                                       

7. Abultamiento y hundimiento 

8. Corrugación 

9. Ahuellamiento 

10. Desplazamiento                              

11. Hinchamiento 

12. Depresiones  

13. Baches 

14. Pulimiento de agregado 

15. Desprendimiento de agregados 

16. Exudación de asfalto 

17. Parcheo y acometidas de 

agregados 

18. Desnivel carril - berma  

19. Huecos 

Falla Severidad Cantidad Parciales         Total Densidad 
Valor 

Deducido 

3 BAJA 0,792 1 0,5         2,292 0,997 1,98 

5 BAJA 0,60             0,6 0,261 0,00 

                        

 

Total VD: 1,98 

Fuente: Elaborado por el autor del proyecto. (ASTM D6433 - 07, 2011) 

𝒎𝒊 = 𝟏. 𝟎𝟎 +
𝟗

𝟗𝟖
(𝟏𝟎𝟎 − 𝑯𝑫𝑽𝒊) 

𝑚𝑖 = 1.00 +
9

98
(100 − 1,98) = 𝟏𝟎, 𝟎𝟎 

Tabla 63: Calculo de valores deducidos corregidos, muestra N°11 

CALCULO DE PCI 

N° Valores Deducidos Total q CDV 

1 1,98 0,00             1,98 0 1,98 

                        

PCI = 100 - Máx. CDV                                                                                                                            Máx. CDV: 1,98 
Fuente: Elaborado por el autor del proyecto. (ASTM D6433 - 07, 2011) 

PCI = 100 - Máx. CDV  

PCI = 100 – 1,98 

PCI = 98,02 

Condición = Excelente 

 

Rango Calificación 

100 – 85  Excelente 

85 – 71  Muy Bueno 

70 – 56  Bueno 

55 – 41  Regular 

40 – 26  Malo 

25 – 11  Muy Malo 

10 - 0  Fallado 
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Tabla 64: Calculo de valores deducidos, muestra N° 12 

  

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI                                                                               

CARRERA DE INGENIERIA CIVIL 

Evaluación del nivel de deterioro del pavimento vehicular de tramo recinto las 

Cañitas – Cuatro Caminos, parroquia Sucre cantón 24 de Mayo. 

Nombre de la Vía Vía Recinto Las Cañitas - Cuatro Caminos Esquema: 

Inspeccionada por: Pedro Guaranda Alay 

  

Abscisa Inicial: 6+583,00 

Abscisa Final: 6+615,00 

Sección: 210 

Unidad de muestra: 12 

Área de muestra 229,95 

TIPOS DE FALLAS 
1. Fisuras piel de cocodrilo 

2. Fisuras de contracción (bloque) 

3. Fisuras de bordes 

4. Fisuras de reflexión de juntas 

5. Fisuras longitudinales y 

transversales 

6. Fisuras parabólicas o por 

deslizamiento                                       

7. Abultamiento y hundimiento 

8. Corrugación 

9. Ahuellamiento 

10. Desplazamiento                              

11. Hinchamiento 

12. Depresiones  

13. Baches 

14. Pulimiento de agregado 

15. Desprendimiento de agregados 

16. Exudación de asfalto 

17. Parcheo y acometidas de 

agregados 

18. Desnivel carril - berma  

19. Huecos 

Falla Severidad Cantidad Parciales         Total Densidad 
Valor 

Deducido 

5 BAJA 1,38             1,38 0,600 0,00 

12 BAJA 1,50             1,5 0,652 4,00 

                        

 

Total VD: 4 
Fuente: Elaborado por el autor del proyecto. (ASTM D6433 - 07, 2011) 

𝒎𝒊 = 𝟏. 𝟎𝟎 +
𝟗

𝟗𝟖
(𝟏𝟎𝟎 − 𝑯𝑫𝑽𝒊) 

𝑚𝑖 = 1.00 +
9

98
(100 − 4) = 𝟗, 𝟖𝟐 

Tabla 65: Calculo de valores deducidos corregidos, muestra N°12 

CALCULO DE PCI 

N° Valores Deducidos Total q CDV 

1 4 0,00             4 1 4 

                        

PCI = 100 - Máx. CDV                                                                                                                            Máx. CDV: 4 
Fuente: Elaborado por el autor del proyecto. (ASTM D6433 - 07, 2011) 

PCI = 100 - Máx. CDV  

PCI = 100 – 4 

PCI = 96 

Condición = Excelente 

 

Rango Calificación 

100 – 85  Excelente 

85 – 71  Muy Bueno 

70 – 56  Bueno 

55 – 41  Regular 

40 – 26  Malo 

25 – 11  Muy Malo 

10 - 0  Fallado 
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Tabla 66: Calculo de valores deducidos, muestra N° 13 

  

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI                                                                               

CARRERA DE INGENIERIA CIVIL 

Evaluación del nivel de deterioro del pavimento vehicular de tramo recinto las 

Cañitas – Cuatro Caminos, parroquia Sucre cantón 24 de Mayo. 

Nombre de la Vía Vía Recinto Las Cañitas - Cuatro Caminos Esquema: 

Inspeccionada por: Pedro Guaranda Alay 

  

Abscisa Inicial: 7+182,00 

Abscisa Final: 7+213,50 

Sección: 229 

Unidad de muestra: 13 

Área de muestra 229,95 

TIPOS DE FALLAS 
1. Fisuras piel de cocodrilo 

2. Fisuras de contracción (bloque) 

3. Fisuras de bordes 

4. Fisuras de reflexión de juntas 

5. Fisuras longitudinales y 

transversales 

6. Fisuras parabólicas o por 

deslizamiento                                       

7. Abultamiento y hundimiento 

8. Corrugación 

9. Ahuellamiento 

10. Desplazamiento                              

11. Hinchamiento 

12. Depresiones  

13. Baches 

14. Pulimiento de agregado 

15. Desprendimiento de agregados 

16. Exudación de asfalto 

17. Parcheo y acometidas de 

agregados 

18. Desnivel carril - berma  

19. Huecos 

Falla Severidad Cantidad Parciales         Total Densidad 
Valor 

Deducido 

1 BAJA 7,2 6,432 4,68         18,312 7,963 7,10 

                        

 

Total VD: 7,1 
Fuente: Elaborado por el autor del proyecto. (ASTM D6433 - 07, 2011) 

 𝒎𝒊 = 𝟏. 𝟎𝟎 +
𝟗

𝟗𝟖
(𝟏𝟎𝟎 − 𝑯𝑫𝑽𝒊) 

𝑚𝑖 = 1.00 +
9

98
(100 − 7,10) = 𝟗, 𝟓𝟑 

Tabla 67: Calculo de valores deducidos corregidos, muestra N°13 

CALCULO DE PCI 

N° Valores Deducidos Total q CDV 

1 7,1 2,00             9,1 1 9,1 

                        

PCI = 100 - Máx. CDV                                                                                                                            Máx. CDV: 9,1 
Fuente: Elaborado por el autor del proyecto. (ASTM D6433 - 07, 2011) 

PCI = 100 - Máx. CDV  

PCI = 100 – 9,1 

PCI = 90,9 

Condición = Excelente 

 

Rango Calificación 

100 – 85  Excelente 

85 – 71  Muy Bueno 

70 – 56  Bueno 

55 – 41  Regular 

40 – 26  Malo 

25 – 11  Muy Malo 

10 - 0  Fallado 
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Tabla 68: Calculo de valores deducidos, muestra N° 14 

  

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI                                                                               

CARRERA DE INGENIERIA CIVIL 

Evaluación del nivel de deterioro del pavimento vehicular de tramo recinto las 

Cañitas – Cuatro Caminos, parroquia Sucre cantón 24 de Mayo. 

Nombre de la Vía Vía Recinto Las Cañitas - Cuatro Caminos Esquema: 

Inspeccionada por: Pedro Guaranda Alay 

  

Abscisa Inicial: 7+780,50 

Abscisa Final: 7+812,00 

Sección: 248 

Unidad de muestra: 14 

Área de muestra 229,95 

TIPOS DE FALLAS 
1. Fisuras piel de cocodrilo 

2. Fisuras de contracción (bloque) 

3. Fisuras de bordes 

4. Fisuras de reflexión de juntas 

5. Fisuras longitudinales y 

transversales 

6. Fisuras parabólicas o por 

deslizamiento                                       

7. Abultamiento y hundimiento 

8. Corrugación 

9. Ahuellamiento 

10. Desplazamiento                              

11. Hinchamiento 

12. Depresiones  

13. Baches 

14. Pulimiento de agregado 

15. Desprendimiento de agregados 

16. Exudación de asfalto 

17. Parcheo y acometidas de 

agregados 

18. Desnivel carril - berma  

19. Huecos 

Falla Severidad Cantidad Parciales         Total Densidad 
Valor 

Deducido 

5 BAJA 1,62             1,62 0,705 0,00 

3 ALTA 1,35 1,05           2,4 1,044 9,40 

                        

 

Total VD: 9,4 

Fuente: Elaborado por el autor del proyecto. (ASTM D6433 - 07, 2011) 

𝒎𝒊 = 𝟏. 𝟎𝟎 +
𝟗

𝟗𝟖
(𝟏𝟎𝟎 − 𝑯𝑫𝑽𝒊) 

𝑚𝑖 = 1.00 +
9

98
(100 − 9,40) = 𝟗, 𝟑𝟐 

Tabla 69: Calculo de valores deducidos corregidos, muestra N°14 

CALCULO DE PCI 

N° Valores Deducidos Total q CDV 

1 9,4 2,00             11,4 1 11,4 

                        

PCI = 100 - Máx. CDV                                                                                                                           Máx. CDV: 11,4 
Fuente: Elaborado por el autor del proyecto. (ASTM D6433 - 07, 2011) 

PCI = 100 - Máx. CDV  

PCI = 100 – 11,4 

PCI = 88,6 

Condición = Excelente. 

Rango Calificación 

100 – 85  Excelente 

85 – 71  Muy Bueno 

70 – 56  Bueno 

55 – 41  Regular 

40 – 26  Malo 

25 – 11  Muy Malo 

10 - 0  Fallado 

Fig. 43: Localización de 
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Tabla 70: Calculo de valores deducidos, muestra N° 15 

  

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI                                                                               

CARRERA DE INGENIERIA CIVIL 

Evaluación del nivel de deterioro del pavimento vehicular de tramo recinto las 

Cañitas – Cuatro Caminos, parroquia Sucre cantón 24 de Mayo. 

Nombre de la Vía Vía Recinto Las Cañitas - Cuatro Caminos Esquema: 

Inspeccionada por: Pedro Guaranda Alay 

  

Abscisa Inicial: 8+379,50 

Abscisa Final: 8+410,00 

Sección: 267 

Unidad de muestra: 15 

Área de muestra 229,95 

TIPOS DE FALLAS 
1. Fisuras piel de cocodrilo 

2. Fisuras de contracción (bloque) 

3. Fisuras de bordes 

4. Fisuras de reflexión de juntas 

5. Fisuras longitudinales y 

transversales 

6. Fisuras parabólicas o por 

deslizamiento                                       

7. Abultamiento y hundimiento 

8. Corrugación 

9. Ahuellamiento 

10. Desplazamiento                              

11. Hinchamiento 

12. Depresiones  

13. Baches 

14. Pulimiento de agregado 

15. Desprendimiento de agregados 

16. Exudación de asfalto 

17. Parcheo y acometidas de 

agregados 

18. Desnivel carril - berma  

19. Huecos 

Falla Severidad Cantidad Parciales         Total Densidad 
Valor 

Deducido 

14 BAJA 1,4             1,4 0,609 0,00 

3 BAJA 2,34             2,34 1,018 2,10 

13 BAJA 0,385             0,385 0,167 4,20 

 Total VD: 6,3 
Fuente: Elaborado por el autor del proyecto. (ASTM D6433 - 07, 2011) 

𝒎𝒊 = 𝟏. 𝟎𝟎 +
𝟗

𝟗𝟖
(𝟏𝟎𝟎 − 𝑯𝑫𝑽𝒊) 

𝑚𝑖 = 1.00 +
9

98
(100 − 4,20) = 𝟗, 𝟖𝟎 

Tabla 71: Calculo de valores deducidos corregidos, muestra N°15 

CALCULO DE PCI 

N° Valores Deducidos Total q CDV 

1 4,20 2,10             6,3 2 8 

  4,2 2,00             6,2 1 6,9 

PCI = 100 - Máx. CDV                                                                                                                            Máx. CDV: 8 
Fuente: Elaborado por el autor del proyecto. (ASTM D6433 - 07, 2011) 

PCI = 100 - Máx. CDV  

PCI = 100 – 8 

PCI = 92 

Condición = Excelente 

Rango Calificación 

100 – 85  Excelente 

85 – 71  Muy Bueno 

70 – 56  Bueno 

55 – 41  Regular 

40 – 26  Malo 

25 – 11  Muy Malo 

10 - 0  Fallado 
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 Descripción de resultados. 

Con todas las unidades de muestras (15) inspeccionadas de la vía, se obtuvieron los 

siguientes resultados que son los diagnósticos para cada una de las muestras a inspeccionar, la 

cual contribuyo a dar una calificación al estado actual de la sección de estudio. 

Evaluación del nivel de deterioro vehicular tramo recinto Las Cañitas – Cuatro Caminos.   

En la tabla 72, representa el resumen de los datos obtenidos en el campo, donde se 

puede apreciar mejor las unidades de muestreo, estado y tipo de intervención que requiere la 

vía. 

Tabla 72: Resumen y cálculo promedio evaluación de la Vía Recinto Las Cañitas - Cuatro Caminos 

Resumen Inspección del pavimento flexible                                                                                     

Identificación de Tipo de falla y condición  

Nombre de la Vía: Vía Recinto Las Cañitas - Cuatro Caminos 

Inspeccionado por: Guaranda Alay Pedro Antonio 

Longitud de la Vía 8900 m. 

Ancho de Calzada: 7,30 m. 

Unidad Muestra Tramo Área (m2) 
Abscisa 

PCI Condición 
Inicial Final 

1 1 229,95 0+000,00 0+031,00 83,20 Muy Bueno 

2 20 229,95 0+598,50 0+630,00 99,60 Excelente 

3 39 229,95 1+197,00 1+228,50 67,90 Bueno 

4 58 229,95 1+795,50 1+827,00 75,90 Muy Bueno 

5 77 229,95 2+394,00 2+425,00 93,00 Excelente 

6 96 229,95 2+992,00 3+024,00 80,30 Muy Bueno 

7 115 229,95 3+591.00 3+622;50 95,90 Excelente 

8 134 229,95 4+189,50 4+221,00 92,00 Excelente 

9 153 229,95 4+788,00 4+819,50 98,90 Excelente 

10 172 229,95 5+386,50 5+418,00 42,90 Regular 

11 191 229,95 5+985,00 6+016,00 98,02 Excelente 

12 210 229,95 6+583,00 6+615,00 96,00 Excelente 

13 229 229,95 7+182,00 7+213,50 90,90 Excelente 

14 248 229,95 7+780,50 7+812,00 88,60 Excelente 

15 267 229,95 8+379,50 8+410,00 92,00 Excelente 

PROMEDIO 86,34 Excelente 

Fuente: Elaborado por el autor del proyecto (Ministerio de Transporte y Obras Pública, 2013) 

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

una de las unidades de muestreo, podemos observar que esta Vía tiene un PCI promedio o 

Índice de Condition del Pavimento promedio de 86,34 esto representa un pavimento en estado 

Excelente. 
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Esta sección está comprendida por 15 unidades de muestreo, la cual en su gran 

mayoría se encuentra en un estado aceptable, excepto en la unidad de muestra N°10 que 

representa un rango de condición de pavimento Regular. 

 Discusión de resultados.  

Con los datos conseguidos con anterioridad los cuales permitieron definir el tipo de 

intervención como fue: Mantenimiento Rutinario en la vía como lo indica la figura 52. 

 

Tabla 73: Tipo de intervención en la Vía Recinto Las Cañitas - Cuatro Caminos 

Tipo de intervención en las unidades de muestra evaluada. 

Nombre de la Vía: Vía Recinto Las Cañitas - Cuatro Caminos 

Inspeccionado por: Guaranda Alay Pedro Antonio 

Longitud de la Vía 8900 m. 

Ancho de Calzada: 7,30 m. 

Unidad Muestra Tramo Área (m2) 
Abscisa 

PCI 
Tipo de 

Intervención Inicial Final 

1 1 229,95 0+000,00 0+031,00 83,20 M. Rutinario 

2 20 229,95 0+598,50 0+630,00 99,60 M. Rutinario 

3 39 229,95 1+197,00 1+228,50 67,90 M. Rutinario 

4 58 229,95 1+795,50 1+827,00 75,90 M. Rutinario 

5 77 229,95 2+394,00 2+425,00 93,00 M. Rutinario 

6 96 229,95 2+992,00 3+024,00 80,30 M. Rutinario 

7 115 229,95 3+591.00 3+622;50 95,90 M. Rutinario 

8 134 229,95 4+189,50 4+221,00 92,00 M. Rutinario 

9 153 229,95 4+788,00 4+819,50 98,90 M. Rutinario 

10 172 229,95 5+386,50 5+418,00 42,90 Rehabilitación 

11 191 229,95 5+985,00 6+016,00 98,02 M. Rutinario 

12 210 229,95 6+583,00 6+615,00 96,00 M. Rutinario 

13 229 229,95 7+182,00 7+213,50 90,90 M. Rutinario 

14 248 229,95 7+780,50 7+812,00 88,60 M. Rutinario 

15 267 229,95 8+379,50 8+410,00 92,00 M. Rutinario 

PROMEDIO 86,34 M. Rutinario 
Fuente: Elaborado por el autor del proyecto (Ministerio de Transporte y Obras Pública, 2013) 

86,34 

Figura 52: Tipo de intervención de la Vía Recinto Las Cañitas - Cuatro Caminos 

Fuente: Elaborado por el autor del proyecto (e-asphalt, 2011) 
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En la tabla 73, representa los diferentes tipos de fallas que existe en nuestra sección de 

estudio en la que se planteó como solución la aplicación un Mantenimiento Vial Rutinario.  

Mantenimiento rutinario:  

El mantenimiento adecuado y oportuno de un camino requiere de la realización de un 

conjunto de operaciones durante la vida útil de la obra. Como una manera de ordenar y 

facilitar la programación de las muy diversas operaciones de mantenimiento, para el efecto 

suelen requerirse: operaciones de conservación rutinaria, operaciones de conservación 

periódica y restauraciones. 

El mantenimiento rutinario debe ejecutarse continuamente para ofrecer condiciones 

aceptables de limpieza, seguridad y comodidad a los usuarios y realizar acciones preventivas 

y necesarias para que la infraestructura vial se conserve técnicamente en las mejores 

condiciones de funcionamiento. Dentro de estas actividades tenemos: mantenimiento de la 

plataforma, alcantarillas, cunetas y control de vegetación.  

Con esta modalidad de mantenimiento rutinario la entidad encargada de las vías ha ganara una 

presencia nacional y una mayor credibilidad en la efectividad del trabajo desarrollado, puesto 

que las vías permanecerán en un estado óptimo de servicio, además se puede afirmar que los 

resultados sociales, económicos y políticos son ampliamente favorables porque generaran 

oportunidades de trabajo, directas e indirectas, altamente productivos. 

a. Limpieza de plataforma.  

La limpieza de plataforma consiste en limpiar la superficie de rodadura la cual es la 

franja utilizada para la circulación de los vehículos, por tanto, requiere de sumo cuidado para 

que se conserve en buen estado y los usuarios la puedan transitar con seguridad, comodidad.  

El mantenimiento de la plataforma incluye su limpieza diaria, con herramientas 

manuales, con el fin de retirar todo tipo de elementos, que hayan caído sobre ella, como 

piedras, basuras, vegetación y desechos sólidos. También, se realiza la reparación menor, 

mediante bacheo, de los sitios dañados.  
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Las actividades deben realizarse en la Vía Recinto Las Cañitas - Cuatro Caminos 

desde el km 0 al km 3+024.00 y del km 5+418.00 al km 7+812.00, con las herramientas 

manuales y los equipos mecánicos adecuados, el material recolectado deberá ser trasladado al 

botadero del cantón 24 de Mayo. 

b. Control de Vegetación.  

El Control de Vegetación consiste en cortar y remover todo exceso de vegetación 

menor existente en las zonas laterales derecho de toda la vía, lo que permite tener una buena 

visibilidad al conductor y que la visión esté libre de toda clase de obstáculo y debe ejecutarse 

durante todo el año.  

Las actividades deben realizarse desde el km 0 al km 8+900 con las herramientas 

manuales (machete) y los equipos mecánicos adecuados, el material recolectado deberá ser 

trasladado en un lugar apropiado o botadero del cantón 24 de Mayo.  

c. Limpieza obras de drenaje y alcantarilla:  

El tramo de estudio no cuenta con el sistema de drenaje (cunetas), este componente es 

destinado para recibir y encauzar el agua para sacarla de forma eficiente y rápida, fuera del 

camino. La vía al no tenerlo se deteriora, pues el agua erosiona los terraplenes, así mismo de 

causar numerosos daños adicionales. 

No todo es negativo, pues la vía cuenta con 25 alcantarillas que se encuentran a lo 

largo del tramo de estudio, a las que se recomienda la limpieza por la entidad competente y el 

traslado del material recolectado al botadero del cantón 24 de Mayo.  

Sellados de grietas: 

Las grietas dañan la imagen de la vía, y una vez que comienzan crecen rápidamente, 

por tal las reparaciones deben realizarse de forma rápida y eficiente para evitar la filtración de 

agua. La acción de sellado de gritas consiste en realizar la limpieza de las mismas, luego 

sellarlas con productos asfalticos para asegurar su durabilidad, así mismo   siguiendo el 

protocolo correspondiente. 
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d. Reparación localizada de pequeños defectos en la superficie. 

Es la perdida de la carpeta en un lugar puntual de superficie de rodadura, tales como 

agrietamiento del tipo piel de cocodrilo, distorsiones y ahuellamiento, motivado por diferentes 

factores principalmente relacionados por la erosión de agua superficiales o producto del 

desgaste por el tránsito vehicular.  

Se encontró 6 sectores afectados considerablemente, siendo estos: Km. 0+000 – 

0+031, Km. 1+197 – 1+228, Km. 1+795 – 1+827, Km. 2+992 – 3+024, Km. 4+189 – 4+221. 

Siendo la de mayor intensidad en el Km. 5+386 – 5+418, por lo que se recomienda conservar 

la transitabilidad de la vía, mediante acciones de Mantenimiento Rutinario por personal 

técnico y maquinarias del Ministerio de Transporte y Obras Publicas humedeciendo 

levemente la superficie a cortar, generalmente tiene figuras cuadrada o rectangular cuya 

profundidad es uniforme, esta se rellena con material clasificado extraído de cantera y 

finalmente compacta. 

 Reparación de bordes de pavimento asfaltico. 

El propósito es corregir averías localizadas en la Vía Recinto Las Cañitas - Cuatro 

Caminos, generadas por la circulación de las cargas del pavimento muy cerca del borde 

(generalmente por deficiencias geométricas de la vía) o por infiltración de agua por los bordes 

o por la berma.)  

Tabla 74: Descripción de Actividades en el sellado de grieta 

Materiales Procedimiento 

Ligante, corresponderá a sellar grietas con 

mezclas asfálticas, en los riesgos de liga se 

manipulará emulsiones asfálticas tipos 

CSS-1, diluidas en proporción 1:1. 

En grietas de severidad altas se empleará 

productos tipo mástic asfaltico modificado 

con polímero. 

 
Penetración 25oC, 100g, 5s, 10-1mm 

Ductibilidad, 0oC, mm 

Filler, porcentaje en peso 

Punto de ablandamiento 

Máx. 60 

Min. 20 

Máx. 25 

Min. 58 
 

Una vez elegida el área de trabajo, instalar 

señales de advertencia para proteger a los 

usuarios. Limpiara las grietas con unas escobas 

de acero y soplarlas con aire comprimido 

(presión 120 psi), aplicando asfalto liquido con 

un aplicador que minimice el derroche lo as 

posible. 

El mezclado se lo realizará por medio de equipo 

mecánico adecuado, el sellado se realizará solo 

en temperatura ambiente entre 5 y 30 °C. 

Aplicar arena sobre el área sellada para 

protegerla contra el tráfico.  

Fuente: Elaborado por el autor del proyecto (Ministerio de Transporte y Obras Pública, 2013) 
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Rehabilitación en la muestra No 10. 

a. Muro de Contención o sostenimiento. 

Los muros de sostenimiento se ubican en zonas donde existe el riesgo de inestabilidad 

de la plataforma, constituida por capa de fragmentos de rocas sana, dura y resistente a la 

meteorización sobre el talud de una obra de rellenos o sobre la superficie final al pie del talud 

de desmonte en suelos o en rocas blancas, con el fin de protegerlos contra la erosión. 

En el km 5+418.00 se observó un deslizamiento por infiltración de agua por el rio que 

pasa paralelamente a la vía, lo que conllevo a las Autoridades competentes en convenio con el 

Gobierno Provincial tomar acciones respectivas en la construcción de una obra de protección 

(muro de escolleras), con el fin que no se siga desprendiendo y mantener la plataforma libre 

de derrumbe. Esta obra se ejecutó colocando rocas uno a uno mediante maquinaria 

especificada, con funciones de contención y sostenimiento. 

Mediante una ecuación matemática se deduce un número aproximado de unidades de 

muestra que necesitan rehabilitación considerando toda la Vía del Recinto Las Cañitas - 

Cuatro Caminos parroquia Sucre cantón 24 de Mayo.” 

15: Unidades a inspeccionar. 

283: Unidades de muestra totales. 

1: tramo para rehabilitación.  

X: número aproximado de tramo que necesita rehabilitación. 

Long. De la unidad de muestreo: 31.5 m 

15 − −  − 1  
283 − − 𝑿  

𝑿 =
283 ∗ 1

15
= 19 𝑇𝑟𝑎𝑚𝑜 

19 ∗ 31.5 = 598.5 𝑚𝑡 𝑙 

Teniendo como resultado 19 tramos que posiblemente presenten distintos grados de deterioro 

estructurales o superficiales en la capa de rodamiento debido a múltiples causas, 

principalmente a la acción del tránsito y condiciones climáticas, es por esto necesario que el 

monitoreo total de la vía deber ser constantes y así evitar que pierda la capacidad estructural 

para la que fue diseñada.   
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6.  Conclusiones. 

Una vez realizado el trabajo de investigación se concluye lo siguiente en base a los resultados 

obtenidos: 

 Las visitas de campo permitieron conceptualizar la problemática que existe en el 

tramo Vía Cañitas – Cuatro Caminos, parroquia Sucre cantón 24 de Mayo, en este 

sentido los resultados revelaron que existe la necesidad de hacer reparaciones, éstas 

deben hacerse inmediatamente, puesto que el pavimento continúa deteriorándose día a día, 

produciendo así una conducción peligrosa. 

 

 Es preciso mencionar que al ser la ingeniera una ciencia exacta y al revisar 

información bibliográfica se identificó el método de Índice de Condición Presente 

(PCI), como el medio para la realización de la investigación, permitiendo de forma 

más práctica y eficiente, dado   que únicamente es una inspección visual, de fácil 

aplicación que proporciona con mayor exactitud el estado real del pavimento.  

 

 Con respecto a los deterioros identificados en el tramo de estudio con el método 

investigativo utilizado se pudo plasmar e interpretar que las áreas de mayor incidencia 

eran la unidad de muestra No 3 y No 10 por la falta de obras de drenaje y la socavación 

de un rio que pasa paralelamente a la vía.  

 

 En cuanto a la evaluación realizada en el área de estudio se pudo determinar que la vía 

se encuentra en buen estado, así mismo los resultados determinaron que la vía necesita 

urgentemente un mantenimiento preventivo para mantener su periodo de vida útil tal 

cual fue considerada en los estudios realizados. 
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7. Recomendaciones. 

 Se sugiere que cuando se realicen trabajos de investigación, se conceptualice la 

problemática del proyecto, de tal manera que se pueda conocer todas las acciones a 

corregir o sugerir en base a los resultados obtenidos. 

 

 En el caso de los métodos y técnicas a utilizar en las investigaciones, se recomienda 

ser acertados a la hora de elegirlos para evitar la desigualdad entre los objetivos 

planteados y los resultados obtenidos, puesto que se convierte en unos de los 

problemas más frecuentes. 

 

 En cuanto a los deterioros identificados se aconseja a la institución competente la 

construcción de obras de protección y drenaje en toda el área de estudio, puesto que 

las condiciones geográficas inciden a que la vía se deteriore con facilidad al estar 

rodeada de montañas que en época invernal son conductoras de gran cantidad de agua. 

 

 Lo más importante de toda obra civil es el monitoreo frecuente, con el fin de realizar 

las reparaciones según su grado de severidad, así mismo para asegurar la vida útil con 

las que fueron proyectadas. 
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9.  Anexos.  

ANEXO A 

FORMATO PARA EVALUACION DE PAVIMENTOS FLEXIBLES 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI                                                                               

CARRERA DE INGENIERIA CIVIL 

 

Nombre de la Vía  Esquema: 

Inspeccionada por:  Sección:  

  

Abscisa Inicial:  Unidad de muestra:  

Abscisa Final:  Área de muestra  

TIPOS DE FALLAS 

1. Fisuras piel de cocodrilo 

2. Fisuras de contracción (bloque) 

3. Fisuras de bordes 

4. Fisuras de reflexión de juntas 

5. Fisuras longitudinales y 

transversales 

6. Fisuras parabólicas o por 

deslizamiento                                      

7. Abultamiento y hundimiento 

8. Corrugación 

9. Ahuellamiento 

10. Desplazamiento                             

11. Hinchamiento 

12. Depresiones  

13. Baches 

14. Pulimiento de agregado 

15. Desprendimiento de agregados 

16. Exudación de asfalto 

17. Parcheo y acometidas de agregados 

18. Desnivel carril - berma  

19. Huecos 

Falla Severidad Cantidad Parciales         Total Densidad 
Valor 

Deducido 

                   

                      

                      

                      

                      

                      

                        

                        

Número de deducido > 2 (q): Total VD: 

Valor Deducido más Alto (HDVi): 

Número admisible de deducidos (mi): 

CALCULO DE PCI 

N° Valores Deducidos Total q CDV 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

PCI = 100 - Máx. CDV                                                                                                                           

PCI =                                                                                                                                         

PCI= 

Máx. CDV: 
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ANEXO B 

TABLAS Y CURVAS DE VALOR DEDUCIDO DE CADA DAÑO PARA PAVIMENTOS 

FLEXIBLES. 

  

Fig. B-2. Valores deducidos para pavimentos asfalticos. 

Agrietamiento en bloque 

Fig. B-3. Valores deducidos para pavimentos asfalticos. 

Grieta de borde 

Fig. B-1. Valores deducidos para pavimentos asfalticos. 

Piel de Cocodrilo 
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Fig. B-4. Valores deducidos para pavimentos asfalticos. 

 Grieta de reflexión de junta 

Fig. B-5. Valores deducidos para pavimentos asfalticos. 

Grietas Longitudinales y Transversales 

Fig. B-6. Valores deducidos para pavimentos asfálticos. 

Grieta parabólica. 
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Fig. B-7. Valores deducidos para pavimentos asfalticos. 

Abultamiento y hundimientos 

Fig. B-8. Valores deducidos para pavimentos asfalticos. 
Corrugación 

Fig. B-9. Valores deducidos para pavimentos asfálticos.  

Ahuellamiento 
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Fig. B-10. Valores deducidos para pavimentos asfálticos. 

Desplazamiento. 

Fig. B-11. Valores deducidos para pavimentos asfálticos.  

Hinchamiento. 

Fig. B-12. Valores deducidos para pavimentos asfalticos. 

Depresión 
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Fig. B-14. Valores deducidos para pavimentos asfalticos. 

Pulimento de agregados 

Fig. B-13. Valores deducidos para pavimentos asfalticos. 

Baches 

Fig. B-15. Valores deducidos para pavimentos asfálticos. 

Desprendimiento de agregados. 
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Fig. B-16. Valores deducidos para pavimentos asfalticos. 

Exudación 

Fig. B-17. Valores deducidos para pavimentos asfalticos. 

Parcheo y acometidas de agregados 

Fig. B-18. Valores deducidos para pavimentos asfalticos. 

Desnivel Carril/Berma 
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ANEXO C 

VALOR DEDUCIDO CORREGIDO 

  

Fig. B-19. Valores deducidos para pavimentos asfalticos. 

Huecos 

Fig. B-20. Gráfica de valores deducidos para pavimentos asfálticos.  
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ANEXO D 

Identificación tipo de falla en la muestra N° 
Nombre de la vía: Vía Recinto Las Cañitas - Cuatro Caminos 

Evaluado por: Guaranda Alay Pedro Antonio 

Abscisa Inicial: 0+000,00 Área: 229,95 m2 Unidad de muestra: 1 

Abscisa Final: 0+031,50 Tramo: 1 Ancho de calzada: 7,30 

Tipo de falla: Fisura de borde (3) 

Niveles de severidad 
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Tipo de falla: 

 Niveles de severidad 
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Fuente: Elaborado por el autor del proyecto. 
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ANEXO E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Apreciación fisura longitudinales de severidad baja originados por 

el tránsito vehicular. 

Medición y evaluación de hundimiento según la norma estudiada. 
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Huecos de severidad baja y media se presenta a lo largo de la vía, 

generando incomodidad a los usuarios 

Fisuras de borde de severidad media por la falta de drenaje 
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