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RESUMEN 

La extensión pavimentada comprendida entre las intersecciones con las calles 

Quito y 5 de Junio de la vía Víctor Manuel Rendón ha sufrido los efectos del deterioro 

desde su construcción, el tipo de intervención por las que se optó en este periodo se 

reducen a repavimentaciones y reconstrucciones denotando la deficiencia de análisis 

sobre su deterioro en el tiempo. El propósito del proyecto radicó en ejercer una evaluación 

de la condición del pavimento en el tramo mencionado con la aplicación de la 

metodología Pavement Condition Index (ASTM D-6433) basada en el registro y 

tratamiento de información sobre las fallas observadas desde su superficie, de esta 

manera, se ha podido brindar datos relevantes en la selección de la estrategia a dotar en 

el pavimento de la vía y las alternativas para la remediación de los problemas 

identificados en la inspección. En este sentido, la investigación busco impulsar soluciones 

técnicas a la problemática planteada mediante la publicación de resultados que estén al 

alcance del Gobierno autónomo descentralizado de Jipijapa como entidad competente 

para ser consideradas en el diseño de propuestas enfocadas al mantenimiento. Efectuada 

la calificación final que catalogó al pavimento en niveles de estado pobre se determinó la 

reconstrucción de gran porción del mismo como estrategia más adecuada a los resultados 

obtenidos o en su defecto aplicar técnicas de mantenimiento de emergencia que sostengan 

temporalmente la seguridad en la estructura, respecto a la porción restante, se ha indicado 

debe practicarse programas de mantenimiento preventivo a fin de retardar su degradación. 

Palabras clave: Pavimentos, evaluación, inspección visual, metodología PCI, condición 

del pavimento. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The paved stretch between the intersections with Quito and 5 de Junio Streets on 

Victor Manuel Rendon Road has suffered the effects of deterioration since its 

construction, the type of intervention chosen during this period is reduced to resurfacing 

and reconstruction, showing the deficiency of analysis of its deterioration over time. The 

purpose of the project was to evaluate the condition of the pavement in the 

aforementioned section with the application of the Pavement Condition Index 

methodology (ASTM D-6433) based on the recording and processing of information on 

the faults observed from its surface, thus providing relevant data for the selection of the 

strategy to be used in the pavement of the road and the alternatives for the remediation of 

the problems identified in the inspection. In this sense, the research sought to promote 

technical solutions to the problems raised through the publication of results that are 

available to the Decentralized Autonomous Government of Jipijapa as a competent entity 

to be considered in the design of proposals focused on maintenance. After the final 

qualification that catalogued the pavement in poor condition levels, the reconstruction of 

a large portion of the pavement was determined as the most adequate strategy according 

to the results obtained or, failing that, the application of emergency maintenance 

techniques that temporarily sustain the safety of the structure; regarding the remaining 

portion, it has been indicated that preventive maintenance programs should be practiced 

in order to delay its degradation. 

Keywords: Pavements, evaluation, visual inspection, PCI methodology, pavement 

condition.
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1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, el desarrollo integral de una nación se ve influenciado en grandes 

proporciones por la calidad de su infraestructura vial. 

Verificar el estado en el que se encuentra la red vial urbana implementando 

evaluaciones técnicas en tiempos oportunos es uno de los puntos de interés sobre los que 

se hace énfasis en la gestión de obras públicas, con estas se brinda información precisa 

para la adecuada toma de decisiones en planes de mantenimiento o reparación, en ese 

sentido se busca que los requerimientos de la comunidad por movilidad y comercios sean 

satisfechos de manera más eficiente pudiendo reducirse la necesidad de reconstruir 

instalaciones viales o de construir nuevas alternativas a estas. 

Uno de los problemas más notorios en la ciudad de Jipijapa es el mal estado de un 

gran número de vías pavimentadas que forman parte del entramado urbano lo que puede 

indicar que estas no son evaluadas periódicamente. 

La calle Víctor Manuel Rendón proyecta un recorrido de norte a sur por gran parte 

de la urbe viéndose reflejada su importancia, pese a esto es particularmente una de las 

vías afectadas a las que no se ha proporcionado de acciones preventivas a su deterioro lo 

que ha desencadenado en su evidente mal estado. 

Invertir esfuerzos en detectar afectaciones con anticipación y evaluar 

periódicamente los daños en el pavimento incide significativamente en la reducción de 

costos de mantenimiento y reparación. Para este efecto se implementan métodos de 

evaluación técnica como lo es el Método PCI (Pavement Condition Index) definido por 

la designación D-6433 de la ASTM como “Procedimiento estándar para la inspección del 

índice de condición del pavimento en caminos y aparcamientos”. 

El método PCI se encarga de determinar de la condición del pavimento a través 

de inspecciones visuales que posibilitan reconocer el tipo, severidad y extensión del 

deterioro en el área sujeta a análisis, consecutivamente se plantea un registro de los 

problemas presentes y se procesa la información recopilada según lo especificado en el 

método, para concluyentemente, cuantificar en un valor porcentual el estado general del 

pavimento. 
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El trabajo se enfoca en evaluar las condiciones del pavimento con la aplicación 

del método PCI para determinar el estado de conservación/deterioro del tramo 

comprendido entre Quito y 5 de Junio de la vía urbana Víctor Manuel Rendón, de esta 

manera el proyecto representa fundamento valido para la posterior propuesta de un 

programa de soluciones que garanticen una óptima funcionalidad de la vía. 

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general 

Evaluar la condición del pavimento flexible con la aplicación del método PCI para 

determinar el estado de conservación de la vía urbana Víctor Manuel Rendón tramo entre 

Quito y 5 de Junio, Jipijapa. 

2.2. Objetivos específicos 

• Conceptualizar los procedimientos fijados en el método PCI a partir de la 

búsqueda de información en fuentes bibliográficas y normativa técnica. 

• Establecer los parámetros de evaluación según el método Pavement Condition 

Index. 

• Aplicar la metodología PCI sobre el área de estudio para la valoración del tramo. 

• Definir la condición actual del pavimento en la vía urbana Víctor Manuel Rendón 

tramo entre Quito y 5 de Junio a través de su clasificación en niveles de deterioro. 

3. MARCO TEÓRICO 

3.1. Planteamiento del problema 

A lo largo del tiempo se han puesto en evidencia distintos problemas en la 

infraestructura urbana de Jipijapa, en el caso específico de la vialidad urbana es 

observable el deterioro de un gran número de calles pavimentadas de la localidad 

preocupación que perdura a día de hoy y que afecta significativamente la perspectiva del 

lugar no solo desde el punto de vista estético sino además desde la comodidad y seguridad 

del entorno. 

La vía urbana Víctor Manuel Rendón que se extiende por gran parte de la ciudad 

atravesando en su trayectoria la zona céntrica de Jipijapa se encuentra al momento en 

notable mal estado, a la vía pavimentada no se ha dotado de acciones programadas 
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enfocadas a la conservación desde su construcción hace aproximadamente 20 años 

denotando la deficiencia de análisis sobre el comportamiento de la estructura a lo largo 

del tiempo quedando reducidas las intervenciones a repavimentaciones y 

reconstrucciones en tramos concretos del camino esto ha sido fundamento para la 

propuesta de evaluación al pavimento atribuida en este proyecto. 

La investigación aparece como iniciativa del autor, pero responde además a la 

inquietud colectiva que existe alrededor de las proyecciones que involucran prevención, 

mantenimiento y reparación en el caso señalado como primer paso para impulsar mejoras 

a la vía evaluada. 

Para tal efecto en el proyecto se formula la evaluación con la aplicación del 

método PCI (Pavement Condition Index) mismo que se sostiene mediante procedimientos 

con estándares internacionales (ASTM) siendo objeto de estudio el estado en el que se 

encuentra el pavimento de la vía urbana Víctor Manuel Rendón en el tramo comprendo 

entre las calles Quito y 5 de junio atendiendo de esta manera también a las interrogantes 

que cuestionan formas eficientes de determinar técnicamente su nivel de deterioro 

Finalmente, con base en lo señalado, la necesidad de realizar la evaluación al 

pavimento de la vía surge a partir de la importancia de identificar los problemas presentes 

y sus características. En ese sentido la investigación puede servir como fase de 

diagnóstico que permita conocer con precisión el estado actual de la estructura, 

adicionalmente se busca proporcionar con los resultados datos relevantes para el 

consecuente diseño de estrategias para garantizar su operatividad. 

3.2. Investigación teórica 

3.2.1. Definición de pavimento 

El pavimento puede definirse como una estructura empleada comúnmente en vías 

de comunicación terrestre, formada por una o más capas de materiales elaborados o no, 

colocados sobre el terreno acondicionado, con resistencia a la aplicación de cargas y a 

los efectos abrasivos del medio ambiente que tiene como función el permitir el tránsito 

de vehículos con seguridad y comodidad. 
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AASHTO define a partir de dos puntos de vista a los pavimentos:  

• Desde la Ingeniería: El pavimento es definido como un elemento estructural 

que se encuentra apoyado sobre el terreno de fundación o subrasante. Esta capa 

debe estar preparada para estar cargada por un sistema de capas de espesores 

diferentes, denominado paquete estructural, diseñado para soportar cargas 

externas durante un determinado periodo de tiempo, de modo que no exceda la 

capacidad de carga de la subrasante. 

• Desde el punto de vista del usuario: El pavimento es una superficie que debe 

brindar comodidad y seguridad para el recorrido sobre esta, es decir, debe 

proporcionar un servicio óptimo. 

3.2.2. Clasificación de pavimentos 

3.2.2.1. Pavimentos flexibles 

Los pavimentos flexibles son aquellos en los que se transmiten las tensiones de 

las cargas producidas por las ruedas a través de un sistema de capas inferiores mediante 

la transferencia grano a grano a través de los puntos de contacto entre la estructura 

granular. Al tener menos resistencia a la flexión, actúa como una especie de lámina 

flexible. 

Figura 1 

Camino de pavimento flexible 

 

Nota. Tomado de 4 Types of Pavement |Flexible and Rigid Pavement Full Details. Vincivilworld.in 

La carga de las ruedas que actúa en el pavimento se distribuye en una gran área, y 

además la tensión disminuye con el aumento de profundidad. Aprovechando esta 
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característica de distribución de esfuerzos, los pavimentos flexibles suelen tener varias 

capas. 

Estas capas forman un paquete estructural que trabajan en conjunto y 

generalmente se organizan de la siguiente manera: 

3.2.2.1.1. Carpeta asfáltica 

La capa superior de un pavimento flexible se denomina carpeta asfáltica, esta 

proporciona a los vehículos la superficie de rodadura y se compone esencialmente con 

materiales pétreos y productos asfálticos.  

En la construcción de carpetas asfálticas los materiales utilizados son típicamente 

suelos inertes, que provienen de depósitos naturales como minas o rocas, de laderas de 

arroyos o ríos, y que generalmente requieren procesamiento de cribado y triturado para 

utilizarse. 

Las características más importantes a las que deben responder los materiales 

pétreos empleados en carpetas asfálticas son granulometría, dureza, forma de la partícula 

y adherencia con el asfalto. Haciendo énfasis en que la granulometría debe satisfacer las 

normas aplicadas, pues como los materiales se cubren con el asfalto completamente, si la 

granulometría varia, también cambia la superficie a ser cubierta 

3.2.2.1.2. Base. 

La base es la capa que se encuentra bajo la capa de rodadura de un pavimento 

asfáltico. Debido a su proximidad con la superficie, debe poseer alta resistencia a la 

deformación, para soportar las altas presiones que recibe. Se construye con materiales 

granulares procesados o estabilizados y, eventualmente, con algunos materiales 

marginales. 

3.2.2.1.3. Sub-base. 

En un pavimento asfáltico la subbase es la capa intermedia ubicada entre la base 

y la subrasante. Debido a que esta se somete a menores esfuerzos que los presentados en 

la base, su calidad puede ser menor y generalmente se constituye por materiales locales 

granulares o marginales.  
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A continuación, se muestra la sección típica de conformación de un pavimento 

flexible. 

Figura 2  

Esquema típico y distribución de cargas en pavimentos flexibles  

 

Nota. Recuperado de Loría, L. Estructura del pavimento flexible convencional (video) 

https://www.youtube.com/watch?v=WEtYGLpKZTA 

Las capas inferiores pueden experimentar una menor magnitud de tensión. los 

pavimentos flexibles se crean utilizando materiales bituminosos. Estos estarán dentro del 

tipo de tratamientos superficiales (como los tratamientos superficiales bituminosos que 

suelen encontrarse en las carreteras de bajo volumen) o, las capas superficiales de 

hormigón asfáltico (generalmente utilizadas en las carreteras de alto volumen como las 

autopistas nacionales). Las capas de pavimento flexible reproducen la deformación de las 

capas inferiores en la capa superficial (por ejemplo, si hay alguna ondulación en la 

subrasante, se transferirá a la capa superficial). En el caso del pavimento flexible, la 

planificación se basa en el rendimiento global del pavimento flexible, y las tensiones 

producidas deben ser ininterrumpidas, muy por debajo de las tensiones admisibles de cada 

capa del pavimento. 

3.2.2.2. Pavimento rígido 

Un pavimento rígido es aquel cuyo elemento fundamental es una losa de concreto 

hidráulico en la que se distribuyen las cargas de los vehículos hacia las capas inferiores 

por medio de toda la superficie de la losa y de las adyacentes que trabajan en conjunto 

para recibir directamente las cargas. Los pavimentos rígidos tienen una resistencia a la 

flexión cómoda para transmitir los esfuerzos de la carga de las ruedas a una zona más 

amplia por debajo. Esta clase de pavimentos no puede plegarse a las deformaciones de 
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las capas debajo sin que se posibilite la falla estructural. Aunque teóricamente los paños 

de concreto hidráulico pueden colocarse directamente sobre la sub-rasante, para evitar 

que los agregados sean bombeados hacia la superficie de la capa de rodadura al pasar los 

vehículos se necesita construir una capa de sub-base para evitar fallas de esquina o de 

orilla de la losa. 

Figura 3  

Camino de pavimento rígido  

 

Nota. Tomado de Chajarí al dia. Recuperado de https://www.chajarialdia.com.ar/?p=106550 

La sección transversal como se muestra en la figura se constituye típicamente de: 

• Losa de concreto. 

• Capa de sub-base. 

• Ambas apoyadas sobre la sub-rasante. 

Figura 4 

Esquema típico y distribución de cargas pavimento rígido  

 

Nota. Recuperado de Loría, L. Estructura del pavimento rígido (video) 

https://www.youtube.com/watch?v=vR0Y_CGCJqI 
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3.2.2.3. Pavimento semirrígido 

Los pavimentos semirrígidos son un estado intermedio entre el pavimento flexible 

y el rígido. La resistencia a la flexión del pavimento es menor que la de una losa de 

hormigón. Sin embargo, encuentra apoyo en la distribución lateral de cargas a través de 

la profundidad del pavimento como en el pavimento flexible. 

Cuando la clase intermedia de materiales semirrígidos como el cemento para 

suelos, el hormigón de cemento magro se utilizan en la subbase o capa base de las capas 

de pavimentos, se denominan pavimentos semirrígidos. 

El pavimento que consta de capas de pavimento flexible y una o más capas de 

pavimento semirrígido se denominan pavimentos compuestos. El último miembro es el 

pavimento de bloques de hormigón entrelazados. 

Figura 5  

Camino de pavimento semirrígido 

 

Nota. Tomado de Types of Pavement |Flexible and Rigid Pavement Full Details. vin civilworld.in 

3.2.3. Características funcionales de los pavimentos 

Los pavimentos, en obras viales, son estructuras que deben estar dotadas de varias 

características funcionales y estructurales. 

La calidad del servicio que se proporciona al usuario, es afectada directamente por 

las propiedades funcionales del pavimento, por otro lado, las características estructurales 

influyen en el desempeño mecánico del paquete. Las características funcionales son: 

• Regularidad superficial. Se refiere a las deformaciones, longitudinales  

y transversales, medidas con respecto a la superficie proyectada. Causa 
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desplazamientos verticales a los vehículos que la transitan, generando 

incomodidad a los usuarios y a su vez puede afectar a los costos de operación 

vehicular. Las deformaciones pueden provocar descontrol en el transito 

además de dificultar el desfogue de agua de la zona de rodadura incrementando 

el riesgo del deslizamiento (Asociación Mexicana de Ingenieria de Vias 

Terrestres, 2012). 

• Resistencia al derrapamiento. La superficie de rodadura debe tener la textura 

apropiada para el aporte de un coeficiente de fricción adecuado para la 

operación eficaz en el tránsito a la velocidad proyectada de la vía incluso en 

presencia de precipitaciones. 

• Drenaje superficial. El paquete formado por la regularidad superficial, textura 

y pendiente transversal debe impedir que aparezca una lámina de agua en la  

zona de rodaje, para evitar el fenómeno de acuaplaneo además debe 

imposibilitar que el rocío que generan las llantas de un vehículo al circular 

reduzcan la claridad visual de los que lo siguen.  

• Reducción de ruido. El sonido es un problema ambiental que genera 

inconvenientes serios en la salud, un pavimento bien proyectado y construido 

puede reducir en grandes proporciones el ruido que se aprecia tanto al interior 

como en el exterior de los vehículos. 

3.2.4. Ciclo de vida del pavimento 

Según (Harvey, 2010), el ciclo de vida de los pavimentos comprende cinco etapas 

o fases: 

• Diseño del pavimento 

• Extracción y producción de materiales. 

• Obras de construcción, mantenimiento y rehabilitación. 

• Uso. 

• Finalización de la vida útil. 

El comportamiento de los pavimentos en el tiempo sigue generalmente, una curva 

como la indicada en la Figura 6. En la misma se puede observar que, una vez diseñado y 

construido el pavimento para un periodo determinado de vida útil, la calidad del servicio 

que ofrece al usuario medida en términos de estado o condición del pavimento, decrece 

conforme el mismo es exigido por las cargas que lo transitan y los factores climáticos. 
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Consecuentemente, el servicio se va estropeando con el tiempo, empeorando su estado o 

condición. En la se definen dos tipologías de estado o condición, conexos con el nivel de 

servicio propuesto en cada caso por la infraestructura al usuario de la vía: La condición 

inicial como “muy buena” y una condición final como “inaceptable”, que dependen 

esencialmente de la exigencia de los usuarios (Banco de Desarrolo de América Latina, 

2010). 

Figura 6  

Comportamiento de los pavimentos 

  

 Nota. Tomado de Mantenimiento vial. Informe sectorial (Banco de Desarrolo de América Latina, 2010). 

Verificar el deterioro de la vialidad y su calificación en escala desde el punto de 

vista de su condición, permite estimar el estado del camino a lo largo de su vida útil o 

período de servicio. Puede decirse generalmente que, para un camino diseñado, 

construido adecuadamente, el pavimento se deteriora desde su puesta en servicio de 

manera relativamente lenta en un principio y acelerada en el final, aumentando 

significativamente su deterioro de manera progresiva hasta alcanzar un nivel de 

inaceptabilidad (Banco de Desarrolo de América Latina, 2010). 

De forma cuantitativa en una escala de condición definida, el deterioro se presenta 

aproximadamente en orden de un 40% desde la puesta en servicio del camino hasta llegar 

al punto A, y otro 40% desde el punto A hasta el punto B. Adicionalmente, resulta 

importante recalcar que el pavimento perdura sin alcanzar el estado correspondiente al 

punto B alrededor del 75% del tiempo, mientras que una vez superado el punto a alcanzará 

el estado correspondiente al punto b rápidamente. Si bien los términos mencionados son 

aproximados, gran número de estudios validan general y conceptualmente estas 

expresiones (Banco de Desarrolo de América Latina, 2010). 
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3.2.5. Causas del deterioro de los pavimentos 

Según lo presenta Martínez (2015) el origen del deterioro es variado en los 

pavimentos, estos representan imperfecciones que se diferencian en superficie y 

estructura, las cuales perjudican factores como la comodidad, la seguridad y los costos de 

operatividad de los usuarios en el transito sobre las vías. Los procesos de mantenimiento 

o rehabilitación se plantean desde la búsqueda de corregir, según sea el caso, las fallas, 

para conservar o recuperar la operatividad durante un tiempo específico que avale 

apropiadamente los gastos realizados para este fin. Principales causas de los deterioros de 

los pavimentos:  

1. Deficiencias en el diseño. 

2. Deficiencias en la etapa constructiva. 

3. Incrementos no previstos de tránsito vehicular. 

4. Factores ambientales o agentes climáticos dañinos. 

5. Agotamiento del periodo de diseño. 

De la misma manera se destaca el trabajo realizado por la AMERICAN 

ASSOCIATION STATE HIGHWAY OFFICIALS en los años 1960 a 1962 para definir 

en que consiste la falla de un pavimento y las constantes de diseño como son el clima, los 

materiales, el tránsito etc. con el comportamiento del pavimento. 

Es así como se estableció el principio de la función básica del pavimento que se 

constituye en permitir un tránsito adecuado de vehículos sobre la carretera. 

Las fallas en los pavimentos se originan, con acciones que se ejercen directa o 

indirectamente sobre ellos, los siguientes factores: 

• La repetición de las cargas. 

• Los agentes climáticos. 

• El peso propio de las capas que conforman la estructura 

Las fallas inician en los puntos débiles o deficientes de alguna de las partes 

esenciales de  la  estructura  general de la vía, los cuales no soportan eficazmente los 

efectos  destructivos de los factores señalados anteriormente, convirtiendo estos en zonas 

de falla potenciales, a consecuencia de diseños inadecuados, mala calidad en los 
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materiales, defectos en los procedimientos de construcción, falta de conservación 

oportuna, etc. de manera que las fallas en los pavimentos pueden tener origen en el terreno 

de cimentación, en las obras de drenaje o en elementos constitutivos del pavimento 

(UNIVERSIDAD DE SONORA, 2008). 

3.2.5.1. Origen del deterioro en pavimentos flexibles 

Se presentan en forma resumida, las causas más comunes que originan fallas en 

los pavimentos flexibles de las cuales se ha hecho un listado según cada una de las capas 

que componen la estructura (UNIVERSIDAD DE SONORA, 2008) 

3.2.5.1.1. En la sub-base. 

• Mala calidad del material utilizado. 

• Falta de espesor en las capas de la estructura. 

• Mala compactación. 

• Defectos constructivos o de acabados. 

• Uso de material contaminado. 

3.2.5.1.2. En la base. 

• Mala calidad del material utilizado.  

• Baja compactación. 

• Falta de espesor en las capas de la estructura. 

• Limpieza deficiente o barrido de la superficie de base en la impregnación. 

• Falta de afinidad del material pétreo con el asfalto de impregnación. 

• Defectos de construcción o de acabado. 

• Defectos en la base de impregnación por sobreexposición al tránsito y a los efectos 

climatológicos, antes de protegerla con la carpeta. 

3.2.5.1.3. En las carpetas de riego. 

• Mala calidad de los agregados o granulometría defectuosa de éstos.  

• Cantidad escasa de materiales pétreos 

• Falta de correlación de los agregados con el asfalto. 

• Materiales pétreos con excesiva humedad en su aplicación a las mezclas.  

• Tránsito sobre el riego de asfalto sin recubrir con pétreo. 
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• Tránsito sobre el material pétreo recién aplicado, principalmente cuando los 

vehículos se mueven a velocidades altas. 

• Defectos constructivos en la carpeta (falta de rastreo, planchado o barrido de los 

materiales pétreos, traslapes incorrectos de los riegos, distribución no uniforme de 

los materiales, etc.) 

3.2.5.1.4. En la carpeta de mezcla asfáltica en el lugar. 

• Mala calidad en los agregados o defectos en la selección granulométrica.  

• Mala correlación de los agregados con el asfalto. 

• Cantidad excesiva de asfalto en la mezcla.  

• Cantidad escasa de asfalto en la mezcla. 

• Agregados demasiado húmedos al añadir el asfalto.  

• Tipo de asfalto inadecuado para la composición de la mezcla, o mala calidad del 

producto utilizado. 

• Alto contenido elevado de agua o de solventes en la mezcla, al tenderla en la 

estructura. 

• Incorporación del asfalto de forma no uniforme en la mezcla.  

• Mala compactación en la mezcla. 

• Defectos en el tendido y acabados de la estructura.  

• Baja capacidad de resistencia de la mezcla. 

• Mezcla asfáltica excesivamente permeable, sin resguardar con tratamientos de 

sellado. 

• Rigidez relativamente alta de la carpeta. 

3.2.5.1.5. En la carpeta asfáltica mezcla en caliente. 

• Mala calidad de los materiales utilizados, defectos en la selección granulométrica. 

• Falta de afinidad de los agregados con el asfalto.  

• Cantidad excesiva de asfalto en la mezcla.  

• Cantidad escasa de asfalto en la mezcla. 

• Tipo de asfalto inadecuado para la composición de la mezcla, o mala calidad del 

producto utilizado. 

• Temperatura baja del asfalto o del material al elaborar la mezcla. 
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• Exceso de temperatura en el calentamiento de la mezcla asfáltica y del material 

pétreo al elaborar la mezcla. 

• Defectos de tendido o de acabado de la mezcla.  

• Mezcla relativamente fría al tender o al compactar.  

• Bajá compactación de la mezcla. 

• Espesor escaso de la capa.  

• Escasa estabilidad de la mezcla. 

• Mezcla muy permeable (vacíos elevados), sin proteger con un tratamiento de 

sellado. 

• Rigidez relativamente alta de la carpeta. 

3.2.5.1.6. En el riego de impregnación. 

• Tipo inadecuado de asfalto o mala calidad del producto.  

• Exceso en cantidades de asfalto. 

• Cantidad escasa de asfalto. 

• Tránsito demasiado pronto sobre el riego de asfalto. 

• Asfalto con temperatura en frío (viscosidad alta) que impide su penetración en la 

base. 

• Defectos en la aplicación del asfalto en el tendido (atribuibles a la petrolizadora o 

al operador) 

• Exceso de arena de "poreo", cuando este se usa. 

3.2.5.1.7. En los riegos de liga. 

• Tipo inadecuado de asfalto o mala calidad del producto.  

• Exceso en cantidades de asfalto. 

• Cantidad escasa de asfalto. 

• Asfalto muy frío, o que ha perdido su poder de aglutinación, al momento de 

extender la carpeta (de mezcla en el lugar), o cubrirse con los materiales pétreos 

(carpeta de riego). 

• Defectos en la aplicación del asfalto (atribuibles a la petrolizadora o al operador). 

3.2.5.1.8. En el riego de sellado. 

• Mala calidad de los materiales pétreos utilizados o a defectos en su granulometría. 
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• Mala correlación del material pétreo con el asfalto. 

• Desproporciones en las cantidades del material pétreo o del asfalto.  

• Asfalto inadecuado o mala calidad del producto. 

• Materiales pétreos demasiado húmedos al momento de aplicación.  

• Tránsito sobre el riego de asfalto, antes de cubrir con el pétreo. 

• Asfalto muy frío o que ha perdido su poder de aglutinación, al momento de 

cubrirlo con el material pétreo. 

• Defectos de la aplicación del asfalto (atribuibles al operador o a la petrolizadora). 

• Tránsito demasiado pronto sobre el material pétreo aplicado, principalmente 

cuando los vehículos no circulan a bajas velocidades. 

• Defectos de construcción (distribución no uniforme del material pétreo, falta de 

rastreo, planchado o barrido del material, traslapes incorrectos de los riegos, etc.). 

• Efecto del tránsito pesado en zonas sub-diseñadas o deficientemente construidas 

del pavimento. 

• Paso del tránsito de vehículos o del equipo de construcción sobre la carpeta recién 

tendida, o sin la debida compactación. 

3.2.6. Clases de deterioros en pavimentos 

Las condiciones que se presentan en los pavimentos, cuando estos pierden las 

características de servicio para las que fue diseñado son denominadas deterioros. Según 

su tipología los deterioros se pueden subdividirse en dos grupos, uno estructural y el otro 

funcional (UNIVERSIDAD DE SONORA, 2008). 

No necesariamente los dos tipos de deterioros están siempre relacionados entre sí, 

sin embargo, cuando se presenta una falla estructural, también se posibilita la falla 

funcional, adicionalmente, cabe decir que es frecuente que una falla funcional que no es 

atendida oportunamente, puede también convertirse de forma gradual en una falla 

estructural (UNIVERSIDAD DE SONORA, 2008). 

3.2.6.1. Deterioro estructural 

Los deterioros estructurales son deficiencias del pavimento presentadas con 

respecto a el paquete que conforman sus capas, ese tipo de deterioros ocasiona, una 

reducción precipitada en la capacidad de carga de éste.  En su fase más avanzada, la falla 
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estructural se muestra en la obstrucción generalizada del pavimento, a la que se asocia 

precisamente el servicio (UNIVERSIDAD DE SONORA, 2008). 

3.2.6.2. Deterioro funcional 

Los deterioros funcionales representan deficiencias que sobre todo afectan la 

superficie del pavimento, estas interfieren directamente en la calidad del servicio 

proporcionado dependiendo del nivel de severidad con la que se presentan 

(UNIVERSIDAD DE SONORA, 2008). 

3.2.7. Conservación en los pavimentos 

Los pavimentos tienen como objetivo dotar de un servicio seguro, cómodo y 

eficaz al tránsito, por tal motivo es de importancia ejercer una conservación adecuada y 

oportuna sobre estos. La conservación de pavimentos representa la acción de cuidar la 

estructura en pro de brindar un servicio prolongado al usuario, lo cual también implica la 

gestión eficiente de los recursos disponibles. 

Los beneficios de la conservación de los pavimentos incluyen la mejora del 

servicio al cliente y un importante ahorro en los costes del ciclo de vida; los tratamientos 

son especialmente rentables cuando se aplican al principio de la vida de un pavimento.  

Además de prolongar la vida útil de un tramo de firme antes de que pueda ser rehabilitado, 

el mantenimiento efectivo permite a un organismo equilibrar su presupuesto de 

mantenimiento de un año a otro, que de otro modo puede variar enormemente.  Por 

ejemplo, el Departamento de Transporte de Michigan ha utilizado el mantenimiento 

preventivo para equilibrar su programa de construcción.  Informan de que su programa 

les permite optimizar el estado de la red con un presupuesto de conservación determinado, 

lo que da lugar a unas necesidades de financiación más estables (Johnson, 2000). 

En ese sentido, la necesidad de disponer de información precisa sobre la situación 

vial, para incorporarla a un plan de acción de conservación que posibilite la adecuada 

prevención y corrección de deterioros se ve reflejada también en la importancia de dar 

opciones acordes a los medios de quien administra el sistema. Es así como se plantean 

los sistemas de gestión mismos que sirven como instrumento para la toma de decisiones 

sobre planes de conservación.  
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Citando la característica “exponencial” antes mencionada de deterioro en los 

pavimentos, esta se demuestra también como concepto de suma importancia a efecto de 

definir el momento oportuno para intervenir el camino, debido a las implicaciones 

económicas que representa en beneficio del usuario y en la rentabilidad socioeconómica 

de la inversión ejecutada como se observa en la figura adaptada del informe de 

mantenimiento vial del Banco de Desarrollo de América Latina. 

Figura 7  

Implicaciones económicas de intervenciones en el pavimento según su ciclo  

 

Nota. Tomado de Mantenimiento vial. Informe sectorial  (Banco de Desarrolo de América Latina, 2010). 

3.2.8. Evaluación de pavimentos 

El rendimiento del pavimento es relativo a su capacidad para atender cargas 

durante un período de tiempo. Normalmente, se utiliza un sistema de medición objetiva 

para cuantificar la condición y el rendimiento de un pavimento actividad que también es 

denominada evaluación de pavimentos. Estos sistemas se utilizan para ayudar a tomar los 

siguientes tipos de decisiones: 

• Establecer prioridades de mantenimiento. Los datos de condición como 

rugosidad, deterioro de la superficie y deflexión se utilizan para establecer los 

proyectos que precisan con mayor urgencia de mantenimiento o rehabilitación. 

Una vez identificados, los proyectos en las peores condiciones se evalúan más 

de cerca para determinar las estrategias de reparación. 

• Determinar estrategias de mantenimiento y rehabilitación. Los datos de los 

estudios de evaluación superficial se utilizan para desarrollar un plan de acción 

de año en año; es decir, qué estrategia (parcheo, BST, superposiciones, 



18 

 

reciclaje, etc.) es la más apropiada para una determinada condición del 

pavimento. 

• Predecir el rendimiento del pavimento. Los datos, como la rugosidad, la 

resistencia al deslizamiento, el deterioro de la superficie o una clasificación 

combinada, se proyectan hacia el futuro para ayudar a preparar presupuestos a 

largo plazo o para estimar la condición de los pavimentos en una red con un 

presupuesto fijo. 

3.2.8.1. Propiedades objetivo de evaluación en pavimentos 

3.2.5.1.9. Rugosidad 

La rugosidad del pavimento es una expresión de irregularidades en la superficie 

del pavimento que afectan negativamente la calidad de conducción de un vehículo. La 

aspereza es una característica importante del pavimento porque afecta no solo la calidad 

de conducción, sino también los costos operativos del vehículo, el consumo de 

combustible y los costos de mantenimiento. El Banco Mundial encontró que la rugosidad 

de la carretera es un factor principal en los análisis y compensaciones que involucran la 

calidad de la carretera frente al costo del usuario. 

El índice de rugosidad internacional (IRI), desarrollado por el Banco Mundial en 

la década de 1980, se utiliza para cuantificar la rugosidad. El IRI se basa en la suspensión 

acumulada de un vehículo (pulgadas o mm) dividida por la distancia recorrida por el 

vehículo durante la medición (millas o kilómetros). 

Las mediciones de rugosidad se pueden realizar de diversas formas, incluidos 

instrumentos topográficos, inclinómetros portátiles, perfilógrafos, medidores de 

rugosidad de carreteras del tipo de respuesta y dispositivos de perfilado. Los métodos más 

comunes involucran perfilógrafos y dispositivos de creación de perfiles. Para los estudios 

de estado del pavimento, algunos métodos registran el perfil de la superficie del 

pavimento utilizando un equipo láser montado en una camioneta de recolección 

especialmente equipada y luego convierten este perfil en una medición de rugosidad. 

Además de recopilar datos de perfil, estas furgonetas también registran datos de surcos. 
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3.2.5.1.10. Deterioro superficial 

El deterioro de la superficie es “Cualquier indicio de desempeño deficiente o 

desfavorable del pavimento o señales de falla inminente; cualquier desempeño 

insatisfactorio de un pavimento sin fallas” (Highway Research Board, 1970). 

Por lo tanto, el deterioro de la superficie de un pavimento puede incidir de alguna 

manera en la rugosidad (cuantas más grietas, distorsión y desintegración, más rugoso será 

el pavimento), así como en su integridad estructural (el deterioro de la superficie puede 

ser un signo de problemas estructurales inminentes o actuales). 

Las técnicas de medición del desgaste superficial son en gran parte visuales. 

Técnicas más simples y menos costosas, utilizan individuos o equipos de individuos para 

calificar subjetivamente las secciones de pavimento en base al deterioro observado. 

Adicionalmente existen técnicas más avanzadas que registran imágenes de video de la 

superficie del pavimento a la velocidad de la carretera utilizando cámaras de alta 

resolución en una camioneta especialmente equipada. La evaluación se realiza 

manualmente reproduciendo el video en estaciones de trabajo especialmente diseñadas 

mientras equipos capacitados evalúan la superficie de la carretera grabada o 

automáticamente mediante un software de computadora. 

3.2.5.1.11. Resistencia al deslizamiento / fricción superficial  

La resistencia al deslizamiento es la fuerza que se desarrolla cuando un neumático 

gira a lo largo de la superficie del pavimento sin deslizarse (Highway Research Board, 

1972). La resistencia al deslizamiento es un parámetro importante de evaluación del 

pavimento porque: 

• Una resistencia al deslizamiento inadecuada puede provocar una mayor 

incidencia de accidentes relacionados con el deslizamiento. 

• La mayoría de las agencias tienen la obligación de proporcionar a los usuarios 

una carretera que sea "razonablemente" segura. 

• Las mediciones de resistencia al deslizamiento se pueden utilizar para evaluar 

varios tipos de materiales y prácticas de construcción. 

La resistencia al deslizamiento cambia con el tiempo. Por lo general, aumenta en 

los primeros dos años después de la construcción a medida que el aglutinante de asfalto 
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que recubre la capa superior de agregado se desgasta por el tráfico, luego disminuye 

durante la vida útil restante del pavimento a medida que los agregados se vuelven más 

pulidos. La resistencia al deslizamiento también suele ser mayor en otoño e invierno y 

menor en primavera y verano. Esta variación estacional puede sesgar los datos de 

resistencia al deslizamiento si no se compensa adecuadamente. 

Algunos métodos miden la resistencia al deslizamiento usando un probador de 

deslizamiento, que básicamente emplea una rueda de prueba que se bloquea mientras 

patina a lo largo de la superficie cuando se aplica un rocío de agua en la parte delantera 

(para simular peores condiciones). Los datos obtenidos se utilizan para medir la 

resistencia a la fricción de la superficie probada. 

3.2.5.1.12. Deflexión / Capacidad estructural 

La magnitud y la forma de la deflexión del pavimento se da a causa del tráfico 

(tipo y volumen), la sección estructural del pavimento, la temperatura y la humedad que 

afectan al pavimento. Por lo tanto, se pueden evaluar distintas características midiendo la 

deflexión de un pavimento en respuesta a la carga. La deflexión representa el 

desplazamiento vertical de la superficie del pavimento como resultado de una carga 

aplicada (estática o dinámica). Los dispositivos de medición más avanzados registran esta 

deflexión vertical en múltiples ubicaciones, lo que proporciona una caracterización más 

completa de la deflexión del pavimento. El área de deflexión del pavimento debajo y 

cerca de la aplicación de carga se conoce colectivamente como la "cuenca de deflexión". 

3.2.8.2. Modalidades de evaluación de pavimentos 

3.2.8.2.1. Ensayos no destructivos (END) 

END es el término colectivo para los ensayos realizados en una estructura en este 

caso de pavimento existente que no requiere trabajo de mantenimiento posterior para 

devolver el pavimento a su estado previo a la prueba. En general, esto es deseable para 

minimizar la interrupción del tráfico y es esencial como herramienta de detección para 

determinar los lugares donde se debe realizar el muestreo selectivo de materiales para la 

evaluación de otras propiedades del material en el laboratorio. Como tal, su enfoque es 

evaluar las propiedades in situ que se pueden usar para analizar la necesidad de efectuar 

pruebas "destructivas" (es decir, perforación o excavación de zanjas), y la ubicación de 

esas pruebas para determinar la capacidad estructural actual de la carretera relacionada 
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con la rigidez y resistencia de las capas. Los métodos de prueba no destructivos pueden 

evaluar la condición funcional o estructural. Para END los datos recopilados en el campo 

son generalmente de naturaleza objetiva, pero el análisis y la interpretación de los datos 

pueden ser subjetivos. 

3.2.8.2.2. Ensayos destructivos (ED) 

Las pruebas destructivas abren la puerta a la caracterización de los materiales 

constituyentes del pavimento que no es posible obtener solo mediante pruebas no 

destructivas. La caracterización del material incluye: 

• Evaluación de propiedades mecánicas, físicas y químicas (las muestras se 

obtienen mediante extracción de núcleos, tubos Shelby, perforación y 

excavación de zanjas). 

• Inspección de las capas de pavimento mediante extracción de testigos, 

taladrado y excavación de zanjas. 

3.2.8.2.3. Inspección visual 

Los estudios de inspección visual documentan aspectos de las condiciones 

funcionales y estructurales del pavimento, pero generalmente sirven como un indicador 

cualitativo de su condición general. No suele utilizarse equipo especializado para 

cuantificar las propiedades funcionales y estructurales del pavimento. Idealmente, para 

cualquier sección determinada de la carretera, dos o más evaluadores pueden llevar a cabo 

la inspección. Sin embargo, todavía hay muchos aspectos de la evaluación del pavimento 

que son muy subjetivos. Por ejemplo, en la inspección visual, el porcentaje del área de la 

superficie afectada por agrietamiento depende en gran medida de la agudeza visual del 

evaluador. 

La identificación de fallas, implica definir tipo y extensión del deterioro, esta 

acción implica efectuar un reconocimiento justo de la zona afectada, que comprenda las 

distintas partes del área a evaluar (UNIVERSIDAD DE SONORA, 2008). 

Para obtener resultados de levantamiento consistentes y confiables, es importante 

disminuir la subjetividad o la variabilidad en la identificación de las fallas que se 

encuentran típicamente en los pavimentos, en este sentido es de importancia brindar 

instrucciones para registrar lo observado de una "manera ordenada y consistente". Con 
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este fin, se ha planteado por varios métodos de inspección visual el uso de catálogos que 

faciliten la distinción y el registro del deterioro presente. 

3.2.9. Metodología PCI para la evaluación de pavimentos flexibles (OBJETIVO 1) 

El método del índice de condición del pavimento (PCI) es un procedimiento que 

permite evaluar el estado de superficie (operacional) y estructural en una sección de 

pavimento mediante recolección de información efectuada por inspección visual. 

La metodología ofrece la obtención de resultados técnicos, precisos y objetivos 

que se sostienen mediante operaciones con estándares internacionales normados también 

por la ASTM (Sociedad Estadounidense para Pruebas y Materiales, por sus siglas en 

inglés). 

El método PCI publicado por el Cuerpo de Ingenieros de la Armada de los Estados 

Unidos en el Reporte Técnico M-268 (1978) y fundado por M. Y. Shahin y S. D. Khon. 

constituye una manera integral para la evaluación de pavimentos, el mismo procedimiento 

ha sido verificado y adoptado, por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, el 

APWA (American Public Work Association) y denominado como “Procedimiento 

estándar para la inspección del índice de condición del pavimento en caminos y 

estacionamientos” en la designación D 6433 de la ASTM que es base para el ejercicio de 

este proyecto. 

Para su desarrollo se basa en un catálogo compuesto por 19 tipos de fallas, que 

ofrece un mejor enfoque para la actividad de evaluación. Las recomendaciones del PCI 

establecen que tras el reconocimiento de la vía a evaluar se determine un área 

representativa, la misma que será exhaustivamente evaluada para el registro de fallas 

presentes y su densidad. El método por lo tanto explora el tipo de falla y el área ocupada 

por esta para luego cuantificar el estado del camino seleccionado (Gutierrez, 2016). 
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Figura 8  

Fallas consideradas en pavimentos flexibles, método PCI 

 

Nota. Adaptado de Cálculo del Índice de Condición del Pavimento Flexible en la Av. Luis Montero, 

Distrito de Castilla (Trabajo de Grado) (Rodríguez Velásquez, 2009). 

El grado de deterioro denominado por el método como valor deducido VD del 

pavimento, se expresa en porcentaje y está dado en función de los tipos de falla 

encontrados, su severidad (S) y el área que ocupan en la superficie evaluada, es decir, su 

densidad (D) (Gutierrez, 2016). 

En la evaluación se pueden presentar “i” tipos de falla de “j” grado de severidad. 

registrándose el total de número de fallas en el pavimento estudiado. Las fallas deben 

registrarse según su nivel de severidad que para el caso se clasifican en leve (L), moderada 

(M) y alta (H) (Gutierrez, 2016). 

3.2.9.1. Índice de condición de pavimentos 

El PCI es un indicador numérico que califica el estado de la superficie del 

pavimento en una escala porcentual asignando valores a los pavimentos desde su estado 

excelente a su estado fallido. El PCI proporciona una medida del estado actual del 

pavimento, basado en el deterioro observado en su superficie, que también indica la 

integridad estructural y el estado operativo de la misma. El PCI no mide la capacidad 

estructural ni proporciona una medición directa de la resistencia al deslizamiento o la 

rugosidad. 
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Aporta una base objetiva y racional para determinar las necesidades y prioridades 

de mantenimiento y reparación. El seguimiento continuo del PCI se utiliza para establecer 

el deterioro del pavimento en el tiempo, lo que permite identificar con antelación las 

principales necesidades de rehabilitación. 

Figura 9  

Escala de clasificación PCI  

 

Nota. Adaptado de ASTM 6433, 2003 

3.2.9.2. Materiales e instrumentos para la inspección 

• Hojas de datos u otros instrumentos de registro sobre el terreno que registren 

como mínimo la siguiente información: fecha, ubicación, rama, sección, 

tamaño de la unidad de muestra, tipos de problemas, niveles de gravedad, 

cantidades y nombres de los inspectores como la mostrada en la sección de 

procedimiento de inspección 

• Rueda de odómetro manual, con una precisión de lectura de 30 mm (0,1 pies).  

• Regla o cordel, de 3 m (10 pies).  

• Escala, de 300 mm (12 pulg.) con una precisión de 1⁄8 pulg. 

• Gráfico de distribución, para la sección a inspeccionar. 

3.1.10.3. Muestreo y unidades de muestreo 

Luego de ser seleccionada la vía pavimentada a evaluar existen dos 

procedimientos para realizar la inspección del pavimento. En cualquier caso, se debe 

dividir la extensión total del pavimento en secciones más pequeñas para facilitar el 

PCI CLASIFICACIÓN
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0



25 

 

análisis, según lo establecido en el método las unidades de muestra deben acogerse a un 

rango de 𝟐𝟐𝟓 ± 𝟗𝟎 𝐦𝟐 cada una.  

Uno de los procedimientos requiere evaluar todas las unidades en las que ha sido 

dividida la extensión; el otro, evalúa muestras escogidas aleatoriamente según el número 

mínimo permisible por el método, uno de los aspectos a tomar en cuenta en este es que 

las muestras deben ser espaciadas uniformemente entre sí. Cada unidad es 

cuidadosamente inspeccionada y los datos referentes a cada tipo de falla son anotados en 

una planilla de evaluación. 

Dado que la inspección de la totalidad de unidades de muestra demanda gran uso 

de recursos. El método suele sugerir el muestreo aleatorio a fin de determinar el valor del 

PCI sin producir pérdida significativa en su precisión. 

3.1.10.3.1. Número mínimo de unidades de muestreo (n)  

El mínimo de unidades que deben ser inspeccionadas en la extensión para obtener 

una estimación estadísticamente adecuada (95 % de confianza) del PCI viene definido 

por la siguiente expresión (de ser el caso un resultado decimal se redondea el valor 

obtenido al entero mayor): 

 𝑛 = 𝑁𝑠2/((𝑒2/4)(𝑁 − 1) + 𝑠2) (1) 

Donde: 

e = Error aceptable en la estimación del PCI; en general, e=5 puntos de PCI 

N = Número total de unidades de muestra (mínimo 5 unidades) 

s = Desviación estándar del PCI entre las unidades de muestra (de ser 

desconocido se usa el valor de 10 para pavimentos asfalticos) 

Una vez determinado el número de unidades de muestreo que deben 

inspeccionarse, se calcula el intervalo de separación de las unidades utilizando un 

muestreo aleatorio sistemático. Las muestras se espacian de forma uniforme a lo largo de 

la sección con la primera muestra seleccionada al azar. 

3.1.10.3.2. Intervalo de espaciamiento (i) 

El espaciado de las unidades que se van a muestrear se calcula mediante la 

siguiente fórmula redondeada al siguiente número entero más bajo.  
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 𝑖 = 𝑁/𝑛 (2) 

Donde: 

N = número total de unidades de muestreo  

n = número de unidades de muestreo a inspeccionar. 

3.1.10.3.3. Sugerencias para el muestreo 

Desde la ASTM se recomienda que para el muestreo y seccionamiento se deben 

tomar en cuenta los siguientes parámetros: 

• Identificar espacios en el pavimento con diferentes usos en el plano de distribución 

de la red, tales como caminos o estacionamientos. 

• Seccionar la extensión total a evaluar a fin de delimitar unidades de muestra (El 

seccionamiento se puede basar en condicionantes dadas por el diseño, el historial de 

construcción, el tráfico y el estado actual del pavimento. Los segmentos deben 

acogerse a la superficie de evaluación recomendada (225 ± 90 m2 cada uno). 

• Las unidades de muestreo individuales a inspeccionar deberán marcarse o 

identificarse de forma que los inspectores y el personal de control puedan localizarlas 

fácilmente en la superficie del pavimento. Son aceptables las marcas de pintura a lo 

largo del borde y los croquis con ubicaciones relacionadas con las características 

físicas del camino. Es necesario poder reubicar con precisión las unidades de 

muestreo para permitir la verificación de los datos de deterioro actuales, de los 

cambios de una unidad de muestreo en particular, y para permitir futuras 

inspecciones de la misma unidad de muestreo si se desea. 

• Seleccionar las unidades de muestra a inspeccionar. Para la inspección se indica: 

- Todas las unidades de muestra pueden ser inspeccionadas para definir el valor de 

PCI promedio en la extensión total evaluada. Este tipo de análisis es ideal para 

una mejor estimación del mantenimiento y reparaciones necesarias. 

- El número mínimo de unidades de muestreo a ser inspeccionadas “n” y su 

espaciamiento (i), se calcula con las ecuaciones para obtener un valor 

estadísticamente adecuado (95% de confiabilidad). 

- Se tomarán unidades de muestra adicionales para la inspección y 

determinación del estado del pavimento cuando se proceda con selección 

aleatoria. Cuando una unidad de muestra no incluida en la selección aleatoria 
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contiene un problema inusual se registra como unidad de muestra adicional (Si 

se evalúan todas las unidades de muestreo entonces no hay unidades de muestra 

adicionales). 

3.2.9.4. Procedimiento de inspección 

En el método PCI las definiciones y directrices para el registro de los deterioros 

se presentan en el catálogo de fallas para los pavimentos asfalticos.  

Se inspecciona individualmente cada unidad de muestra elegida. realizando un 

croquis de la unidad de muestra, incluyendo la orientación, anotando el número y tipo de 

la unidad de muestreo (aleatoria o adicional).  

Se registra el tamaño de la unidad de muestreo medido. La inspección 

suplementaria se efectúa caminando por la acera/laterales de la unidad de muestreo que 

se está inspeccionando, midiendo la cantidad de cada tipo de deterioro acompañado del 

su nivel de severidad repitiendo este procedimiento en las unidades de muestra a 

inspeccionar. Cada deterioro debe corresponder, en cuanto a su tipo, numeración y 

gravedad, a la descrita en el catálogo de fallas del método, de la misma manera la unidad 

de medición viene incluida en la descripción del deterioro. A continuación, se muestra un 

formato en blanco para el registro en la actividad de inspección. 

Figura 10  

Hoja de registro del método 

 

Nota. Tomado de ASTM 6433, 2003 

Esquema:

 Nombre de la vía: Sección: Unidad de muestra

 Ejecutor: Fecha:__________ Area de unidad (m2) 225

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

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

3. Fisuras en bloque 8. Fisura de reflexion de junta 13. Bache 18. Hinchamiento

4. Abult. y Hund 9. Desnivel carril-berma 14. Cruce de vía férrea

5. Corrugación 10. Fisuras long. y transv. 15. Ahuellamiento

FALLA CANTIDAD TOTAL
DENS.

 (%)
VD

METODO PCI Hoja de datos para la inspección de la 

condición del pavimento en caminos y aparcamientos 

asfaltados por unidad de muestreo

19. Desprendimiento de 

agregados
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3.2.9.5. Cálculo del PCI para pavimentos Asfalticos 

3.2.9.5.1. PCI de unidades de muestra 

El procedimiento para el cálculo del PCI en cada unidad de muestra consiste en: 

• Sumar la cantidad total de cada tipo de falla distinguiendo los niveles de 

gravedad que se presenten, y registrarlos en la sección "Total". Las unidades 

de medición para el registro de cantidades vienen descritas en el catálogo de 

fallas (metros cuadrados, metros lineales, o número de ocurrencias, 

dependiendo del tipo de deterioro). 

• Dividir el total de cada tipo de deterioro en cada nivel de gravedad por la 

superficie de la unidad de muestra inspeccionada y multiplicar por 100 para 

obtener su densidad porcentual. 

• Determinar el valor de deducción (VD) para cada combinación de falla y nivel 

de gravedad a partir de las curvas de valor deducido por deterioro, Por ejemplo, 

para determinar el valor de deducción definido por la falla 1 piel de cocodrilo 

se debe ingresar desde el eje de la densidad del grafico según los valores 

encontrados para cada nivel de severidad en la unidad de muestra. 

Figura 11  

Curvas de valores de deducción para fallas piel de cocodrilo 

 

Nota. Tomado de ASTM D 6433. 

• Determinar el valor máximo de deducción corregido (CDV) 
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 En caso de que ninguno o solo un valor deducido de la serie sea mayor que 

dos la sumatoria del total de VD es usada en lugar del máximo CDV para 

determinar el PCI como se lo presenta en la ecuación:  

 𝑃𝐶𝐼𝑈𝑚  =  100 − ∑𝑉𝐷 (3) 

De lo contrario se debe utilizar el siguiente procedimiento: 

Enumerar los valores individuales de las deducciones en orden descendente y 

encontrar el número permitido de deducciones, m, según: 

 𝑚 =  1 + (
9

98
) (100—𝐻𝐷𝑉) ≤ 10 (4) 

Donde: 

m = Número admisible de deducciones, incluidas las fracciones (debe ser 

inferior o igual a diez) 

HDV= Mayor valor de deducción individual. 

El número de valores de deducción individuales se reduce a los m valores de 

deducción más grandes, incluida la parte fraccionaria. 

Si se dispone de menos de m valores de deducción, se utilizan todos los valores 

de deducción. 

Figura 12  

Grafica para valores de m según HDV 

 

Nota. Tomado de ASTM D 6433. 
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• Determinar el valor total deducido sumando los valores individuales de 

deducción.  

• Definir q como el número de deducciones con un valor superior a 2,0 y 

determinar el CVD (valor corregido de deducción) a partir del valor total de 

las deducciones y de q buscando la curva de corrección apropiada para los 

pavimentos 

Figura 13  

Curvas de CDV  

 

Nota. Tomado de ASTM D 6433. 

• Reducir el menor valor de deducción individual superior que 2,0 a 2,0 

sistemáticamente hasta que q = 1. El CDV máximo es el mayor de los CDV. 

• El cálculo del PCI se efectúa restando el CDV máximo de 100: 

𝑃𝐶𝐼𝑈𝑚  =  100 −𝑚𝑎𝑥 𝐶𝐷𝑉. (5) 

3.2.9.5.1.1. Ejemplo de cálculo PCI de unidad de muestra 

Habiéndose registrado la cantidad existente de fallas en la hoja inspección y 

determinado la densidad porcentual con respecto a la superficie de muestra evaluada, se 

definen los valores deducidos para cada combinación dada según las curvas de VD de 

falla (ANEXOS) como se muestra en el siguiente ejemplo: 

 

 



31 

 

Figura 14  

Ejemplo de cálculo de VD de fallas registradas 

 

Nota. Adaptado de ASTM D 6433-03 (2003) 

Para el ejemplo, entonces, el valor de deducción de la combinación registrada en 

la hoja de inspección 1L (piel de cocodrilo de baja severidad) resultaría de la selección 

correcta de la curva de VD encontrada en los anexos de este documento y la definición 

numérica del valor deducido a partir de la densidad calculada para el deterioro como se 

muestra en la figura Figura 15. 

Figura 15  

Ejemplo VD combinación de falla 

 

Esquema:

 Nombre de la vía: Sección: Unidad de muestra

 Ejecutor: Fecha:__________ Area de unidad (m2) 225

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

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

3. Fisuras en bloque 8. Fisura de reflexion de junta 13. Bache 18. Hinchamiento

4. Abult. y Hund 9. Desnivel carril-berma 14. Cruce de vía férrea

5. Corrugación 10. Fisuras long. y transv. 15. Ahuellamiento

FALLA CANTIDAD TOTAL
DENS.

 (%)
VD

1L 0,45 0,36 0,36 1,17 0,52 7,9

1H 0,72 0,54 1,26 0,56 23,4

7L 9,60 4,50 5,40 7,20 12,30 39,00 17,33 7,5

8M 6,00 4,50 10,50 8,10 6,90 3,00 4,50 43,50 19,33 25,2

11H 1,08 0,90 1,98 0,88 17,9

13L 1,00 1,00 0,44 11,2

15L 1,20 2,70 2,40 6,30 2,8 6,9

19L 22,50 22,50 10 5,7

METODO PCI Hoja de datos para la inspección de la 

condición del pavimento en caminos y aparcamientos 

asfaltados por unidad de muestreo

19. Desprendimiento de 

agregados

7,5 m

30 m

Dirección del muestreo

7,9 

0,52 



32 

 

Teniendo establecidos los VD de las combinaciones registradas se enlistan los 

valores de mayor a menor y se calcula el número máximo permisible de VDs según la 

ecuación de m donde HVD se refiere al máximo VD de la serie. De ser el caso un 

resultado decimal se multiplica la fracción por el VD que corresponde al siguiente entero 

en el listado. 

  

𝑚 =  1 + (
9

98
) (100—𝐻𝐷𝑉) ≤ 10 

 

 

𝑚 =  1 + (
9

98
) (100—25,2) 

𝑚 =  7,9 

Figura 16  

Cálculo del número permisible de VD 

No FALLA VD M 

1 8M 25,2 25,2 

2 1H 23,4 23,4 

3 11H 17,9 17,9 

4 13L 11,2 11,2 

5 1L 7,9 7,9 

6 7L 7,5 7,5 

7 15L 6,9 6,9 

8 19L 5,7 5,1 

 

Se organizan los resultados y se suman iterativamente reduciendo a 2 el número 

menor superior a 2 por cada tanteo y registrando q como el conteo de VD mayores a 2 

para hallar los valores deducidos corregidos a partir de las curvas CDV. 

Figura 17  

Curvas de valor deducido corregido 

 

7,9-7 = 0,9 

5,1 = 5,7*0,9 
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El resultado del índice de condición del pavimento para la unidad de muestra 

inspeccionada se obtiene restando el máximo CDV de 100. 

Figura 18 

Ejemplo de cálculo de valores CDV 

# 
        

VD 
          

Total q CDV 

1 25,2 23,4 17,9 11,2 7,9 7,5 6,9 5,13     105,13 8 51 

2 25,2 23,4 17,9 11,2 7,9 7,5 6,9 2     102 7 50 

3 25,2 23,4 17,9 11,2 7,9 7,5 2 2     97,1 6 46 

4 25,2 23,4 17,9 11,2 7,9 2 2 2     91,6 5 47 

5 25,2 23,4 17,9 11,2 2 2 2 2     85,7 4 48 

6 25,2 23,4 17,9 2 2 2 2 2     76,5 3 48 

7 25,2 23,4 2 2 2 2 2 2     60,6 2 44 

8 25,2 2 2 2 2 2 2 2     39,2 1 38 

 

 

Nota. Adaptado de ASTM D 6433-03 (2003) 

3.2.9.5.2. PCI de la sección de pavimento 

• Si todas las unidades de muestreo evaluadas se seleccionaron aleatoriamente, 

entonces el PCI de la sección, se calcula como PCI ponderado por área de las 

unidades de muestreo analizadas al azar utilizando la siguiente ecuación 

 𝑃𝐶𝐼𝑆 = 𝑃𝐶𝐼𝑟̅̅ ̅̅ ̅̅ =
∑ (𝑃𝐶𝐼𝑟𝑖∗𝐴𝑟𝑖)
𝑛
𝑖=1

∑ 𝐴𝑟𝑖
𝑛
𝑖=1

 (6) 

Donde: 

𝑃𝐶𝐼𝑟̅̅ ̅̅ ̅̅ = PCI ponderado por área de las unidades de muestreo encuestadas al 

azar 

𝑃𝐶𝐼𝑟𝑖 = PCI de unidad de muestra aleatoria i 

𝐴𝑟𝑖 = Área de la unidad de muestreo aleatoria i 

𝑛 = Número de unidades de muestreo aleatorias encuestadas 

 

 

Max CDV = 51

PCI = 100 -51= 49

CLASIF.= Regular
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• Si se estudian unidades de muestreo adicionales, tal como se define en el punto 

3.1, el PCI ponderado por superficie de las unidades adicionales analizadas 

(PCIa). 

 𝑃𝐶𝐼𝑎̅̅ ̅̅ ̅̅ =
∑ (𝑃𝐶𝐼𝑎𝑖∗𝐴𝑎𝑖)
𝑚
𝑖=1

∑ 𝐴𝑎𝑖
𝑚
𝑖=1

 (7) 

Donde: 

𝑃𝐶𝐼𝑎̅̅ ̅̅ ̅̅ = PCI ponderado por área de las unidades de muestreo adicionales 

𝑃𝐶𝐼𝑎𝑖 = PCI de unidad de muestra adicional i 

𝐴𝑎𝑖 = Área de la unidad de muestra adicional i 

𝑚 = Número de unidades de muestra adicionales encuestadas 

Asimismo, el PCI de la sección del pavimento se calcula mediante la ecuación 

 𝑃𝐶𝐼𝑆 =
𝑃𝐶𝐼𝑟̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅(𝐴−∑ 𝐴𝑎𝑖)+𝑃𝐶𝐼𝑎̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅(∑ 𝐴𝑎𝑖

𝑚
𝑖=1 )𝑚

𝑖=1

𝐴
 (8) 

Donde: 

𝑃𝐶𝐼𝑆 = PCI de la sección (extensión evaluada) 

𝑃𝐶𝐼𝑟̅̅ ̅̅ ̅̅ = PCI ponderado por área de las unidades de muestra evaluadas al azar 

𝑃𝐶𝐼𝑎̅̅ ̅̅ ̅̅ = PCI ponderado por área de las unidades de muestreo adicionales 

𝐴𝑎𝑖 = Área de la unidad de muestra adicional i 

𝑚 = Número de unidades de muestra adicionales encuestadas 

𝐴 = Área total evaluada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

3.2.9.6. Catálogo de fallas (OBJETIVO 2) 

Durante la inspección de las unidades de muestreo en campo y valoración del PCI, 

frecuentemente surgen muchas interrogantes sobre la identificación o medición de 

algunos de los tipos de fallas. Para aclarar las dudas más frecuentes, se tratan a en el 

siguiente listado: 

a) Si el agrietamiento tipo piel de cocodrilo y ahuellamiento ocurren en la misma  

área, cada falla es registrada por separado en su correspondiente nivel de 

severidad.  

b) Si la exudación es considerada, entonces el agregado pulido no será 

considerado en la misma área.  

c) El término astillamiento usado en este texto se refiere a la continuación de la  

ruptura del pavimento o pérdida de material alrededor de las fisuras o juntas. 

d) Si una fisura no tiene un mismo nivel de severidad en toda su longitud, cada 

porción de la fisura con diferente nivel de severidad debe ser registrada en 

forma separada. Sin embargo, si los diferentes niveles de severidad en una 

porción de fisura no pueden ser fácilmente separados, dicha porción debe ser 

registrada con el mayor nivel de severidad presente.  

e) Si alguna falla, incluyendo fisuras o baches, es encontrada en un área parchada,  

esta no debe ser registrada; sin embargo, su efecto en el parchado debe ser 

considerado en determinar el nivel de severidad de dicho parche.  

f) El agregado pulido debe ser encontrado en cantidades considerables para que 

la falla sea registrada.  

g) Se dice que una falla esta desintegrada si el área que la rodea se encuentra  

fragmentada (algunas veces hasta el punto de desprendimiento de fragmentos).  

h) El lector debe tener en cuenta que los puntos referidos anteriormente son  

referencias generales y no son criterios absolutos de inspección. Para medir  

adecuadamente cada tipo de falla, el inspector debe estar familiarizado con el 

criterio individual de medición para cada una de ellas.  

i) En el manual se encuentran listados diecinueve tipos de fallas para pavimentos 

de superficie asfáltica incluyendo las medidas de remediación según el tipo de 

daño. Local (densidad < 25%), General (densidad > 25%). 
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Tabla 1  

Glosario de definiciones 

Termino / Proceso Definición 

Emulsión Bituminosa Solución de betún asfáltico puro en agua.  

Tiene un amplio campo de aplicación en carreteras como ligantes en riegos, tratamientos 

superficiales y mezclas bituminosas en frío. 

Es un producto menos viscoso que el asfalto, requiere de menores temperaturas para ser trabajable. 

Material Bituminoso Producto que contiene betún, un derivado del alquitrán muy utilizado en productos y materiales con 

los que se quiere conseguir una gran capacidad de impermeabilización. El producto tiene una base 

muy viscosa y moldeable, generalmente de color negro, que se ablanda y se trabaja fácilmente con el 

calor. 

Slurry Seal Se define como la mezcla de gravilla, arena, finos (filler) como cemento o cal, agua, emulsión y 

aditivo si se requiere. Estos materiales se mezclan en forma homogénea produciendo una mezcla 

fluida y cremosa que al extenderse se adhiere firmemente, impermeabilizando y proporcionando una 

superficie antideslizante a la carretera.  

Lechada Asfáltica 

Mezcla Asfáltica 

Mortero Asfáltico 
  

Tratamiento superficial 

asfáltico 

Se define como una aplicación uniforme de un ligante asfáltico, usualmente emulsión asfáltica, 

cubierta por una capa uniforme de agregados de igual tamaño. No suelen ser colocados sobre 

carreteras con algún tipo de daño estructural significativo, ya que por su espesor no realizan ningún 

aporte estructural al pavimento.  
 

1. Piel de cocodrilo 

El agrietamiento de cocodrilo se presenta como una serie de grietas 

interconectadas causadas por el fallo dado por la fatiga de la superficie de hormigón 

asfáltico bajo cargas de tráfico repetidas. Inicialmente se forman como una serie de grietas 

longitudinales paralelas. Después de repetidas cargas de tráfico, las grietas se conectan, 

formando muchos lados, piezas de ángulos agudos que desarrollan un patrón que se 

asemeja a la piel de un caimán. Los trozos suelen tener un diámetro menor a 0,5 m en el 

lado más largo. El agrietamiento en forma de cocodrilo sólo se produce en zonas 

sometidas a una carga de tráfico repetida, como la ruta de las ruedas. El tipo de patrón 

que se produce en toda una zona no sometida a carga se denomina "agrietamiento en 

bloque", que no es un problema asociado a la carga. 

Los factores que conducen al desarrollo de fisuras piel de cocodrilo pueden ser: 

- Insuficiencia de los espesores y resistencia del pavimento frente a las repeticiones 

de carga (infradiseño estructural). 

- Pavimentos altamente deformables o resilientes (deflexiones recuperables 

importantes bajos radios de   curvatura). 

- Significativamente reducción de la resistencia a fatiga de las mezclas asfálticas 

como consecuencia de deficiente la calidad de los materiales, deficiencias en el 

proceso de elaboración y puesta en obra, degradación de mezclas susceptibles a la 

acción del agua por efecto de un drenaje superficial inadecuado. 
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Figura 19 

Piel de cocodrilo y esquema de falla 

  

Nota. Tomado de Manual para la Inspección Visual de Pavimentos Flexibles. Ministerio de Transporte 

INVIAS (2006). 

1.1 Niveles de severidad 

Severidad baja (L). Grietas finas, longitudinales, paralelas entre sí, sin grietas o 

con pocas grietas interconectadas. Las grietas no se han astillado. 

Severidad media (M) Desarrollo posterior de ligeras grietas de cocodrilo en un 

patrón o red de grietas que pueden estar ligeramente astilladas. 

Severidad alta (H) El agrietamiento de la red o del patrón ha progresado de 

manera que las piezas están bien definidas y se han desprendido en los bordes. Algunas 

de las piezas pueden balancearse bajo el tráfico. 

1.2 Medición 

El agrietamiento de piel de cocodrilo se mide en metros cuadrados 𝒎𝟐 de 

superficie. La mayor dificultad de medir este tipo de deterioro es que a menudo existen 

dos o tres niveles de gravedad dentro de una misma zona afectada. Si estas partes pueden 

distinguirse fácilmente unas de otras, deben medirse y registrarse por separado. Si los 

niveles de gravedad no se pueden apreciar fácilmente, toda la zona debe ser calificada 

con la mayor gravedad presente. Si el agrietamiento de cocodrilo y la formación de baches 

se producen en la misma zona, cada uno se registra por separado. 
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1.3 Alternativas de mantenimiento 

Tabla 2  

Medidas de intervención para falla piel de cocodrilo 

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN SEGÚN TIPO DE DAÑO 

FALLA Cod Daño Local Daño General 

 

1 
Piel de 

cocodrilo 

L 1L  -Ninguna acción 

-Aplicar sellado de la superficie afectada 

con emulsión bituminosa o rejuvenecedora 

Adoptar alguno de los tratamientos siguientes: 

- Sellado de la superficie con material 

bituminoso con recubrimiento agregado pétreo.  

- Sellado de la superficie con lechada asfáltica 

(slurry seal).  

 

M 1M  - Bacheo superficial; mezclas asfálticas en 

frío/o caliente. 

- Bacheo parcial (capa asfáltica); mezclas 

asfálticas en frío/o caliente. 

- Bacheo profundo; incluida reposición de 

base granular. 

Es probable el pavimento requiera un refuerzo 

estructural a corto plazo; evaluar vida útil 

remanente y conveniencia de algún tipo de las 

siguientes operaciones:  

- Trabajos bacheo s/relación técnica precedente 

(selección técnica depende de condiciones de 

cada caso específico). 

- Trabajos de bacheo + sellado de la superficie 

con material bituminoso y recubrimiento de 

agregado pétreo.  

- Trabajos de bacheo + sellado de la superficie 

con lechada asfáltica. 

- Trabajos de bacheo + sellado de la superficie 

con mezcla asfáltica en caliente. 

 

H 1H  - Bacheo profundo; incluida reposición de 

base granular.  

- Reposición y mejoramiento del drenaje 

superficial y/o profundo (en combinación 

con técnica precedente).  

Aplicación de alguna de las técnicas siguientes:    

- Trabajos de bacheo (preparación previa) + 

refuerzo estructural con mezcla asfáltica en 

caliente.  

- Trabajos de bacheo (preparación previa) + 

refuerzo estructural con mezcla asfáltica en 

caliente.  

- Recomposición y mejoramiento del drenaje 

superficial y/o profundo (en combinación con 

técnicas precedentes).  

 

 

Nota. Adaptado del Manual para la Identificación de Fallas y Técnicas de Reparación del ministerio de 

obras públicas y comunicaciones de República Dominicana. 

2. Exudación 

La exudación se presenta como una película de material bituminoso en la 

superficie del pavimento que crea una superficie brillante y reflectante, que suele ser 

bastante pegajosa. Se debe a una cantidad excesiva de cemento asfáltico, la aplicación 

excesiva de un sellador bituminoso, un bajo contenido de vacíos de aire, o bien una 

combinación de los mismos. Se produce cuando el asfalto de la mezcla se calienta y se 

expande en la superficie del pavimento. Dado que el proceso de exudación no es 

reversible, el asfalto o se acumulan en la superficie. 
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Figura 20  

Exudación y esquema de falla 

  

Nota. Tomado de Manual para la Inspección Visual de Pavimentos Flexibles. Ministerio de Transporte 

INVIAS (2006). 

2.1 Niveles de severidad 

Severidad baja (L). La exudación sólo se ha producido en un grado muy leve y 

sólo es perceptible durante unos pocos días del año. 

Severidad media (M). La exudación se ha producido tal que el asfalto se adhiere 

al calzado y a los vehículos sólo durante algunas semanas del año. 

Severidad alta (H). La exudación Se ha producido en una proporción importante 

y el asfalto se adhiere al calzado y a los vehículos durante al menos varias semanas del 

año. 

2.2 Medición 

La exudación se mide en metros cuadrados de superficie 𝒎𝟐. No se debe 

contar el agregado pulido. 

2.3 Alternativas de mantenimiento 

A continuación, se enlistan las medidas de intervención a la zona afectada por el 

deterioro denominado Exudación de las cuales se distinguen las alternativas según el nivel 

de severidad presente y el tipo de daño producido por la falla. 
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Tabla 3  

Medidas de intervención para Exudación 

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN SEGÚN TIPO DE DAÑO 

FALLA Cod Daño Local Daño General 

2 

 

 

 

 

 

 

 

  

Exudación 

 

 

 

 

 

 

 

  

L 2L Ninguna acción.  Ninguna acción.  

M 2M Ninguna acción.  Ninguna acción.  

H 2H  - Aplicar calor y rodillar arena dura sobre 

superficie.  

- Bacheo parcial (capa asfáltica).  

Aplicar alguno de los criterios precedentes: 

 - Aplicar calor y rodillar arena dura sobre superficie.  

- Quemar exceso de asfalto y aplicar un sellado 

bituminoso con asfalto líquido y recubrimiento arena o 

lechada asfáltica.  

- Quemar exceso de asfalto y aplicar un tratamiento 

superficial asfáltico. 

- Quemar exceso de asfalto y recapado con mezcla 

asfáltica 

 

Nota. Adaptado del Manual para la Identificación de Fallas y Técnicas de Reparación del ministerio de 

obras públicas y comunicaciones de República Dominicana. 

3. Fisuras de bloque 

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

trozos aproximadamente rectangulares. Los bloques pueden tener un tamaño aproximado 

de 0,3 por 0,3 m (1 por 1 pie) hasta 3 por 3 m (10 por 10 pies). El agrietamiento de los 

bloques se debe principalmente a la contracción del hormigón asfáltico lo que da lugar a 

un cíclico diario de tensión/deformación. Este fenómeno generalmente es producido por: 

- Cambios de temperatura y/o humedad en la carpeta asfáltica 

- Excesivo endurecimiento por deficiencia durante e manipuleo y elaboración de 

la mezcla asfáltica, o bien por una prolongada exposición y oxidación durante el 

periodo de servicio 

- Mezcla asfáltica muy rígida 

- Debilitamiento brusco de las capas inferiores, (generalmente por saturación de 

los materiales). 

 No está asociada a la carga. El agrietamiento en bloque suele indicar que el asfalto 

se ha endurecido considerablemente. El agrietamiento en bloque normalmente ocurre en 

una gran parte del área del pavimento, pero a veces se produce sólo en las zonas no 

transitadas. Este tipo de problema difiere del agrietamiento de cocodrilo que son visibles 

solo en las zonas de tránsito, es decir, en el camino de las ruedas. 
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Figura 21  

Fisuras en bloque y esquema de falla  

  

Nota. Tomado de Manual para la Inspección Visual de Pavimentos Flexibles. Ministerio de Transporte 

INVIAS (2006).  

3.1 Niveles de severidad 

Severidad baja (L). Los bloques se han comenzado a formar, pero no son bien 

definidos, están conformados por fisuras delgadas. 

Severidad media (M). Los bloques se definen por fisuras de abertura entre 1 mm 

y 3 mm, o con sello fallado, que pueden o no presentar desprendimiento en los bordes. 

Severidad alta (H). Los bloques están bien definidos por fisuras de abertura 

mayor que 3 mm, que pueden presentar un alto desprendimiento en sus bordes. 

3.2 Medición 

El agrietamiento en bloque se mide en 𝒎𝟐 de superficie Suelen producirse en 

un nivel de severidad en el que pueden distinguirse fácilmente unas de otras, deben 

medirse y registrarse por separado. 

3.3 Alternativas de mantenimiento 

A continuación, se enlistan las medidas de intervención a la zona afectada por el 

Agrietamiento en bloque de las cuales se distinguen las alternativas según el nivel de 

severidad presente y el tipo de daño producido por la falla. 
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Tabla 4  

Medidas de intervención para fisuras en bloque 

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN SEGÚN TIPO DE DAÑO 

FALLA Cod Daño Local Daño General 

 

3 
Fisuras en 

bloque 

L 3L Ninguna acción.  Ninguna acción: vigilar posible evolución.   

M 3M - Sellado de la superficie afectada con 

material bituminoso con recubrimiento 

agregado pétreo. 

- Sellado de la superficie con lechada 

asfáltica (slurry seal).  

- Sellado de la superficie con material 

bituminoso /recubrimiento de agregado pétreo.  

- Sellado de la superficie con lechada asfáltica.  

- Tratamiento superficial asfáltico doble/triple.  
 

H 3H  - Sellado de la superficie afectada con 

material bituminoso con recubrimiento 

agregado pétreo.   

- Sellado de la superficie afectada con 

lechada asfáltica (slurry seal).  

- Bacheo parcial, capa asfáltica; mezclas 

asfálticas en frío o caliente.  

Aplicación de alguno de las técnicas 

siguientes: 

- Trabajos de preparación previa + recapado 

con mezcla asfáltica en caliente. 

- Trabajos de preparación previa + recapado 

delgado con mezcla asfáltica en caliente. 

- Colocación de geotextil + recapado delgado 

con mezcla asfáltica caliente   

 

 

Nota. Adaptado del Manual para la Identificación de Fallas y Técnicas de Reparación del ministerio de 

obras públicas y comunicaciones de República Dominicana. 

4. Abultamientos y hundimientos 

Los hundimientos son pequeños desplazamientos abruptos hacia debajo de la 

superficie del pavimento. Si los desplazamientos aparecen en un patrón perpendicular al 

flujo de tráfico y están espaciadas a menos de 3 m (10 pies), deterioro se denomina 

corrugación. 

Los abultamientos son pequeños desplazamientos localizados hacia arriba de la 

superficie del pavimento. Se diferencian de los desplazamientos que son causados por un 

pavimento inestable. Los abultamientos, por el contrario, pueden ser causados por varios 

factores, entre ellos: 

- El levantamiento por heladas (hielo, crecimiento de la lente).   

La infiltración y la acumulación de material en una grieta en combinación con la 

carga de tráfico (a veces llamada "tenting"). 
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Figura 22  

Abultamientos y Hundimientos - esquema de falla 

  

Nota. Tomado de ASTM D-6433 (2003); Manual para la Inspección Visual de Pavimentos Flexibles. 

Ministerio de Transporte INVIAS (2006). 

4.1 Niveles de severidad 

La definición de niveles de severidad para este tipo de falla se ha complementado 

con la información encontrada en INVIAS (2006) buscando facilitar la tarea de 

inspección en campo. 

Severidad baja (L). Los abultamientos o hundimientos no influyen 

significativamente en la calidad de conducción. Causa poca vibración al vehículo, sin 

generar incomodidad al conductor. 

• Abultamientos: Altura máxima menor que 10 mm. 

• Hundimientos: Profundidad máxima menor a 20 mm. 

Severidad media (M). Los abultamientos o hundimientos influyen parcialmente 

en la calidad de conducción. causa mayor vibración al vehículo generando incomodidad 

al conductor. 

• Abultamientos: Altura máxima entre 10 mm y 20 mm. 

• Hundimientos: Profundidad máxima de 20 mm a 40 mm. 

Severidad alta (H). El deterioro influye de gran manera en la conducción causa 

vibración excesiva haciendo necesario reducir la velocidad por seguridad. 
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• Abultamientos: Altura máxima mayor que 20 mm. 

• Hundimientos: Profundidad máxima mayor a 40 mm. 

4.2 Medición 

Los abultamientos o hundimientos se miden en metros lineales m. Si el abultamiento 

o hundimiento se produce en combinación con una grieta, también se registra la grieta. 

4.3 Alternativas de mantenimiento 

Tabla 5  

Medidas de intervención para abultamientos y hundimientos 

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN SEGÚN TIPO DE DAÑO 

FALLA Cod Daño Local Daño General 

4 
Abultamientos y 

Hundimientos 

L 4L Ninguna acción.  Ninguna acción.   

M 4M - Bacheo superficial nivelante; mezcla 

en frío / en caliente. 

- Bacheo profundo; incluida reposición 

de base granular. 

Verificar y mejorar condiciones de drenaje, 

adoptar algunos de los tratamientos 

precedentes.   

H 4H - Bacheo superficial nivelante; mezclas 

enfrío / en caliente. 

- Bacheo parcial + nivelante; mezclas 

en frío / en caliente. 

- Bacheo profundo; incluida reposición 

de base. 

Aplicación de alguna de las técnicas 

siguientes:  

- Preparación previa mediante aplicación de 

algunos de los tratamientos precedentes y 

recapado con mezcla asfáltica en caliente. 

- Escarificación parcial del pavimento 

existente y reconstrucción con base 

granular y carpeta asfáltica caliente.  

- Mejoramiento drenaje superficial y/o 

profundo (en combinación con alguna de 

las técnicas precedentes).  

 

 

Nota. Adaptado del Manual para la Identificación de Fallas y Técnicas de Reparación del ministerio de 

obras públicas y comunicaciones de República Dominicana. 

5. Corrugación 

La corrugación, también conocida como "wash-boarding", es una serie de 

ondulaciones estrechamente espaciadas que se producen a intervalos bastante regulares, 

normalmente a menos de 3 m a lo largo del pavimento. Las crestas son perpendiculares a 

la direccionalidad del tráfico. Este tipo de problemas suele agravarse por la acción del 

tráfico combinada con una superficie o base de pavimento inestable. Principalmente por  

- Pérdida de estabilidad en la mezcla de asfalto.  

- Exceso de compactación en la carpeta de pavimento asfaltico.  

- Exceso o mala calidad en las porciones de asfalto.  

- Insuficiencia de material triturado (caras fracturadas).  
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- Curado insuficiente de las mezclas.  

- Zonas de frenado y estacionamiento (acción del tránsito).  

- Deslizamiento de la capa de rodadura por exceso de riego de liga. 

Figura 23 

Corrugación y esquema de falla  

 

Nota. Tomado de Manual para la Inspección Visual de Pavimentos Flexibles. Ministerio de Transporte 

INVIAS (2006). 

5.1 Niveles de severidad 

Severidad baja (L). Las ondulaciones no influyen significativamente en la 

calidad de conducción. Profundidad máxima menor que 10 mm. 

Severidad media (M). Las ondulaciones influyen parcialmente en la calidad de 

conducción. Profundidad máxima entre 10 mm y 20 mm. 

Severidad alta (H). Las ondulaciones influyen de gran manera en la calidad de 

conducción. Profundidad máxima mayor que 20 mm. 

5.2 Medición 

Las ondulaciones se miden en metros cuadrados de superficie m2 

5.3 Alternativas de mantenimiento 

A continuación, se enlistan las medidas de intervención a la zona afectada por el 

deterioro denominado Corrugación de las cuales se distinguen las alternativas según el 

nivel de severidad presente y el tipo de daño producido por la falla. 
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Tabla 6 

Medidas de intervención para corrugación 

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN SEGÚN TIPO DE DAÑO 

FALLA Cod Daño Local Daño General 

5 Corrugación 

L 5L Ninguna acción.  Ninguna acción: vigilar posible evolución.   

M 5M  - Bacheo parcial capa asfáltica; mezclas 

enfrío / en caliente. 

- Perfilado en frío y tratamiento superficial 

asfáltico. 

- Perfilado en frío y reposición con mezcla 

asfáltica en caliente 

 - Bacheo parcial capa asfáltica; mezclas 

enfrío / en caliente. 

- Perfilado en frío y tratamiento superficial 

asfáltico. 

- Perfilado en frío y reposición con mezcla 

asfáltica en caliente 

 

H 5H  - Bacheo parcial capa asfáltica; mezclas 

enfrío / en caliente.  

- Perfilado en frío y tratamiento superficial 

asfáltico. 

- Perfilado en frío y reposición con mezcla 

asfáltica en caliente  

Aplicación de alguna de las técnicas 

siguientes:  

 - Escarificación carpeta asfáltica existente y 

reposición con mezcla en caliente. 

- Escarificación parcial del pavimento 

existente y reconstrucción con base granular y 

carpeta asfáltica caliente. 

 

 

 Nota. Tomado de Adaptado del Manual para la Identificación de Fallas y Técnicas de Reparación del 

ministerio de obras públicas y comunicaciones de República Dominicana. 

6. Depresión  

Las depresiones son áreas localizadas de la superficie del pavimento con 

elevaciones ligeramente inferiores a las del pavimento circundante. En muchos casos, las 

depresiones ligeras no son perceptibles hasta después de una lluvia, cuando el agua 

encharcada crea una zona de "baño de pájaros". En el pavimento seco, las depresiones 

pueden ser detectadas buscando las manchas causadas por el agua estancada. Las 

depresiones son causadas por el asentamiento del suelo de los cimientos o son el resultado 

de una construcción inadecuada. Las depresiones causan algunas asperezas, y cuando son 

lo suficientemente profundas o están llenas de agua. 

Figura 24 

Depresión
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6.1 Niveles de severidad 

Severidad baja (L). Profundidad máxima entre 13 y 25 mm. 

Severidad media (M). Profundidad máxima entre 25 y 50 mm. 

Severidad alta (H). Profundidad máxima mayor a 50 mm. 

6.2 Medición 

Las depresiones se miden en unidad de superficie metros cuadrados m2 

6.3 Alternativas de mantenimiento 

Tabla 7 

Medidas de intervención para depresión 

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN SEGÚN TIPO DE DAÑO 

FALLA        Cod Daño Local Daño General 

6 

 

 

 

 

 

  

Depresión 

 

 

 

 

 

  

L 6L Ninguna acción.  Ninguna acción.  

M 6M - Bacheo superficial nivelante; mezcla 

en frío / en caliente. 

- Bacheo profundo; incluida reposición 

de base granular. 

Verificar y mejorar condiciones de drenaje, 

adoptar algunos de los tratamientos precedentes.  

H 6H - Bacheo superficial nivelante; mezclas 

enfrío / en caliente. 

- Bacheo parcial + nivelante; mezclas 

en frío / en caliente. 

- Bacheo profundo; incluida reposición 

de base. 

Aplicación de alguna de las técnicas siguientes:  

- Preparación previa mediante aplicación de 

algunos de los tratamientos precedentes y 

recapado con mezcla asfáltica en caliente. 

- Escarificación parcial del pavimento existente 

y reconstrucción con base granular y carpeta 

asfáltica caliente.  

- Mejoramiento drenaje superficial y/o profundo 

(en combinación con alguna de las técnicas 

precedentes).  

 

Nota. Tomado de Adaptado del Manual para la Identificación de Fallas y Técnicas de Reparación del 

ministerio de obras públicas y comunicaciones de República Dominicana. 

7. Fisuras de borde 

Las grietas en los bordes son paralelas y suelen ubicarse a una separación entre 

0,3 y 0,5 m del borde exterior del pavimento. Este problema se acelera con la carga del 

tráfico y puede ser causada por el debilitamiento de la base o la subrasante cerca del borde 

del pavimento. El área entre la grieta y el borde del pavimento se clasifica como rastrillada 

si se rompe (a veces hasta el punto de que se desprenden trozos). 
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Figura 25  

Fisuras de borde y esquema de falla 

  

Nota. Tomado de Manual para la Inspección Visual de Pavimentos Flexibles. Ministerio de Transporte 

INVIAS (2006). 

7.1 Niveles de severidad 

Severidad baja (L) 

Agrietamiento bajo o medio, sin rotura ni desgarro. 

Severidad media (M) 

Grietas medianas con algo de ruptura. 

Severidad alta (H) 

 Rotura considerable o deshilachado a lo largo del borde. 

7.2 Medición 

El agrietamiento de borde se mide en metros lineales (m) 

7.3 Alternativas de mantenimiento 

A continuación, se enlistan las medidas de intervención a la zona afectada por el 

deterioro denominado Agrietamiento de borde de las cuales se distinguen las alternativas 

según el nivel de severidad presente y el tipo de daño producido por la falla. 
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Tabla 8 

Medidas de intervención para Fisuras de borde 

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN SEGÚN TIPO DE DAÑO 

FALLA   Cod Daño Local Daño General 

7 

 

 

 

 

  

Fisura 

de 

borde 

 

 

 

 

  

L 7L Ninguna acción.  Ninguna acción; verificar estado conservación y drenaje 

superficial de los paseos 

M 7M - Bacheo superficial; mezcla asfáltica en 

frío/caliente.  

- Bacheo parcial (capa asfáltica); mezcla en 

frío/caliente. 

 - Verificar estado de conservación y drenaje superficial de 

los paseos y adoptar alguno de los tratamientos alternativos 

siguientes, incluyendo trabajos de preparación indicados, 

según necesidades:  

- Sellado de superficie (en bordes) con material bituminoso.  

- Sellado de superficie (en bordes) con lechada asfáltica. 

H 7H - Bacheo parcial (capa asfáltica); mezcla en 

frío / en caliente. 

- Bacheo profundo; incluyendo reposición 

base granular. 

Aplicar alguna de las técnicas siguientes: 

 - Mejorar estado de conservación y drenaje superficial de 

los paseos en combinación con algunas de las técnicas 

precedentes.  

- Escarificación del pavimento existente (en bordes) y 

reconstrucción con base granular y carpeta o tratamiento 

superficial asfáltico.  

- Escarificación del pavimento existente (en bordes) y 

reconstrucción incluyendo la pavimentación de los paseos. 

 

Nota. Tomado de Adaptado del Manual para la Identificación de Fallas y Técnicas de Reparación del 

ministerio de obras públicas y comunicaciones de República Dominicana. 

8. Fisura de reflexión de junta 

Ocurre en pavimentos asfálticos construidos sobre losas de concreto. Esta falla es 

causada principalmente por el movimiento inducido por el calor o la humedad de la losa 

de concreto debajo de la superficie del pavimento. No está relacionado con la carga; sin 

embargo, la carga de tráfico puede causar una ruptura de la superficie asfáltica cerca de 

la grieta. Conocer la dimensión de la losa subyacente ayuda a identificar estos problemas. 

Figura 26 

Fisura de reflexión de junta y esquema de falla 

    

Nota. Tomado de Manual para la Inspección Visual de Pavimentos Flexibles. Ministerio de Transporte 

INVIAS (2006). 
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8.1 Niveles de severidad 

Severidad baja (L). El ancho de la grieta no rellenada es inferior a 10 mm (3⁄8 

pulg.), o grieta rellenada de cualquier ancho (relleno en condiciones satisfactorias). 

Severidad media (M). El ancho de la grieta sin relleno es mayor o igual a 10 mm 

(3⁄8 pulg.) y menor a 75 mm (3 pulg.); grieta sin relleno menor o igual a 75 mm (3 pulg.) 

rodeada de ligeras grietas secundarias; o bien, grieta rellena de cualquier anchura. 

Severidad alta (H). Cualquier grieta, rellena o sin rellenar, rodeada de grietas 

secundarias de gravedad media o alta; grietas sin rellenar de más de 75 mm (3 pulg.); o 

bien, una grieta de cualquier anchura en la que aproximadamente 100 mm (4 pulg.) del 

pavimento están severamente rasgados o rotos. 

8.2 Medición 

El agrietamiento por reflexión se mide en metros lineales (m). La longitud y 

el nivel de gravedad de cada grieta debe ser identificada y registrada por separado. Por 

ejemplo, una grieta de 15 m (50 pies) de longitud puede tener 3 m (10 pies) de grietas de 

alta gravedad, que se registran por separado. Si se produce un bache en la grieta de 

reflexión, se registra también. 

8.3 Alternativas de mantenimiento 

Tabla 9 

Medidas de intervención para Fisuras de reflexión de junta 

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN SEGÚN TIPO DE DAÑO 

FALLA   Cod Daño Local Daño General 

8 

Fisura de 

reflexión 

de junta 

L 8L Ninguna acción.  - Ninguna acción. 

- Sellado de fisuras con emulsión bituminosa / 

asfalto liquido 

M 8M  - Sellado de fisuras con emulsión bituminosa 

o asfalto líquido + arena. 

- Sellado de fisuras con emulsión bituminosa o 

asfalto líquido + arena. 

H 8H  - Sellado de fisurad con mortero asaltico 

(asfalto líquido o emulsión + arena).  

- Bacheo parcial (capa asfáltica); mezcla 

asfáltica en frío/en caliente.  

- Sellado de fisurad con mortero asaltico (asfalto 

líquido o emulsión + arena).  

- Bacheo parcial (capa asfáltica); mezcla asfáltica 

en frío/en caliente.  

 

Nota. Adaptado del Manual para la Identificación de Fallas y Técnicas de Reparación del ministerio de 

obras públicas y comunicaciones de República Dominicana. 
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9. Desnivel carril-berma 

El desnivel entre el carril y el arcén viene dado por una diferencia de elevación 

entre el borde del pavimento y el arcén. Este problema se debe a la erosión del arcén, al 

asentamiento del mismo o por la construcción de la calzada sin ajustar el nivel del arcén. 

Figura 27  

Desnivel carril-berma y esquema de falla 

  

Nota. Tomado de Manual para la Inspección Visual de Pavimentos Flexibles. Ministerio de Transporte 

INVIAS (2006). 

9.1 Niveles de severidad 

Severidad baja (L)  

Desnivel entre el pavimento y la berma de 25mm a 50mm.  

Severidad media (M) 

Desnivel entre 50mm y 100mm. 

Severidad alta (H) 

El desnivel mayor a 100mm. 

9.2 Medición 

El desnivel carril-berma se mide en unidad de longitud (metros lineales). 
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9.3 Alternativas de mantenimiento 

Se enlistan las medidas de intervención a la zona afectada por el deterioro 

denominado Desnivel carril - berma distinguiendo las alternativas según el nivel de 

severidad presente y el tipo de daño producido por la falla. 

Tabla 10  

Medidas de intervención para Desnivel carril - berma 

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN SEGÚN TIPO DE DAÑO 

FALLA   Cod Daño Local Daño General 

9 

Desnivel 

carril-

berma 

L 9L Ninguna acción.  - Ninguna acción  

- Escarificación y recubrimiento del paseo con grava 

(bermas no pavimentadas)  

- Tratamiento superficial asfáltico o recapado con mezcla 

asfáltica (bermas pavimentadas).  

M 9M - Reparación y mantenimiento de 

paseos  

- Bacheo superficial nivelante (paseos 

pavimentados).  

Efectuar alguno de los tratamientos siguientes:   

- Escarificación y recubrimiento del paseo con grava 

(paseos no pavimentados).  

- Escarificación y revestimiento o superficie existente y 

construcción de base granular y tratamiento asfáltico 

(pavimentación/repavimentación paseo).  

H 9H - Reparación y mantenimiento de 

paseos  

- Bacheo superficial nivelante (paseos 

pavimentados).  

Efectuar alguno de los tratamientos siguientes:   

- Escarificación y recubrimiento del paseo con grava 

(paseos no pavimentados).  

- Escarificación y revestimiento o superficie existente y 

construcción de base granular y tratamiento asfáltico 

(pavimentación/repavimentación paseo).  

 

Nota. Adaptado del Manual para la Identificación de Fallas y Técnicas de Reparación del ministerio de 

obras públicas y comunicaciones de República Dominicana. 

10. Grietas longitudinales y transversales 

Las fisuras longitudinales son aberturas paralelas al eje proyectado de la vía 

pavimentada o a la trayectoria direccional en que fue construida. Estas fisuras pueden ser 

causadas por: 

- Una junta de carril mal construida. 

- Contracción de la superficie asfáltica debido a las bajas temperaturas o al 

endurecimiento del asfalto, a los ciclos diarios de temperatura o ambos. 
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Figura 28  

Grietas longitudinales y esquema de falla  

  

Nota. Tomado de Manual para la Inspección Visual de Pavimentos Flexibles. Ministerio de Transporte 

INVIAS (2006). 

Las grietas transversales se extienden a través del pavimento aproximadamente en 

ángulo recto con respecto a la línea central del pavimento o dirección del tránsito. Este 

tipo de grietas no suelen estar asociadas a la carga. 

Figura 29  

Fisura transversal y esquema de falla 

 

Nota. Tomado de Manual para la Inspección Visual de Pavimentos Flexibles. Ministerio de Transporte 

INVIAS (2006).  
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10.1 Niveles de severidad 

Severidad baja (L). El ancho de la grieta no rellenada es inferior a 10 mm (3⁄8 

pulg.), o grieta rellenada de cualquier ancho (relleno en condiciones satisfactorias). 

Severidad media (M). La anchura de la grieta sin relleno es mayor o igual a 10 

mm y menor a 75 mm; y está rodeada por ligeras grietas aleatorias; o, la grieta rellena es 

de cualquier anchura rodeada de ligeras grietas aleatorias. 

Severidad alta (H). Cualquier grieta rellena o sin rellenar rodeada de grietas 

aleatorias de gravedad media o alta; grieta sin rellenar de más de 75mm (3 pulg.) de 

ancho; o, una grieta de cualquier anchura en la que aproximadamente 100 mm (4 pulg.) 

de pavimento está severamente roto. 

10.2 Medición 

Las grietas longitudinales y transversales se miden en metros lineales. Si la grieta 

no tiene el mismo nivel de gravedad en toda su longitud, cada parte de la grieta que tenga 

un nivel de gravedad diferente debe ser registrada por separado. 

10.3 Alternativas de mantenimiento 

Tabla 11 

Medidas de intervención para Fisuras longitudinales y transversales 

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN SEGÚN TIPO DE DAÑO 

FALLA    Cod Daño Local Daño General 

10 

Fisuras 

longitudinales 

y transversales 

L 10L Ninguna acción  - Aplicar sellado de superficie con emulsión 

bituminosa o rejuvenecedora. 

M 10M  - Sellado de fisuras con asfalto líquido o 

emulsión bituminosa + arena. 

 - Sellado de fisuras con asfalto líquido o 

emulsión bituminosa + arena  

- Sellado bituminoso de la superficie con 

recubrimiento de agregado pétreo. 

- Sellado de la superficie con lechada asfáltica 

(slurry seal).  

H 10H  - Sellado de fisuras con mortero asfáltico; 

asfalto líquido o emulsión bituminosa + 

arena  

- Bacheo parcial, capa asfáltica; mezclas 

asfálticas en frío o caliente.  

Es probable que el pavimento requiera un 

refuerzo estructural a corto plazo; evaluar 

vida útil remanente y conveniencia de sellar 

su superficie. 

Aplicación de alguno de los tratamientos 

siguientes, previa preparación del pavimento 

mediante sellado de fisuras con mortero 

asfáltico y /o bacheo parcial capa asfáltica:  

- Sellado bituminoso de la superficie con 

recubrimiento de agregado pétreo.  

- Sellado de la superficie con lechada asfáltica 

(slurry seal).  

- Recapado con mezcla asfáltica en caliente 

(espesor variable).  
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11. Parches y parches de cortes utilitarios 

Un parche es una zona del pavimento que ha sido sustituida por material nuevo 

para reparar el pavimento existente. Un parche se considera un defecto, 

independientemente de su rendimiento (la zona parcheada y la zona adyacente no suele 

tener el mismo rendimiento que una sección de pavimento original). Por lo general, la 

rugosidad de la zona es afectada por este problema. 

Si alguna falla, incluyendo fisuras o baches, es encontrada en un área parchada, 

esta no debe ser registrada; sin embargo, su efecto en el parchado debe ser considerado 

en determinar el nivel de severidad de dicho parche. 

Figura 30  

Parches y esquema de falla 

  

Nota. Tomado de Manual para la Inspección Visual de Pavimentos Flexibles. Ministerio de Transporte 

INVIAS (2006). 

11.1 Niveles de severidad 

Severidad baja (L). El parche está en buen estado y es satisfactorio. En la calidad 

de conducción se califica como de gravedad baja o mejor. 

Severidad media (M). El parche está moderadamente deteriorado, en la calidad 

de conducción se califica como de gravedad media. 

Severidad alta (H). El parche está muy deteriorado, o la calidad de conducción 

está calificada como de alta gravedad; necesita ser reemplazado pronto. 
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11.2 Medición 

Los parches son medidos en unidad de superficie (metros cuadrados 𝑚2); sin 

embargo, cuando un mismo parche tiene distintos niveles de severidad, cada una debe ser 

medida y registrada por separado. Por ejemplo, un parche de 2.5 𝑚2 puede tener 1𝑚2 con 

nivel de severidad media y 1.5𝑚2 de baja severidad.  Las fallas encontradas sobre el 

parche no deben ser registradas; no obstante, su efecto en el parche será de consideración 

para su nivel de severidad. Por ejemplo, si una fisura se encuentra en el parche, aunque 

haya desprendimiento de material, la falla es calificada sólo como parche. Si una gran 

extensión del pavimento ha sido reemplazada, esta no se considera como un parche, sino 

recambio a material nuevo en toda una intersección. 

11.3 Alternativas de mantenimiento 

Tabla 12 

Medidas de intervención para Parches y parches utilitarios 

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN SEGÚN TIPO DE DAÑO 

           FALLA   Cod Daño Local Daño General 

11 

Parches y 

Parches 

utilitarios 

L 11L Ninguna acción  Ninguna acción  

M 11M Sellado de fisuras con material bituminoso.  Aplicar alguno de los criterios precedentes. 

- Sellado de fisuras con material bituminoso.  

- Sellado de la superficie con asfalto líquido y 

arena o lechada asfáltica. 

H 11H  - Bacheo parcial (capa asfáltica); mezclas 

asfálticas en frío/en caliente. 

- Bacheo profundo; incluyendo reposición 

base granular. 

 - Ambas técnicas a aplicar como sustitución 

de las reparaciones existentes 

 Adoptar alguno de los tratamientos 

alternativos siguientes: 

- Sustitución de las áreas reparadas mediante 

bacheo parcial o bacheo profundo s/ 

necesidades específicas de cada caso. 

- Escarificación del pavimento existente y 

reconstrucción parcial con base granular y 

carpeta o tratamiento asfáltico. 

- Mejoramiento de condiciones de drenaje 

superficial y/o profundo (en combinación con 

alguna de las técnicas precedentes). 

Nota. Adaptado del Manual para la Identificación de Fallas y Técnicas de Reparación del ministerio de 

obras públicas y comunicaciones de República Dominicana. 

12. Agregado pulido 

Este tipo de deterioro es causado por repeticiones de carga asociadas al tráfico. El  

agregado pulido se presenta cuando la porción de agregado que ubicado en la superficie 

del asfalto es muy pequeña, es decir, la calzada tiene poca resistencia al deslizamiento. 

Cuando el agregado sobre el asfalto es suave al tacto, se reduce la adherencia  

con las ruedas. Cuando el agregado que se extiende en la superficie del pavimento es 



57 

 

pequeño, la textura del pavimento no aporta significativamente a la reducción de la 

velocidad de los vehículos. 

 El agregado pulido se registra cuando en la superficie el agregado es suave al 

tacto. La existencia de este tipo de deterioro también puede ser comprobada cuando los 

resultados de ensayos de resistencia al deslizamiento son bajos o respecto a evaluaciones 

previas han descendido considerablemente. 

Figura 31  

Agregado pulido y esquema de falla 

   

Nota. Tomado de Manual para la Inspección Visual de Pavimentos Flexibles. Ministerio de Transporte 

INVIAS (2006).  

12.1 Niveles de severidad 

No se definen grados de severidad; sin embargo, el grado de pulido debe ser evidente en 

la unidad de muestra, ya que la superficie debe ser suave al tacto. 

12.2 Medición 

El agregado pulido se mide en unidad de superficie metros cuadrados 𝑚2. 

12.3 Alternativas de mantenimiento 

A continuación, se enlistan las medidas de intervención a la zona afectada por el 

deterioro denominado Agregado pulido. 
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Tabla 13  

Medidas de intervención para Agregado pulido 

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN SEGÚN TIPO DE DAÑO 

FALLA   Cod Daño Local Daño General 

12 Agregado pulido 12 

Mantener un continuo monitoreo o seguimiento de dichas áreas y llevar a cabo 

algunos de los tratamientos / alternativas siguientes:  

- Sellado de la superficie con lechada asfáltica (parcial o total).  

- Tratamiento superficial asfáltico. 

- Carpeta asfáltica friccionante. 

- Recapado delgado (concreto asfáltico). 

--- 

 --- 

Nota. Adaptado del Manual para la Identificación de Fallas y Técnicas de Reparación del ministerio de 

obras públicas y comunicaciones de República Dominicana. 

13. Baches 

Los baches son pequeñas depresiones en forma de cuenca en la superficie del 

pavimento, normalmente de menos de 750 mm de diámetro. Suelen tener bordes afilados 

y verticales cerca de la parte superior del agujero. Cuando los agujeros se crean por el 

agrietamiento de cocodrilo de alta gravedad, deben ser identificados como baches, no 

como meteorización. Este deterioro se produce principalmente por: 

- Evolución de otros daños tales como agrietamientos piel de cocodrilo, 

hundimientos, peladuras, etc., por falta de mantenimiento oportuno. 

- Fundaciones y/o capas estructurales, particularmente bases de pavimentos, débiles 

e inestables. 

- Espesores del pavimento insuficientes (infradiseño estructural frente al tráfico 

real). 

- Retención e infiltración de agua en áreas deprimidas (hundimientos) o agrietadas 

del pavimento. 

- Técnicas de construcción inapropiadas en la ejecución de los revestimientos 

asfálticos, riegos de imprimación y/o liga, compactación de las bases granulares, 

etc. 

- Uso de materiales y mezcla de calidad pobre (técnicas de control de calidad 

deficientes). 
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Figura 32 

Baches y esquema de falla 

  

Fuente: Manual para la Inspección Visual de Pavimentos Flexibles. Ministerio de Transporte INVIAS 

(2006). 

13.1 Niveles de severidad 

Los niveles de gravedad de los baches de menos de 750 mm (30 pulgadas) de 

diámetro se basan tanto en el diámetro como en la profundidad del bache. 

Si el bache tiene más de 750 mm de diámetro, el área debe determinarse en metros 

cuadrados y, dividida por 0,5 m2, se obtiene el número equivalente de baches. 

Si la profundidad es de 25 mm (1 pulgada) o menos, los agujeros se consideran de 

gravedad media. 

Si la profundidad es superior a 25 mm (1 pulgada), se consideran de gravedad alta. 

Tabla 14  

Nivel de severidad según dimensiones del bache 

Máxima Profundidad del 

Bache 

Diámetro Promedio (mm) (pulgadas) 

100 a 200 mm 

(4 a 8 pulgadas) 

200 a 450 mm 

(8 a 18 pulgadas) 

450 a 750 mm  

(18 a 30 pulgadas) 

13 a ≤ 25 mm 

(1/2 a 1 pulgada) 
L L M 

>25 a ≤ 60 mm  

(1 a 2 pulgadas) 
L M H 

>50 mm 

(2 pulgadas) 
M M H 

 

Nota. Tomado de ASTM D 6433. 
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13.2 Medición 

Los baches no se registran según su extensión, son contados y registrados por 

separado según cada nivel de severidad. 

13.3 Alternativas de mantenimiento 

Tabla 15  

Medidas de intervención para Baches 

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN SEGÚN TIPO DE DAÑO 

FALLA   Cod Daño Local Daño General 

13 Bache 

L 13L Bacheo superficial; mezcla 

asfáltica en frío/caliente. 

Aplicar alguna de las técnicas siguientes:  

- Bacheo superficial; mezcla asfáltica en frío/caliente. 

- Bacheo superficial + sellado de superficie (preventivo) 

M 13M - Bacheo superficial; mezcla 

asfáltica en frío/caliente. 

- Bacheo parcial (capa asfáltica); 

mezcla enfrío/caliente. 

El pavimento requiere al menos una mejora superficial. 

Aplicar alguno de los tratamientos alternativos siguientes:  

- Bacheo superficial; mezcla en frío/caliente.  

- Bacheo parcial (capa asfáltica); mezcla en frío/en caliente.  

- Bacheo parcial + sellado de superficie (preventivo)  

- Bacheo parcial + tratamiento superficial asfáltica o 

recapado delgado c/mezcla asfáltica.  

H 13H - Bacheo parcial (capa asfáltica); 

mezcla en frío/en caliente.  

- Bacheo profundo; incluyendo 

reposición base granular. 

- Sellado de la superficie afectada 

con lechada asfáltica (slurry seal) 

(1 o más aplicaciones).  

- Bacheo en blanco (temporal) 

- Escarificación del revestimiento asfáltico con o sin 

recubrimiento de grava. 

- Bacheo profundo + tratamiento superficial asfáltico. 

- Bacheo profundo + recapado mezcla asfáltica en caliente. 

- Escarificación del pavimento existente y reconstrucción 

parcial con base granular y carpeta o tratamiento asfáltico. 

Nota.Adaptado del Manual para la Identificación de Fallas y Técnicas de Reparación del ministerio de 

obras públicas y comunicaciones de República Dominicana. 

14. Cruce de vía férrea 

 Este tipo de deterioro son depresiones o baches que se presentan alrededor o entre 

rieles de vías de ferrocarriles. 

Figura 33 

Cruce de vía férrea 
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14.1 Niveles de severidad 

Severidad baja (L). El cruce de vías de ferrocarril provoca una calidad de 

conducción de gravedad baja. 

Severidad media (M). El cruce de vías de ferrocarril provoca una calidad de 

conducción de gravedad media. 

Severidad alta (H). El cruce de vías de ferrocarril provoca una calidad de 

conducción de gravedad alta. 

14.2 Medición 

El área del cruce se mide en metros cuadrados de superficie 𝒎𝟐. Si el cruce 

no afecta a la calidad de la conducción, no debe contarse. Cualquier bulto grande 

creado por las vías de ferrocarriles debe contarse como parte del cruce. 

14.3 Alternativas de mantenimiento 

A continuación, se enlistan las medidas de intervención a la zona afectada por el 

deterioro denominado Cruce de vía férrea de las cuales se distinguen las alternativas 

según el nivel de severidad presente y el tipo de daño producido por la falla. 

Tabla 16  

Medidas de intervención para Cruce de vía férrea 

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN SEGÚN TIPO DE DAÑO 

FALLA      Cod Daño Local Daño General 

14 Cruce de vía férrea 

L 14L No se requiere ninguna acción. 

M 14M Bacheo superficial o parcial en la zona afectada. 

H 14H Bacheo superficial o parcial en la zona afectada o reconstrucción del cruce. 

Nota. Tomado de Adaptado del Manual para la Identificación de Fallas y Técnicas de Reparación del 

ministerio de obras públicas y comunicaciones de República Dominicana. 

15. Ahuellamiento 

Un ahuellamiento es una depresión de la superficie en la trayectoria de las ruedas. 

El levantamiento del pavimento puede ocurrir a lo largo de sus laterales, pero, en muchos 

casos este tipo de fallas solo son notables en las precipitaciones cuando los caminos se 

llenan de agua. El ahuellamiento se debe a una deformación permanente en cualquiera de 

las capas del pavimento o subrasante, generalmente causada por el movimiento 
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consolidado o lateral de los materiales debido a la carga de tráfico producida 

principalmente por: 

- Insuficiente estabilidad de las mezclas asfálticas por inadecuada compactación o 

deficiente dosificación. 

- Insuficiente estabilidad de las capas del pavimento o de la subrasante (falla por 

corte, compresión o desplazamiento lateral material) ya sea por ingreso de agua o 

deficiente calidad.  

- Espesores de pavimento insuficientes (infra diseño estructural) para las 

repeticiones de carga soportadas.  

- Exagerado incremento en las cargas del tránsito. 

Figura 34 

Ahuellamiento y esquema de falla 

 

Nota. Tomado de Manual para la Inspección Visual de Pavimentos Flexibles. Ministerio de Transporte 

INVIAS (2006). 

15.1 Niveles de severidad 

Severidad baja (L). Profundidad de 6 a 13 mm. 

Severidad media (M). Profundidad de 13 a 25 mm. 

Severidad alta (H). Profundidad mayor a 25 mm. 
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15.2 Medición 

El surco se mide en unidad de superficie metros cuadrados 𝒎𝟐 y su gravedad 

se determina por la profundidad media del surco. La profundidad media del surco se 

calcula colocando una regla transversalmente en el surco, midiendo su profundidad, y 

luego se utiliza las medidas tomadas a lo largo del surco para el cálculo. 

15.3 Alternativas de mantenimiento 

A continuación, se enlistan las medidas de intervención a la zona afectada por el 

deterioro denominado Ahuellamiento de las cuales se distinguen las alternativas según el 

nivel de severidad presente y el tipo de daño producido por la falla. 

Tabla 17  

Medidas de intervención para Ahuellamiento 

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN SEGÚN TIPO DE DAÑO 

FALLA   Cod Daño Local Daño General 

15 Ahuellamiento 

L 15L Ninguna acción.  Ninguna acción: Vigilar posible evolución.  

M 15M - Bacheo superficial nivelante: mezcla en 

frío / en caliente             

-Bacheo parcial capa asfáltica: mezcla en 

frío / caliente.  

Adoptar algunos de los tratamientos 

precedentes. El pavimento requiere 

probablemente un refuerzo estructural a corto 

plazo.  

H 15H  - Badén parcial, capa asfáltica: mezcla en 

frío / en caliente.  

- Badén profundo: incluida posición de 

base. 

- Perfilado en frío y reposición con 

recapado con mezcla en caliente. 

Aplicación de alguna de las técnicas 

siguientes:  

-Preparación previa mediante aplicación de 

alguno de los tratamientos precedentes y 

recapado con mezcla asfáltica en caliente.                                                

- Escarificación parcial con pavimento 

existente y reconstrucción con base granular 

y carpeta o tratamiento superficial asfáltico.  

Nota. Tomado de Adaptado del Manual para la Identificación de Fallas y Técnicas de Reparación del 

ministerio de obras públicas y comunicaciones de República Dominicana. 

16. Desplazamiento  

El desplazamiento es longitudinal, permanece en una zona localizada de la 

superficie del pavimento. Es causada por la carga del tráfico, cuando el tráfico actúa sobre 

el pavimento, se produce una onda corta y abrupta en la superficie del pavimento. Este 

tipo de deterioro normalmente suele producirse en los pavimentos inestables de mezcla 

asfáltica líquida (emulsión). También ocurren cuando los pavimentos asfálticos limitan 

con pavimentos de losas de concreto. 
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Figura 35  

Desplazamiento y esquema de falla 

 
Nota. Tomado de Manual para la Inspección Visual de Pavimentos Flexibles. INVIAS (2006). 

16.1 Niveles de severidad 

Severidad baja (L).  

El desplazamiento provoca una calidad de conducción de baja gravedad. 

No afecta la comodidad al conducir. 

Severidad media (M). 

El desplazamiento provoca una calidad de conducción de gravedad media. 

Es perceptible en la conducción. 

Severidad alta (H).  

El desplazamiento provoca una calidad de conducción de alta gravedad. 

Produce incomodidad en la conducción. 

16.2 Medición 

El desplazamiento se mide en unidad de superficie metros cuadrados 𝒎𝟐 y su 

gravedad se determina por la profundidad media del surco. Los desplazamientos que se 

producen en los parches se tienen en cuenta en la calificación del parche, no como un 

deterioro separado. 
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16.3 Alternativas de mantenimiento 

Tabla 18 

 Medidas de intervención para Desplazamiento 

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN SEGÚN TIPO DE DAÑO 

FALLA   Cod Daño Local Daño General 

16 Desplazamiento 

L 16L Ninguna acción Ninguna acción, vigilar posible evolución  

M 16M - Bacheo parcial capa asfáltica; 

mezclas en frío / en caliente. 

Adoptar alguno de los tratamientos precedentes:   

- Bacheo parcial, capa asfáltica; Mezclas en frío / en 

caliente.  

- Perfilado en frío  

- Perfilado en frío + tratamiento superficial asfáltico 

o carpeta asfáltica en caliente (alta estabilidad).  

H 16H - Bacheo parcial, capa asfáltica; 

Mezclas en frío / en caliente. 

- Perfilado en frío y reposición 

con mezcla asfáltica en caliente 

(alta estabilidad).  

Aplicación de alguna de la técnica siguiente:   

- Perfilado o escarificación de la carpeta asfáltica 

existente  

- Reposición con mezcla asfáltica en caliente (alta 

estabilidad) 
 

Nota. Adaptado del Manual para la Identificación de Fallas y Técnicas de Reparación del ministerio de 

obras públicas y comunicaciones de República Dominicana. 

17. Fisura parabólica o por deslizamiento 

Las grietas de deslizamiento son grietas en forma de media luna, generalmente 

transversales a la dirección de marcha de los vehículos. Se producen cuando el frenado o 

el giro de las ruedas hacen que la superficie del pavimento se deslice o se deforme. Este 

deterioro suele producirse cuando hay una mala adherencia entre la capa superficial y la 

siguiente capa de la estructura del pavimento. 

Figura 36 

Fisura Parabólica y esquema de falla 

  

Nota. Tomado de Manual para la Inspección Visual de Pavimentos Flexibles. Ministerio de Transporte 

INVIAS (2006). 



66 

 

17.1 Niveles de severidad 

Severidad baja (L). El ancho medio de la grieta < 10 mm.  

Severidad media (M). El ancho medio de la grieta > 10 mm y < 40mm o la zona 

que rodea la grieta está moderadamente desconchada, o rodeada de grietas secundarias. 

Severidad alta (H). El ancho medio de la grieta > 40 mm o la zona alrededor de 

la grieta se rompe en trozos fáciles de quitar. 

17.2 Medición 

El área asociada a una determinada grieta parabólica se mide en metros 

cuadrados 𝒎𝟐 y se clasifica según el mayor nivel de gravedad de la zona. 

17.3 Alternativas de mantenimiento 

A continuación, se definen las medidas de intervención a la zona afectada por el 

deterioro de las cuales se distinguen las alternativas según el nivel de severidad presente 

y el tipo de daño producido por la falla. 

Tabla 19 

Medidas de intervención para Fisura parabólica 

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN SEGÚN TIPO DE DAÑO 

FALLA   Cod Daño Local Daño General 

17 
Fisura 

parabólica 

L 17L - Ninguna acción (previa mejora del 

drenaje).  

- Aplicar sellado de superficie afectada 

con emulsión bituminosa.  

- Sellado de fisuras con emulsión 

bituminosa/ asfalto liquido  

Aplicar alguna de las técnicas siguientes:  

- Bacheo parcial, capa asfáltica; mezclas 

asfálticas en caliente.  

- Escarificación carpeta asfáltica existente y 

reposición con mezcla asfáltica en caliente. 

M 17M  - Ninguna acción (previa mejora del 

drenaje).  

- Aplicar sellado de superficie afectada 

con emulsión bituminosa.  

- Sellado de fisuras con emulsión 

bituminosa/ asfalto liquido  

Aplicar alguna de las técnicas siguientes:  

- Bacheo parcial, capa asfáltica; mezclas 

asfálticas en caliente.  

- Escarificación carpeta asfáltica existente y 

reposición con mezcla asfáltica en caliente. 

H 17H  - Ninguna acción (previa mejora del 

drenaje).  

- Aplicar sellado de superficie afectada 

con emulsión bituminosa.  

- Sellado de fisuras con emulsión 

bituminosa/ asfalto liquido  

Aplicar alguna de las técnicas siguientes:  

- Bacheo parcial, capa asfáltica; mezclas 

asfálticas en caliente.  

- Escarificación carpeta asfáltica existente y 

reposición con mezcla asfáltica en caliente. 

Nota. Adaptado del Manual para la Identificación de Fallas y Técnicas de Reparación del ministerio de 

obras públicas y comunicaciones de República Dominicana. 

 



67 

 

18. Hinchamiento 

El hinchamiento se caracteriza por un abultamiento hacia arriba en la superficie 

del pavimento, una onda larga y gradual de más de más de 3 m de longitud. Esta falla 

puede ir acompañada de un agrietamiento de la superficie. Este deterioro suele ser 

causado por un deficiente tratamiento de suelos arcillosos, potencialmente expansivos, 

durante la construcción o por contaminación de los materiales que conforman las capas 

del pavimento y/o la fundación con materia orgánica. 

Figura 37  

Hinchamiento 

 

18.1 Niveles de severidad 

Severidad baja (L). El hinchamiento provoca una calidad de conducción de baja 

gravedad. Este tipo de falla cuando son de baja gravedad no siempre son fáciles de ver, 

pero pueden detectarse conduciendo al límite de velocidad sobre la sección del 

pavimento. Un movimiento ascendente se producirá si el hinchamiento está presente. 

Severidad media (M). El hinchamiento provoca una calidad de conducción de 

gravedad media. 

Severidad alta (H). El Hinchamiento provoca una calidad de conducción de alta 

gravedad. 

18.2 Medición 

El hinchamiento se mide en unidad de superficie (metros cuadrados 𝑚2). 
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18.3 Alternativas de mantenimiento 

Tabla 20 

Medidas de intervención para Hinchamiento 

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN SEGÚN TIPO DE DAÑO 

FALLA   Cod Daño Local Daño General 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hinchamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L 18L - Ninguna acción  - Ninguna acción 

M 18M - Ninguna acción; vigilar posible evolución.  

- Perfilado en frío + tratamiento superficial.  

- Bacheo profundo; incluida reposición de 

base granular.  

Adoptar alguno de los tratamientos 

precedentes.  

H 18H - Bacheo profundo; incluida reposición de 

base granular. 

- Escarificación parcial con pavimento 

existente reconstrucción con base y carpeta 

asfáltica o tratamiento asfálticos.  

- Bacheo profundo + recapado con mezcla 

asfáltica en caliente. 

- Recomposición o mejoramiento del 

sistema de drenaje superficial y/o profundo 

(en combinación con técnicas precedentes). 

Nota. Adaptado del Manual para la Identificación de Fallas y Técnicas de Reparación del ministerio de 

obras públicas y comunicaciones de República Dominicana. 

19. Desprendimiento de agregados / Meteorización y erosión 

El desprendimiento de agregados es el desgaste de la superficie debido a la pérdida 

de asfalto y partículas de áridos. Estas alteraciones indican que el ligante asfáltico se ha 

endurecido considerablemente o que se trata de una mezcla de mala calidad, además, el 

desprendimiento puede ser causado por ciertos tipos de tráfico, por ejemplo, el de los 

vehículos de rastreo. El ablandamiento de la superficie y el desprendimiento de los áridos 

debido a los derrames de aceite también se incluyen en este grupo. 

Figura 38 

Desprendimiento de agregados y esquema de falla  

  

Nota. Tomado de Manual para la Inspección Visual de Pavimentos Flexibles INVIAS (2006). 
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19.1 Niveles de severidad 

Severidad baja (L).  

El árido o el aglutinante ha empezado a desgastarse.  

En algunas zonas, la superficie está empezando a picarse. En el caso de un derrame 

de aceite, la mancha de aceite puede verse, pero la superficie es dura y no se puede 

penetrar con una moneda. 

Severidad media (M).  

El árido o el aglutinante se han desgastado. La textura de la superficie es 

moderadamente áspera y picada.  

En caso de derrame de aceite, la superficie es blanda y se puede penetrar con una 

moneda. 

Severidad alta (H).  

El agregado o aglutinante se ha desgastado considerablemente. La textura de la 

superficie es muy áspera y severamente picada.  

Las zonas picadas tienen menos de 10 mm (4 pulgadas) de diámetro y menos de 

13 mm (1⁄2 pulg.) de profundidad; las zonas picadas más grandes se cuentan como baches. 

En el caso de derrame de aceite, el ligante asfáltico ha perdido su efecto aglutinante y el 

árido se ha soltado. 

19.2 Medición 

La meteorización y la erosión se miden en unidad de superficie - metros 

cuadrados 𝒎𝟐. 

19.3 Alternativas de mantenimiento 
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Tabla 21 

Medidas de intervención para Desprendimiento de agregados 

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN SEGÚN TIPO DE DAÑO 

FALLA   Cod Daño Local Daño General 

19 
Desprendimiento 

de agregados 

L 19L  - Ninguna acción - Ninguna acción  

- Aplicar riego con emulsión bituminosa o 

rejuvenecedora en toda la superficie. 

M 19M - Aplicar riego con emulsión bituminosa o 

rejuvenecedora en toda la superficie.  

- Sellado de la superficie afectada con 

material bituminoso y recubrimiento de 

arena.   

- Sellado de la superficie afectada con 

lechada asfáltica (slurry seal). 

Adoptar algunos de los tratamientos alternativas 

siguientes:  

- Aplicación riego con emulsión bituminosa o 

rejuvenecedora.  

- Sellado de la superficie con material 

bituminoso y recubrimiento de área.  

- Sellado de la superficie con material 

bituminoso y descubrimiento de arena.  

H 19H - Bacheo superficial; mezcla asfáltica en 

frío/en caliente. 

- Sellado de la superficie afectada con 

material bituminoso y recubrimiento de 

arena. 

- Sellado de la superficie afectada con 

lechada asfáltica (slurry seal). 

Aplicación de alguno de las técnicas siguientes:   

- Sellado de la superficie con material 

bituminoso y descubrimiento y agregado pétreo.  

- Sellado de la superficie con lechada asfáltica (1 

o más aplicaciones).  

- Tratamiento superficial asfáltico doble o triple 

según requiera el pavimento. 

- Recapado delgado con mezcla asfáltica en 

caliente 
 

Nota. Adaptado del Manual para la Identificación de Fallas y Técnicas de Reparación del ministerio de 

obras públicas y comunicaciones de República Dominicana. 

3.2.10. Estrategias de intervención 

3.2.10.1. Mantenimiento 

Las crecientes restricciones presupuestarias actuales exigen que los organismos 

estatales y locales realicen más trabajo con menos dinero. Históricamente, el énfasis de 

los departamentos de carreteras locales ha sido la construcción de nuevas carreteras, pero 

el nuevo enfoque es el mantenimiento y la conservación de las superficies de los 

pavimentos existentes. Este cambio ha dado lugar a tres tipos de mantenimiento para la 

intervención del pavimento antes de considerar su reconstrucción (Johnson, 2000). 

3.2.10.1.1. Mantenimiento preventivo 

Se realiza para mejorar o prolongar la vida funcional de un pavimento.  Se trata 

de una estrategia de tratamientos superficiales y operaciones destinadas a retrasar los 

fallos progresivos y reducir la necesidad de actividades de mantenimiento y servicio 

rutinarias (Johnson, 2000). 

Todos los tipos de mantenimiento son necesarios en un programa integral de 

mantenimiento de pavimentos.  Sin embargo, el énfasis en el mantenimiento preventivo 
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puede evitar que un pavimento requiera mantenimiento correctivo.  El mantenimiento 

preventivo consiste en tomar decisiones anticipadas en el momento oportuno (Johnson, 

2000). 

Un tratamiento mejorará la calidad de la superficie del pavimento y prolongará su 

vida útil, pero los verdaderos beneficios del mantenimiento del pavimento se obtienen 

cuando existe un programa coherente para realizar el mantenimiento preventivo. Los 

estudios demuestran que el mantenimiento preventivo es de seis a diez veces más rentable 

que cualquier otra estrategia de conservación "sin hacer nada" (Johnson, 2000). 

Las actividades de mantenimiento preventivo pueden incluir tratamientos 

convencionales como el sellado de grietas, el sellado de virutas, el sellado por niebla, el 

relleno de surcos y los recubrimientos finos. También pueden incluir tecnologías 

emergentes como las capas de rodadura ultrafinas, los recubrimientos muy finos y las 

aplicaciones de micropavimento. Aparte de los tratamientos de grietas, todos estos 

tratamientos dejan el pavimento con una nueva superficie de desgaste. Un sello de niebla 

proporciona una nueva superficie de desgaste, aunque generalmente tiene un número de 

fricción más bajo que la superficie original (Johnson, 2000). 

3.2.10.1.2. Mantenimiento correctivo 

El mantenimiento correctivo difiere del preventivo principalmente en el coste y el 

calendario.  Mientras que el mantenimiento preventivo se realiza cuando el pavimento 

está todavía en buenas condiciones, el mantenimiento correctivo se realiza cuando el 

pavimento necesita ser remediado, y por lo tanto es más costoso. 

El mantenimiento correctivo es de carácter más reactivo y se realiza para corregir 

un pavimento específico o una zona con problemas.  

A manera de remediación local este tipo de mantenimiento representa las 

actividades que se llevan a cabo después de que se produzca una deficiencia en el 

pavimento, como la pérdida de fricción, el ahuecamiento moderado o severo, o el 

agrietamiento extenso.  

El mantenimiento correctivo aumenta proporcionalmente a los defectos del 

pavimento y su gravedad, por lo que, cuando se corrige, el coste es mucho mayor.  En 
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consecuencia, los costes del ciclo de vida del pavimento se incrementarán de forma 

correlativa cuando se realice el mantenimiento correctivo.  

Las actividades de mantenimiento correctivo incluyen recubrimientos 

estructurales, fresado y recubrimiento, reparación de baches, parcheado y reparación de 

grietas. 

3.2.10.1.3. Mantenimiento de emergencia / Operaciones temporales de 

emergencia 

A manera de daños locales el mantenimiento de emergencia es el tipo de 

tratamiento realizado durante una situación de emergencia localizada, como un reventón 

o un bache grave que necesita ser reparado inmediatamente.   

Si el daño es generalizado en el pavimento esta actividad de mantenimiento puede 

realizarse durante una situación de emergencia, habitualmente por razones de seguridad, 

o para permitir que el tráfico utilice la carretera, es decir, el mantenimiento de emergencia 

también describe aquellos tratamientos temporales que mantienen la superficie hasta que 

se pueda llevar a cabo un tratamiento más efectivo o reconstrucción más amplia. 

Cuando se necesita un mantenimiento de emergencia, algunas de las 

consideraciones típicas para elegir un método de tratamiento ya no son importantes. El 

coste puede ser la consideración menos importante, después de considerar la seguridad y 

el tiempo de aplicación.  Los materiales que pueden no ser aceptables cuando se utilizan 

en actividades de mantenimiento preventivo o correctivo, por razones de coste o 

rendimiento a largo plazo, pueden ser muy aceptables cuando se utilizan en una situación 

de emergencia. 

Muchos de los tratamientos antes mencionados pueden ser utilizados para el 

mantenimiento preventivo, correctivo o de emergencia. Como se indica, la principal 

diferencia es el estado del pavimento cuando se aplica el tratamiento. 
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Figura 39  

Tipos de mantenimiento según etapa de intervención 

 

Nota. Tomado de Best Practices Handbook on Asphalt Pavement Maintenance, (Johnson, 2000). 

3.2.10.2. Reconstrucción 

La reconstrucción busca el restablecimiento o mejora de la capacidad estructural 

del pavimento original mediante la sustitución por una estructura de pavimento 

equivalente a la inicial o con características superiores a la misma. 

Los proyectos de sustitución del pavimento incluyen previamente el retiro de la 

estructura del pavimento existente, incluida la subbase cuando proceda, además, se debe 

evaluar la posible reforma del suelo y de la subrasante antes de colocar una nueva 

estructura de pavimento. 

Este tipo de operación, habitualmente, es decidida cuando la condición del 

pavimento es muy baja siendo una opción que representa mucho más coste con respecto 

a implementar programas de mantenimiento preventivo o correctivo. 

La viabilidad de este tipo de operación debe ser evaluada con respecto a la 

aplicación de mantenimiento de emergencia teniendo en cuenta que estos suelen ser 

tratamientos temporales que solo mejoran la seguridad en el pavimento y comparando la 

relación costo - beneficio a lo largo del tiempo con la opción de reconstruir el pavimento 

y recuperar totalmente su condición.  

3.2.10.3. Relación PCI - Estrategia de intervención  

El Departamento de Transporte de Michigan en el apartado de evaluación de 

pavimentos en su informe “Actualización del sistema de gestión de pavimentos a nivel 
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estatal para 2020" presenta una escala de correlación entre las estrategias de intervención 

y la calificación PCI que muestra cómo el tipo de intervención apropiada varía con el 

índice de condición de una sección de pavimento. Indicando adicionalmente en el 

apartado que en algunas situaciones cuando el PCI ha bajado lo suficiente, la 

reconstrucción puede ser la única alternativa viable debido al daño sustancial de la 

estructura del pavimento lo que es congruente con los conceptos de intervención del 

pavimento mencionados en el proyecto. 

Figura 40  

Relación PCI-Estrategia de intervención 

 

Nota. Adaptado de Statewide Pavement Management System Update. Michigan Department of 

Transportation (2020). 

 

  

Calificación del 

pavimento

Estrategia Típica de 

Intervención

85 -100 Exelente

70 -85 Muy bueno

55 -70 Bueno

40 -55 Regular

25 -40 Pobre

10 -25 Muy pobre

0 -10 Colapsado

M. preventivo

M. correctivo

Reconstrucción

PCI
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Tipo de investigación 

En la evaluación del pavimento planteada en este proyecto se aplicaron conceptos 

teóricos y procedimientos técnicos que se basan en disposiciones de normativas con 

alcance internacional que han servido como soporte para el diagnóstico vial, este último 

conforma una de las ramas de la gestión de obras públicas, campo de acción de la 

ingeniería siendo referencia para la elaboración del trabajo las designaciones D6433 

publicadas por la ASTM. 

4.2. Población y muestra (OBJETIVO 3) 

4.2.1. Población 

La vía de uso urbano Víctor Manuel Rendón perteneciente a la ciudad de Jipijapa 

que traza una trayectoria que perfila paralelamente la zona céntrica de la localidad 

prolongándose de norte a sur por gran parte de la misma, la vía se conforma 

mayoritariamente de pavimento flexible que es enfoque de estudio en este proyecto con 

una extensión de análisis que engloba aproximadamente 1200 m de recorrido tomando el 

tramo delimitado por las vías Quito y 5 de Junio. 

Figura 41 

Mapa de ubicación del tramo entre Quito y 5 de Junio de la vía Víctor Manuel Rendón 
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4.2.2. Muestra 

El muestreo implicó el seccionamiento de la extensión total de pavimento a ser 

evaluada en unidades más pequeñas de superficie en un rango de 𝟐𝟐𝟓 ± 𝟗𝟎 𝐦𝟐 según lo 

indicado en el método PCI para el posterior análisis de las particularidades que se 

presentan a manera de fallas o deterioros. La cantidad de muestras que fueron 

inspeccionadas, así como el intervalo de inspección según el área total a ser evaluada se 

determinó mediante lo señalado en el apartado 3.1.10.3 muestreo y unidades de muestreo 

quedando dispuesta su distribución de la siguiente manera: 

• Dimensionamiento de las unidades de muestra  

-Amplitud unitaria de las muestras (Área de muestreo): 𝟐𝟐𝟓 ± 𝟗𝟎 𝐦𝟐 

-Ancho promedio de sección pavimentada de la vía: 8,60 m 

-Longitud de las muestras: 

    𝐿 =
Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑜

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑎𝑣𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎
 (9) 

𝐿 =
(225 ± 90) 𝑚2

8,6 𝑚
 

𝐿1 =
315 𝑚2

8,6 𝑚
= 36,63 𝑚  

𝐿2 =
135 𝑚2

8,6 𝑚
= 15,70 𝑚  

Recordando que el ancho de muestreo para este caso es un valor promedio se ha 

adoptado una longitud de muestra que se encuentre entre los rangos calculados a 

fin de mantener las secciones dentro de la superficie recomendada (𝟐𝟐𝟓 ± 𝟗𝟎 𝐦𝟐) 

𝑳 =  𝟑𝟎 𝒎 

-Verificación de superficie de las muestras: 

1) Verificación para ancho máximo de la serie: 

                       Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 = 𝐿 ∗ 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜𝑚𝑎𝑥  (10) 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 = 30 𝑚 ∗ 9,9 𝑚 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 = 297 𝑚2 
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𝐑𝐚𝐧𝐠𝐨 𝐝𝐞 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞 𝟐𝟐𝟓 ± 𝟗𝟎 𝐦𝟐 

135 𝑚2 < 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 < 315 𝑚2 

135 𝑚2 < 297𝑚2 < 315 𝑚2 

1) Verificación para ancho mínimo de la serie: 

                     Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 = 𝐿 ∗ 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜𝑚𝑖𝑛 (11) 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 = 30 𝑚 ∗ 6,7 𝑚 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 = 201 𝑚2 

𝐑𝐚𝐧𝐠𝐨 𝐝𝐞 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞 𝟐𝟐𝟓 ± 𝟗𝟎 𝐦𝟐 

135 𝑚2 < 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 < 315 𝑚2 

135 𝑚2 < 201𝑚2 < 315 𝑚2 

• Número total de unidades de muestra (N) 

Longitud total a evaluar: 1200 m 

Longitud de unidad de muestra: 30 m 

                     𝑁 =
 𝐿𝑜𝑛𝑔 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐿𝑜𝑛𝑔 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠
 (12) 

                𝑁 =
 1200 𝑚

30 𝑚
 

                𝑵 = 𝟒𝟎 𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 

• Número mínimo de unidades de muestreo (n) 

𝑛 = 𝑁𝑠2/((𝑒2/4)(𝑁 − 1) + 𝑠2)  

Error aceptable en la estimación del PCI (e) = 5 

Número total de unidades de muestra (N) = 40 

Desviación estándar (s) = 10 

De ser el caso un resultado decimal se redondea el valor al entero mayor  

   𝑛 =
40 ∗ 102

(
52

4
) (40 − 1) + 102

 

𝒏 =  𝟏𝟏, 𝟔𝟒 ≈ 𝟏𝟐 
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• Intervalo de espaciamiento (i) 

𝑖 = 𝑁/𝑛 

Número total de unidades de muestreo (N) = 40 

Número de unidades de muestreo a inspeccionar (n) = 12 

De ser el caso un resultado decimal se redondea al número entero más bajo. 

𝑖 = 40/12 

𝑖 = 3,33 ≈ 3 

Admitidos estos resultados para la disposición de las unidades se ha incluido; 

respetando el intervalo calculado, dos adicionales para compensar los vacíos producidos 

en los extremos inicial y final de la zona evaluada, denominándolas Uo y Un 

respectivamente como se lo presenta en la figura de distribución de las unidades de 

muestra. 

Figura 42  

Distribución de las unidades de muestra 

 

4.3. Método de investigación 

Para la planificación y ejecución de este proyecto fue necesaria la aplicación de 

los métodos documental y empírico. 

Método documental: Se efectuó la búsqueda y registro de información en 

bibliografía existente que representaron punto de partida del trabajo como fundamentos 
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teóricos para la práctica tomando en cuenta lo descrito en libros, manuales y normas 

técnicas. 

Para el ejercicio del proyecto: 

• Norma técnica ASTM D 6433 “Procedimiento estándar para la inspección del 

índice de condición del pavimento en caminos y estacionamientos” publicada 

por la Sociedad Estadounidense para Pruebas y Materiales, por sus siglas en 

inglés (ASTM). 

Para complemento conceptual: 

• Manual para la Inspección Visual de Pavimentos Flexibles publicado por el 

ministerio de transporte y el instituto nacional de vías (INVIAS) de Colombia 

• Libro Mecánica de Suelos Aplicada a Vías de Transporte del autor peruano 

Wilfrido Gutiérrez  

• Manual para la Identificación de Fallas y Técnicas de Reparación del 

ministerio de obras públicas y comunicaciones de Republica Dominicana 

• Escala de relación PCI - Estrategia de intervención presentada por El 

Departamento de Transporte de Michigan en su informe “Actualización del 

sistema de gestión de pavimentos a nivel estatal para 2020" 

Método empírico: Luego de haber definido en el caso de estudio las bases 

conceptuales necesarias para implementar la evaluación se llevó a cabo los 

procedimientos señalados en el método PCI desde la etapa de inspección visual en campo 

hasta el análisis y procesamiento de información logrando cuantificar el nivel de 

conservación/deterioro de la vía Víctor Manuel Rendón en el tramo comprendido entre 

las calles Quito y 5 de Junio. 

4.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

4.4.1. Técnicas 

Observación: Recurso que fue empleado para la identificación de cada una de las 

fallas presentes en las muestras seleccionadas y su posterior registro en las hojas de 

campo. 
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Medición: Fue necesaria la actividad de medición en campo para el análisis de 

precisión de las fallas encontradas, de esta manera se pudo determinar la extensión del 

daño y su posterior clasificación según el nivel de severidad observado mismo que se 

encuentra descrito en el punto 3.2.9.6 Catalogo de fallas. 

4.4.2. Instrumentos 

• Regla 

• Flexómetro  

• Cinta 

• Cordel 

• Gráficos de ubicación 

4.5. Materiales 

Los tipos de deterioro existentes en el pavimento del tramo estudiado fueron 

considerados como materiales de investigación. 

4.6. Levantamiento de información 

Luego de haber identificado el punto inicial y final del tramo de vía pavimentada 

a evaluar, desde las calles Quito a 5 de Junio respectivamente se determinó según las 

ecuaciones para el cálculo de la distribución de las muestras un total de 40 unidades con 

secciones dentro del rango de 225± 90 m2 y longitud estándar de 30m cada una, de las 

cuales 14 fueron escogidas aleatoriamente y uniformemente espaciadas a lo largo de los 

1200 m comprendidos entre los puntos de comienzo y fin del tramo como lo indica el 

método a fin de obtener una estimación estadísticamente adecuada (nivel de confianza = 

95%). 

En el procedimiento de inspección fue visible el mal estado de una gran porción 

de unidades de muestra, identificando distintos tipos de fallas en diferentes niveles de 

gravedad cómo se refleja en el registro de fallas levantadas en campo. 

En unidad de muestra inicial evaluada denominada Uo ubicada entre la abs 0+000 

y 0+030 se registraron parches de mediana gravedad que no ocupan gran parte de 

superficie y una pequeña anomalía identificada como desprendimiento de agregados de 

baja gravedad. 
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Figura 43 

Vista Unidad inicial Uo 

 

En la unidad U1 desde la progresiva 0+090 a 0+120 se verifico la existencia de 

grietas piel de cocodrilo de gravedad media, fisuras en bloque de gravedad alta, 

abultamientos y hundimientos de gravedad media fisuras longitudinales / transversales de 

gravedad media, parches de gravedad media a alta y baches de cada nivel de gravedad. 

Figura 44  

Vista Unidad U1  

 

La unidad U2 entre las abs 0+180 y 0+210 contiene grietas piel de cocodrilo de 

todos los niveles de gravedad, fisuras en bloque de gravedad alta, abultamientos y 

hundimientos de gravedad alta, depresiones de gravedad alta, fisuras longitudinales y 

transversales de gravedad media, parches de gravedad alta, baches de todos los niveles de 

gravedad y ahuellamiento de alta gravedad. 

U1 

Uo 
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Figura 45  

Vista Unidad U2 

 

En la unidad U3 dispuesta entre las abs 0+270 y 0+300 se lograron identificar 

distintos tipos de fallas como grietas piel de cocodrilo de gravedad media a alta, 

abultamientos y hundimientos de alta gravedad, depresiones de alta gravedad, fisuras 

longitudinales y transversales de mediana severidad y baches de alta gravedad. 

Figura 46  

Vista Unidad U3 

 

En la unidad U4 emplazada desde la progresiva 0+360 a 0+390 se reconocieron 

las fallas: Agrietamiento piel de cocodrilo de mediana severidad, fisuras en bloque de 

severidad media, abultamientos y hundimientos de baja severidad y fisuras longitudinales 

/ transversales de severidad baja. 

U2 

U3 
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Figura 47  

Vista Unidad U4 

 

La unidad U5 situada desde la abs 0+450 hasta 0+480 contiene anomalías piel de 

cocodrilo de gravedad media, abultamientos / hundimientos de baja severidad, fisuras 

longitudinales / transversales de baja severidad y ahuellamiento de severidad baja. 

Figura 48  

Vista Unidad U5 

 

En la unidad U6 delimitada por las progresivas 0+540 y 0+570 fueron 

identificadas depresiones de baja severidad, parches de baja gravedad, agregado pulido, 

ahuellamiento de baja gravedad y desprendimiento de agregados de gravedad baja. 

U5 

U4 
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Figura 49  

Vista Unidad U6 

 

La unidad U7 ubicada entre las abs 0+630 y 0+660 contiene abultamientos / 

hundimientos y parches ambos de gravedad leve. 

Figura 50 

Vista Unidad U7 

 

En la unidad U8 desde la progresiva 0+720 a 0+750 fueron evidentes fallas de 

agrietamiento piel de cocodrilo de gravedad media a alta, fisuras en bloque de gravedad 

alta, corrugación de gravedad alta, depresión de baja gravedad, fisura de reflexión de junta 

gravedad de gravedad media a alta, fisuras longitudinales / transversales de severidad baja 

y alta, parches de gravedad media y baches de cada nivel de severidad. 

U6 

U7 
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Figura 51  

Vista Unidad U8  

 

La unidad U9 entre las abs 0+810 y 0+840 contiene grietas piel de cocodrilo de 

severidad leve a media, fisuras en bloque de baja gravedad, fisuras de borde de gravedad 

alta, fisuras longitudinales / transversales de cada nivel de severidad y baches de alta 

gravedad. 

Figura 52  

Vista Unidad U9  

 

La unidad U10 situada entre las progresivas 0+900 y 0+930 fueron registradas 

fallas como grietas piel de cocodrilo de severidad media a alta, fisuras en bloque de 

severidad media a alta, corrugación de gravedad alta, fisuras longitudinales/transversales 

de gravedad media y parches de gravedad media a alta. 

U9 

U8 
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Figura 53 

Vista Unidad U10 

 

La unidad U11 comprendida desde la abs 0+990 hasta la abs 1+020 presentó 

agrietamientos piel de cocodrilo de severidad media alta, fisuras en bloque de alta 

severidad, depresión de gravedad alta, fisuras de reflexión de junta de alta gravedad, 

fisuras longitudinales / transversales de gravedad media, parches de gravedad media, 

baches de mediana gravedad y desprendimiento de agregados de severidad leve. 

Figura 54 

Vista Unidad U11  

 

En la unidad U12 dispuesta entre las abs 1+080 y 1+110 se identificó grietas piel 

de cocodrilo de alta severidad, abultamientos / hundimientos de gravedad alta, 

depresiones de gravedad alta, fisuras de borde de media gravedad, fisuras longitudinales 

/ transversales de severidad leve a media, parches de gravedad media, baches de todos los 

niveles de gravedad, ahuellamiento de gravedad baja y desprendimiento de agregados de 

media gravedad. 

U11 

U10 
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Figura 55 

Vista Unidad U12 

 

La unidad final inspeccionada Un con limites en las abs 1+170 y 1+200 registró 

grietas piel de cocodrilo de alta gravedad, grietas en bloque de alta gravedad, corrugación 

de severidad leve a media, depresiones de gravedad leve y alta, fisuras de borde de 

severidad leve, parches de alta gravedad, baches de gravedad meda a alta, ahuellamiento 

de gravedad leve a alta, hinchamiento de alta gravedad y desprendimiento de agregados 

de alta gravedad. 

Figura 56  

Vista Unidad final Un 

 

U12 

Un 
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5. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

5.1. Análisis de datos 

5.1.1. PCI de unidades de muestra inspeccionadas 

Habiendo recopilado las mediciones de falla y registrado esta información en las 

hojas de campo se aplicó el procedimiento descrito en el método para la obtención del 

PCI de las unidades de muestra inspeccionadas, de la misma forma fueron empleados los 

criterios propuestos por El Departamento de Transporte de Michigan para la selección de 

la estrategia apropiada respecto a la calificación del PCI, incluyendo además, las medidas 

de intervención a los deterioros del registro las cuales han sido detalladas en el Manual 

para la Identificación de Fallas y Técnicas de Reparación del ministerio de obras públicas 

y comunicaciones de Republica Dominicana. 

5.1.1.1. Unidad de muestra inicial Uo 

5.1.1.1.1. Valoración PCI de unidad de muestra 

Se muestran los resultados para valor deducido de las combinaciones de falla 

registradas y la determinación del PCI de la unidad de muestra inicial Uo. 

Figura 57 

Hoja de registro Unidad de muestra Uo 

 

Para la definición de los valores deducidos “VD” se tomaron las curvas de los 

anexos que relacionan la densidad de cada combinación de falla con su valor de deducción 

Esquema

 Nombre de la vía: Victor Manuel Rendón Sección: S01 Unidad de muestra U0

 Ejecutor:Leonardo García Fecha: 17/2/2022 Area de unidad (m2) 295,5

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

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

3. Fisuras en bloque 8. Fisura de reflexion de junta 13. Bache 18. Hinchamiento

4. Abult. Y hund. 9. Desnivel carril-berma 14. Cruce de vía férrea

5. Corrugación 10. Fisuras long. y transv. 15. Ahuellamiento

FALLA CANTIDAD TOTAL
DENS. 

(%)
VD

11M 0,75 0,73 1,48 0,5 7
19L 1,50 1,5 0,51 1

MÉTODO PCI Hoja de datos para la inspección de la condición del 

pavimento en caminos y aparcamientos asfaltados por unidad de 

muestreo

19. Desprendimiento de 

agregados

9,85 m

30 m

11 M

19 L

Dirección del Muestreo

C.
 Q

ui
to

11 M
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recordando que estos son indicadores de la influencia que tiene el deterioro presente sobre 

la condición del pavimento en la unidad inspeccionada. 

Figura 58 

Procedimiento para definición de VD en unidad Uo. 

   

Realizada la definición de los valores deducidos se consideró la sumatoria total de 

VD en lugar del CDV para la estimación del PCI de la unidad como lo indica el 

procedimiento cuando ninguno o solo un valor deducido obtenido es mayor a 2, en este 

caso: 

𝑃𝐶𝐼𝑈𝑜  =  100 −∑𝑉𝐷 

𝑃𝐶𝐼𝑈𝑜  =  100 − 8 

𝑃𝐶𝐼𝑈𝑜  =  92 

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  Exelente 

Figura 59 

Relación PCI-Estrategia de intervención en unidad Uo 

 

Nota. Adaptado de Statewide Pavement Management System Update. Michigan Department of 

Transportation (2020). 

 

 

L 

Calificación del 

pavimento

Estrategia Típica de 

Intervención

85 -100 Exelente

70 -85 Muy bueno

55 -70 Bueno

40 -55 Regular

25 -40 Pobre

10 -25 Muy pobre

0 -10 Colapsado

M. preventivo

M. correctivo

Reconstrucción

PCI

7 
1 

PCI Uo 

92 

0,5 0,51 
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Con el resultado del PCI y los rangos presentados para la clasificación del 

pavimento se tipificó como excelente al estado del pavimento de la unidad de muestra Uo 

como se lo muestra en el gráfico, en adición a esto se distinguieron los deterioros más 

representativos en la determinación del PCI que pueden ser analizados como indicadores 

del deterioro de las unidades de muestra. 

Tabla 22  

Fallas más representativas Uo 

Deterioros más representativos Unidad de muestra U0 

Representación Combinación Tipo Causas probables 

Falla más significativa 11M Parches y Parches 

utilitarios 

Zona del pavimento que ha sido sustituida por material 

nuevo para reparar el pavimento existente localmente. 

Falla más densa 19L Desprendimiento de 

agregados 

 - Desgaste de la superficie debido a la pérdida de asfalto 

y partículas de áridos causada por el endurecimiento 

considerable del ligante asfáltico 

- Mezcla de mala calidad 

 

Figura 60 

Resumen PCI de unidad Uo 

 

5.1.1.1.2. Medidas de intervención 

Tomando como referencia la escala de mantenimiento representada en la Figura 

40 Relación PCI-Estrategia de intervención y mostrado estos datos en la figura de 

resumen de PCI de la unidad se concluyó en que el pavimento de la unidad de muestra 

  U0 PCI: 92  
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Uo requiere mantenimiento preventivo, lo cual implica también la propuesta de un 

constante monitoreo de su estado al transcurrir el tiempo. De la misma manera se 

describen las medidas de respuesta para los problemas encontrados en esta sección 

distinguiendo el tipo de daño que presentan (local - densidad <25%; General – densidad 

≥ 25%) 

Tabla 23  

Opciones de intervención para fallas encontradas unidad de muestra Uo 

Falla Descripción Severidad 
Tipo de 

daño 
Opciones de intervención Densidad (%) 

11M Parches y Parches utilitarios Media Local Sellado de fisuras con material 

bituminoso.  

0,5 

19L Desprendimiento de agregados Baja Local Ninguna acción 0,51 

 

5.1.1.2. Unidad de muestra U1 

5.1.1.2.1. Valoración PCI de unidad de muestra 

A Continuación, se muestran los resultados para valor deducido de las 

combinaciones de falla en la hoja de datos del método y la determinación del PCI de la 

unidad de muestra U1. 

Figura 61 

Hoja de registro Unidad de muestra U1 

 

Esquema

 Nombre de la vía: Victor Manuel Rendón Sección: S04 Unidad de muestra U1

 Ejecutor:Leonardo García Fecha: Area de unidad (m2) 294

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

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

3. Fisuras en bloque 8. Fisura de reflexion de junta 13. Bache 18. Hinchamiento

4. Abult. Y hund. 9. Desnivel carril-berma 14. Cruce de vía férrea

5. Corrugación 10. Fisuras long. y transv. 15. Ahuellamiento

FALLA CANTIDAD TOTAL
DENS. 

(%)
VD

1M 9,52 31,00 2,88 1,32 1,51 0,56 46,79 15,92 53
3H 4,60 0,30 4,90 1,67 11
4M 2,70 2,70 0,92 13

10M 0,84 1,8 2,9 5,54 1,88 5
11H 11,68 11,68 3,97 35
11M 22,80 4,60 27,40 9,32 31
13H 1,00 1,57 4,02 2,99 3,53 1,00 14,12 4,8 88
13L 1,00 1,00 0,34 9
19M 6,16 6,16 2,09 10

MÉTODO PCI Hoja de datos para la inspección de la condición del 

pavimento en caminos y aparcamientos asfaltados por unidad de 

muestreo

19. Desprendimiento de 

agregados

17/2/2022

9,8 m

30 m

1 M

1 M

Dirección del Muestreo

1 M

1 M

1 M

1 M
3 H3 H

4 M

10 

11 H

11 M

11 M 13 H

13 H

13 H13 H13 H

13 H

13 L
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Luego de definir los VD de las fallas en el registro, se estableció el número de 

valores deducidos permisibles “m” a partir del valor deducido más alto HVD como se 

muestra en la ecuación. 

𝑚 =  1 + (
9

98
) (100—𝐻𝐷𝑉) ≤ 10 

𝑚 =  1 + (
9

98
) (100—88) 

𝑚 =  2,1 

Como se lo indica, en el proceso se enlistaron los VD encontrados en orden 

descendente y se consideraron el número de deducciones “m” para el cálculo iterativo del 

valor corregido de deducción máximo CVD máx. 

 Figura 62 

VD permisibles para unidad de muestra U1 

No FALLA VD M = 2,1 

1 13H 88 88 

2 1M 53 53 

3 11H 35 3,5 

4 11M 31  

5 4M 13  

6 3H 11  

7 19M 10  

8 13L 9  

9 10M 5  

10    

Se presenta en la siguiente tabla el proceso iterativo que consiste en sumar los 

valores individuales de deducción y en reducir por cada tanteo el menor VD mayor a 2, 

definiendo q como el número de deducciones con un valor superior a 2 hasta que q=1 

para encontrar el CVD (valor corregido de deducción) en la curva de corrección 

apropiada. 

 

 

2,1 – 2 = 0,1 

3,5 = 35 x 0,1 
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Figura 63 

Calculo iterativo de CDV unidad de muestra U1 

#         VD           Total q CDV 

1 88 53 3,5               144,5 3 86 

2 88 53 2               143 2 92 

3 88 2 2               92 1 93 

4                           

5                           

6                           

7                           

 

Figura 64  

Curvas de corrección y definición de CDVs para unidad de muestra U1  

  

Finalmente, El cálculo del PCI se efectuó restando el CDV máximo de 100 

logrando calificar el estado del pavimento de la unidad de muestra U1 como colapsado. 

𝑃𝐶𝐼𝑈1  =  100 −𝑚𝑎𝑥 𝐶𝐷𝑉. 

𝑃𝐶𝐼𝑈1  =  100 − 93. 

𝑃𝐶𝐼𝑈1  = 7 

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  Colapsado 

Se destaco, además, en cuanto a su influencia en los resultados, la combinación 

de falla más significativa que consta en el registro como baches de gravedad alta 13H y 

la combinación que se extiende con mayor proporción en cuanto a la superficie evaluada 

como agrietamiento piel de cocodrilo de mediana gravedad. 
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Figura 65 

Resumen PCI de unidad U1 

  

Tabla 24 

Fallas más representativas 

Deterioros más representativos Unidad de muestra U1 

Representación Combinación Tipo Causas probables 

Falla más significativa 13H Bache  - Evolución de otros daños tales como agrietamientos piel de 

cocodrilo, hundimientos, peladuras, etc. por falta de mantenimiento 

oportuno. 

- Fundaciones y/o capas estructurales, particularmente bases de 

pavimentos, débiles e inestables. 

- Espesores del pavimento insuficientes (infradiseño estructural 

frente al tráfico real) 

- Retención e infiltración de agua en áreas deprimidas 

(hundimientos) o agrietadas del pavimento. 

- Técnicas de construcción inapropiadas en la ejecución de los 

revestimientos asfálticos, riegos de imprimación y/o liga, 

compactación de las bases granulares, etc. 

- Uso de materiales y mezcla de calidad pobre (técnicas de control 

de calidad deficientes). 

Falla más densa 1M Piel de 

cocodrilo 

 - Insuficiencia de los espesores y resistencia del pavimento frente a 

las repeticiones de carga (infradiseño estructural). 

- Pavimentos altamente deformables o resilientes (deflexiones 

recuperables importantes bajos radios de   curvatura). 

- Significativamente reducción de la resistencia a fatiga de las 

mezclas asfálticas como consecuencia de deficiente la calidad de los 

materiales, deficiencias en el proceso de elaboración y puesta en 

obra, degradación de mezclas susceptibles a la acción del agua por 

efecto de un drenaje superficial inadecuado. 
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5.1.1.2.2. Medidas de intervención 

Para el caso de esta unidad de muestra tipificada como colapsada es necesario 

ejercer de una reconstrucción del pavimento existente, sin embargo, se debería evaluar la 

posibilidad de soluciones temporales como ejercer mantenimiento de emergencia para 

tratar de mejorar las condiciones de seguridad de este tramo de vía. 

A continuación, se muestran las medidas necesarias a analizar para la aplicación 

de un mantenimiento de emergencia. 

Tabla 25   

Opciones de intervención para fallas encontradas unidad de muestra U1 

Falla Descripción Severidad Daño Opciones de intervención 
Densidad 

(%) 

1M Piel de cocodrilo Media Local - Bacheo superficial; mezclas asfálticas en frío/o 

caliente. 

- Bacheo parcial (capa asfáltica); mezclas asfálticas en 

frío/o caliente. 

- Bacheo profundo; incluida reposición de base 

granular. 

15,92 

3H Fisuras en bloque Alta Local - Sellado de la superficie afectada con material 

bituminoso con recubrimiento agregado pétreo.   

- Sellado de la superficie afectada con lechada asfáltica 

(slurry seal).  

- Bacheo parcial, capa asfáltica; mezclas asfálticas en 

frío o caliente.  

1,67 

4M Abultamientos y  

Hundimientos 

Media Local - Bacheo superficial nivelante; mezcla en frío / en 

caliente. 

- Bacheo profundo; incluida reposición de base 

granular. 

0,92 

10M Fisuras longitudinales y 

transversales 

Media Local - Sellado de fisuras con asfalto líquido o emulsión 

bituminosa + arena. 

1,88 

11H Parches y  

Parches utilitarios 

Alta Local - Bacheo parcial (capa asfáltica); mezclas asfálticas en 

frío/en caliente. 

- Bacheo profundo; incluyendo reposición base 

granular. 

- Ambas técnicas a aplicar como sustitución de las 

reparaciones existentes 

3,97 

11M Parches y Parches utilitarios Media Local Sellado de fisuras con material bituminoso.  9,32 

13H Bache Alta Local - Bacheo parcial (capa asfáltica); mezcla en frío/en 

caliente.  

- Bacheo profundo; incluyendo reposición base 

granular. 

- Sellado de la superficie afectada con lechada asfáltica 

(slurry seal) (1 o más aplicaciones).  

4,8 

13L Bache Baja Local Bacheo superficial; mezcla asfáltica en frío/caliente. 0,34 

19M Desprendimiento de 

agregados 

Media Local - Aplicar riego con emulsión bituminosa o 

rejuvenecedora en toda la superficie.  

- Sellado de la superficie afectada con material 

bituminoso y recubrimiento de arena.   

- Sellado de la superficie afectada con lechada asfáltica 

(slurry seal). 

2,09 
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5.1.1.3. Unidad de muestra U2 

5.1.1.3.1. Valoración PCI de unidad de muestra 

Se muestra el procedimiento seguido para la determinación del PCI de la unidad 

de muestra U2 con el cual se estableció que el estado del pavimento de esta unidad se 

encuentra en condición muy pobre. 

Figura 66  

Hoja de registro y determinación de PCI de Unidad de muestra U2 

 

Algunos de los datos más notorios en la evaluación del pavimento de esta unidad 

constan como haber determinado las fallas más representativas en la estimación del PCI, 

siendo la combinación más influyente 13H baches de alto grado de severidad y 1M piel 

de cocodrilo de mediana gravedad el deterioro más denso. 

Esquema

Nombre de la vía: Victor Manuel Rendón Sección: S07 Unidad de muestra U2

Ejecutor: Leonardo García Fecha: Area de unidad (m2) 294

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

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

3. Fisuras en bloque 8. Fisura de reflexion de junta 13. Bache 18. Hinchamiento

4. Abult. Y hund. 9. Desnivel carril-berma 14. Cruce de vía férrea

5. Corrugación 10. Fisuras long. y transv. 15. Ahuellamiento

FALLA CANTIDAD TOTAL
DENS. 

(%)
VD

1H 0,85 0,85 0,29 19

1M 5,72 2,17 2,08 11,52 4,68 26,17 8,9 47

1L 1,40 1,40 0,48 7

3H 4,20 5,70 9,90 3,37 18

4H 2,70 2,70 0,92 34

6H 3,80 3,80 1,29 18

10M 2,18 1,90 2,50 1,88 1,73 10,19 3,47 9

11H 0,16 2,00 2,16 0,73 17

13M 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,27 7,27 2,47 50

13H 3,53 1,27 1,00 1,27 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 12,08 4,11 85

13L 1,00 1,00 2,00 0,68 17

15H 3,20 3,20 1,09 29

No FALLA VD M = 2,38 % DENS

1 13H 85 85 4,11

2 13M 50 50

3 1M 47 17,86

4 4H 34  

5 15H 29  

6 1H 19  

7 6H 18  

8 3H 18  

9 11H 17  

10 13L 17  

MÉTODO PCI Hoja de datos para la inspección de la condición del 

pavimento en caminos y aparcamientos asfaltados por unidad de 

muestreo

19. Desprendimiento de 

agregados

17/2/2022

9,8 m

30 mDirección del Muestreo

1 H

1 M

1 M

1 M

1 M

1 M
1 L

3 H

3 H
4 H10 M

10 M
10 M10 M 10 M

6 H

11H

11 H

13 M

13 H 13 M

13 M13 H 13 H

13 H
13H13 H 13 M

13 M

13 

13 M
13 M

13 M

13 L

13 L

15 H

C. Tungurahua

# VD Total q CDV

1 85 50 17,86        152,86 3 90

2 85 50 2        137 2 90

3 85 2 2        89 1 89

4        

5        

6        

7        

Max CDV = 90

PCI = 10

Calificación = Muy pobre
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Tabla 26  

Fallas más representativas U2 

Deterioros más representativos Unidad de muestra U2 

Representación Combinación Tipo Causas probables 

Falla más 

significativa 

13H Bache - Evolución de otros daños tales como agrietamientos piel de cocodrilo, 

hundimientos, peladuras, etc. por falta de mantenimiento oportuno. 

- Fundaciones y/o capas estructurales, particularmente bases de 

pavimentos, débiles e inestables. 

- Espesores del pavimento insuficientes (infradiseño estructural frente al 

tráfico real) 

- Retención e infiltración de agua en áreas deprimidas (hundimientos) o 

agrietadas del pavimento. 

- Técnicas de construcción inapropiadas en la ejecución de los 

revestimientos asfálticos, riegos de imprimación y/o liga, compactación de 

las bases granulares, etc. 

- Uso de materiales y mezcla de calidad pobre (técnicas de control de 

calidad deficientes). 

Falla más densa 1M Piel de 

cocodrilo 

- Insuficiencia de los espesores y resistencia del pavimento frente a las 

repeticiones de carga (infradiseño estructural). 

- Pavimentos altamente deformables o resilientes (deflexiones 

recuperables importantes bajos radios de   curvatura). 

- Significativamente reducción de la resistencia a fatiga de las mezclas 

asfálticas como consecuencia de deficiente la calidad de los materiales, 

deficiencias en el proceso de elaboración y puesta en obra, degradación de 

mezclas susceptibles a la acción del agua por efecto de un drenaje 

superficial inadecuado. 

 

Figura 67 

Resumen PCI de unidad U2 

 

5.1.1.3.2. Medidas de intervención 

Para esta unidad de muestra fue establecida como estrategia más adecuada a su 

calificación la opción de reconstruir la totalidad del pavimento presente, adicionalmente 
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se podría tomar la decisión de ejercer técnicas temporales de mantenimiento de 

emergencia que mejoren las condiciones de seguridad en este tramo. Se muestra en la 

siguiente tabla los aspectos a analizar para la aplicación de ME. 

Tabla 27  

Opciones de intervención para fallas encontradas unidad de muestra U2 

Falla Descripción Sev. 

Tipo 

de 

daño 

Opciones de intervención 
Dens. 

(%) 

1M Piel de cocodrilo Media Local - Bacheo superficial; mezclas asfálticas en frío/o caliente. 

- Bacheo parcial (capa asfáltica); mezclas asfálticas en frío/o 

caliente. 

- Bacheo profundo; incluida reposición de base granular. 

8,9 

1H Piel de cocodrilo Alta Local - Bacheo profundo; incluida reposición de base granular.  

- Reposición y mejoramiento del drenaje superficial y/o profundo 

(en combinación con técnica precedente).  

0,29 

1L Piel de cocodrilo Baja Local - Ninguna acción 

- Aplicar sellado de la superficie afectada con emulsión 

bituminosa o rejuvenecedor 

0,48 

3H Fisuras en bloque Alta Local - Sellado de la superficie afectada con material bituminoso con 

recubrimiento agregado pétreo.   

- Sellado de la superficie afectada con lechada asfáltica (slurry 

seal).  

- Bacheo parcial, capa asfáltica; mezclas asfálticas en frío o 

caliente.  

3,37 

4H Abultamientos y 

Hundimientos 

Alta Local - Bacheo superficial nivelante; mezclas enfrío / en caliente. 

- Bacheo parcial + nivelante; mezclas en frío / en caliente. 

- Bacheo profundo; incluida reposición de base. 

0,92 

6H Depresión Alta Local - Bacheo superficial nivelante; mezclas enfrío / en caliente. 

- Bacheo parcial + nivelante; mezclas en frío / en caliente. 

- Bacheo profundo; incluida reposición de base. 

1,29 

10M Fisuras longitudinales 

y transversales 

Media Local - Sellado de fisuras con asfalto líquido o emulsión bituminosa + 

arena. 

3,47 

11H Parches y Parches 

utilitarios 

Alta Local - Bacheo parcial (capa asfáltica); mezclas asfálticas en frío/en 

caliente. 

- Bacheo profundo; incluyendo reposición base granular. 

- Ambas técnicas a aplicar como sustitución de las reparaciones 

existentes 

0,73 

13H Bache Alta Local - Bacheo parcial (capa asfáltica); mezcla en frío/en caliente.  

- Bacheo profundo; incluyendo reposición base granular. 

- Sellado de la superficie afectada con lechada asfáltica (slurry 

seal) (1 o más aplicaciones).  

4,11 

13L Bache Baja Local Bacheo superficial; mezcla asfáltica en frío/caliente. 0,68 

13M Bache Media Local - Bacheo superficial; mezcla asfáltica en frío/caliente. 

- Bacheo parcial (capa asfáltica); mezcla enfrío/caliente. 

2,47 

15H Ahuellamiento Alta Local - Badén parcial, capa asfáltica: mezcla en frío / en caliente.  

- Badén profundo: incluida reposición de base. 

- Perfilado en frío y reposición con recapado con mezcla en 

caliente. 

1,09 

 



99 

 

5.1.1.4. Unidad de muestra U3 

5.1.1.4.1. Valoración PCI de unidad de muestra 

La determinación del PCI de la unidad de muestra U3 demostró con respecto al 

estado del pavimento de esta unidad que el mismo se encuentra dentro de los rangos de 

pavimentos Colapsados. 

Figura 68 

Hoja de registro y determinación de PCI de Unidad de muestra U3 

 

En la gráfica se resumen los datos de cálculo del PCI para la unidad de muestra 

U3, incluyendo la representación de la falla más densa 1M agrietamiento piel de cocodrilo 

de mediana gravedad y la falla más significativa en la condición del pavimento 13H 

baches de severidad alta de las cuales se presentan las probables causas de su aparición 

en el pavimento. 

 

Esquema

 Nombre de la vía: Victor Manuel Rendón Sección: S10 Unidad de muestra U3

 Ejecutor:Leonardo García Fecha: Area de unidad (m2) 294

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

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

3. Fisuras en bloque 8. Fisura de reflexion de junta 13. Bache 18. Hinchamiento

4. Abult. Y hund. 9. Desnivel carril-berma 14. Cruce de vía férrea

5. Corrugación 10. Fisuras long. y transv. 15. Ahuellamiento

FALLA CANTIDAD TOTAL
DENS. 

(%)
VD

1M 1,08 0,36 8,36 2,55 1,92 6,80 21,07 7,17 44

1H 2,15 2,15 0,73 28

4H 5,20 5,20 1,77 43

6H 3,80 3,80 1,29 18

10M 3,15 3,15 1,07 3

13H 2,26 1,00 1,01 4,27 1,45 60

No FALLA VD M = 4,67 % DENS

1 13H 60 60 1,45

2 1M 44 44

3 4H 43 43

4 1H 28 28

5 6H 18 12,06

6 10M 3  

7  

8  

9  

10  

MÉTODO PCI Hoja de datos para la inspección de la condición del 

pavimento en caminos y aparcamientos asfaltados por unidad de 

muestreo

19. Desprendimiento de 

agregados

17/2/2022

9,8 m

30 mDirección del Muestreo

1 M

1 M
1 M

1 M

1 M1 M4 H

6 H
10 M 1 H

13H

13 H13 H

C. Noboa

# VD Total q CDV

1 60 44 43 28 12,06      187,06 5 92

2 60 44 43 28 2      177 4 94

3 60 44 43 2 2      151 3 90

4 60 44 2 2 2      110 2 76

5 60 2 2 2 2      68 1 68

6

7

Max CDV = 94

PCI = 6

Calificación = Colapsado
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Tabla 28 

Fallas más representativas U3 

Deterioros más representativos Unidad de muestra U3 

Representación Combinación Tipo Causas probables 

Falla más 

significativa 

13H Bache  - Evolución de otros daños tales como agrietamientos piel de cocodrilo, 

hundimientos, peladuras, etc. por falta de mantenimiento oportuno. 

- Fundaciones y/o capas estructurales, particularmente bases de 

pavimentos, débiles e inestables. 

- Espesores del pavimento insuficientes (infradiseño estructural frente 

al tráfico real) 

- Retención e infiltración de agua en áreas deprimidas (hundimientos) o 

agrietadas del pavimento. 

- Técnicas de construcción inapropiadas en la ejecución de los 

revestimientos asfálticos, riegos de imprimación y/o liga, compactación 

de las bases granulares, etc. 

- Uso de materiales y mezcla de calidad pobre (técnicas de control de 

calidad deficientes). 

Falla más densa 1M Piel de 

cocodrilo 

 - Insuficiencia de los espesores y resistencia del pavimento frente a las 

repeticiones de carga (infradiseño estructural). 

- Pavimentos altamente deformables o resilientes (deflexiones 

recuperables importantes bajos radios de   curvatura). 

- Significativamente reducción de la resistencia a fatiga de las mezclas 

asfálticas como consecuencia de deficiente la calidad de los materiales, 

deficiencias en el proceso de elaboración y puesta en obra, degradación 

de mezclas susceptibles a la acción del agua por efecto de un drenaje 

superficial inadecuado. 

 

Figura 69 

Resumen PCI de unidad U3 
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5.1.1.4.2. Medidas de intervención 

Según los resultados obtenidos para la calificación cualitativa y cuantitativa del 

pavimento de esta unidad se determinó ejercer reconstrucción como estrategia 

recomendada para solventar su estado colapsado o en su defecto aplicar técnicas de 

mantenimiento de emergencia, dado el segundo caso algunas de las opciones a evaluar se 

presentan en la siguiente tabla. 

Tabla 29   

Opciones de intervención para fallas encontradas unidad de muestra U3 

Falla Descripción Sev. 
Tipo de 

daño 
Opciones de intervención 

Densidad 

(%) 

1M Piel de cocodrilo Media Local - Bacheo superficial; mezclas asfálticas en frío/o 

caliente. 

- Bacheo parcial (capa asfáltica); mezclas asfálticas 

en frío/o caliente. 

- Bacheo profundo; incluida reposición de base 

granular. 

7,17 

1H Piel de cocodrilo Alta Local - Bacheo profundo; incluida reposición de base 

granular.  

- Reposición y mejoramiento del drenaje superficial 

y/o profundo (en combinación con técnica 

precedente).  

0,73 

4H Abultamientos y 

Hundimientos 

Alta Local - Bacheo superficial nivelante; mezclas enfrío / en 

caliente. 

- Bacheo parcial + nivelante; mezclas en frío / en 

caliente. 

- Bacheo profundo; incluida reposición de base. 

1,77 

6H Depresión Alta Local - Bacheo superficial nivelante; mezclas enfrío / en 

caliente. 

- Bacheo parcial + nivelante; mezclas en frío / en 

caliente. 

- Bacheo profundo; incluida reposición de base. 

1,29 

10M Fisuras longitudinales y 

transversales 

Media Local - Sellado de fisuras con asfalto líquido o emulsión 

bituminosa + arena. 

1,07 

13H Bache Alta Local - Bacheo parcial (capa asfáltica); mezcla en frío/en 

caliente.  

- Bacheo profundo; incluyendo reposición base 

granular. 

- Sellado de la superficie afectada con lechada 

asfáltica (slurry seal) (1 o más aplicaciones).  

1,45 

 

5.1.1.5. Unidad de muestra U4 

5.1.1.5.1. Valoración PCI de unidad de muestra 

Según los datos registrados en campo y tras ejercer la metodología de evaluación 

al pavimento de la unidad de muestra denominada como U4 se determinó que el 

pavimento está en la categoría de buen estado. 
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Figura 70  

Hoja de registro Unidad de muestra U4 

 

En la definición de los valores deducidos para esta unidad de muestra se encontró 

solo un VD mayor a dos, quedando establecido el PCI de la siguiente manera: 

𝑃𝐶𝐼𝑈4  =  100 −∑𝑉𝐷 

𝑃𝐶𝐼𝑈4  =  100 − 38 

𝑃𝐶𝐼𝑈4  =  62 

En el estudio de resultados sobre el registro de las combinaciones para esta unidad 

sobresale como la falla más densa la existencia de grietas piel de cocodrilo de mediana 

gravedad, falla que al mismo tiempo representa el deterioro con mayor influencia en la 

condición del pavimento. 

Tabla 30  

Falla más representativa U4 

Deterioros más representativos Unidad de muestra U4 

Representación Combinación Tipo Causas probables 

Falla más significativa 1M Piel de cocodrilo  - Insuficiencia de los espesores y resistencia del pavimento 

frente a las repeticiones de carga (infradiseño estructural). 

- Pavimentos altamente deformables o resilientes 

(deflexiones recuperables importantes bajos radios de   

curvatura). 

- Significativamente reducción de la resistencia a fatiga de las 

mezclas asfálticas como consecuencia de deficiente la calidad 

de los materiales, deficiencias en el proceso de elaboración y 

puesta en obra, degradación de mezclas susceptibles a la 

acción del agua por efecto de un drenaje superficial 

inadecuado. 

Falla más densa 

Esquema

 Nombre de la vía: Victor Manuel Rendón Sección: S13 Unidad de muestra U4

 Ejecutor:Leonardo García Fecha: Area de unidad (m2) 294

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

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

3. Fisuras en bloque 8. Fisura de reflexion de junta 13. Bache 18. Hinchamiento

4. Abult. Y hund. 9. Desnivel carril-berma 14. Cruce de vía férrea

5. Corrugación 10. Fisuras long. y transv. 15. Ahuellamiento

FALLA CANTIDAD TOTAL
DENS. 

(%)
VD

1M 4,16 4,80 2,25 0,47 1,04 12,72 4,33 37

3M 0,56 0,56 0,19 0

4L 1,50 1,50 0,51 1

10L 1,30 1,30 0,44 0

MÉTODO PCI Hoja de datos para la inspección de la condición del 

pavimento en caminos y aparcamientos asfaltados por unidad de 

muestreo

19. Desprendimiento de 

agregados

25/2/2022

9,8 m

30 mDirección del Muestreo

1 M

1 M

1 M

1 M

3 M

4 L

1 M
10 L

callle Parrales
I.
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Figura 71 

Resumen PCI de unidad U4 

  

5.1.1.5.2. Medidas de intervención 

Para el caso de esta unidad de muestra fue determinada la aplicación de 

mantenimiento correctivo como estrategia de intervención más conveniente a la 

clasificación de pavimento según la escala PCI. Las técnicas necesarias de ejercer para 

solucionar los problemas encontrados en esta unidad se enlistan en la siguiente tabla. 

Tabla 31   

Opciones de intervención para fallas encontradas unidad de muestra U4 

Falla Descripción Severidad 
Tipo de 

daño 
Opciones de intervención 

Densidad 

(%) 

1M Piel de cocodrilo Media Local - Bacheo superficial; mezclas asfálticas en frío/o 

caliente. 

- Bacheo parcial (capa asfáltica); mezclas asfálticas en 

frío/o caliente. 

- Bacheo profundo; incluida reposición de base 

granular. 

4,33 

3M Fisuras en bloque Media Local - Sellado de la superficie afectada con material 

bituminoso con recubrimiento agregado pétreo. 

- Sellado de la superficie con lechada asfáltica (slurry 

seal).  

0,19 

4L Abultamientos y 

Hundimientos 

Baja Local Ninguna acción.  0,51 

10L Fisuras longitudinales 

y transversales 

Baja Local Ninguna acción 0,44 
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5.1.1.6. Unidad de muestra U5 

5.1.1.6.1. Valoración PCI de unidad de muestra 

Basado en los resultados del PCI para la unidad de muestra denominada como 

unidad U5 que a su vez dependen de las combinaciones de falla registradas el pavimento 

pudo ser considerado en el rango de pavimentos en estado muy bueno. 

Figura 72 

Hoja de registro y determinación de PCI de Unidad de muestra U5 

 

En el análisis de información recopilada y procesada para esta unidad se definió 

como falla más representativa en cuanto a la frecuencia con la que aparece respecto a la 

superficie inspeccionada los abultamientos o hundimientos de bajo nivel de severidad, 

por otra parte, el ahuellamiento se presenta como el deterioro que influye en mayor 

proporción a la condición del pavimento. 

 

Esquema

 Nombre de la vía: Victor Manuel Rendón Sección: S16 Unidad de muestra U5

 Ejecutor:Leonardo García Fecha: Area de unidad (m2) 294

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

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

3. Fisuras en bloque 8. Fisura de reflexion de junta 13. Bache 18. Hinchamiento

4. Abult. Y hund. 9. Desnivel carril-berma 14. Cruce de vía férrea

5. Corrugación 10. Fisuras long. y transv. 15. Ahuellamiento

FALLA CANTIDAD TOTAL
DENS. 

(%)
VD

1M 0,25 0,25 0,10 7
4L 8,60 8,6 2,93 8

10L 4,60 4,6 1,56 0
15L 3,72 2,64 6,36 2,16 15

No FALLA VD M = 8,81 % DENS

1 15L 15 15 2,16

2 4L 8 8

3 1M 7 7

4

5

6

7

8

9

10  

MÉTODO PCI Hoja de datos para la inspección de la condición del 

pavimento en caminos y aparcamientos asfaltados por unidad de 

muestreo

19. Desprendimiento de 

agregados

25/2/2022

9,8 m

30 m

1 M

Dirección del Muestreo

4 L
10 L 15 L 15 L

C. 10 de
Agosto

# VD Total q CDV

1 15 8 7  30 3 16

2 15 8 2  25 2 18

3 15 2 2  19 1 19

4  

5  

6  

7  

19

81

Calificación = Muy bueno

Max CDV =

PCI =
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Tabla 32  

Fallas más representativas U5 

Deterioros más representativos Unidad de muestra U5 

Representación Comb. Tipo Causas probables 

Falla más 

significativa 

15L Ahuellamiento  - Insuficiente estabilidad de las mezclas asfálticas por inadecuada 

compactación o deficiente dosificación. 

- Insuficiente estabilidad de las capas del pavimento o de la subrasante (falla 

por corte, compresión o desplazamiento lateral del material) ya sea por ingreso 

de agua o deficiente calidad.  

- Espesores de pavimento insuficientes (infra diseño estructural) para las 

repeticiones de carga soportadas.  

- Exagerado incremento en las cargas del tránsito. 

Falla más densa 4L Abultamientos y 

Hundimientos 

Los desplazamientos son causados principalmente por un pavimento inestable.  

Los abultamientos, por el contrario, pueden ser causados por varios factores, 

entre ellos: 

-El levantamiento por heladas.   

-La infiltración y la acumulación de material en una grieta en combinación con 

la carga de tráfico. 

 

Figura 73 

Resumen PCI de unidad U5 

  

5.1.1.6.2. Medidas de intervención 

Dados los resultados para el índice de condición de pavimentos de esta unidad, se 

ha calificado al pavimento como apto para la aplicación de mantenimiento preventivo, se 

presenta en la siguiente tabla las medidas que son necesarias de ejecutar por cada 

combinación de falla registrada, considerando que se debe hacer énfasis en la 

programación de evaluaciones periódicas para solucionar las anomalías en momentos 

oportunos a fin de prolongar un buen estado del pavimento existente. 

  U5 PCI: 81  
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Tabla 33  

Opciones de intervención para fallas encontradas unidad de muestra U5 

Falla Descripción Severidad 
Tipo de 

daño 
Opciones de intervención 

Densidad 

(%) 

1M Piel de cocodrilo Media Local - Bacheo superficial; mezclas asfálticas en frío/o caliente. 

- Bacheo parcial (capa asfáltica); mezclas asfálticas en 

frío/o caliente. 

- Bacheo profundo; incluida reposición de base granular. 

0,1 

4L Abultamientos y 

Hundimientos 

Baja Local Ninguna acción.  2,93 

10L Fisuras longitudinales 

y transversales 

Baja Local Ninguna acción 1,56 

15L Ahuellamiento Baja Local Ninguna acción.  2,16 
 

5.1.1.7. Unidad de muestra U6 

5.1.1.7.1. Valoración PCI de unidad de muestra 

Como lo muestra el procedimiento que se detalla a continuación, se logró obtener 

resultados para el índice de condición de pavimentos que concluye con la tipificación del 

pavimento de esta unidad de muestra como un pavimento en condición de excelente. 

Figura 74 

Hoja de registro y determinación de PCI de Unidad de muestra U6 

 

Esquema

 Nombre de la vía: Victor Manuel Rendón Sección: S19 Unidad de muestra U6

 Ejecutor:Leonardo García Fecha: 25/2/2022 Area de unidad (m2) 202,5

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

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

3. Fisuras en bloque 8. Fisura de reflexion de junta 13. Bache 18. Hinchamiento

4. Abult. Y hund. 9. Desnivel carril-berma 14. Cruce de vía férrea

5. Corrugación 10. Fisuras long. y transv. 15. Ahuellamiento

FALLA CANTIDAD TOTAL
DENS. 

(%)
VD

6L 1,62 1,62 0,8 4
11L 6,30 6,3 3,11 7
12 10,48 10,48 5,18 1

15L 1,35 1,3475 0,67 6
19L 2,20 2,03 4,23 2,09 2

No FALLA VD M = 9,54 % DENS

1 11L 7 7 3,11

2 15L 6 6

3 6L 4 4

4 19L 2 2

5 12 1 1

6

7

8

9

10

MÉTODO PCI Hoja de datos para la inspección de la condición del 

pavimento en caminos y aparcamientos asfaltados por unidad de 

muestreo

19. Desprendimiento de 

agregados

6,75 m

30 m

12

Dirección del Muestreo

6 L

11 L

15 L

19 L

19 L

C.
 S

uc
re

# VD Total q CDV

1 7 6 4 2 1 20 3 10

2 7 6 2 2 1 18 2 14

3 7 2 2 2 1 14 1 14

4

5

6

7

Max CDV = 14

PCI = 86

Calificación = Exelente
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Tomando los resultados obtenidos para el PCI de esta unidad de muestra se 

destacan en el registro las combinaciones con los valores máximos encontrados para VD 

y densidad porcentual siendo la falla que se extiende con mayor proporción a la superficie 

de la unidad de muestra agregado pulido 12 y el parchado de gravedad leve 11L como la 

falla que tiene mayor incidencia en el estado del pavimento. 

Tabla 34 

Fallas más representativas U6 

Deterioros más representativos Unidad de muestra U6 

Representación Combinación Tipo Causas probables 

Falla más significativa 11L Parches y Parches 

utilitarios 

Zona del pavimento que ha sido sustituida por material nuevo para 

reparar el pavimento existente localmente. 

Falla más densa 12 Agregado pulido El agregado pulido se presenta cuando la porción de agregado que 

ubicado en la superficie del asfalto es muy pequeña, es decir, la calzada 

tiene poca resistencia al deslizamiento, se agrava por repeticiones de 

carga asociadas al tráfico. 

 

Figura 75 

Resumen PCI de unidad U6 

 

5.1.1.7.2. Medidas de intervención 

Habiendo catalogado al pavimento existente en la unidad de muestra U6 como 

pavimento en excelente estado se debe ejercer de mantenimiento preventivo según lo 

definido en el apartado de relación PCI – estrategia de intervención implicando además 

la propuesta de un plan de vigilancia constante con el que se evalúe y solucione la 

  U6 PCI: 86  
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aparición de nuevas anomalías. En la siguiente tabla se catalogan las medidas de 

intervención a partir de las combinaciones de falla registradas. 

Tabla 35  

Opciones de intervención para fallas encontradas unidad de muestra U6 

Falla Descripción Severidad 
Tipo de 

daño 
Opciones de intervención 

Dens. (%) 

6L Depresión Baja Local Ninguna acción 0,8 

11L Parches y Parches utilitarios Baja Local Ninguna acción  3,11 

15L Ahuellamiento Baja Local Ninguna acción  0,67 

19L Desprendimiento de agregados Baja Local Ninguna acción 2,09 

12 Agregado pulido No 

definido 

Local Mantener un continuo monitoreo o seguimiento de 

dichas áreas y llevar a cabo algunos de los tratamientos 

/ alternativas siguientes:  

 - Sellado de la superficie con lechada asfáltica (parcial 

o total).  

- Tratamiento superficial asfáltico. 

- Carpeta asfáltica friccionante. 

- Recapado delgado (concreto asfáltico). 

5,18 

 

5.1.1.8. Unidad de muestra U7 

5.1.1.8.1. Valoración PCI de unidad de muestra 

El registro de fallas en la unidad U7 demostró que el pavimento se encuentra en 

las categorías de excelente estado según su valoración en escala PCI. 

Figura 76 

Hoja de registro Unidad de muestra U7 

 

En la unidad de muestra U7 se registraron deterioros que no inciden en la 

condición del pavimento de esta unidad, en el levantamiento constan 4L abultamientos o 

hundimientos y 11L Parches ambos con bajo nivel de gravedad y nulos en la 

determinación de VD como se refleja en el valor del PCI. 

Esquema

 Nombre de la vía: Victor Manuel Rendón Sección: S22 Unidad de muestra U7

 Ejecutor:Leonardo García Fecha: 27/2/2022 Area de unidad (m2) 202,5

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

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

3. Fisuras en bloque 8. Fisura de reflexion de junta 13. Bache 18. Hinchamiento

4. Abult. Y hund. 9. Desnivel carril-berma 14. Cruce de vía férrea

5. Corrugación 10. Fisuras long. y transv. 15. Ahuellamiento

FALLA CANTIDAD TOTAL
DENS. 

(%)
VD

4L 0,33 0,33 0,16 0
11L 0,05 0,05 0,03 0

MÉTODO PCI Hoja de datos para la inspección de la condición del 

pavimento en caminos y aparcamientos asfaltados por unidad de 

muestreo

19. Desprendimiento de 

agregados

6,75 m

30 m

4 L

Dirección del Muestreo

11 L

C. Rocafuerte
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Tabla 36  

Falla más representativa U7 

Deterioros más representativos Unidad de muestra U7 

Representación Combinación Tipo Causas probables 

Falla más densa 4L Abultamientos y 

Hundimientos 

Los desplazamientos son causados principalmente por un pavimento 

inestable.  

Los abultamientos, por el contrario, pueden ser causados por varios 

factores, entre ellos: 

-El levantamiento por heladas.   

-La infiltración y la acumulación de material en una grieta en 

combinación con la carga de tráfico. 

 

Figura 77  

Resumen PCI de unidad U7 

  

5.1.1.8.2. Medidas de intervención 

Debido a los resultados encontrados para esta unidad de muestra que clasifican al 

pavimento presente en excelente estado y haciendo énfasis en que las fallas encontradas 

al momento de la evaluación presentan una influencia nula sobre la condición del mismo, 

se debe optar por ejercer de mantenimiento preventivo y la planificación de su vigilancia 

periódica a fin de alargar la vida útil de esta sección. En la tabla se muestra lo indicado 

para las combinaciones existentes. 

  U7 PCI: 100  
100

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

EXELENTE

M. PREVENTIVO

U7

0,16 0,33
0

10

20

30

40

50

4L

FALLA MÁS SIGNIFICATIVA

Densidad % Cantidad

0,03

0,16

0

0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

11L

4L

FALLAS REGISTRADAS  VD DENSIDAD  (%)



110 

 

Tabla 37  

Opciones de intervención para fallas encontradas unidad de muestra U7 

Falla Descripción Severidad 
Tipo de 

daño 
Opciones de intervención 

Densidad 

(%) 

4L Abultamientos y Hundimientos Baja Local Ninguna acción. 0,16 

11L Parches y Parches utilitarios Baja Local Ninguna acción  0,03 

 

5.1.1.9. Unidad de muestra U8 

5.1.1.9.1. Valoración PCI de unidad de muestra 

Luego de efectuar lo establecido en la metodología, con el índice de condición de 

pavimento de la unidad de muestra denominada como U8 se ha definido que el pavimento 

de esta unidad está en los niveles de un pavimento colapsado. 

Figura 78  

Hoja de registro y determinación de PCI de Unidad de muestra U8 

 

Esquema

 Nombre de la vía: Victor Manuel Rendón Sección: S25 Unidad de muestra U8

 Ejecutor:Leonardo García Fecha: Area de unidad (m2) 288

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

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

3. Fisuras en bloque 8. Fisura de reflexion de junta 13. Bache 18. Hinchamiento

4. Abult. Y hund. 9. Desnivel carril-berma 14. Cruce de vía férrea

5. Corrugación 10. Fisuras long. y transv. 15. Ahuellamiento

FALLA CANTIDAD TOTAL
DENS. 

(%)
VD

1M 2,70 3,06 4,03 2,41 0,43 12,62 4,38 37
1H 2,73 1,08 2,78 0,28 6,86 2,38 43
3H 0,70 0,70 0,24 2
5H 1,50 1,50 0,52 28
6L 3,20 3,20 1,11 4
8H 5,80 2,90 8,70 3,02 15
8M 5,60 5,60 1,94 5

10M 4,10 1,60 1,39 1,76 1,55 2,20 0,91 13,51 4,69 11
10L 0,40 1,30 3,00 2,00 6,70 2,33 1
10H 1,05 1,90 2,95 1,02 8
11M 30,00 24,00 54,00 18,75 40
13M 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 1,39 35
13L 1,00 1,00 2,00 0,69 16
13H 1,13 1,57 1,00 3,71 1,29 56
19M 71,50 4,42 75,92 26,36 29

MÉTODO PCI Hoja de datos para la inspección de la condición del 

pavimento en caminos y aparcamientos asfaltados por unidad de 

muestreo

19. Desprendimiento de 

agregados

27/2/2022

9,6 m

30 mDirección del Muestreo

1 M
1 M

1 M

1 M

1 M

1 H
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1 H

1 H
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10 M
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Las fallas más representativas para este caso en cuanto a densidad e influencia se 

enlistan como desprendimiento de agregados 19M y baches 13H. 

Tabla 38  

Fallas más representativas U8 

Deterioros más representativos Unidad de muestra U8 

Representación Comb. Tipo Causas probables 

Falla más 

significativa 

13H Bache  - Evolución de otros daños tales como agrietamientos piel de cocodrilo, 

hundimientos, peladuras, etc. por falta de mantenimiento oportuno. 

- Fundaciones y/o capas estructurales, particularmente bases de pavimentos, débiles e 

inestables. 

- Espesores del pavimento insuficientes (infradiseño estructural frente al tráfico real) 

- Retención e infiltración de agua en áreas deprimidas (hundimientos) o agrietadas del 

pavimento. 

- Técnicas de construcción inapropiadas en la ejecución de los revestimientos 

asfálticos, riegos de imprimación y/o liga, compactación de las bases granulares, etc. 

- Uso de materiales y mezcla de calidad pobre (técnicas de control de calidad 

deficientes). 

Falla más densa 19M Desprendi

miento de 

agregados 

 - Desgaste de la superficie debido a la pérdida de asfalto y partículas de áridos 

causada por el endurecimiento considerable del ligante asfáltico 

- Mezcla de mala calidad 

 

Figura 79 

Resumen PCI de unidad U8 

  

No FALLA VD M = 5,04 % DENS

1 13H 56 56 1,29

2 1H 43 43

3 11M 40 40

4 1M 37 37

5 13M 35 35

6 19M 29 1,16

7 5H 28  

8 13L 16  

9 8H 15  

10 10M 11  

# VD Total q CDV

1 56 43 40 37 35 1,16     212,16 5 94

2 56 43 40 37 2 1,2     179,16 4 94

3 56 43 40 2 2 1,2     144,16 3 86

4 56 43 2 2 2 1,2     106,16 2 74

5 56 2 2 2 2 1,2     65,16 1 65

6

7
Max CDV = 94

PCI = 6
Calificación = Colapsado
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5.1.1.9.2. Medidas de intervención 

Clasificado el pavimento existente en la unidad U8 como colapsado la estrategia 

recomendada según la valoración del PCI indica que es necesaria su reconstrucción o 

dependiendo de la viabilidad del caso aplicar técnicas de mantenimiento de emergencia 

para mejorar temporalmente su condición. Para ejercer de ME considerar: 

Tabla 39  

Opciones de intervención para fallas encontradas unidad de muestra U8 

Falla Descripción Severidad 
Tipo de 

daño 
Opciones de intervención 

Densidad 

(%) 

1M Piel de cocodrilo Media Local - Bacheo superficial; mezclas asfálticas en frío/o caliente. 

- Bacheo parcial (capa asfáltica); mezclas asfálticas en 

frío/o caliente. 

- Bacheo profundo; incluida reposición de base granular. 

4,38 

1H Piel de cocodrilo Alta Local - Bacheo profundo; incluida reposición de base granular.  

- Reposición y mejoramiento del drenaje superficial y/o 

profundo (en combinación con técnica precedente).  

2,38 

3H Fisuras en bloque Alta Local - Sellado de la superficie afectada con material bituminoso 

con recubrimiento agregado pétreo.   

- Sellado de la superficie afectada con lechada asfáltica 

(slurry seal).  

- Bacheo parcial, capa asfáltica; mezclas asfálticas en frío o 

caliente.  

0,24 

5H Corrugación Alta Local - Bacheo parcial capa asfáltica; mezclas enfrío / en caliente.  

- Perfilado en frío y tratamiento superficial asfáltico. 

- Perfilado en frío y reposición con mezcla asfáltica en 

caliente  

0,52 

6L Depresión Baja Local Ninguna acción.  1,11 

8H Fisura de reflexión de 

junta 

Alta Local - Sellado de fisurad con mortero asaltico (asfalto líquido o 

emulsión + arena).  

- Bacheo parcial (capa asfáltica); mescla asfáltica en frío/en 

caliente.  

3,02 

8M Fisura de reflexión de 

junta 

Media Local - Sellado de fisuras con emulsión bituminosa o asfalto 

líquido + arena. 

1,94 

10H Fisuras longitudinales 

y transversales 

Alta Local - Sellado de fisuras con mortero asfáltico; asfalto líquido o 

emulsión bituminosa + arena  

- Bacheo parcial, capa asfáltica; mezclas asfálticas en frío o 

caliente.  

1,02 

10L Fisuras longitudinales 

y transversales 

Baja Local Ninguna acción 2,33 

10M Fisuras longitudinales 

y transversales 

Media Local  - Sellado de fisuras con asfalto líquido o emulsión 

bituminosa + arena. 

4,69 

11M Parches y Parches 

utilitarios 

Media Local - Sellado de fisuras con material bituminoso.  18,75 

13H Bache Alta Local  - Bacheo parcial (capa asfáltica); mezcla en frío/en 

caliente.  

- Bacheo profundo; incluyendo reposición base granular. 

- Sellado de la superficie afectada con lechada asfáltica 

(slurry seal) (1 o más aplicaciones).  

1,29 

13L Bache Baja Local Bacheo superficial; mezcla asfáltica en frío/caliente. 0,69 

13M Bache Media Local - Bacheo superficial; mezcla asfáltica en frío/caliente. 

- Bacheo parcial (capa asfáltica); mezcla enfrío/caliente. 

1,39 

19M Desprendimiento de 

agregados 

Media General Adoptar algunos de los tratamientos alternativas siguientes:  

- Aplicación riego con emulsión bituminosa o 

rejuvenecedora.  

- Sellado de la superficie con material bituminoso y 

recubrimiento de área.  

26,36 
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5.1.1.10. Unidad de muestra U9 

5.1.1.10.1. Valoración PCI de unidad de muestra 

Dado el registro de las fallas inspeccionadas en campo y con la aplicación de la 

metodología se logró cuantificar el estado del pavimento de la unidad U9 con el que se 

logró tipificar a la condición de esta unidad como pavimento pobre. 

Figura 80 

Hoja de registro y determinación de PCI de Unidad de muestra U9 

 

Efectuada la definición de los VD para las combinaciones evidenciadas en esta 

unidad de muestra se destaca 1M piel de cocodrilo de mediana gravedad como falla que 

tiene mayor incidencia en la condición del pavimento y 11m parches de media severidad 

como la falla que se extiende con mayor proporción en la superficie inspeccionada. 

Esquema

 Nombre de la vía: Victor Manuel Rendón Sección: S28 Unidad de muestra U9

 Ejecutor:Leonardo García Fecha: Area de unidad (m2) 259,5

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

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

3. Fisuras en bloque 8. Fisura de reflexion de junta 13. Bache 18. Hinchamiento

4. Abult. Y hund. 9. Desnivel carril-berma 14. Cruce de vía férrea

5. Corrugación 10. Fisuras long. y transv. 15. Ahuellamiento

FALLA CANTIDAD TOTAL
DENS. 

(%)
VD

1M 1,58 1,58 0,61 18
1L 0,56 0,56 0,22 4
3L 11,44 11,44 4,41 4
7H 2,05 2,05 0,79 9
10H 1,05 1,05 0,4 5
10M 5,40 7,70 1,80 14,90 5,74 12
11M 33,00 6,32 39,32 15,15 35
13H 2,65 2,65 1,02 52

No FALLA VD M = 5,41 % DENS

1 13H 52 52 1,02

2 11M 35 35

3 1M 18 18

4 10M 12 12

5 7H 9 9

6 10H 5 2,05

7 1L 4  

8 3L 4  

9  

10  

MÉTODO PCI Hoja de datos para la inspección de la condición del 

pavimento en caminos y aparcamientos asfaltados por unidad de 

muestreo

19. Desprendimiento de 

agregados

27/2/2022

8,65 m

30 m

1 M

Dirección del Muestreo

1 L
3 L

7 H

10 H 10 M 

10 M 

10 M 

11 M 

11 M 

13 H 

C.
 A

le
jo

L.

# VD Total q CDV

1 52 35 18 12 9 2,1     128,05 6 64

2 52 35 18 12 9 2     128 5 67

3 52 35 18 12 2 2     121 4 68

4 52 35 18 2 2 2     111 3 68

5 52 35 2 2 2 2     95 2 68

6 52 2 2 2 2 2     62 1 62

7

Max CDV = 68

PCI = 32

Calificación = Pobre
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Tabla 40 

Fallas más representativas U9 

Deterioros más representativos Unidad de muestra U9 

Representación Combinación Tipo Causas probables 

Falla más 

significativa 

13H Bache  - Evolución de otros daños tales como agrietamientos piel de cocodrilo, 

hundimientos, peladuras, etc. por falta de mantenimiento oportuno. 

- Fundaciones y/o capas estructurales, particularmente bases de pavimentos, 

débiles e inestables. 

- Espesores del pavimento insuficientes (infradiseño estructural frente al 

tráfico real) 

- Retención e infiltración de agua en áreas deprimidas (hundimientos) o 

agrietadas del pavimento. 

- Técnicas de construcción inapropiadas en la ejecución de los revestimientos 

asfálticos, riegos de imprimación y/o liga, compactación de las bases 

granulares, etc. 

- Uso de materiales y mezcla de calidad pobre (técnicas de control de calidad 

deficientes). 

Falla más densa 11M Parches y 

Parches 

utilitarios 

Zona del pavimento que ha sido sustituida por material nuevo para reparar el 

pavimento existente localmente. 

 

Figura 81 

Resumen PCI de unidad U9 

  

5.1.1.10.2. Medidas de intervención 

Según la catalogación del pavimento de la unidad U9 que lo definen como un 

pavimento pobre la estrategia de intervención más apropiada a este caso ejercer una 

reconstrucción, de la misma manera debe ser evaluada la viabilidad de aplicar acciones 

temporales de mantenimiento de emergencia a fin de recuperar la seguridad en esta 

sección. En la tabla se muestran algunos aspectos a considerar en la aplicación de ME. 

  U9 PCI: 32  
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0,79

5

12

35

52
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Tabla 41 

Opciones de intervención para fallas encontradas unidad de muestra U9 

Falla Descripción Severidad Tipo de daño Opciones de intervención 
Densidad 

(%) 

1M Piel de cocodrilo Media Local - Bacheo superficial; mezclas asfálticas en 

frío/o caliente. 

- Bacheo parcial (capa asfáltica); mezclas 

asfálticas en frío/o caliente. 

- Bacheo profundo; incluida reposición de 

base granular. 

0,61 

1L Piel de cocodrilo Baja Local - Ninguna acción 

- Aplicar sellado de la superficie afectada con 

emulsión bituminosa o rejuvenecedor 

0,22 

3L Fisuras en bloque Baja Local Ninguna acción.  4,41 

7H Fisura de borde Alta Local - Bacheo parcial (capa asfáltica); mezcla en 

frío / en caliente. 

- Bacheo profundo; incluyendo reposición 

base granular. 

0,79 

10H Fisuras longitudinales 

y transversales 

Alta Local - Sellado de fisuras con mortero asfáltico; 

asfalto líquido o emulsión bituminosa + arena  

- Bacheo parcial, capa asfáltica; mezclas 

asfálticas en frío o caliente.  

0,4 

10M Fisuras longitudinales 

y transversales 

Media Local  - Sellado de fisuras con asfalto líquido o 

emulsión bituminosa + arena. 

5,74 

11M Parches y Parches 

utilitarios 

Media Local Sellado de fisuras con material bituminoso.  15,15 

13H Bache Alta Local - Bacheo parcial (capa asfáltica); mezcla en 

frío/en caliente.  

- Bacheo profundo; incluyendo reposición 

base granular. 

- Sellado de la superficie afectada con lechada 

asfáltica (slurry seal) (1 o más aplicaciones).  

1,02 

 

5.1.1.11. Unidad de muestra U10 

5.1.1.11.1. Valoración PCI de unidad de muestra 

Con la recolección de datos en campo, la determinación de los valores deducidos 

de las combinaciones de falla en el registro y la sucesión de la metodología para valorar 

al pavimento de la unidad de muestra U10 se obtuvo un PCI que indica que la superficie 

del pavimento evaluado de esta unidad se encuentra categorizado como muy pobre. 



116 

 

Figura 82 

Hoja de registro y determinación de PCI de Unidad de muestra U10 

 

A continuación, se presenta el resumen de resultados de PCI de la unidad de 

muestra U10 donde se anexo además la falla más densa en la sección del pavimento 

Parches de mediano nivel de severidad 11M, combinación que a su vez es la más 

influyente en la sección. 

Tabla 42 

Fallas más representativas U10 

Deterioros más representativos Unidad de muestra U10 

Representación Combinación Tipo Causas probables 

Falla más significativa 

11M 
Parches y Parches 

utilitarios 

Zona del pavimento que ha sido sustituida por material nuevo 

para reparar el pavimento existente localmente. Falla más densa 

 

Esquema

 Nombre de la vía: Victor Manuel Rendón Sección: S31 Unidad de muestra U10

 Ejecutor:Leonardo García Fecha: 27/2/2022 Area de unidad (m2) 258

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

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

3. Fisuras en bloque 8. Fisura de reflexion de junta 13. Bache 18. Hinchamiento

4. Abult. Y hund. 9. Desnivel carril-berma 14. Cruce de vía férrea

5. Corrugación 10. Fisuras long. y transv. 15. Ahuellamiento

FALLA CANTIDAD TOTAL
DENS. 

(%)
VD

1M 2,59 2,25 0,91 5,75 2,23 28
1H 0,72 0,72 0,28 18

19M 2,52 2,52 0,98 9
3H 1,14 1,14 0,44 3
3M 6,75 6,75 2,62 7
5H 2,41 2,41 0,93 34

10M 1,70 10,80 3,50 16,00 6,2 12
11H 2,08 2,08 0,81 18
11M 27,00 24,74 51,74 20,05 42

No FALLA VD M = 6,33 % DENS

1 11M 42 42 20,05

2 5H 34 34

3 1M 28 28

4 1H 18 18

5 1H 18 18

6 10M 12 12

7 19M 9 2,97

8 3M 7  

9 3H 3  

10  

MÉTODO PCI Hoja de datos para la inspección de la condición del 

pavimento en caminos y aparcamientos asfaltados por unidad de muestreo

19. Desprendimiento de 

agregados

8,6 m

30 mDirección del Muestreo

1 M

1 M

1 M

1 H

19 M

3 H3 M

5 H

10 M
10 M

10 M

11 M

11 M

11 H C. Aviles

# VD Total q CDV

1 42 34 28 18 18 12 2,97    154,97 7 74

2 42 34 28 18 18 12 2    154 6 76

3 42 34 28 18 18 2 2    144 5 76

4 42 34 28 18 2 2 2    128 4 78

5 42 34 28 2 2 2 2    112 3 70

6 42 34 2 2 2 2 2    86 2 62

7 42 2 2 2 2 2 2    54 1 54

Max CDV = 78

PCI = 22

Calificación = Muy pobre
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Figura 83 

Resumen PCI de unidad U10 

  

5.1.1.11.2. Medidas de intervención 

Para la unidad de muestra denominada como U10 la selección de la estrategia de 

intervención más adecuada recala en ejercer una reconstrucción del pavimento según su 

clasificación que lo define como muy pobre o en su defecto se debe evaluar la posibilidad 

de ejercer técnicas temporales de mantenimiento de emergencia que mejoren anomalías 

localizadas y promuevan sus condiciones de seguridad. 

Tabla 43  

Opciones de intervención para fallas encontradas unidad de muestra U10 

Falla Descripción Sev. 
Tipo de 

daño 
Opciones de intervención 

Densidad  

(%) 

1M Piel de cocodrilo Media Local - Bacheo superficial; mezclas asfálticas en frío/o caliente. 

- Bacheo parcial (capa asfáltica); mezclas asfálticas en frío/o 

caliente. 

- Bacheo profundo; incluida reposición de base granular. 

2,23 

1H Piel de cocodrilo Alta Local - Bacheo profundo; incluida reposición de base granular.  

- Reposición y mejoramiento del drenaje superficial y/o profundo 

(en combinación con técnica precedente).  

0,28 

3M Fisuras en bloque Media Local - Sellado de la superficie afectada con material bituminoso con 

recubrimiento agregado pétreo. 

- Sellado de la superficie con lechada asfáltica (slurry seal).  

2,62 

3H Fisuras en bloque Alta Local - Sellado de la superficie afectada con material bituminoso con 

recubrimiento agregado pétreo.   

- Sellado de la superficie afectada con lechada asfáltica (slurry 

seal).  

- Bacheo parcial, capa asfáltica; mezclas asfálticas en frío o 

caliente.  

0,44 

  U10 PCI: 22  
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5H Corrugación Alta Local - Bacheo parcial capa asfáltica; mezclas enfrío / en caliente.  

- Perfilado en frío y tratamiento superficial asfáltico. 

- Perfilado en frío y reposición con mezcla asfáltica en caliente  

0,93 

10M Fisuras longitudinales 

y transversales 

Media Local - Sellado de fisuras con asfalto líquido o emulsión bituminosa + 

arena. 

6,2 

11H Parches y Parches 

utilitarios 

Alta Local - Bacheo parcial (capa asfáltica); mezclas asfálticas en frío/en 

caliente. 

- Bacheo profundo; incluyendo reposición base granular. 

- Ambas técnicas a aplicar como sustitución de las reparaciones 

existentes 

0,81 

11M Parches y Parches 

utilitarios 

Media Local Sellado de fisuras con material bituminoso.  20,05 

19M Desprendimiento de 

agregados 

Media Local  - Aplicar riego con emulsión bituminosa o rejuvenecedora en 

toda la superficie.  

- Sellado de la superficie afectada con material bituminoso y 

recubrimiento de arena.   

- Sellado de la superficie afectada con lechada asfáltica (slurry 

seal). 

0,98 

 

5.1.1.12. Unidad de muestra U11 

5.1.1.12.1. Valoración PCI de unidad de muestra 

Mostrando la secuencia del método de evaluación y con el resultado 

proporcionado para el PCI de la unidad de muestra denominada como U11 se ha reflejado 

que el estado del pavimento se encuentra entre los rangos definidos para un pavimento de 

condición pobre. 

Figura 84 

Hoja de registro y determinación de PCI de Unidad de muestra U11 

 

Esquema

 Nombre de la vía: Victor Manuel Rendón Sección: S34 Unidad de muestra U11

 Ejecutor:Leonardo García Fecha: Area de unidad (m2) 246

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

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

3. Fisuras en bloque 8. Fisura de reflexion de junta 13. Bache 18. Hinchamiento

4. Abult. Y hund. 9. Desnivel carril-berma 14. Cruce de vía férrea

5. Corrugación 10. Fisuras long. y transv. 15. Ahuellamiento

FALLA CANTIDAD TOTAL
DENS. 

(%)
VD

1M 1,13 1,10 0,60 0,57 3,40 1,38 24
1H 0,33 5,30 0,48 1,12 7,23 2,94 47
3H 3,08 3,08 1,25 8
6H 1,13 1,13 0,46 14
8H 7,19 5,19 12,38 5,03 20

10M 2,48 1,95 4,43 1,80 5
11M 6,31 6,17 12,48 5,07 22
13M 1,00 1,00 2,00 0,81 26
19L 1,71 1,71 0,70 1

MÉTODO PCI Hoja de datos para la inspección de la condición del 

pavimento en caminos y aparcamientos asfaltados por unidad de 

muestreo

19. Desprendimiento de 

agregados

27/2/2022

8,4 m

30 m

1 M

Dirección del Muestreo

1 M

1 M

1 M

1 H

1 H

1 H 1 H

3 H

6 H

6 H 8 H 8 H

10 M

10 M
11 M

11 M

13 M

13 M19 L C. Xim
ena
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En la consolidación de datos de esta unidad aparece como falla más influyente el 

agrietamiento piel de cocodrilo de alto nivel de severidad mientras el parchado de 

mediana gravedad registrado en la hoja de campo se presentó como la falla más extensa. 

Tabla 44 

Fallas más representativas U11 

Deterioros más representativos Unidad de muestra U11 

Representación Combinación Tipo Causas probables 

Falla más 

significativa 

1H Piel de cocodrilo  - Insuficiencia de los espesores y resistencia del pavimento frente a las 

repeticiones de carga (infradiseño estructural). 

- Pavimentos altamente deformables o resilientes (deflexiones 

recuperables importantes bajos radios de   curvatura). 

- Significativamente reducción de la resistencia a fatiga de las mezclas 

asfálticas como consecuencia de deficiente la calidad de los materiales, 

deficiencias en el proceso de elaboración y puesta en obra, degradación 

de mezclas susceptibles a la acción del agua por efecto de un drenaje 

superficial inadecuado. 

Falla más densa 11M Parches y Parches 

utilitarios 

Zona del pavimento que ha sido sustituida por material nuevo para 

reparar el pavimento existente localmente. 

 

Figura 85 

Resumen PCI de unidad U11 

  

No FALLA VD M = 5,87 % DENS

1 1H 47 47 2,94

2 13M 26 26

3 1M 24 24

4 11M 22 22

5 8H 20 20

6 6H 14 12,18

7 3H 8  

8 10M 5  

9 19L 1  

10  

# VD Total q CDV

1 47 26 24 22 20 12,18     151,18 6 74

2 47 26 24 22 20 2     141 5 74

3 47 26 24 22 2 2     123 4 70

4 47 26 24 2 2 2     103 3 66

5 47 26 2 2 2 2     81 2 58

6 47 2 2 2 2 2     57 1 57

7

Max CDV = 74

PCI = 26

Calificación = Pobre
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5.1.1.12.2. Medidas de intervención 

Para la clasificación de la unidad de muestra U11 la cual define al pavimento como 

pobre en selección de la estrategia de intervención se recomienda ejercer una 

reconstrucción del pavimento existente para recuperar el estado inicial de un pavimento 

nuevo, de ser el caso se debería evaluar también la viabilidad de aplicar medidas 

temporales de mantenimiento de emergencia que solventen problemas locales para 

mejorar la seguridad de la sección. 

Tabla 45  

Opciones de intervención para fallas encontradas unidad de muestra U11 

Falla Descripción Severidad 
Tipo de 

daño 
Opciones de intervención 

Densidad  

(%) 

1M Piel de cocodrilo Media Local - Bacheo superficial; mezclas asfálticas en frío/o caliente. 

- Bacheo parcial (capa asfáltica); mezclas asfálticas en 

frío/o caliente. 

- Bacheo profundo; incluida reposición de base granular. 

1,38 

1H Piel de cocodrilo Alta Local - Bacheo profundo; incluida reposición de base granular.  

- Reposición y mejoramiento del drenaje superficial y/o 

profundo (en combinación con técnica precedente).  

2,94 

3H Fisuras en bloque Alta Local - Sellado de la superficie afectada con material bituminoso 

con recubrimiento agregado pétreo.   

- Sellado de la superficie afectada con lechada asfáltica 

(slurry seal).  

- Bacheo parcial, capa asfáltica; mezclas asfálticas en frío o 

caliente.  

1,25 

6H Depresión Alta Local - Bacheo superficial nivelante; mezclas enfrío / en caliente. 

- Bacheo parcial + nivelante; mezclas en frío / en caliente. 

- Bacheo profundo; incluida reposición de base. 

0,46 

8H Fisura de reflexión de 

junta 

Alta Local - Sellado de fisurad con mortero asaltico (asfalto líquido o 

emulsión + arena).  

- Bacheo parcial (capa asfáltica); mescla asfáltica en frío/en 

caliente.  

5,03 

10M Fisuras longitudinales 

y transversales 

Media Local - Sellado de fisuras con asfalto líquido o emulsión 

bituminosa + arena. 

1,8 

11M Parches y Parches 

utilitarios 

Media Local Sellado de fisuras con material bituminoso.  5,07 

13M Bache Media Local - Bacheo superficial; mezcla asfáltica en frío/caliente. 

- Bacheo parcial (capa asfáltica); mezcla enfrío/caliente. 

0,81 

19L Desprendimiento de 

agregados 

Baja Local - Ninguna acción 0,7 

 

5.1.1.13. Unidad de muestra U12 

5.1.1.13.1. Valoración PCI de unidad de muestra 

El cálculo basado en los datos levantados en campo comprueba que el pavimento 

de la unidad de muestra denominada en la investigación como U12 es calificado como un 

pavimento colapsado según el valor cuantitativo obtenido del PCI. 
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Figura 86  

Hoja de registro y determinación de PCI de Unidad de muestra U12 

 

En el pavimento de esta unidad de muestra se puede distinguir la presencia de 

baches de alto nivel de gravedad 13H como la combinación que en mayor proporción 

influye en la condición del mismo, destacando también el registro de depresiones de alta 

severidad 6H como la falla con mayor extensión. 

 

 

 

 

Esquema

 Nombre de la vía: Victor Manuel Rendón Sección: S37 Unidad de muestra U12

 Ejecutor:Leonardo García Fecha: 28/2/2022 Area de unidad (m2) 243

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

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

3. Fisuras en bloque 8. Fisura de reflexion de junta 13. Bache 18. Hinchamiento

4. Abult. Y hund. 9. Desnivel carril-berma 14. Cruce de vía férrea

5. Corrugación 10. Fisuras long. y transv. 15. Ahuellamiento

FALLA CANTIDAD TOTAL
DENS. 

(%)
VD

1H 0,99 1,02 1,52 3,53 1,45 35
4H 2,10 1,80 3,90 1,6 39
6H 1,54 11,88 13,42 5,52 32
7M 1,34 1,34 0,55 6

10M 1,55 5,80 7,35 3,02 7
10L 3,05 1,40 4,45 1,83 0
11M 9,90 9,90 4,07 17
13H 1,00 1,00 1,00 1,11 4,11 1,69 63
13M 1,00 1,00 1,00 3,00 1,23 32
13L 1,00 1,00 0,41 9
15L 1,26 1,26 0,52 5
19H 0,57 4,52 5,09 2,1 20

No FALLA VD M = 4,4 % DENS

1 13H 63 63 1,69

2 4H 39 39

3 1H 35 35

4 6H 32 32

5 13M 32 12,8

6 19H 20  

7 11M 17  

8 13L 9  

9 10M 7  

10 7M 6  

MÉTODO PCI Hoja de datos para la inspección de la condición del 

pavimento en caminos y aparcamientos asfaltados por unidad de 

muestreo

19. Desprendimiento de 

agregados

8,10 m

30 m

1 H

Dirección del Muestreo

1 H

1 H

4 H

4 H

6 H

6 H

7 M

10 M

10 M

10 L

10 L 11 M

13 H13 H

13 H

13 H
13 M13 M

1 3M

13 L

15 L19 H
19 H

callle Olm
edo

# VD Total q CDV

1 63 39 35 32 12,8      181,8 5 90

2 63 39 35 32 2      171 4 92

3 63 39 35 2 2      141 3 84

4 63 39 2 2 2      108 2 76

5 63 2 2 2 2      71 1 71

6

7

Max CDV = 92

PCI = 8

Calificación = Colapsado
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Tabla 46 

Fallas más representativas U12 

Deterioros más representativos Unidad de muestra U12 

Representación Combinación Tipo Causas probables 

Falla más 

significativa 

13H Bache  - Evolución de otros daños tales como agrietamientos piel de 

cocodrilo, hundimientos, peladuras, etc. por falta de mantenimiento 

oportuno. 

- Fundaciones y/o capas estructurales, particularmente bases de 

pavimentos, débiles e inestables. 

- Espesores del pavimento insuficientes (infradiseño estructural frente 

al tráfico real) 

- Retención e infiltración de agua en áreas deprimidas (hundimientos) 

o agrietadas del pavimento. 

- Técnicas de construcción inapropiadas en la ejecución de los 

revestimientos asfálticos, riegos de imprimación y/o liga, 

compactación de las bases granulares, etc. 

- Uso de materiales y mezcla de calidad pobre (técnicas de control de 

calidad deficientes). 

Falla más densa 6H Depresión  -Asentamiento del suelo de los cimientos 

-Resultado de una construcción inadecuada. 

  

Figura 87 

Resumen PCI de unidad U12 

  

5.1.1.13.2. Medidas de intervención 

Según los resultados admitidos que califican al pavimento de la unidad U12 como 

pavimento colapsado la estrategia más adecuada se reduce a reconstruir el pavimento 

existente, de la misma manera se debe evaluar la aplicación de técnicas sustitutivas a la 

reconstrucción para solucionar anomalías locales temporalmente. Dado el segundo caso 

se presentan en la tabla las medidas necesarias de analizar. 
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Tabla 47  

Opciones de intervención para fallas encontradas unidad de muestra U12 

Falla Descripción Severidad 
Tipo de 

daño Opciones de intervención 
Densidad 

(%) 

1H Piel de cocodrilo Alta Local - Bacheo profundo; incluida reposición de base granular.  

- Reposición y mejoramiento del drenaje superficial y/o 

profundo (en combinación con técnica precedente).  

1,45 

4H Abultamientos y 

Hundimientos 

Alta Local - Bacheo superficial nivelante; mezclas enfrío / en caliente. 

- Bacheo parcial + nivelante; mezclas en frío / en caliente. 

- Bacheo profundo; incluida reposición de base. 

1,6 

6H Depresión Alta Local - Bacheo superficial nivelante; mezclas enfrío / en caliente. 

- Bacheo parcial + nivelante; mezclas en frío / en caliente. 

- Bacheo profundo; incluida reposición de base. 

5,52 

10L Fisuras longitudinales 

y transversales 

Baja Local - Ninguna acción 1,83 

10M Fisuras longitudinales 

y transversales 

Media Local - Sellado de fisuras con asfalto líquido o emulsión bituminosa 

+ arena. 

3,02 

11M Parches y Parches 

utilitarios 

Media Local - Sellado de fisuras con material bituminoso.  4,07 

13H Bache Alta Local - Bacheo parcial (capa asfáltica); mezcla en frío/en caliente.  

- Bacheo profundo; incluyendo reposición base granular. 

- Sellado de la superficie afectada con lechada asfáltica 

(slurry seal) (1 o más aplicaciones).  

1,69 

13L Bache Baja Local - Bacheo superficial; mezcla asfáltica en frío/caliente. 0,41 

13M Bache Media Local - Bacheo superficial; mezcla asfáltica en frío/caliente. 

- Bacheo parcial (capa asfáltica); mezcla enfrío/caliente. 

1,23 

15L Ahuellamiento Baja Local - Ninguna acción.  0,52 

19H Desprendimiento de 

agregados 

Alta Local - Bacheo superficial; mezcla asfáltica en frío/en caliente. 

- Sellado de la superficie afectada con material bituminoso y 

recubrimiento de arena. 

- Sellado de la superficie afectada con lechada asfáltica 

(slurry seal). 

2,1 

7M Fisura de borde Media Local - Bacheo superficial; mezcla asfáltica en frío/caliente.  

- Bacheo parcial (capa asfáltica); mezcla en frío/caliente. 

0,55 

 

5.1.1.14. Unidad de muestra Un 

5.1.1.14.1. Valoración PCI de unidad de muestra 

Luego de haber aplicado la metodología en la unidad de muestra final denominada 

también como Un y obteniendo el resultado del índice de condición de pavimento para 

esta sección se ha definido que el pavimento de unidad inspeccionada está en los niveles 

que prueban que el estado del pavimento es muy pobre. 
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Figura 88 

Hoja de registro y determinación de PCI de Unidad de muestra Un 

 

Tabla 48 

Fallas más representativas Un 

Deterioros más representativos Unidad de muestra Un 

Representación Comb. Tipo Causas probables 

Falla más 

significativa 

13H Bache - Evolución de otros daños tales como agrietamientos piel de cocodrilo, 

hundimientos, peladuras, etc. por falta de mantenimiento oportuno. 

- Fundaciones y/o capas estructurales, particularmente bases de pavimentos, débiles e 

inestables. 

- Espesores del pavimento insuficientes (infradiseño estructural frente al tráfico real) 

- Retención e infiltración de agua en áreas deprimidas (hundimientos) o agrietadas del 

pavimento. 

- Técnicas de construcción inapropiadas en la ejecución de los revestimientos 

asfálticos, riegos de imprimación y/o liga, compactación de las bases granulares, etc. 

- Uso de materiales y mezcla de calidad pobre (técnicas de control de calidad 

deficientes). 

Falla más densa 11H Parches y 

Parches 

utilitarios 

Zona del pavimento que ha sido sustituida por material nuevo para reparar el 

pavimento existente localmente. 

Esquema

 Nombre de la vía: Victor Manuel Rendón Sección: S40 Unidad de muestra Un

 Ejecutor:Leonardo García Fecha: Area de unidad (m2) 261

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

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

3. Fisuras en bloque 8. Fisura de reflexion de junta 13. Bache 18. Hinchamiento

4. Abult. Y hund. 9. Desnivel carril-berma 14. Cruce de vía férrea

5. Corrugación 10. Fisuras long. y transv. 15. Ahuellamiento

FALLA CANTIDAD TOTAL
DENS. 

(%)
VD

1H 0,33 0,38 0,72 0,27 17
3H 0,75 0,75 0,29 3
5M 1,23 1,23 0,47 10
5L 1,08 1,08 0,41 1
6H 4,23 4,23 1,62 18
6L 2,33 2,33 0,89 4
7L 1,60 1,60 0,61 1

11H 4,88 4,88 1,87 23
13H 1,00 1,00 2,00 0,77 46
13M 1,00 1,00 0,38 17
15L 0,94 0,97 1,92 0,73 6
15M 0,50 0,50 0,19 6
18H 1,43 2,01 3,44 1,32 34
19H 4,74 4,74 1,81 19

No FALLA VD M = 5,96 % DENS

1 13H 46 46 0,77

2 18H 34 34

3 11H 23 23

4 19H 19 19

5 6H 18 18

6 13M 17 16,32

7 1H 17  

8 5M 10  

9 15L 6  

10 15M 6  

MÉTODO PCI Hoja de datos para la inspección de la condición del 

pavimento en caminos y aparcamientos asfaltados por unidad de 

muestreo

19. Desprendimiento de 

agregados

28/2/2022

8,7 m

30 m

1 H

Dirección del Muestreo

3 H
5 M

5 L

6 H6 L

6 H

7 L

11 H

13 H
1 H

13 H
13 M

15 L
15 L

15 

18 H

18 H

19 H

C. 5 de Junio

# VD Total q CDV

1 46 34 23 19 18 16,32     156,32 6 76

2 46 34 23 19 18 2     142 5 74

3 46 34 23 19 2 2     126 4 72

4 46 34 23 2 2 2     109 3 70

5 46 34 2 2 2 2     88 2 64

6 46 2 2 2 2 2     56 1 56

7

Max CDV = 76

PCI = 24

Calificación = Muy pobre
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Figura 89 

Resumen PCI de unidad Un 

  

5.1.1.14.2. Medidas de intervención 

Para la unidad de muestra denominada Un dados los resultados que clasifican al 

pavimento de la muestra como muy pobre se debe adoptar una reconstrucción del 

pavimento o, como alternativa, ejercer acciones de mantenimiento de emergencia 

analizando la viabilidad de las mismas recordando que generalmente estos 

procedimientos son temporales y localizados que suelen servir para mejorar la seguridad 

en la sección.  

Se han enlistado las medidas de intervención correspondientes a cada 

combinación de falla registrada para el análisis de la aplicación probable sobre un 

programa de mantenimiento de emergencia. 
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Tabla 49  

Opciones de intervención para fallas encontradas unidad de muestra Un 

Falla Descripción Severidad 
Tipo de 

daño Opciones de intervención 
Densidad 

(%) 

1H Piel de cocodrilo Alta Local - Bacheo profundo; incluida reposición de base granular.  

- Reposición y mejoramiento del drenaje superficial y/o 

profundo (en combinación con técnica precedente).  

0,27 

3H Fisuras en bloque Alta Local - Sellado de la superficie afectada con material bituminoso 

con recubrimiento agregado pétreo.   

- Sellado de la superficie afectada con lechada asfáltica 

(slurry seal).  

- Bacheo parcial, capa asfáltica; mezclas asfálticas en frío o 

caliente.  

0,29 

5L Corrugación Baja Local Ninguna acción.  0,41 

5M Corrugación Media Local - Bacheo parcial capa asfáltica; mezclas enfrío / en caliente. 

- Perfilado en frío y tratamiento superficial asfáltico. 

- Perfilado en frío y reposición con mezcla asfáltica en 

caliente 

0,47 

6H Depresión Alta Local - Bacheo superficial nivelante; mezclas enfrío / en caliente. 

- Bacheo parcial + nivelante; mezclas en frío / en caliente. 

- Bacheo profundo; incluida reposición de base. 

1,62 

6L Depresión Baja Local Ninguna acción.  0,89 

7L Fisura de borde Baja Local Ninguna acción.  0,61 

11H Parches y Parches 

utilitarios 

Alta Local - Bacheo parcial (capa asfáltica); mezclas asfálticas en 

frío/en caliente. 

- Bacheo profundo; incluyendo reposición base granular. 

- Ambas técnicas a aplicar como sustitución de las 

reparaciones existentes 

1,87 

13H Bache Alta Local - Bacheo parcial (capa asfáltica); mezcla en frío/en caliente.  

- Bacheo profundo; incluyendo reposición base granular. 

- Sellado de la superficie afectada con lechada asfáltica 

(slurry seal) (1 o más aplicaciones).  

0,77 

13M Bache Media Local - Bacheo superficial; mezcla asfáltica en frío/caliente. 

- Bacheo parcial (capa asfáltica); mezcla enfrío/caliente. 

0,38 

15L Ahuellamiento Baja Local Ninguna acción.  0,73 

15M Ahuellamiento Media Local - Bacheo superficial nivelante: mezcla en frío / en caliente             

- Bacheo parcial capa asfáltica: mezcla en frío / caliente.  

0,19 

18H Hinchamiento Alta Local - Bacheo profundo; incluida reposición de base granular. 1,32 

19H Desprendimiento 

de agregados 

Alta Local - Bacheo superficial; mezcla asfáltica en frío/en caliente. 

- Sellado de la superficie afectada con material bituminoso 

y recubrimiento de arena. 

- Sellado de la superficie afectada con lechada asfáltica 

(slurry seal). 

1,81 

 

Fuente: Autoría propia
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5.1.1.15. Fallas recolectadas en el muestreo 

Tabla 50  
Resumen de fallas recolectadas en el muestreo 

L ---- ---- 1,4 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 0,56 ---- ---- ---- ---- 1,96
M ---- 46,79 26,17 21,07 12,72 0,25 ---- ---- 12,62 1,58 5,75 3,4 ---- ---- 130,35
H ---- ---- 0,85 2,15 ---- ---- ---- ---- 6,86 ---- 0,72 7,23 3,53 0,72 22,06
L ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
M ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
H ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
L ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 11,44 ---- ---- ---- ---- 11,44
M ---- ---- ---- ---- 0,56 ---- ---- ---- ---- ---- 6,75 ---- ---- ---- 7,31
H ---- 4,9 9,9 ---- ---- ---- ---- ---- 0,7 ---- 1,14 3,08 ---- 0,75 20,47
L ---- ---- ---- ---- 1,5 8,6 ---- 0,33 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 10,43
M ---- 2,7 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 2,7
H ---- ---- 2,7 5,2 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 3,9 ---- 11,8
L ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 1,08 1,08
M ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 1,23 1,23
H ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 1,5 ---- 2,41 ---- ---- ---- 3,91
L ---- ---- ---- ---- ---- ---- 1,62 ---- 3,2 ---- ---- ---- ---- 2,33 7,15
M ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
H ---- ---- 3,8 3,8 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 1,13 13,42 4,23 26,38
L ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 1,6 1,6
M ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 1,34 ---- 1,34
H ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 2,05 ---- ---- ---- ---- 2,05
L ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
M ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 5,6 ---- ---- ---- ---- ---- 5,6
H ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 8,7 ---- ---- 12,38 ---- ---- 21,08
L ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
M ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
H ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
L ---- ---- ---- ---- 1,3 4,6 ---- ---- 6,7 ---- ---- ---- 4,45 ---- 17,05
M ---- 5,54 10,19 3,15 ---- ---- ---- ---- 13,51 14,9 16 4,43 7,35 ---- 75,07
H ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 2,95 1,05 ---- ---- ---- ---- 4
L ---- ---- ---- ---- ---- ---- 6,3 0,05 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 6,35
M 1,48 27,4 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 54 39,32 51,74 12,48 9,9 ---- 196,32
H ---- 11,68 2,16 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 2,08 ---- ---- 4,88 20,8

----

L ---- 1 2 ---- ---- ---- ---- ---- 2 ---- ---- ---- 1 ---- 6
M ---- ---- 7,27 ---- ---- ---- ---- ---- 4 ---- ---- 2 3 1 17,27
H ---- 14,12 12,08 4,27 ---- ---- ---- ---- 3,71 2,65 ---- ---- 4,11 2 42,94
L ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
M ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
H ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
L ---- ---- ---- ---- ---- 6,36 1,35 ---- ---- ---- ---- ---- 1,26 1,92 10,89
M ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 0,5 0,5
H ---- ---- 3,2 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 3,2
L ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
M ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
H ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
L ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
M ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
H ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
L ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
M ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
H ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 3,44 3,44
L 1,5 ---- ---- ---- ---- ---- 4,23 ---- ---- ---- ---- 1,71 ---- ---- 7,44
M ---- 6,16 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 75,92 ---- 2,52 ---- ---- ---- 84,6
H ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 5,09 4,74 9,83

---- ---- ---- ---- ----

Hinchamiento

Desprendimiento de agregados

Agregado pulido

Bache

Cruce de vía férrea

Ahuellamiento

Desplazamiento

Fisura parabolica

Exudación

Fisuras en bloque

Abultamientos y Hundimientos

Corrugación

Depresión

Fisura de borde

Fisura de reflexion de junta

Desnivel carril-berma

Fisuras longitudinales y transverales

---- 10,48 ----

----

3,44

101,87

96,12

223,47

10,48

66,21

----

14,59

----

---- ---- ---- ---- 10,48---- ----

19

154,37

----

39,22

24,93

6,22

33,53

4,99

26,68

----

13

14

15

16

17

18

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TOTAL 

FALLA
U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 Un

TOTAL 

NIVEL DE 

SEVERIDAD

U3FALLA
UNIDAD DE 

MEDICION
Uo U1 U2

Parches y Parches utilitarios

Piel de cocodrilo 𝑚2

𝑚2

𝑚2

𝑚

𝑚2

𝑚2

𝑚

𝑚

𝑚

𝑚2

𝑚2

 

𝑚2

𝑚2

𝑚2

𝑚2

𝑚2

𝑚2

𝑚
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5.2. Descripción de resultados (OBJETIVO 4) 

5.2.1. Resumen de resultados para unidades de muestra inspeccionadas 

Efectuada la valoración del pavimento de las unidades inspeccionadas calificando 

su estándar cuantitativamente y cualitativamente, se resume la información obtenida en 

la Tabla 51 y es representada mediante las ilustraciones de este apartado donde fue 

anexada la distribución de muestras según la calificación lograda para condición del 

pavimento y estrategia recomendada. 

Tabla 51  

Resumen PCI de unidades inspeccionadas 

Abs 

Inicio 

Abs 

Fin 

Unidad de 

muestra 
PCI 

Clasificación 

del Pavimento 

Falla más 

significativa 
Densidad  Cantidad 

Estrategia 

Recomendada 

0+000 0+030 U0 92 Excelente 11M 0,5 1,48 M. preventivo 

0+090 0+120 U1 7 Colapsado 13H 4,8 14,12 Reconstrucción 

0+180 0+210 U2 10 Muy pobre 13H 4,11 12,08 Reconstrucción 

0+270 0+300 U3 6 Colapsado 13H 1,45 4,27 Reconstrucción 

0+360 0+390 U4 62 Bueno 1M 4,33 12,72 M. correctivo 

0+450 0+480 U5 81 Muy bueno 15L 2,16 6,36 M. preventivo 

0+540 0+570 U6 86 Excelente 11L 3,11 6,3 M. preventivo 

0+630 0+660 U7 100 Excelente 4L 0,16 0,33 M. preventivo 

0+720 0+750 U8 6 Colapsado 13H 1,29 3,71 Reconstrucción 

0+810 0+840 U9 32 Pobre 13H 1,02 2,65 Reconstrucción 

0+900 0+930 U10 22 Muy pobre 11M 20,05 51,74 Reconstrucción 

0+990 1+020 U11 26 Pobre 1H 2,94 7,23 Reconstrucción 

1+080 1+110 U12 8 Colapsado 13H 1,69 4,11 Reconstrucción 

1+170 1+200 Un 24 Muy pobre 13H 0,77 2 Reconstrucción 

 

Figura 90 

Resumen de calificación de unidades inspeccionadas 
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Figura 91  

Distribución de resultados para PCI de unidades de muestra 

  

Dada la distribución por tipo de intervención en las unidades inspeccionadas, se 

enlazaron estos datos porcentuales para establecer su equivalente en unidades y superficie 

con respecto al tramo evaluado considerando el ancho promedio 8,6m y la longitud 

estándar de las muestras 30m consiguiendo abordar con una visión más amplia los 

resultados logrados. 

Tabla 52 

Equivalente de resultados Muestreo – Tramo evaluado 

Tipo de 

Intervención 

Unidades 

inspeccionadas 
Proporción 

Unidades 

equivalentes 

Superficie total 

equivalente m2 

M. correctivo 1 7,14% 2,86 737,14 

M. preventivo 4 28,57% 11,43 2948,57 

Reconstrucción 9 64,29% 25,71 6634,29 

Total 14 100% 40 10320 
 

5.2.2. Relación estadística deterioro registrado – deterioro total calculado 

Con el registro de deterioros de la Tabla 50 donde constan las cantidades para las 

combinaciones del catálogo se planteó una relación proporcional entre los daños 

registrados en el muestreo aleatorio y el daño esperado para toda la extensión de 

pavimento evaluada pudiendo representar un argumento válido para el posterior análisis 

económico de las alternativas de remediación a las anomalías presentes. Este cálculo fue 

efectuado distinguiendo el total registrado en las 14 unidades de muestra inspeccionadas 

a través de la cual se pudo establecer un promedio por unidad y la cantidad proporcional 

de daños en las 40 unidades definidas en el apartado 4.2 Población y muestra. 

1
7%

4
29%

9

64%
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M. preventivo

Reconstrucción

Distribucion de Unidades Evaluadas Según 
tipo de Intervención
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Tabla 53 

Relación Deterioro registrado - Deterioro total calculado / Tramo evaluado Víctor M. Rendón 

FALLA 

UNIDAD 

DE 

MEDICION 

  REGISTRO   ESTIMACIÓN   

  
Total Niveles 

de Severidad 

Total de 

Falla 
  

Cantidad 

Esperada por 

Niveles  

Total 

Esperado de 

Falla 

  

1 Piel de cocodrilo 

L 

m2 

 1,96 

154,37 

 5,6 

441,06  M  130,35  372,4 

H   22,06   63,0 

2 Exudación 

L 

m2 

  ---- 

---- 

  ---- 

----   M  ----  ---- 

H   ----   ---- 

3 Fisuras en bloque 

L 

m2 

  11,44 

39,22 

  32,7 

112,06   M  7,31  20,9 

H   20,47   58,5 

4 
Abultamientos y 

Hundimientos 

L 

m 

  10,43 

24,93 

  29,8 

71,23   M  2,7  7,7 

H   11,8   33,7 

5 Corrugación 

L 

m2 

  1,08 

6,22 

  3,1 

17,77   M  1,23  3,5 

H   3,91   11,2 

6 Depresión 

L 

m2 

 7,15 

33,53 

 20,4 

95,80   M  ----  ---- 

H  26,38  75,4 

7 Fisura de borde 

L 

m 

  1,6 

4,99 

  4,6 

14,26   M  1,34  3,8 

H   2,05   5,9 

8 
Fisura de reflexión de 

junta 

L 

m 

 ---- 

26,68 

 ---- 

76,23   M  5,6  16,0 

H  21,08  60,2 

9 Desnivel carril-berma 

L 

m 

  ---- 

---- 

  ---- 

----   M  ----  ---- 

H   ----   ---- 

10 
Fisuras longitudinales y 

transversales 

L 

m 

 17,05 

96,12 

 48,7 

274,63   M  75,07  214,5 

H  4  11,4 

11 
Parches y Parches 

utilitarios 

L 

m2 

  6,35 

223,47 

  18,1 

638,49   M  196,32  560,9 

H   20,8   59,4 

12 Agregado pulido 

  

m2 

  

10,48 10,48 

  

59,4 59,43   ----   

     

13 Bache 

L 

U 

 6 

66,21 

  17,1 

189,17   M  17,27  49,3 

H  42,94   122,7 

14 Cruce de vía férrea 

L 

m2 

  ---- 

---- 

 ---- 

----   M  ----  ---- 

H   ----   ---- 

15 Ahuellamiento 

L 

m2 

 10,89 

14,59 

 31,1 

41,69   M  0,5  1,4 

H  3,2  9,1 

16 Desplazamiento 

L 

m2 

  ---- 

---- 

  ---- 

----   M  ----  ---- 

H   ----   ---- 

17 Fisura parabólica 

L 

m2 

 ---- 

---- 

 ---- 

----   M  ----  ---- 

H  ----  ---- 

18 Hinchamiento 

L 

m2 

  ---- 

3,44 

  ---- 

9,83   M  ----  ---- 

H   3,44   9,8 

19 
Desprendimiento de 

agregados 

L 

m2 

  7,44 

101,87 

  21,3 

291,06   M  84,6  241,7 

H   9,83   28,1 
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5.2.3. PCI de la extensión evaluada 

Determinada la cuantificación del estado del pavimento de las unidades de 

muestra inspeccionadas, se consolidaron estos resultados y se agruparon en subtramos 

delimitándolos a partir del abscisado según características similares de condición y de 

edad observadas en campo para la estimación del PCI, en adición, también se incluyó la 

valoración de la extensión total evaluada que comprende el pavimento comprendido entre 

las intersecciones con las calles Quito y 5 de Junio de la vía Víctor Manuel Rendón mismo 

que fue catalogado como pavimento pobre PCIProm = 38 , proporcionando de esta manera 

datos que permitieran una interpretación más clara del problema, esta información se 

plasma en la Tabla 54 PCI Vía Víctor Manuel Rendón – Tramo entre Quito y 5 de Junio. 

Recordando que el PCI de los subtramos y de la extensión total evaluada fueron 

calculados con la ecuación ((6): 

𝑃𝐶𝐼𝑆 = 𝑃𝐶𝐼𝑟̅̅ ̅̅ ̅̅ =
∑ (𝑃𝐶𝐼𝑟𝑖 ∗ 𝐴𝑟𝑖)
𝑛
𝑖=1

∑ 𝐴𝑟𝑖
𝑛
𝑖=1

 

Donde: 

𝑃𝐶𝐼𝑟̅̅ ̅̅ ̅̅ = PCI ponderado por área de las unidades de muestreo encuestadas al azar 

𝑃𝐶𝐼𝑟𝑖 = PCI de unidad de muestra aleatoria i 

𝐴𝑟𝑖 = Área de la unidad de muestreo aleatoria i 

𝑛 = Número de unidades de muestreo aleatorias encuestadas 

Así, para el ejemplo, el PCI del subtramo 2 se definió: 

𝑃𝐶𝐼𝑆𝑢𝑏2 = 𝑃𝐶𝐼𝑟̅̅ ̅̅ ̅̅ =
∑ (𝑃𝐶𝐼𝑟𝑖 ∗ 𝐴𝑟𝑖)
𝑛
𝑖=1

∑ 𝐴𝑟𝑖
𝑛
𝑖=1

 

𝑃𝐶𝐼𝑆𝑢𝑏2 = 𝑃𝐶𝐼𝑟̅̅ ̅̅ ̅̅ =
(𝑃𝐶𝐼𝑈1 ∗ 𝐴𝑈1) + (𝑃𝐶𝐼𝑈2 ∗ 𝐴𝑈2) + (𝑃𝐶𝐼𝑈2 ∗ 𝐴𝑈2)

𝐴𝑈1 + 𝐴𝑈2 + 𝐴𝑈3
 

𝑃𝐶𝐼𝑆𝑢𝑏2 = 𝑃𝐶𝐼𝑟̅̅ ̅̅ ̅̅ =
(7 ∗ 294 𝑚2) + (10 ∗ 294 𝑚2) + (6 ∗ 294 𝑚2)

294𝑚2 + 294𝑚2 + 294𝑚2
 

𝑃𝐶𝐼𝑆𝑢𝑏2 = 7,67 
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Tabla 54 

PCI Vía Víctor Manuel Rendón – Tramo entre Quito y 5 de Junio 

Abs 

Inicio 

Abs 

Fin 
Subtramo 

Unidades 

inspeccionadas 
PCIUM 

ÁreaUM 

m2 

Rango 

de edad 
PCIS 

Clasificación 

del Pavimento 

Estrategia 

Recomendada 
𝑷𝑪𝑰 

           
0+000 0+090 Subtramo 1 U0 92 295,5 0-5 92 Excelente M. preventivo 

38,64 

0+090 0+360 Subtramo 2 U1 7 294 15-20 7,67 Colapsado Reconstrucción 

U2 10 294 

U3 6 294 

0+360 0+660 Subtramo 3 U4 62 294 0-5 80,27 Muy bueno M. preventivo 

U5 81 294 

U6 86 202,5 

U7 100 202,5 

0+660 1+110 Subtramo 4 U8 6 288 10-15 18,58 Muy pobre Reconstrucción 

U9 32 259,5 

U10 22 258 

U11 26 246 

U12 8 243 

1+110 1+200 Subtramo 5 Un 24 261 15-20 24 Muy pobre Reconstrucción 

 

Figura 92 

PCI del tramo evaluado 

  

 

1 2 3 4 5 
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Tabla 55  

Definición porcentual y longitud equivalente por tipo de intervención requerida en el tramo 

Estrategia de 

intervención 
Subtramos Ubicación Longitud ∑ Longitud Proporción 

M. preventivo 
Subtramo 1 0+000 - 0+090 90 m 

390 m 32,50% 
Subtramo 3 0+360 - 0+660 300 m 

M. correctivo ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 

Reconstrucción 

Subtramo 2 0+090 - 0+360 270 m 

810 m 67,50% Subtramo 4 0+660 - 1+110 450 m 

Subtramo 5 1+110 - 1+200 90 m 

      Total 1200 m 100% 

 

Como se observa en la Tabla 55 mediante el análisis hecho sobre subtramos se 

indica claramente que la mayor parte del pavimento del tramo evaluado debe ser 

reconstruida correspondiendo al 67,5% de su longitud, a la porción restante 32,5% debe 

aplicarse mantenimiento preventivo. Estos datos se aproximan a las variables 

porcentuales definidas en la Tabla 52 Equivalente de resultados Muestreo – Tramo 

evaluado pudiéndose demostrar la precisión de los datos brindados sobre la condición del 

pavimento a través del muestreo aleatorio. 

5.2.3.1. Diagnóstico para subtramo 1 

El pavimento del subtramo inicial fijado desde la abscisa 0+000 hasta la abscisa 

0+090 caracterizado por un rango de edad de 0 a 5 años de construcción fue calificado 

según la valoración del PCI=92 como pavimento en excelente estado siendo parámetros 

congruentes la condición del mismo y su tiempo de servicio. 

Figura 93 

Fotografías del recorrido - subtramo 1 
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Figura 94 

Cambio de condición pavimento subtramo 1 - pavimento subtramo 2 

 

Para este subtramo, tomando en cuenta su calificación y la relación existente entre 

el PCI y la selección de la estrategia de intervención más adecuada, se ha planteado debe 

ejercerse programas de mantenimiento preventivo que incluyan su constante monitoreo 

esto con intención de alargar su vida útil actuando en momentos oportunos a medida se 

evidencien problemas en su superficie. 

La figura de resumen reúne la calificación del PCI para este y los demás 

subtramos, de la misma manera la tabla posterior expone las medidas necesarias a tomar 

por cada combinación presente en el registro. 

Figura 95  

Fallas en el registro – Subtramo 1 

 

  

 

Cambio de condición por 

edad del pavimento 

Subtramo 1 

Subtramo 2 
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Tabla 56 

Opciones de intervención para fallas registradas UM – Subtramo 1 

SUBTRAMO N° 1 Ubicación: 0+000  -  0+090 

Falla Causas Sev. Comb, Opciones de intervención 

Desprendimiento de 

agregados 

 - Desgaste de la superficie debido a la 

pérdida de asfalto y partículas de 

áridos causada por el endurecimiento 

considerable del ligante asfáltico 

- Mezcla de mala calidad 

Baja 19L Ninguna acción 

Parches y Parches 

utilitarios 

Zona del pavimento que ha sido 

sustituida por material nuevo para 

reparar el pavimento existente 

localmente. 

Media 11M 
Sellado de fisuras con material 

bituminoso.  

 

5.2.3.2. Diagnóstico para subtramo 2 

Luego de ser aplicado el método, el pavimento del segundo subtramo diferenciado 

por tener una edad entre 15 a 20 años de construcción ubicado entre la abscisa 0+090 y 

la abscisa 0+360 ha sido catalogado en función del PCI=7,67 como pavimento colapsado 

lo que puede ser interpretado como un pavimento en la etapa de finalización de su vida 

útil. En este caso, siguiendo las recomendaciones del apartado 3.2.9.6 Estrategias de 

intervención, debe ser adoptada una reconstrucción del pavimento o en su defecto la 

aplicación de técnicas temporales de mantenimiento preventivo que busquen promover la 

seguridad en el subtramo hasta que se pueda llevar a cabo la reconstrucción, en ambas 

opciones debe ser evaluada la viabilidad de cada una previo a la toma de decisiones. 

Figura 96 

Fotografías del recorrido - subtramo 2 
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Figura 97 

Cambio de condición pavimento subtramo 2 - pavimento subtramo 3 

 

Con respecto a lo expuesto anteriormente, se enlistan las medidas de intervención 

para las combinaciones registradas en el muestreo. 

Figura 98  

Fallas en el registro – Subtramo 2 

 

  

Tabla 57  

Opciones de intervención para fallas registradas UM  – Subtramo 2 

SUBTRAMO N° 2 Ubicación: 0+090  -  0+360 

Falla Causas Sev Comb Opciones de intervención 

Piel de cocodrilo 

 - Insuficiencia de los espesores y resistencia del 

pavimento frente a las repeticiones de carga 

(infradiseño estructural). 

- Pavimentos altamente deformables o resilientes 

Baja 1L 

-Ninguna acción 

-Aplicar sellado de la superficie afectada con 

emulsión bituminosa o rejuvenecedor 

 

Cambio de condición por 

edad del pavimento 

Subtramo 2 

Subtramo 3 
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(deflexiones recuperables importantes bajos radios 

de   curvatura). 

- Significativamente reducción de la resistencia a 

fatiga de las mezclas asfálticas como consecuencia 

de deficiente la calidad de los materiales, 

deficiencias en el proceso de elaboración y puesta 

en obra, degradación de mezclas susceptibles a la 

acción del agua por efecto de un drenaje 

superficial inadecuado. 

Media 1M 

- Bacheo superficial; mezclas asfálticas en 

frío/o caliente. 

- Bacheo parcial (capa asfáltica); mezclas 

asfálticas en frío/o caliente. 

- Bacheo profundo; incluida reposición de 

base granular. 

Alta 1H 

- Bacheo profundo; incluida reposición de 

base granular.  

- Reposición y mejoramiento del drenaje 

superficial y/o profundo (en combinación con 

técnica precedente).  

Abultamientos y 

Hundimientos 

Los desplazamientos son causados principalmente 

por un pavimento inestable.  

Los abultamientos, por el contrario, pueden ser 

causados por varios factores, entre ellos: 

-El levantamiento por heladas.   

-La infiltración y la acumulación de material en 

una grieta en combinación con la carga de tráfico. 

Media 4M 

- Bacheo superficial nivelante; mezcla en frío 

/ en caliente. 

- Bacheo profundo; incluida reposición de 

base granular. 

Alta 4H 

- Bacheo superficial nivelante; mezclas enfrío 

/ en caliente. 
- Bacheo parcial + nivelante; mezclas en frío / 

en caliente. 

- Bacheo profundo; incluida reposición de 

base. 

Ahuellamiento 

 - Insuficiente estabilidad de las mezclas asfálticas 

por inadecuada compactación o deficiente 

dosificación. 

- Insuficiente estabilidad de las capas del 

pavimento o de la subrasante (falla por corte, 

compresión o desplazamiento lateral del material) 

ya sea por ingreso de agua o deficiente calidad.  

- Espesores de pavimento insuficientes (infra 

diseño estructural) para las repeticiones de carga 

soportadas.  

- Exagerado incremento en las cargas del tránsito. 

Alta 15H 

- Badén parcial, capa asfáltica: mezcla en frío 

/ en caliente.  

- Badén profundo: incluida posición de base. 

- Perfilado en frío y reposición con recapado 

con mezcla en caliente. 

Bache 

 - Evolución de otros daños tales como 

agrietamientos piel de cocodrilo, hundimientos, 

peladuras, etc. por falta de mantenimiento 

oportuno. 

- Fundaciones y/o capas estructurales, 

particularmente bases de pavimentos, débiles e 

inestables. 

- Espesores del pavimento insuficientes 

(infradiseño estructural frente al tráfico real) 

- Retención e infiltración de agua en áreas 

deprimidas (hundimientos) o agrietadas del 

pavimento. 

- Técnicas de construcción inapropiadas en la 

ejecución de los revestimientos asfálticos, riegos 

de imprimación y/o liga, compactación de las 

bases granulares, etc. 

- Uso de materiales y mezcla de calidad pobre 

(técnicas de control de calidad deficientes). 

Baja 13L 
Bacheo superficial; mezcla asfáltica en 

frío/caliente. 

Media 13M 

- Bacheo superficial; mezcla asfáltica en 

frío/caliente. 

- Bacheo parcial (capa asfáltica); mezcla 

enfrío/caliente. 

Alta 13H 

- Bacheo parcial (capa asfáltica); mezcla en 

frío/en caliente.  

- Bacheo profundo; incluyendo reposición 

base granular. 

- Sellado de la superficie afectada con lechada 

asfáltica (slurry seal) (1 o más aplicaciones).  

Depresión 
 -Asentamiento del suelo de los cimientos 

-Resultado de una construcción inadecuada. 
Alta 6H 

- Bacheo superficial nivelante; mezclas enfrío 

/ en caliente. 

- Bacheo parcial + nivelante; mezclas en frío / 

en caliente. 

- Bacheo profundo; incluida reposición de 

base. 

Desprendimiento 

de agregados 

 - Desgaste de la superficie debido a la pérdida de 

asfalto y partículas de áridos causada por el 

endurecimiento considerable del ligante asfáltico 

- Mezcla de mala calidad 

Media 19M 

- Aplicar riego con emulsión bituminosa o 

rejuvenecedora en toda la superficie.  

- Sellado de la superficie afectada con 

material bituminoso y recubrimiento de arena.   

- Sellado de la superficie afectada con lechada 

asfáltica (slurry seal). 
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Fisuras en bloque 

 -Cambios de temperatura y/o humedad en la 

carpeta asfáltica 

 - Excesivo endurecimiento por deficiencia 

durante e manipuleo y elaboración de la mezcla 

asfáltica, o bien por una prolongada exposición y 

oxidación durante el periodo de servicio 

- Mezcla asfáltica muy rígida 

- Debilitamiento brusco de las capas inferiores, 

(generalmente por saturación de los materiales). 

Alta 3H 

- Sellado de la superficie afectada con 

material bituminoso con recubrimiento 

agregado pétreo.   

- Sellado de la superficie afectada con lechada 

asfáltica (slurry seal).  

- Bacheo parcial, capa asfáltica; mezclas 

asfálticas en frío o caliente.  

Fisuras 

longitudinales y 

transversales 

 - Una junta de carril mal construida. 

- Contracción de la superficie asfáltica debido a 

las bajas temperaturas o al endurecimiento del 

asfalto, a los ciclos diarios de temperatura o 

ambos. 

Media 10M 
- Sellado de fisuras con asfalto líquido o 

emulsión bituminosa + arena. 

Parches y 

Parches 

utilitarios 

Zona del pavimento que ha sido sustituida por 

material nuevo para reparar el pavimento existente 

localmente. 

Media 11M Sellado de fisuras con material bituminoso.  

Alta 11H 

- Bacheo parcial (capa asfáltica); mezclas 

asfálticas en frío/en caliente. 

- Bacheo profundo; incluyendo reposición 

base granular. 

 - Ambas técnicas a aplicar como sustitución 

de las reparaciones existentes 

 

5.2.3.3. Diagnóstico para subtramo 3 

El pavimento del subtramo 3 delimitado en sus extremos por las abscisas 0+360 

y 0+660 comprendiendo un rango de edad entre 0 y 5 años de puesta en servicio fue 

catalogado según los resultados cualitativos y cuantitativos PCI = 80,27 como pavimento 

en muy buenas condiciones correspondiendo en la curva de ciclo de vida al estado que 

presentan los pavimentos nuevos. 

Dadas las buenas condiciones del pavimento de este subtramo ha sido calificado 

como apto para la aplicación de mantenimiento preventivo implicando también la 

planificación de evaluaciones periódicas con las que se pueda actuar para retardar su 

deterioro. 
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Figura 99 

Fotografías del recorrido - subtramo 3 

   

   

Figura 100 

Cambio de condición pavimento subtramo 3 - pavimento subtramo 4 

  

Subtramo 3 

Cambio de condición 

por edad del pavimento 

Subtramo 4 
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En la siguiente figura se muestra el resumen de datos y la cuantificación del PCI 

del subtramo, consecutivamente se presenta la tabla de medidas de intervención para las 

combinaciones registradas en las unidades inspeccionadas. 

Figura 101 

Fallas en el registro – Subtramo 3 

 

  

Tabla 58 

Opciones de intervención para fallas registradas UM – Subtramo 3 

SUBTRAMO N° 3 Ubicación: 0+360  -  0+660 

Falla Causas Sev. Comb. Opciones de intervención 

Piel de cocodrilo 

 - Insuficiencia de los espesores y resistencia 

del pavimento frente a las repeticiones de 

carga (infradiseño estructural). 

- Pavimentos altamente deformables o 

resilientes (deflexiones recuperables 

importantes bajos radios de   curvatura). 

- Significativamente reducción de la 

resistencia a fatiga de las mezclas asfálticas 

como consecuencia de deficiente la calidad de 

los materiales, deficiencias en el proceso de 

elaboración y puesta en obra, degradación de 

mezclas susceptibles a la acción del agua por 

efecto de un drenaje superficial inadecuado. 

Media 1M 

- Bacheo superficial; mezclas asfálticas en 

frío/o caliente. 

- Bacheo parcial (capa asfáltica); mezclas 

asfálticas en frío/o caliente. 

- Bacheo profundo; incluida reposición de 

base granular. 

Abultamientos y 

Hundimientos 

Los desplazamientos son causados 

principalmente por un pavimento inestable.  

Los abultamientos, por el contrario, pueden ser 

causados por varios factores, entre ellos: 

-El levantamiento por heladas.   

-La infiltración y la acumulación de material 

en una grieta en combinación con la carga de 

tráfico. 

Baja 4L Ninguna acción.  

Agregado pulido 

El agregado pulido se presenta cuando la 

porción de agregado que ubicado en la 

superficie del asfalto es muy pequeña, es decir, 

la calzada tiene poca resistencia al 

deslizamiento, se agrava por repeticiones de 

carga asociadas al tráfico. 

No def. 12 

Mantener un continuo monitoreo o 

seguimiento de dichas áreas y llevar a cabo 

algunos de los tratamientos / alternativas 

siguientes:  

- Sellado de la superficie con lechada 

asfáltica (parcial o total).  

- Tratamiento superficial asfáltico. 

- Carpeta asfáltica friccionante. 

- Recapado delgado (concreto asfáltico). 
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Ahuellamiento 

 - Insuficiente estabilidad de las mezclas 

asfálticas por inadecuada compactación o 

deficiente dosificación. 

- Insuficiente estabilidad de las capas del 

pavimento o de la subrasante (falla por corte, 

compresión o desplazamiento lateral del 

material) ya sea por ingreso de agua o 

deficiente calidad.  

- Espesores de pavimento insuficientes (infra 

diseño estructural) para las repeticiones de 

carga soportadas.  

- Exagerado incremento en las cargas del 

tránsito. 

Baja 15L Ninguna acción.  

Depresión 
 -Asentamiento del suelo de los cimientos 

-Resultado de una construcción inadecuada. 
Baja 6L Ninguna acción.  

Desprendimiento de 

agregados 

 - Desgaste de la superficie debido a la pérdida 

de asfalto y partículas de áridos causada por el 

endurecimiento considerable del ligante 

asfáltico 

- Mezcla de mala calidad 

Baja 19L  - Ninguna acción 

Fisuras en bloque 

 -Cambios de temperatura y/o humedad en la 

carpeta asfáltica 

 - Excesivo endurecimiento por deficiencia 

durante e manipuleo y elaboración de la 

mezcla asfáltica, o bien por una prolongada 

exposición y oxidación durante el periodo de 

servicio 

- Mezcla asfáltica muy rígida 

- Debilitamiento brusco de las capas inferiores, 

(generalmente por saturación de los 

materiales). 

Media 3M 

- Sellado de la superficie afectada con 

material bituminoso con recubrimiento 

agregado pétreo. 

- Sellado de la superficie con lechada 

asfáltica.  

Fisuras longitudinales 

y transversales 

 - Una junta de carril mal construida. 

- Contracción de la superficie asfáltica debido 

a las bajas temperaturas o al endurecimiento 

del asfalto, a los ciclos diarios de temperatura 

o ambos. 

Baja 10L Ninguna acción 

Parches y Parches 

utilitarios 

Zona del pavimento que ha sido sustituida por 

material nuevo para reparar el pavimento 

existente localmente. 

Baja 11L Ninguna acción  

 

5.2.3.4. Diagnóstico para subtramo 4 

Con la aplicación de la metodología en el subtramo 4 que comprende el pavimento 

existente desde la abs 0+660 hasta 1+110 de un rango de edad de 10-15 años se logró 

clasificar al pavimento presente en los niveles de estado muy pobre PCI = 18,58. Estos 

resultados se adecuan al criterio de relación que existe entre el estado del pavimento y la 

etapa final de su ciclo de vida. 
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Figura 102 

Fotografías del recorrido - subtramo 4 
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Figura 103 

Cambio de condición pavimento subtramo 4 - pavimento subtramo 5 

 

Tomando en consideración la calificación de este subtramo y según lo dispuesto 

para la selección de la estrategia de intervención más adecuada, se planteó optar por la 

reconstrucción del pavimento, sin embargo, es necesario evaluar la viabilidad de esta 

opción con respecto de ejercer la planificación de mantenimiento de emergencia teniendo 

en cuenta que estos tratamientos suelen tener un efecto muy reducido y se ejecutan 

generalmente para mejorar las condiciones de seguridad del pavimento hasta que sea 

posible la reconstrucción. 

Dado el segundo caso, se presenta en la tabla las medidas de intervención 

correspondientes a las combinaciones registradas para su análisis en la aplicación de 

mantenimiento de emergencia. 

Figura 104 

Fallas en el registro – Subtramo 4 

 

 

Cambio de condición por 

edad del pavimento 

Subtramo 4 

Subtramo 5 
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Tabla 59 

Opciones de intervención para fallas registradas UM – Subtramo 4 

SUBTRAMO N° 4 Ubicación: 0+660  -  1+110 

Falla Causas Sev. Comb. Opciones de intervención 

Piel de cocodrilo 

 - Insuficiencia de los espesores y resistencia del 

pavimento frente a las repeticiones de carga 

(infradiseño estructural). 

- Pavimentos altamente deformables o 

resilientes (deflexiones recuperables importantes 

bajos radios de   curvatura). 

- Significativamente reducción de la resistencia 

a fatiga de las mezclas asfálticas como 

consecuencia de deficiente la calidad de los 

materiales, deficiencias en el proceso de 

elaboración y puesta en obra, degradación de 

mezclas susceptibles a la acción del agua por 

efecto de un drenaje superficial inadecuado. 

Baja 1L 

- Ninguna acción 

- Aplicar sellado de la superficie afectada con 

emulsión bituminosa o rejuvenecedor 

Media 1M 

- Bacheo superficial; mezclas asfálticas en 

frío/o caliente. 

- Bacheo parcial (capa asfáltica); mezclas 

asfálticas en frío/o caliente. 

- Bacheo profundo; incluida reposición de 

base granular. 

Alta 1H 

- Bacheo profundo; incluida reposición de 

base granular.  

- Reposición y mejoramiento del drenaje 

superficial y/o profundo (en combinación con 

técnica precedente).  

Abultamientos y 

Hundimientos 

Los desplazamientos son causados 

principalmente por un pavimento inestable.  

Los abultamientos, por el contrario, pueden ser 

causados por varios factores, entre ellos: 

-El levantamiento por heladas.   

-La infiltración y la acumulación de material en 

una grieta en combinación con la carga de 

tráfico. 

Alta 4H 

- Bacheo superficial nivelante; mezclas enfrío 

/ en caliente. 

- Bacheo parcial + nivelante; mezclas en frío 

/ en caliente. 

- Bacheo profundo; incluida reposición de 

base. 

Ahuellamiento 

 - Insuficiente estabilidad de las mezclas 

asfálticas por inadecuada compactación o 

deficiente dosificación. 

- Insuficiente estabilidad de las capas del 

pavimento o de la subrasante (falla por corte, 

compresión o desplazamiento lateral del 

material) ya sea por ingreso de agua o deficiente 

calidad.  

- Espesores de pavimento insuficientes (infra 

diseño estructural) para las repeticiones de carga 

soportadas.  

- Exagerado incremento en las cargas del 

tránsito. 

Baja 15L Ninguna acción.  

Bache 

 - Evolución de otros daños tales como 

agrietamientos piel de cocodrilo, hundimientos, 

peladuras, etc. por falta de mantenimiento 
oportuno. 

- Fundaciones y/o capas estructurales, 

particularmente bases de pavimentos, débiles e 

inestables. 

- Espesores del pavimento insuficientes 

(infradiseño estructural frente al tráfico real) 

- Retención e infiltración de agua en áreas 

deprimidas (hundimientos) o agrietadas del 

pavimento. 

- Técnicas de construcción inapropiadas en la 

ejecución de los revestimientos asfálticos, riegos 

de imprimación y/o liga, compactación de las 

bases granulares, etc. 

- Uso de materiales y mezcla de calidad pobre 

(técnicas de control de calidad deficientes). 

Baja 13L 
Bacheo superficial; mezcla asfáltica en 

frío/caliente. 

Media 13M 

- Bacheo superficial; mezcla asfáltica en 

frío/caliente. 

- Bacheo parcial (capa asfáltica); mezcla 

enfrío/caliente. 

Alta 13H 

- Bacheo parcial (capa asfáltica); mezcla en 

frío/en caliente.  

- Bacheo profundo; incluyendo reposición 

base granular. 

- Sellado de la superficie afectada con 

lechada asfáltica (slurry seal) (1 o más 

aplicaciones).  
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Corrugación 

 -Pérdida de estabilidad en la mezcla de asfalto.  

-Exceso de compactación en la carpeta de 

pavimento asfaltico.  

-Exceso o mala calidad en las porciones de 

asfalto.  

-Insuficiencia de material triturado (caras 

fracturadas).  

-Curado insuficiente de las mezclas.  

-Zonas de frenado y estacionamiento (acción del 

tránsito).  

-Deslizamiento de la capa de rodadura por 

exceso de riego de liga. 

Alta 5H 

- Bacheo parcial capa asfáltica; mezclas 

enfrío / en caliente.  

- Perfilado en frío y tratamiento superficial 

asfáltico. 

- Perfilado en frío y reposición con mezcla 

asfáltica en caliente  

Depresión 
 -Asentamiento del suelo de los cimientos 

-Resultado de una construcción inadecuada. 

Baja 6L Ninguna acción.  

Alta 6H 

- Bacheo superficial nivelante; mezclas enfrío 

/ en caliente. 

- Bacheo parcial + nivelante; mezclas en frío 

/ en caliente. 

- Bacheo profundo; incluida reposición de 

base. 

Desprendimiento de 

agregados 

 - Desgaste de la superficie debido a la pérdida 

de asfalto y partículas de áridos causada por el 

endurecimiento considerable del ligante 

asfáltico 

- Mezcla de mala calidad 

Baja 19L  - Ninguna acción 

Media 19M 

- Aplicar riego con emulsión bituminosa o 

rejuvenecedora en toda la superficie.  

- Sellado de la superficie afectada con 
material bituminoso y recubrimiento de 

arena.   

- Sellado de la superficie afectada con 

lechada asfáltica (slurry seal). 

Alta 19H 

- Bacheo superficial; mezcla asfáltica en 

frío/en caliente. 

- Sellado de la superficie afectada con 

material bituminoso y recubrimiento de 

arena. 

- Sellado de la superficie afectada con 

lechada asfáltica (slurry seal). 

Fisura de borde 
Causada por el debilitamiento de la base o la 

subrasante cerca del borde del pavimento.  

Media 7M 

- Bacheo superficial; mezcla asfáltica en 

frío/caliente.  

- Bacheo parcial (capa asfáltica); mezcla en 

frío/caliente. 

Alta 7H 

- Bacheo parcial (capa asfáltica); mezcla en 

frío / en caliente. 

- Bacheo profundo; incluyendo reposición 

base granular. 

Fisura de reflexión 

de junta 

Ocurre en pavimentos de hormigón asfáltico 

construidos sobre losas de concreto 

principalmente por el movimiento inducido por 

el calor o la humedad de la losa de concreto 

debajo de la superficie de pavimento asfaltico.   

Media 8M 
- Sellado de fisuras con emulsión bituminosa 

o asfalto líquido + arena. 

Alta 8H 

- Sellado de fisurad con mortero asaltico 

(asfalto líquido o emulsión + arena).  

- Bacheo parcial (capa asfáltica); mescla 

asfáltica en frío/en caliente.  

Fisuras en bloque 

 -Cambios de temperatura y/o humedad en la 

carpeta asfáltica 

 - Excesivo endurecimiento por deficiencia 

durante e manipuleo y elaboración de la mezcla 

asfáltica, o bien por una prolongada exposición 

y oxidación durante el periodo de servicio 

- Mezcla asfáltica muy rígida 

Baja 3L Ninguna acción.  

Media 3M 

- Sellado de la superficie afectada con 

material bituminoso con recubrimiento 

agregado pétreo. 

- Sellado de la superficie con lechada 

asfáltica (slurry seal).  
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- Debilitamiento brusco de las capas inferiores, 

(generalmente por saturación de los materiales). 

Alta 3H 

- Sellado de la superficie afectada con 

material bituminoso con recubrimiento 

agregado pétreo.   

- Sellado de la superficie afectada con 

lechada asfáltica (slurry seal).  

- Bacheo parcial, capa asfáltica; mezclas 

asfálticas en frío o caliente.  

Fisuras 

longitudinales y 

transversales 

 - Una junta de carril mal construida. 

- Contracción de la superficie asfáltica debido a 

las bajas temperaturas o al endurecimiento del 

asfalto, a los ciclos diarios de temperatura o 

ambos. 

Baja 10L Ninguna acción 

Media 10M 
- Sellado de fisuras con asfalto líquido o 

emulsión bituminosa + arena. 

Alta 10H 

- Sellado de fisuras con mortero asfáltico; 

asfalto líquido o emulsión bituminosa + arena  

- Bacheo parcial, capa asfáltica; mezclas 

asfálticas en frío o caliente.  

Parches y Parches 

utilitarios 

Zona del pavimento que ha sido sustituida por 

material nuevo para reparar el pavimento 

existente localmente. 

Media 11M Sellado de fisuras con material bituminoso.  

Alta 11H 

- Bacheo parcial (capa asfáltica); mezclas 

asfálticas en frío/en caliente. 

- Bacheo profundo; incluyendo reposición 

base granular. 

- Ambas técnicas a aplicar como sustitución 

de las reparaciones existentes 

 

5.2.3.5. Diagnóstico para subtramo 5 

En el subtramo final denominado como subtramo 5 que delimita al pavimento 

desde la abs 1+110 hasta 1+200 con edad entre 15-20 años ha sido notoria la 

proporcionalidad de la condición del pavimento catalogado como muy pobre PCI =24 

con respecto al tiempo desde su puesta en servicio lo que puede indicar que el pavimento 

se encuentra en la última etapa de su ciclo de vida. Según la valoración del PCI para este 

subtramo se propone la reconstrucción del pavimento existente como estrategia 

recomendada misma que debe ser contrastada con el análisis de viabilidad sobre la 

implementación de un programa de mantenimiento de emergencia para la aplicación de 

técnicas temporales que mejoren la seguridad en esta zona. 

De presentarse el segundo caso, se muestran las medidas de intervención a las 

combinaciones levantadas en campo para su estudio en la aplicación de mantenimiento 

de emergencia. 
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Figura 105 

Fotografías del recorrido - subtramo 5 

      

Figura 106 

Fallas en el registro – Subtramo 5 

  

Tabla 60 

Opciones de intervención para fallas registradas UM – Subtramo 5 

SUBTRAMO N° 5 Ubicación: 1+110  -  1+200 

Falla Causas Sev. Comb. Opciones de intervención 

Piel de cocodrilo 

 - Insuficiencia de los espesores y resistencia del 

pavimento frente a las repeticiones de carga 

(infradiseño estructural). 

- Pavimentos altamente deformables o resilientes 

(deflexiones recuperables importantes bajos radios de   

curvatura). 

- Significativamente reducción de la resistencia a 

fatiga de las mezclas asfálticas como consecuencia de 

deficiente la calidad de los materiales, deficiencias en 

el proceso de elaboración y puesta en obra, 

degradación de mezclas susceptibles a la acción del 

agua por efecto de un drenaje superficial inadecuado. 

Alta 1H 

- Bacheo profundo; incluida reposición de 

base granular.  

- Reposición y mejoramiento del drenaje 

superficial y/o profundo (en combinación 

con técnica precedente).  
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Ahuellamiento 

 - Insuficiente estabilidad de las mezclas asfálticas por 

inadecuada compactación o deficiente dosificación. 

- Insuficiente estabilidad de las capas del pavimento o 

de la subrasante (falla por corte, compresión o 

desplazamiento lateral del material) ya sea por ingreso 

de agua o deficiente calidad.  

- Espesores de pavimento insuficientes (infra diseño 

estructural) para las repeticiones de carga soportadas.  

- Exagerado incremento en las cargas del tránsito. 

Baja 15L Ninguna acción.  

Media 15M 

- Bacheo superficial nivelante: mezcla en 

frío / en caliente             

- Bacheo parcial capa asfáltica: mezcla en 

frío / caliente.  

Bache 

 - Evolución de otros daños tales como agrietamientos 

piel de cocodrilo, hundimientos, peladuras, etc. por 

falta de mantenimiento oportuno. 

- Fundaciones y/o capas estructurales, particularmente 

bases de pavimentos, débiles e inestables. 

- Espesores del pavimento insuficientes (infradiseño 

estructural frente al tráfico real) 

- Retención e infiltración de agua en áreas deprimidas 

(hundimientos) o agrietadas del pavimento. 

- Técnicas de construcción inapropiadas en la 

ejecución de los revestimientos asfálticos, riegos de 

imprimación y/o liga, compactación de las bases 

granulares, etc. 

- Uso de materiales y mezcla de calidad pobre 

(técnicas de control de calidad deficientes). 

Media 13M 

- Bacheo superficial; mezcla asfáltica en 
frío/caliente. 

- Bacheo parcial (capa asfáltica); mezcla 

enfrío/caliente. 

Alta 13H 

- Bacheo parcial (capa asfáltica); mezcla en 

frío/en caliente.  

- Bacheo profundo; incluyendo reposición 

base granular. 

- Sellado de la superficie afectada con 

lechada asfáltica (slurry seal) (1 o más 

aplicaciones).  

Corrugación 

 -Pérdida de estabilidad en la mezcla de asfalto.  

-Exceso de compactación en la carpeta de pavimento 

asfaltico.  

-Exceso o mala calidad en las porciones de asfalto.  

-Insuficiencia de material triturado (caras fracturadas).  

-Curado insuficiente de las mezclas.  

-Zonas de frenado y estacionamiento (acción del 

tránsito).  

-Deslizamiento de la capa de rodadura por exceso de 

riego de liga. 

Baja 5L Ninguna acción.  

Media 5M - Bacheo parcial capa asfáltica; mezclas 

enfrío / en caliente. 

- Perfilado en frío y tratamiento superficial 

asfáltico. 

- Perfilado en frío y reposición con mezcla 

asfáltica en caliente 

Depresión 
 -Asentamiento del suelo de los cimientos 

-Resultado de una construcción inadecuada. 

Baja 6L Ninguna acción.  

Alta 6H - Bacheo superficial nivelante; mezclas 

enfrío / en caliente. 

- Bacheo parcial + nivelante; mezclas en 

frío / en caliente. 

- Bacheo profundo; incluida reposición de 

base. 

Desprendimiento 

de agregados 

 - Desgaste de la superficie debido a la pérdida de 

asfalto y partículas de áridos causada por el 

endurecimiento considerable del ligante asfáltico 

- Mezcla de mala calidad 

Alta 19H 

- Bacheo superficial; mezcla asfáltica en 

frío/en caliente. 

- Sellado de la superficie afectada con 

material bituminoso y recubrimiento de 

arena. 

- Sellado de la superficie afectada con 

lechada asfáltica (slurry seal). 

Fisura de borde 
Causada por el debilitamiento de la base o la 

subrasante cerca del borde del pavimento.  
Baja 7L Ninguna acción.  

Fisuras en bloque 

 -Cambios de temperatura y/o humedad en la carpeta 

asfáltica 

 - Excesivo endurecimiento por deficiencia durante e 

manipuleo y elaboración de la mezcla asfáltica, o bien 

por una prolongada exposición y oxidación durante el 

periodo de servicio 

- Mezcla asfáltica muy rígida 

- Debilitamiento brusco de las capas inferiores, 

(generalmente por saturación de los materiales). 

Alta 3H 

- Sellado de la superficie afectada con 

material bituminoso con recubrimiento 

agregado pétreo.   

- Sellado de la superficie afectada con 

lechada asfáltica (slurry seal).  

- Bacheo parcial, capa asfáltica; mezclas 

asfálticas en frío o caliente.  

Hinchamiento 

 - Deficiente tratamiento de suelos arcillosos, 

potencialmente expansivos, durante la construcción 

- Contaminación de los materiales que conforman las 

capas del pavimento y/o la fundación con materia 

orgánica. 

Alta 18H 
- Bacheo profundo; incluida reposición de 

base granular. 

Parches y 

Parches 

utilitarios 

Zona del pavimento que ha sido sustituida por material 

nuevo para reparar el pavimento existente localmente. 
Alta 11H 

- Bacheo parcial (capa asfáltica); mezclas 

asfálticas en frío/en caliente. 

- Bacheo profundo; incluyendo reposición 

base granular. 

- Ambas técnicas a aplicar como sustitución 

de las reparaciones existentes 
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6. CONCLUSIONES 

• Mediante la recopilación de información desde fuentes bibliográficas y normativa 

técnica se conceptualizó los procedimientos de campo y cálculo característicos del 

método PCI representando así el punto de partida para el ejercicio del proyecto. 

 

• Los parámetros de evaluación del método PCI fueron establecidos mediante la 

presentación del catálogo de fallas donde quedan detalladas descripciones, causas, 

niveles de severidad, unidades de medición y alternativas de intervención a estas. 

 

• Se aplicó la metodología PCI sobre el área de estudio representada en el 

pavimento del tramo de vía Víctor Manuel Rendón que limita con las calles Quito 

y 5 de Junio logrando registrar diferentes deterioros con múltiples niveles de 

gravedad radicándose a lo largo del tramo evaluado. 

 

• El PCI promedio obtenido para el tramo evaluado indicó que el pavimento se ha 

catalogado como pavimento en estado pobre. En el análisis realizado por 

subtramos se ha definido que necesita ser reconstruida una gran porción del 

pavimento mientras que a la fracción restante es necesario de aplicar programas 

de mantenimiento preventivo. 
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7. RECOMENDACIONES 

• Proceder en campo y oficina según lo dispuesto en el método PCI, uno de los puntos 

en los que se debe tener especial cuidado refiere al cálculo y la distribución de las 

unidades de muestra a ser analizadas recordando que lo sugerido es que estas 

cuenten con una superficie entre 225 ± 90 m2 valor que es necesario verificar en 

campo durante las inspecciones. 

 

• Para que el procedimiento de evaluación resulte efectivo quien esté a cargo de la 

inspección en campo debe estar lo suficientemente capacitado para esta actividad y 

contar con el catálogo de fallas en caso de surgir dudas, obteniendo de esta manera 

un registro de precisión para su posterior análisis en oficina. 

 

• Implementar programas para la evaluación periódica del pavimento con la 

aplicación del método PCI como una solución factible a largo plazo con la que se 

detecten problemas en momentos oportunos facilitando la toma inmediata de 

decisiones previo a que estos se agraven y posibilitando el análisis de la condición 

del pavimento en el transcurso del tiempo. 

 

• Enfocar esfuerzos por parte de las entidades competentes para brindar soluciones 

fundamentadas a partir de estudios técnicos con los que se conozca el deterioro 

desarrollado en los pavimentos que conforman la red vial urbana del cantón Jipijapa 

presentándose como alternativa viable la metodología aplicada en este documento. 
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9. ANEXOS 

Anexo 1 

Graficas de valor de deducción para fallas del catálogo VD y valores deducidos 

corregidos CDV (ASTM D-6433) 

       

     Curvas de VD-Piel de cocodrilo                                       Curvas de VD-Exudación 

 

       

                  Curvas de VD-Fisuras en bloque                                      Curvas de VD-Abultamientos  

                                                                                                                     y hundimientos 

     

                     Curvas de VD-Corrugación                                             Curvas de VD-Depresión 
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                  Curvas de VD-Fisuras de borde                                   Curvas de VD-Junta de reflexión 

      

              Curvas de VD-Desnivel carril berma                           Curvas de VD-Fisuras longitudinales 

                                                                                                                        y transversales 

    
                         Curvas de VD-Parches                                          Curvas de VD-Agregado pulido 

      
                         Curvas de VD Baches                                         Curvas de VD-Cruce de vía férrea 
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                   Curvas de VD-Ahuellamiento                                         Curvas de VD-Agregado pulido 

     
                 Curvas de VD-Fisuras parabólicas                                    Curvas de VD-Hinchamiento 

 
      Curvas de VD-Desprendimiento de agregados 

 

 

 

 

 

 

 

L 
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Anexo 2 

Definición de VD para fallas registradas 
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Anexo 3 

Definición de CVD para unidades de muestra inspeccionadas 

 

Figura 

CDVs – Unidad de muestra U2 

  
 

 

 

 

Figura 

CDVs – Unidad de muestra U3 
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 Figura 

CDVs – Unidad de muestra U5 

 

Figura 

CDVs – Unidad de muestra U6 

 

Figura 

CDVs – Unidad de muestra U8 
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Figura 

CDVs – Unidad de muestra U9 

 
Figura 

CDVs – Unidad de muestra U10 

 
Figura 

CDVs – Unidad de muestra U11 
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Figura 

CDVs – Unidad de muestra U12 

 
Figura 

CDVs – Unidad de muestra Un 
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Anexo 4 

Fotografías 

Figura 

Medición y registro de deterioro existente 

  

Figura  

Fisura de reflexión de junta y agregado pulido 

  

Figura  

Piel de cocodrilo y fisura longitudinal 
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