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Resumen 

Los pavimentos requieren continuos trabajos de mantenimiento y rehabilitación 

para evitar el deterioro ocasionado por la carga repetitiva del tránsito, para la aplicación 

de estos trabajos es necesario conocer el estado del pavimento y las posibles causas de su 

daño. El objetivo principal de este proyecto es evaluar el estado actual del pavimento 

flexible de la calle Amazonas entre Colón y Juan Montalvo en el cantón Jipijapa, 

utilizando el método Índice de Condición del Pavimento (y por sus siglas en inglés PCI). 

El cual consiste en realizar una evaluación técnica donde se recopila información de los 

deterioros existentes a través de la inspección visual, su respectiva medición y estudio, se 

considera su nivel de severidad a través del Manual PCI, además de los conocimientos 

adquiridos en la investigación teórica para las fallas de la vía y, se analiza y calcula el 

estado de la vía como objeto de estudio siguiendo la norma ASTM D6433-07. El resultado 

generalmente muestra que el Índice de Condición de Pavimento Flexible actual es 47,22. 

Es decir, que el estado actual en forma general de la vía es Regular, procedente de la falta 

de mantenimiento en la vía y la gran demanda de tránsito  vehicular la estructura se ha 

visto muy afectada. Por lo cual, se propone realizar un Mantenimiento Correctivo.  

Palabras claves: Pavimento, Pavimento flexible, Índice de condición del 

pavimento (PCI).  
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Abstract 

Pavements require continuous maintenance and rehabilitation work to avoid 

deterioration caused by the repetitive load of traffic, for the application of these works it 

is necessary to know the state of the pavement and the possible causes of its damage. The 

main objective of this project is to evaluate the current state of the flexible pavement of 

Amazonas Street between Colón and Juan Montalvo in Jipijapa city, using the Pavement 

Condition Index (PCI) method. Which consists of carrying out a technical evaluation 

where information is collected on the existing deterioration through visual inspection, its 

respective measurement and study, its level of severity is considered through the PCI 

Manual, in addition to the knowledge acquired in theoretical research. for the faults of the 

road and, the state of the road is analyzed and calculated as an object of study following 

the ASTM D6433-07 standard. The result generally shows that the current Flexible 

Pavement Condition Index is 47.22. In other words, the current state of the road in general 

is Regular, due to the lack of maintenance on the road and the high demand for vehicular 

traffic, the structure has been greatly affected. Therefore, it is proposed to carry out a 

Corrective Maintenance. 

Keywords: Pavement, Flexible pavement, Pavement Condition Index (PCI). 
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1. Introducción 

Las vías en mal estado constituyen un gran peligro para las personas, no solamente 

afecta económicamente sino también que puede en algunos casos constarle su vida. Un 

diagnóstico oportuno y tratamiento inmediato a las vías ayudaría a prevenir que no se 

generen demasiados accidentes y esto a su vez es muy importante para el desarrollo socio-

económico de una sociedad. 

A través del tiempo en el Ecuador la infraestructura vial ha sufrido constante 

afectaciones, como paralizaciones y colapso de puentes y caminos, generados por factores 

sísmicos, ambientales, climáticos, entre otros. Esto a su vez, ha afectado el desarrollo 

económico y productivo del país; provocando pobreza, falta de bienes y servicios vitales 

garantizados por la constitución (MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS 

PÚBLICAS DEL ECUADOR, 2013).  

El cantón Jipijapa se encuentra en la zona sur de la provincia de Manabí, 

aproximadamente los 71.083 habitantes fundamentan su economía en la agricultura, 

turismo y comercio informal (GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN JIPIJAPA, 2015). El principal problema que la comunidad 

ha insistido desde hace varios años es la falta de un buen servicio de agua potable; sin 

embargo, la carencia y mantenimiento de su infraestructura vial en la cuidad es otra 

necesidad muy importante aclamada por muchos jipijapenses.  

Tal es el caso en el Barrio Norte, donde se encuentra la vía en estudio: Calle 

Amazonas entre Colón y Juan Montalvo, se puede apreciar varios deterioros en el 

pavimento provocando que el tránsito y transporte de sus bienes, productos o servicios 

colapsen o fallen por el mal estado de la calzada, y por ende influye en el desarrollo socio-

económico de la zona. Por tal razón, es sustancial tener una buena planificación tanto en 

el proceso constructivo, operativo y más aún en el mantenimiento de las vías de esta 

ciudad para que puedan ser conservadas en estado óptimo, y un procedimiento de esta 

índole debe comenzar con una buena evaluación del estado de las mismas. 

Los pavimentos requieren trabajos continuos de mantenimiento para prevenir el 

deterioro causado por la carga repetitiva del tráfico y factores ambientales; para la 

aplicación de dichos trabajos se necesita conocer el estado del pavimento y las posibles 

causas de su desperfecto, para tal cometido se emplean diferentes métodos. El método de 

índice de condición del pavimento (PCI) permite determinar el estado en que se encuentra 
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la vía, dependiendo del tipo, cantidad y severidad de fallas presentes por medio de 

inspecciones visuales. 

Por lo mencionado anteriormente se ha desarrollado el siguiente proyecto de 

investigación: Evaluación superficial de pavimento flexible, método Pavement Condition 

Index (PCI), calle Amazonas entre Colón y Juan Montalvo del cantón Jipijapa con el 

objetivo de identificar las fallas existentes de la vía, su nivel de severidad y establecer el 

estado real mediante el índice calculado; ya que a simple vista se aprecia un vía en mal 

estado que necesita un Mantenimiento Correctivo inmediato para evitar problemas al 

tránsito e incomodidad de sus habitantes. 
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo General  

• Evaluar la condición actual del pavimento flexible de la calle Amazonas entre 

Colón y Juan Montalvo del cantón Jipijapa, utilizando el Método Pavement 

Condition Index (PCI). 

2.2 Objetivos Específicos 

• Examinar las diferentes fallas existentes del pavimento flexible.  

• Determinar el nivel de severidad de los deterioros que afectan el pavimento 

flexible. 

• Establecer el índice de condición del pavimento flexible (PCI), para conocer el 

estado real de la vía.  
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3. Marco Teórico 

3.1 Pavimentos 

3.1.1 Definiciones 

El pavimento se puede definir como una estructura de superficie rodante formada 

por capas como subbase, base y capa de rodadura, con el objetivo de soportar cargas 

vehiculares. Los diferentes tipos de pavimento se incluyen: hormigón asfáltico 

(pavimento flexible) y hormigón de cemento Portland (pavimento rígido). 

Además, la definición del pavimento se puede considerar desde algunos puntos de 

vista. 

3.1.1.1 Desde el punto de vista del ingeniero. 

El pavimento es una estructura de base conformado por una o más capas. La carga 

repartida del vehículo actúa sobre su superficie, y debe ser capaz de transmitir la tensión 

que se genera a la subrasante y los materiales constituyentes de cada capa durante su vida 

útil (Andrade, 2007).  

 

Figura 1. Estructura de pavimento desde el punto de vista del ingeniero. 

Fuente: Elaboración propia. 

3.1.1.2 Desde el punto de vista del usuario. 

El pavimento es una estructura que garantiza la circulación del tráfico, el confort 

y la seguridad al transitar sobre él. Debes brindar un servicio de calidad, de manera que 

influya positivamente al estilo de vida de las personas (Arias, 2016). 

3.1.2 Clases de pavimentos 

Los pavimentos se clasifican en: 
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• Pavimentos flexibles. - contiene una capa bituminosa, apoyada sobre 

estratos granulares como son la base y subbase, y a su vez se asienta de 

forma directa en la subrasante.  

• Pavimentos rígidos. - contiene una capa de losa de hormigón de cemento 

hidráulico que se apoya sobre una capa granular ya sea subbase o base, o 

directamente sobre la subrasante.  

• Pavimentos articulados. - contiene una capa de rodadura que se conforma 

por bloques de concreto prefabricado con espesor uniforme, es decir, 

adoquines. A su vez, se apoya sobre una capa de grava fina seleccionada 

y dependiendo del tipo de material de la subrasante se puede asentar sobre 

una capa granular. 

3.2 Pavimento flexible 

Como se ha hecho mención el pavimento flexible o asfáltico está conformado por 

una capa de betún (mezcla de asfalto caliente) apoyada sobre dos capas no rígidas: 

subbase y base. Sin embargo, según Fonseca (1998): “puede prescindirse de cualquiera 

de estas capas dependiendo de las necesidades particulares de cada obra” (p. 2). Por otro 

lado, el MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DEL ECUADOR 

(2013) afirma que: “Pavimentos Flexibles son aquellos que tienen una capa de rodadura 

formada por una mezcla bituminosa de asfalto altamente resistente a los ácidos, álcalis y 

sales” (p.70). En base a estos conceptos se pueden definir algunas caracteristicas 

importantes para este tipo de pavimento: 

3.2.1 Caracteristicas del pavimento flexible 

• Es resistente. 

• Tiene regularidad superficial tanto transversal como longitudinal. 

• Durabilidad. 

• Impermeable. 

• Es económico en tramos largos. 
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3.2.2 Estructura del pavimento flexible 

 

Figura 2. Sección del pavimento flexible 

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.2.1 Subrasante 

Soporte natural, preparado y compactado que sirve como la base de la estructura 

del pavimento después que haya finalizado el movimiento de tierra (corte y relleno) y una 

vez compactado tiene las secciones transversales y pendientes especificas en el proyecto 

(Robles Bustios, 2015). Debe ser capaz de resistir los esfuerzos transmitidos por las 

cargas del tránsito.  

3.2.2.2 Subbase 

Es la capa de material seleccionado que se ubica encima de la subrasante y por 

debajo de la base. Sirve para el drenaje del pavimento, controlar o eliminar posibles 

cambios de volumen, elasticidad y plasticidad del material de la subrasante (Andrade, 

2007). Su función es proporcionar a la base un cimiento uniforme y construir una 

adecuada plataforma de trabajo para su colocación y compactación.  

3.2.2.3 Base 

Es la capa situada por debajo de la carpeta de rodadura. Su fin es resistir la mayor 

parte de los esfuerzos verticales y repartir uniformemente estas cargas a las demás capas 

subyacentes. El material puede ser granular u otro, que debe siempre cumplir con los 

requisitos establecidos en las especificaciones técnicas (Rebolledo, 2010). 

3.2.2.4 Capa de rodadura 

Es la superficie de rodadura que se coloca por lo general sobre la base y está 

formada por una mezcla bituminosa. Es la primera parte de la estructura del pavimento 

que soporta las cargas del tránsito y evita las infiltraciones de agua lluvia, gracias a sus 

características de impermeabilización. 
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3.3 Evaluación de la condición del pavimento 

Existen diferentes métodos que permiten evaluar los defectos superficiales de los 

pavimentos como, por ejemplo: el PCI (Índice de Condición del Pavimento), DNIT 

(Departamento nacional de infraestructuras de transportes), IRI (Índice de Rugosidad 

Internacional), IFI (Índice de Fricción Internacional), VIZIR (Inspección Visual de daños 

en carreteras). El método VIZIR es una metodología desarrollada por el laboratorio 

central de puentes y calzada de Francia en 1972. Se mide mediante el índice de deterioro 

superficial, índice de fisuración If, índice de deformación Id. Los rangos de calificación 

varían de 1 a 7. Entre 1 y 2 bueno; 2 y 4 regulares; 5, 6 y 7 deficientes. 

El método VIZIR difiere del PCI en que es usado únicamente en pavimentos 

asfalticos, del mismo modo en la evaluación del pavimento no considera las fallas 

funcionales solo considera las fallas del tipo estructural. Por otro lado, el PCI tiene un 

rango de calificación de 0 a 100 considerando 7 niveles mientras que le método VIZIR 

solo considera 3 niveles y rango de calificación es 0 a 7. 

3.3.1 Índice de Condición del Pavimento 

El índice de condición de pavimento, o conocido en su lugar de origen como 

Pavement Condition Index (PCI), es un sistema de clasificación entre 0-100 que se utiliza 

para indicar el estado de una sección específica del pavimento (Country of Sonoma, 

2021). 

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

pavimento. El PCI proporciona una medida del estado actual del pavimento basado en la 

angustia observada en la superficie del pavimento, que también indica la integridad 

estructural y la condición operativa de la superficie (rugosidad y seguridad localizadas). 

El PCI no puede medir la capacidad estructural, ni proporciona una medición directa de 

la resistencia o rugosidad del deslizamiento. Proporciona una base objetiva y racional 

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

monitoreo continuo del PCI se utiliza para establecer la tasa de deterioro del pavimento, 

lo que permite la identificación temprana de las principales necesidades de rehabilitación. 

El PCI facilita información sobre el rendimiento del pavimento para la validación o 

mejora de los procedimientos actuales de diseño y mantenimiento del pavimento (ASTM 

D6433-07, 2007). 
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Tabla 1. Índice de condición del pavimento (PCI) 

Rango Clasificación 

100 - 85 Excelente 

85 - 70 Muy bueno 

70 - 55 Bueno 

55 - 40 Regular 

40 - 25 Malo 

25 - 10 Muy malo 

10 - 0 Fallado 

Fuente: (ASTM D6433-07, 2007) 

Tabla 2. Tratamiento general de acuerdo al índice de condición del pavimento. 

Categoría 
Índice de condición del pavimento 

Tratamiento general 
Límite superior Límite inferior 

Excelente 100 85 Mantenimiento Preventivo 

Muy bueno 85 70 Mantenimiento Preventivo 

Rutinario y/o Periódico.   Bueno 70 55 

Regular 55 40 Mantenimiento Correctivo 

Malo 40 25 
Rehabilitación – Refuerzo 

Estructural 

Muy malo 25 10 Rehabilitación - 

Reconstrucción Fallado 10 0 

Fuente: (GARCÉS VELECELA, 2017) 

3.3.2 Tipos de intervención para pavimentos flexibles 

3.3.2.1 Mantenimiento Preventivo o Mantenimiento Rutinario 

Este tipo de intervención tiene como finalidad preservar o mejorar un sistema vial 

y la vez reducir el deterioro causados generalmente por factores ambientales. Se ejecuta 

con regularidad desde una o más veces al año, dependiendo de la condición de la vía 

(Menéndez, 2003). Las actividades que forman parte de este tipo de mantenimiento son: 

a) Sellado de fisuras y grietas (SFG): comprende la limpieza, sellado de fisuras 

(aberturas ≤ 3mm y grietas (abertura > 3mm) del pavimento con material asfáltico 

o asfalto modificado con polímeros. 
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Ilustración 1. SFG. 

Fuente: (ESTEBAN ROJAS, 2016) 

b) Parchado superficial (PS): Comprende en la reparación de baches y el 

reemplazo de áreas del pavimento que se encuentren deterioradas, que afecten 

exclusivamente a la superficie de rodadura. 

 

Ilustración 2. PS. 

Fuente: (ESTEBAN ROJAS, 2016) 

c) Parchado profundo o bacheo (B): Reparación de una parte severamente 

deteriorada de la estructura del pavimento, donde el daño afecta la superficie de 

rodadura, como también la base y/o subbase. 

 

Ilustración 3. Bacheo. 

Fuente: (ESTEBAN ROJAS, 2016) 

d) Nivelación de berma con material granular: Consiste en la nivelación de 

bermas granulares no pavimentadas, que estén deformadas y que no se ajuste a 

una pendiente uniforme. 

 

Ilustración 4. Nivelación de berma con material granular. 

Fuente: (ESTEBAN ROJAS, 2016) 
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3.3.2.2 Mantenimiento Correctivo o Mantenimiento Periódico 

Tiene como objetivo preservar en buena forma la textura de la superficie de 

rodadura, de manera que se asegure la integridad estructural de la vía por un tiempo más 

prolongado y se evite su destrucción. A diferencia del mantenimiento rutinario está se 

aplica cada cierto número de años, y se pueden enmarcar las siguientes actividades: 

a) Sello asfáltico: Consiste en la ejecución de riegos asfálticos sobre la superficie de 

rodadura. De las cuales se pueden considerar sello con emulsión asfáltica, lechada 

asfáltica o sello de arena-asfalto.  

 

Ilustración 5. Tipos de sello asfáltico para Mantenimiento Correctivo. 

Fuente: (ESTEBAN ROJAS, 2016) 

b) Tratamiento superficial: Conjunto de soluciones aplicada sobre la superficie de 

una base imprimada o cualquier otra de una vía cuyos espesores son menores a 

1”. El material bituminoso se puede considerar el cemento asfáltico, asfalto 

diluido o emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida. 

 

Ilustración 6. Tratamiento superficial. 

Fuente: (ESTEBAN ROJAS, 2016) 

c) Recapeo: Colocación de una o más capas delgadas de mezcla asfáltica en frío o 

mezcla asfáltica en caliente de espesor de cinco centímetros, sobre una carpeta 

existente de pavimento en estado regular. 

 

Ilustración 7. Recapeo. 

Fuente: (ESTEBAN ROJAS, 2016) 
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d) Fresado de carpeta asfáltica: Consiste en cortar total o parcialmente la capa de 

rodadura de la vía dañada. 

 

Ilustración 8. Fresado de carpeta asfáltica. 

Fuente: (ESTEBAN ROJAS, 2016) 

e) Nivelación de bermas con mezcla asfáltica: Comprenden los trabajos necesarios 

para recuperar las características iniciales de la berma. 

 

Ilustración 9. Nivelación de bermas con mezcla asfáltica. 

Fuente: (ESTEBAN ROJAS, 2016) 

f) Reciclado superficial: Retratamiento de la superficie del pavimento hasta un 

espesor de 1”, siempre y cuando los daños no sean atribuidos a deficiencias 

estructurales. 

 

Ilustración 10. Reciclado superficial. 

Fuente: (ESTEBAN ROJAS, 2016) 

3.3.2.3 Rehabilitación 

Son obras factibles de gran necesidad para realizar la corrección de los defectos 

de un pavimento, debido a que está se encontraba demasiado deteriorado como para poder 

resistir una mayor cantidad de tránsito en el futuro. Su fin es restablecer la capacidad 

estructural y la calidad de la superficie de rodadura. 

Entre las actividades de rehabilitación se pueden mencionar las siguientes: 

a) Recapeo: Colocación de una o más capas delgadas de mezcla asfáltica en frío o 

mezcla asfáltica en caliente de espesor mayor a 2”, sobre una carpeta existente de 

pavimento en estado regular. 
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Ilustración 11. Recapeo. 

Fuente: (ESTEBAN ROJAS, 2016) 

b) Reciclado de pavimento: Reutilización del pavimento en mal estado mediante 

un tratamiento, adicionándole un estabilizador como el asfalto espumado, 

emulsión o cemento, quedando un material que sirve como refuerzo o como parte 

de un pavimento nuevo. 

 

Ilustración 12. Reciclado de pavimento. 

Fuente: (ESTEBAN ROJAS, 2016) 

3.3.2.4 Reconstrucción 

En definitiva, la reconstrucción consiste en la demolición, remoción y reemplazo 

parcial o total del pavimento asfáltico existente, conservando el alineamiento de la vía. 

Se puede intervenir mediante una nueva estructura asfáltica o la colocación de un 

pavimento rígido nuevo sobre la superficie de rodadura existente diseñada como un 

pavimento rígido nuevo, aprovechando la capa de rodadura existente para incrementar la 

capacidad estructural del pavimento. 
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Ilustración 13. Sobre capa de concreto (WHITETOPPING). 

Fuente: (ESTEBAN ROJAS, 2016) 

3.4 Fallas en los pavimentos flexibles 

3.4.1 Fallas de superficie 

Son defectos que corresponde a la superficie de rodamiento, dicho de otro modo, 

fallas con respecto a la carpeta asfáltica, no tiene ninguna relación con la estructura del 

pavimento. Su corrección se la hace por medio de regularización de la superficie y 

conferirle la necesaria impermeabilidad y rugosidad (Fonseca, 1998). 

3.4.2 Fallas estructurales 

Son defectos que corresponde a la superficie de rodamiento debido a fallas con 

respecto a la estructura del pavimento, es decir, de una o más de las capas que lo 

conforma. En la corrección de este tipo de fallas es necesario un refuerzo sobre el 

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

presente y futuro estimado. Se hace pues necesario el diseño de una estructura nueva 

formada por las subrasante- pavimento antiguo – refuerzo. (Fonseca,1998, p.506) 

A continuación se enlista los tipos de fallas en pavimentos flexibles de acuerdo a 

sus dos tipos. Las fallas presentadas son las 19 definidas en la norma ASTM D6433-07 

(2007). 

Tabla 3. Tipos de fallas en pavimentos flexibles. 

Fallas Superficiales Fallas estructurales 

Exudación Piel de Cocodrilo 

Corrugación Grieta en Bloque 

Grietas de Borde Abultamientos y Hundimientos 

Grietas Reflejo de Junta Depresión 

Desnivel Carril/Berma Baches 

Grietas Longitudinales y Transversales Ahuellamiento 
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Parcheo Desplazamiento 

Agregado Pulido Hinchamiento 

Cruce de Vía Férrea  

Grietas Parabólicas  

Desprendimiento de Agregados  

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 4. Falla 1.- Piel de cocodrilo 

N° Falla/Distress Medida Tipo 

1 Piel de cocodrilo/Alligator Cracking m2 o pies2 Estructural 

Descripción: La piel de cocodrilo o agrietamiento por fatiga se refiere a una serie de grietas 

interconectadas causadas por acción de la fatiga de la superficie de pavimento asfáltico 

sometida a repeticiones de carga de tráfico. El agrietamiento se origina en la base de la 

superficie de concreto asfáltico, o base estabilizada, donde los valores de esfuerzos de 

tensión y las deformaciones unitarias son más altos bajo la carga de una rueda. Inicialmente, 

las grietas se propagan hacia la superficie como una serie de Grietas longitudinales en 

paralelo. Después de repetidas cargas de tráfico, las grietas se conectan formando varios 

fragmentos cuyos bordes exteriores forman ángulos agudos en su interior, desarrollando así 

un patrón semejante al alambrado de un gallinero o la piel de un cocodrilo. En general, las 

piezas son menores a 0.5m (1.5ft) en el lado más largo. La Piel de Cocodrilo ocurre sólo en 

áreas sujetas a repeticiones de carga de tráfico, tales como son las huellas en el carril. El 

tipo de patrón de agrietamiento que ocurre sobre un área no sujeta a cargas, es denominado 

“fisura en bloque”, la cual es una falla no asociada a carga. 

Niveles de Severidad 

Bajo/Low (L) Medio/ Medium (M) Alto/High (H) 

Finas grietas longitudinales 

del espesor de un cabello, 

con recorrido paralelo entre 

ellas y con algunas o 

ninguna fisura de 

interconexión. Las grietas 

no están descascaradas. 

Continuación del desarrollo de 

las grietas de piel de cocodrilo, 

finas, en un patrón o red de 

grietas que podrían estar 

ligeramente descascaradas. 

Continuación del desarrollo 

de las grietas de piel de 

cocodrilo, finas, en un  

patrón o red de grietas que 

podrían estar ligeramente 

descascaradas. 
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Medición: La piel de cocodrilo es medida en metros cuadrados (pies cuadrados) de área 

superficial. La mayor dificultad en la medición de este tipo de falla es la presencia de dos o 

tres niveles de severidad en una misma área de falla. Si estas porciones pueden ser 

fácilmente distinguidas de las otras, entonces deben ser medidas y registradas por separado; 

sin embargo, si los diferentes niveles de severidad no pueden ser divididos fácilmente, la 

totalidad del área debe ser calificada con el mayor nivel de severidad presente. Si en una 

misma área, existe piel de cocodrilo y ahuellamiento, cada una de las fallas debe ser 

registrada por separado y en su respectivo nivel de severidad. 

Opciones de Reparación 

Bajo/Low (L) Medio/ Medium (M) Alto/High (H) 

Sello superficial. 

Sobrecarpeta. 

Parcheo parcial o en toda la 

profundidad (Full Depth). 

Sobrecarpeta. 

Reconstrucción. 

Parcheo parcial o Full Depth. 

Sobrecarpeta. 

Reconstrucción. 

Fuente: (ASTM D6433-07, 2007) 

Tabla 5. Falla 2.- Exudación 

N° Falla/Distress Medida Tipo 

2 Exudación/ Bleeding m2 o pies2 Superficial 

Descripción: La exudación se presenta como una película de material bituminoso sobre la 

superficie del pavimento, que crea una superficie brillante, cristalina y reflexiva que 

generalmente se vuelve pegajosa. La exudación es causada por: cantidades excesivas de 

cemento asfáltico o alquitranes en la mezcla, la aplicación excesiva de un sello bituminoso, 

un bajo contenido de vacíos, o una combinación de estas causas. Esto ocurre cuando el 

asfalto llena los vacíos en la mezcla bajo condiciones climáticas de altas temperaturas y 

luego se expande sobre la superficie del pavimento. Debido a que el proceso de exudación 

no es reversible en condiciones climáticas de bajas temperaturas, el asfalto o alquitrán se 

acumulará sobre la superficie. 

Niveles de Severidad 
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Bajo/Low (L) Medio/ Medium (M) Alto/High (H) 

La exudación sólo ha 

ocurrido a un nivel muy 

ligero y es percibida sólo 

durante algunos días al año. 

El asfalto no se pega a los 

zapatos o llantas de los 

vehículos. 

La exudación ha ocurrido 

llegando al punto en que el 

asfalto se pega a los zapatos o 

a las llantas de los vehículos 

sólo durante algunas semanas 

en el año. 

La exudación ha ocurrido 

en forma extensiva y una 

cantidad considerable de 

asfalto se pega a los zapatos 

y llantas de los vehículos al 

menos durante varias 

semanas al año. 

   

Medición: La exudación es medida en metros cuadrados (pies cuadrados) de área 

superficial. Si la exudación es registrada, entonces el agregado pulido no debe ser 

registrado. 

Opciones de Reparación 

Bajo/Low (L) Medio/ Medium (M) Alto/High (H) 

No se hace nada 
Se aplica arena / agregados y 

cilindrado. 

Se aplica arena / agregados y 

cilindrado (precalentando si 

fuera necesario). 

Fuente: (ASTM D6433-07, 2007) 

Tabla 6. Falla 3.- Grieta en Bloque 

N° Falla/Distress Medida Tipo 

3 Grieta en Bloque / Block Cracking m2 o pies2 Estructural 

Descripción: La grieta en bloque son grietas interconectadas que dividen el pavimento en 

piezas aproximadamente rectangulares. Los bloques pueden variar en tamaño desde 

aproximadamente 0.3 x 0.3m (1 x 1ft) hasta 3 x 3m (10 x 10ft). Las Grieta en Bloque son 

causadas principalmente por la contracción del concreto asfáltico y la variación diaria de 

temperatura, que resulta en ciclos diarios de esfuerzo/deformación unitaria. Este tipo de 

falla no está asociado con la carga de tráfico. Las Grieta en Bloque generalmente nos indican 

que el asfalto se ha endurecido significativamente. Las Grieta en Bloque normalmente 



 

17 

 

ocurren sobre una porción larga del área del pavimento, pero algunas veces, ocurrirá sólo 

en áreas donde no hay tráfico. La diferencia entre este tipo de falla y la de tipo piel de 

cocodrilo radica en que la segunda presenta una mayor cantidad de fragmentos pequeños 

con ángulos interiores agudos. También, a diferencia de la grieta en bloque, las grietas tipo 

piel de cocodrilo son causadas por repeticiones de carga de tráfico, por lo tanto, son 

encontradas sólo en áreas de tráfico como lo son las huellas de las ruedas. 

Niveles de Severidad 

Bajo/Low (L) Medio/ Medium (M) Alto/High (H) 

Los bloques están definidos 

por grietas de baja 

severidad. 

Los bloques están definidos 

por grietas de mediana 

severidad.  

Los bloques están definidos 

por grietas de alta 

severidad.  

   

Medición: La Grieta en Bloque son medidas en metros cuadrados (pies cuadrados) de área 

superficial. Esta falla generalmente ocurre en un sólo nivel de severidad por sección de 

pavimento; sin embargo, si áreas con distintos niveles de severidad, pueden ser distinguidas 

fácilmente, entonces dichas áreas deben ser medidas y registradas en forma separada.  

Opciones de Reparación 

Bajo/Low (L) Medio/ Medium (M) Alto/High (H) 

Sellado de grietas con ancho 

mayor a 3.0mm. Riego de 

sello. 

Sellado de grietas, reciclado 

superficial. Escarificado en 

caliente y sobrecarpeta. 

Sellado de grietas, reciclado 

superficial. Escarificado en 

caliente y sobrecarpeta. 

Fuente: (ASTM D6433-07, 2007) 

Tabla 7. Falla 4.- Abultamientos y hundimientos 

N° Falla/Distress Medida Tipo 

4 
Abultamientos y hundimientos / Bumps 

and Sags 
m o pies Estructural 

Descripción: Los abultamientos son desplazamientos pequeños, localizados y hacia arriba, 

en la superficie del pavimento. Se diferencian de los desplazamientos en que estos últimos 
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son causados por inestabilidad del pavimento. Los abultamientos, por otro lado, pueden ser 

causados por diversos factores, incluyendo: Levantamiento o combadura de las losas de 

concreto de un pavimento PCC que ha sido cubierto con carpeta asfáltica, desplazamiento 

por congelación (crecimiento de lentes de hielo), Infiltración y acumulación de material en 

una grieta en combinación con cargas de tráfico, Los hundimientos son desplazamientos 

pequeños, bruscos y hacia debajo en la superficie del pavimento. Si los abultamientos 

aparecen en un patrón perpendicular al flujo del tráfico y se encuentran separados unos de 

otros a menos de 3m (10ft), la falla es denominada corrugación. La distorsión y 

desplazamiento que ocurre sobre grandes áreas de la superficie del pavimento, causando 

grandes y largas depresiones o ambas en el pavimento, debe ser registrada como 

hinchamiento. 

Niveles de Severidad 

Bajo/Low (L) Medio/ Medium (M) Alto/High (H) 

Los abultamientos o 

hundimientos producen una 

calidad de tránsito de baja 

severidad.  

Los abultamientos o 

hundimientos producen una 

calidad de tránsito de mediana 

severidad. 

Los abultamientos o 

hundimientos producen una 

calidad de tránsito de alta 

severidad.  

   

Medición: Los abultamientos y hundimientos son medidos en metros lineales (pies). Si un 

abultamiento ocurre en combinación con una fisura, la fisura también es registrada. 

Opciones de Reparación 

Bajo/Low (L) Medio/ Medium (M) Alto/High (H) 

No se hace nada 
Reciclado en frío. Parcheo 

profundo o parcial. 

Reciclado (fresado) en frío. 

Parcheo profundo o parcial. 

Sobrecarpeta. 

Fuente: (ASTM D6433-07, 2007) 

Tabla 8. Falla 5.- Corrugación 

N° Falla/Distress Medida Tipo 
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5 Corrugación / Corrugation m2 o pies2 Superficial 

Descripción: La corrugación, también conocida como “arqueamiento de tabla de lavado”, 

es una serie de cimas y depresiones cercanamente espaciadas a intervalos bastante regulares 

(generalmente menores a 3m (10ft)) a lo largo del pavimento. Las cimas son 

perpendiculares al sentido del tránsito. Este tipo de falla, generalmente es causada por la 

acción del tráfico combinada con la inestabilidad de la superficie o base del pavimento. 

Niveles de Severidad 

Bajo/Low (L) Medio/ Medium (M) Alto/High (H) 

Las corrugaciones producen 

una calidad de tránsito de 

baja severidad. 

Las corrugaciones producen 

una calidad de tránsito de 

mediana severidad. 

Las corrugaciones 

producen una calidad de 

tránsito de alta severidad.  

   

Medición: La corrugación es medida en metros cuadrados (pies cuadrados) de área 

superficial. 

Opciones de Reparación 

Bajo/Low (L) Medio/ Medium (M) Alto/High (H) 

No se hace nada. Reconstrucción. Reconstrucción. 

Fuente: (ASTM D6433-07, 2007) 

Tabla 9. Falla 6.- Depresión 

N° Falla/Distress Medida Tipo 

6 Depresión / Depression m2 o pies2 Estructurales 

Descripción: Las depresiones son áreas de superficie del pavimento localizadas con niveles 

de elevación ligeramente menores a aquellos que se encuentran alrededor del pavimento. 

Muchas veces, estas leves depresiones no son visibles sino después de la caída de la lluvia, 

cuando el agua empozada forma un área de “baño de pájaros”; en superficies de pavimentos 

secos, las depresiones pueden ser distinguidas buscando las manchas causadas por el agua 

empozada. Las depresiones son generadas por asentamientos de la subrasante o son el 

resultado de procedimientos constructivos defectuosos. Las depresiones pueden causar 
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alguna rugosidad, y cuando son suficientemente profundas o están llenas de agua, pueden 

causar hidroplano.  

Niveles de Severidad (Máxima Profundidad de la Depresión) 

Bajo/Low (L) Medio/ Medium (M) Alto/High (H) 

13 a 25mm (1/2 a 1pulgada) 25 a 50mm (1 a 2pulgadas) Más de 50mm (2pulgadas) 

   

Medición: Las depresiones son medidas en metros cuadrados (pies cuadrados) de área 

superficial. 

Opciones de Reparación 

Bajo/Low (L) Medio/ Medium (M) Alto/High (H) 

No se hace nada. 
Parcheo superficial, parcial o 

profundo. 

Parcheo superficial, parcial o 

profundo. 

Fuente: (ASTM D6433-07, 2007) 

Tabla 10. Falla 7.- Grieta de borde 

N° Falla/Distress Medida Tipo 

7 Grieta de borde / Edge Cracking m o pies Superficial 

Descripción: Estas grietas son paralelas al borde externo del pavimento y generalmente se 

encuentran a una distancia de 0.3 a 0.5m (1 a 1.5ft) del borde. Esta falla es acelerada por las 

cargas de tráfico y su origen se puede atribuir al debilitamiento de la base o la subrasante 

por congelamiento en zonas cercanas al borde del pavimento. El área entre la fisura y el 

borde del pavimento es clasificada como área de desprendimiento si esta se encuentra 

agrietada (a veces al punto en que los fragmentos son removidos). 

Niveles de Severidad 

Bajo/Low (L) Medio/ Medium (M) Alto/High (H) 

Bajo o mediano 

fisuramiento sin 

fragmentación o 

desprendimiento 

Mediano fisuramiento con 

alguna fragmentación o 

desprendimiento 

Fragmentación o 

desprendimiento 

considerable a lo largo del 

borde 
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Medición: El fisuramiento de borde es medido en metros lineales (pies). 

Opciones de Reparación 

Bajo/Low (L) Medio/ Medium (M) Alto/High (H) 

No se hace nada. Sellado de 

grietas con ancho mayor a 3 

mm. 

Sellado de grietas. Parcheo 

parcial - profundo. 
Parcheo parcial – profundo. 

Fuente: (ASTM D6433-07, 2007) 

Tabla 11. Falla 8.- Grieta Reflejo de Junta 

N° Falla/Distress Medida Tipo 

8 
Grieta Reflejo de Junta/Joint Reflection 

Cracking 
m o pies Superficial 

Descripción: Este tipo de falla ocurre sólo en pavimentos con superficie asfáltica 

construidos sobre losas de concreto. Esta falla no incluye grietas Reflejo provenientes de 

algún otro tipo de base como las bases estabilizadas con cemento o cal; estas grietas son 

causadas principalmente por el movimiento inducido por humedad o temperatura de las 

losas de concreto que se encuentran bajo la superficie del concreto asfáltico. Esta falla no 

está relacionada a efectos de carga; sin embargo, las cargas de tráfico pueden causar el 

deterioro de la superficie de CA cerca a la fisura. Si el pavimento está fragmentado a lo 

largo de la fisura, se dice que la fisura esta descascarada. El conocimiento de las 

dimensiones de la losa subyacente a la superficie de concreto asfáltico, ayudará a identificar 

estas fallas. 

Niveles de Severidad 

Bajo/Low (L) Medio/ Medium (M) Alto/High (H) 

Se cumple una de las 

siguientes 

condiciones: Fisura 

sin relleno de ancho 

menor a 10mm (3/8 

Se cumple una de las siguientes 

condiciones: Fisura sin relleno de 

ancho mayor o igual a 10mm (3/8 

pulgada) y menor a 75mm (3 

pulgadas); fisura sin relleno menor o 

Se cumple una de las 

siguientes condiciones: 

Cualquier fisura con o 

sin relleno rodeada de 

grietas secundarias de 
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pulgada), o fisura con 

relleno de cualquier 

ancho (material de 

relleno en buenas 

condiciones). 

igual a 75mm (3 pulgadas) rodeada de 

grietas secundarias leves; o, 

fisura con relleno de cualquier ancho 

rodeada de grietas secundarias leves. 

mediana o alta 

severidad; grietas sin 

relleno de ancho mayor a 

75mm (3 pulgadas); o, 

fisura de cualquier ancho 

donde aproximadamente 

100mm (4 pulgadas) del 

pavimento que la rodea 

está desprendido o 

fracturado. 

   
Medición: Las grietas reflejo de juntas son medidas en metros lineales (pies). La longitud 

y nivel de severidad de cada fisura debe ser identificada y registrada por separado. Por 

ejemplo, una fisura de 15m (50 pies) de longitud puede tener 3m (10 pies) con un nivel de 

severidad alto, los cuales son registrados por separado. Si se presenta un abultamiento en la 

fisura Reflejo, este también debe ser registrado. 

Opciones de Reparación 

Bajo/Low (L) Medio/ Medium (M) Alto/High (H) 

Sellado para anchos 

superiores a 3.00 mm. 

Sellado de grietas. Parcheo 

de profundidad parcial. 

Parcheo de profundidad 

parcial. Reconstrucción de la 

junta. 

Fuente: (ASTM D6433-07, 2007) 

Tabla 12. Falla 9.- Desnivel Carril-Berma 

N° Falla/Distress Medida Tipo 

9 
Desnivel Carril - Berma / Lane-

Shoulder Drop Off 
m o pies Superficial 

Descripción: El desnivel carril-berma es la diferencia en elevación entre el borde del 

pavimento y la berma. Esta falla es provocada por la erosión de la berma, el asentamiento 

de la berma, o por la colocación de nuevas capas sin el debido ajuste del nivel de la berma. 
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Niveles de Severidad 

Bajo/Low (L) Medio/ Medium (M) Alto/High (H) 

La diferencia entre las 

elevaciones del pavimento y 

la berma es mayor a 25mm 

(1 pulgada) y menor a 

50mm (2 pulgadas).  

La diferencia entre las 

elevaciones del pavimento y la 

berma es mayor a 50mm (2 

pulgadas) y menor a 100mm (4 

pulgadas).  

La diferencia entre las 

elevaciones del pavimento 

y la berma es mayor a 

100mm (4 pulgadas).  

   

Medición: El desnivel carril-berma es medido en metros lineales (pies). 

Opciones de Reparación 

Bajo/Low (L) Medio/ Medium (M) Alto/High (H) 

Renivelación de las bermas para ajustar al nivel del carril 

Fuente: (ASTM D6433-07, 2007) 

Tabla 13. Falla 10.- Grietas Longitudinales y Transversales 

N° Falla/Distress Medida Tipo 

10 

Grietas Longitudinales y 

Transversales / Longitudinal and 

Transverse Cracking 

m o pies Superficial 

Descripción: Las grietas longitudinales son paralelas al eje central del pavimento o a la 

línea direccional en que fue construido. Estas grietas pueden ser causadas por: Una junta de 

carril del pavimento pobremente construida. Contracción (Encogimiento) de la superficie 

de CA debido a bajas temperaturas o endurecimiento del asfalto, a la variación diaria de 

temperaturas, o ambos motivos. Una fisura Reflejo causada por un agrietamiento bajo la 

capa superficial, incluyendo grietas en losas de concreto, pero sin tomar en cuenta las juntas 

en las losas. Las grietas transversales se extienden a través del ancho del pavimento 

formando aproximadamente ángulos rectos con el eje central del pavimento o con la línea 

direccional en que fue construido. 

Niveles de Severidad 

Bajo/Low (L) Medio/ Medium (M) Alto/High (H) 
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Se cumple una de las 

siguientes condiciones: 

Fisura sin relleno de ancho 

menor a 10mm (3/8 

pulgada), o fisura con 

relleno de cualquier ancho 

(material de relleno en 

buenas condiciones). 

Se cumple una de las 

siguientes condiciones: 

Fisura sin relleno de ancho 

mayor o igual a 10mm (3/8 

pulgada) y menor a 75mm (3 

pulgadas); fisura sin relleno 

menor o igual a 75mm (3 

pulgadas) rodeada de grietas 

secundarias leves y en forma 

aleatoria; o, fisura con 

relleno de cualquier ancho 

rodeada de grietas 

secundarias leves y en forma 

aleatoria. 

Se cumple una de las 

siguientes condiciones: 

Cualquier fisura con o sin 

relleno, rodeada de grietas 

secundarias en forma 

aleatoria, de mediana o alta 

severidad; grietas sin relleno 

de ancho mayor a 75mm (3 

pulgadas); o, fisura de 

cualquier ancho donde 

aproximadamente 100mm (4 

pulgadas) del pavimento que 

la rodea está severamente 

fracturada. 

   
Medición: Las grietas longitudinales y transversales con medidas en metros lineales (pies). 

La longitud y severidad de cada fisura deben ser registradas. Si la fisura no tiene el mismo 

nivel de severidad en toda su longitud, cada porción de la fisura con distinto nivel de 

severidad debe ser registrada por separado. 

Opciones de Reparación 

Bajo/Low (L) Medio/ Medium (M) Alto/High (H) 

No se hace nada. Sellado de 

grietas de ancho mayor que 

3.0 mm.  

Sellado de grietas. 
Sellado de grietas. Parcheo 

parcial. 

Fuente: (ASTM D6433-07, 2007) 

Tabla 14. Falla 11.- Parcheo 

N° Falla/Distress Medida Tipo 

11 
Parches y parches de cortes utilitarios / 

Patching and Utility Cut Patching 
m2 o pies2 Superficial 
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Descripción: Un parche es un área del pavimento que ha sido reemplazada con material 

nuevo para reparar el pavimento existente. Un parche es considerado un defecto sin importar 

su comportamiento (un área parchada o área adyacente generalmente no se comporta tan 

bien como lo hace una sección original de pavimento). Por lo general, alguna rugosidad está 

asociada con esta falla. 

Niveles de Severidad 

Bajo/Low (L) Medio/ Medium (M) Alto/High (H) 

El parche se encuentra en 

buenas condiciones. La 

calidad de tránsito es 

calificada como de baja 

severidad o mejor 

El parche está deteriorado en 

forma moderada, o la calidad 

de tránsito es calificada como 

de mediana severidad, o 

ambos. 

El parche se encuentra muy 

deteriorado, o la calidad de 

tránsito es calificada como 

de alta severidad, o ambas; 

en este caso el parche 

necesita ser reemplazado lo 

más pronto posible. 

   

Medición: Los parches son medidos en metros cuadrados (pie2) de área superficial; sin 

embargo, si un mismo parche tiene áreas de con diferentes niveles de severidad, estas áreas 

deben ser medidas y registradas por separado. Por ejemplo, un parche de 2.5m2 (27.0 ft2) 

puede tener 1m2 (11 ft2) de nivel medio de severidad y 1.5m2 (16 ft2) de nivel bajo de 

severidad. Estas áreas pueden ser registradas por separado. Cualquier tipo de falla 

encontrada en el parche no debe ser registrada; sin embargo, su efecto en el parche será 

considerado para determinar su nivel de severidad. Ninguna otra falla, por ejemplo, es 

registrada en el parche. Aunque el material del parche tenga grietas o desprendimientos, el 

área es calificada sólo como parche. Si un área grande del pavimento ha sido reemplazada, 

esta no debe ser considerada como un parche, sino como un pavimento nuevo, por ejemplo, 

el reemplazo de material en toda una intersección. 

Opciones de Reparación 

Bajo/Low (L) Medio/ Medium (M) Alto/High (H) 
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No se hace nada. 
No se hace nada. Sustitución 

del parche. 
Sustitución del parche. 

Fuente: (ASTM D6433-07, 2007) 

Tabla 15. Falla 12.- Agregado Pulido 

N° Falla/Distress Medida Tipo 

12 Agregado Pulido / Polished Aggregate m2 o pies2 Superficial 

Descripción: Esta falla es causada por repeticiones de carga de tráfico. El agregado pulido 

existe cuando una evaluación exhaustiva del pavimento revela que la porción de agregado 

que se extiende sobre el asfalto es muy pequeña, o no existe aspereza o partículas de 

agregado angular que proporcionen buena resistencia al deslizamiento. Cuando el agregado 

en la superficie se vuelve suave al tacto, la adherencia con las llantas de los vehículos se ha 

reducido considerablemente. Cuando la porción de agregado que se extiende sobre la 

superficie es pequeña, la textura del pavimento no contribuye significativamente a la 

reducción de la velocidad de los vehículos. El agregado pulido debe ser registrado cuando 

las evaluaciones revelen que el agregado que se extiende sobre el asfalto es insignificante, 

y el agregado de la superficie es suave al tacto. Este tipo de falla se identifica cuando los 

valores de ensayos de resistencia al deslizamiento son bajos o han descendido 

considerablemente respecto a evaluaciones previas. 

Niveles de Severidad 

No hay niveles de severidad definidos; sin embargo, el nivel de pulido debe ser claramente 

notable en la unidad de muestra, y la superficie de agregado debe ser suave al tacto 

 

Medición: El agregado pulido es medido en metros cuadrados (pie2) de área superficial. Si 

se registra exudación, entonces el agregado pulido ya no debe ser registrado. 

Opciones de Reparación 

Bajo/Low (L) Medio/ Medium (M) Alto/High (H) 

No se hace nada. Tratamiento superficial. Sobrecarpeta. Fresado y sobrecarpeta. 

Fuente: (ASTM D6433-07, 2007) 
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Tabla 16. Falla 13.- Baches 

N° Falla/Distress Medida Tipo 

13 Baches / Potholes Unidad Estructural 

Descripción: Los baches son pequeñas depresiones en la superficie del pavimento en forma 

de ollas que generalmente no superan los 750mm (30 pulgadas) en diámetro. Generalmente 

los baches presentan bordes agudos y lados verticales cerca de la zona superior de la falla. 

Cuando los baches son causados por un fisuramiento tipo piel de cocodrilo de alta severidad, 

estos deben ser considerados como baches y no como peladura por intemperismo. 

Niveles de Severidad 

Los niveles de severidad para baches menores a 750mm (30 pulgadas) de diámetro están 

determinados por ambos, diámetro y profundidad del bache, según la siguiente tabla: 

 

Si el bache tiene un diámetro mayor a 750mm (30 pulgadas), el área debe ser determinada 

en metros cuadrados (pie2) y dividida entre 0.5m2 (5.5 pie2) para hallar el número 

equivalente de baches. Si la profundidad es menor o igual a 25mm (1 pulgada) los baches 

son considerados de mediana severidad. Si la profundidad es mayor a 25mm (1 pulgada), 

los baches son considerados de alta severidad.  
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Medición: Los baches no son medidos sino contados y registrados por separado de acuerdo 

a su nivel de severidad bajo, mediano o alto.  

Opciones de Reparación 

Bajo/Low (L) Medio/ Medium (M) Alto/High (H) 

No se hace nada. Parcheo 

parcial o profundo. 
Parcheo parcial o profundo. Parcheo profundo. 

Fuente: (ASTM D6433-07, 2007) 

Tabla 17. Falla 14.- Cruce de Vía Férrea 

N° Falla/Distress Medida Tipo 

14 Cruce de Vía Férrea / Railroad Crossing m2 o pies2 Superficial 

Descripción: Los defectos de cruce de vía férrea son abultamientos o depresiones que se 

encuentran alrededor o entre los rieles, o ambos. 

Niveles de Severidad 

Bajo/Low (L) Medio/ Medium (M) Alto/High (H) 

Cuando el cruce de vía 

férrea genera una calidad de 

tránsito de baja severidad. 

Cuando el cruce de vía férrea 

genera una calidad de tránsito 

de mediana severidad. 

Cuando el cruce de vía 

férrea genera una calidad de 

tránsito de alta severidad. 

   

Medición: El área del cruce es medido en metros cuadrados (pies cuadrados) de área 

superficial. Si el cruce no afecta la calidad de tránsito, este no debe ser considerado. 

Cualquier abultamiento grande causado por los rieles debe ser considerado como parte del 

cruce. 

Opciones de Reparación 

Bajo/Low (L) Bajo/Low (L) Bajo/Low (L) 

No se hace nada.  

Parcheo superficial o parcial 

de la aproximación. 

Reconstrucción del cruce. 

Parcheo superficial o parcial 

de la aproximación. 

Reconstrucción del cruce. 

Fuente: (ASTM D6433-07, 2007) 
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Tabla 18. Falla 15.- Ahuellamiento 

N° Falla/Distress Medida Tipo 

15 Ahuellamiento / Rutting m2 o pies2 Estructural 

Descripción: Un ahuellamiento es una depresión superficial en las huellas de las ruedas. El 

levantamiento del pavimento puede ocurrir a lo largo de los lados del ahuellamiento, pero, 

muchas veces, los ahuellamientos son visibles solamente después de una lluvia, cuando las 

huellas están llenas de agua. El ahuellamiento se deriva de una deformación permanente en 

cualquiera de las capas del pavimento o subrasante, generalmente es causado por la 

consolidación o movimiento lateral de los materiales debido a las cargas de tráfico. 

Niveles de Severidad (Profundidad Media del Ahuellamiento) 

Bajo/Low (L) Medio/ Medium (M) Alto/High (H) 

6 a 13mm (¼ a ½ pulgada) 13 a 25mm (>½ a 1 pulgada) > 25mm (> 1pulgada) 

   

Medición: El ahuellamiento es medido en metros cuadrados (pies cuadrados) de área 

superficial, y su severidad es determinada mediante la profundidad media del 

ahuellamiento. La profundidad media del ahuellamiento se obtiene colocando una regla en 

dirección perpendicular a la falla, midiendo su profundidad, y luego utilizando las medidas 

tomadas a lo largo del ahuellamiento para calcular el valor de profundidad media en 

milímetros. 

Opciones de Reparación 

Bajo/Low (L) Bajo/Low (L) Bajo/Low (L) 

No se hace nada. Fresado y 

sobrecarpeta. 

Parcheo superficial, parcial o 

profundo. Fresado y 

sobrecarpeta.  

Parcheo superficial, parcial o 

profundo. Fresado y 

sobrecarpeta. 

Fuente: (ASTM D6433-07, 2007) 

Tabla 19. Falla 16.- Desplazamiento 

N° Falla/Distress Medida Tipo 

16 Desplazamiento / Shoving m2 o pies2 Estructural 
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Descripción: El desplazamiento es un corrimiento longitudinal y permanente de un área 

localizada de la superficie del pavimento causado por acción de la carga de tráfico. Cuando 

el tráfico empuja contra el pavimento, se produce una onda corta y brusca en la superficie 

del pavimento. Este tipo de falla normalmente ocurre sólo en pavimentos con mezclas de 

asfalto líquido inestables (cutback o emulsión). 

Niveles de Severidad 

Bajo/Low (L) Medio/ Medium (M) Alto/High (H) 

Cuando el desplazamiento 

genera una calidad de 

tránsito de baja severidad 

Cuando el desplazamiento 

genera una calidad de tránsito 

de mediana severidad 

Cuando el desplazamiento 

genera una calidad de 

tránsito de alta severidad 

   

Medición: Los desplazamientos son medidos en metros cuadrados (pies cuadrados) de área 

superficial. Los desplazamientos que ocurren en parches son considerados para calificar los 

mismos, no se consideran como una falla por separado. 

Opciones de Reparación 

Bajo/Low (L) Bajo/Low (L) Bajo/Low (L) 

No se hace nada. Fresado. 
Fresado. Parcheo parcial o 

profundo. 

Fresado. Parcheo parcial o 

profundo. 

Fuente: (ASTM D6433-07, 2007) 

Tabla 20. Falla 17.- Grieta Parabólica 

N° Falla/Distress Medida Tipo 

17 Grieta Parabólica / Slippage Cracking m2 o pies2 Superficial 

Descripción: Las grietas parabólicas o por deslizamiento, son grietas en forma de media 

luna, generalmente se presentan en forma transversal a la dirección del tránsito. Estas grietas 

se producen por acción del frenado de las ruedas o cambio de dirección, la superficie del 

pavimento se desliza o deforma. Esta falla ocurre generalmente en capas superpuestas, 

cuando existe una adherencia pobre (liga pobre) entre la capa superficial y la capa 

subyacente de la estructura del pavimento. 

Niveles de Severidad 
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Bajo/Low (L) Medio/ Medium (M) Alto/High (H) 

Cuando el ancho promedio 

de la fisura es menor a 

10mm (3/8 pulgada) 

Cuando se cumple una de las 

siguientes condiciones: el 

ancho promedio de la fisura es 

≥ 10 y < 40mm (≥ 3/8 y < 1½ 

pulgada); o el área que rodea 

la fisura está descascarada en 

forma moderada, o rodeada de 

grietas secundarias. 

Cuando se cumple una de 

las siguientes condiciones: 

el ancho promedio de la 

fisura es > 40 (1½ pulgada); 

o el área que rodea la fisura 

está fracturada en pequeñas 

piezas removidas. 

   

Medición: El área asociada con una fisura parabólica o por deslizamiento dada, es medida 

en metros cuadrados (pies cuadrados) de área superficial, y calificada de acuerdo al mayor 

nivel de severidad presente en el área. 

Opciones de Reparación 

Bajo/Low (L) Bajo/Low (L) Bajo/Low (L) 

No se hace nada. Parcheo 

parcial. 
Parcheo parcial. Parcheo parcial. 

Fuente: (ASTM D6433-07, 2007) 

Tabla 21. Falla 18.- Hinchamiento 

N° Falla/Distress Medida Tipo 

18 Hinchamiento / Swell m2 o pies2 Estructural 

Descripción: El hinchamiento se caracteriza por presentar una protuberancia hacia arriba 

en la superficie del pavimento, una onda larga y gradual de más de 3m (10 pies) de longitud. 

Un hinchamiento puede estar acompañado de fisuramiento superficial. Este tipo de falla 

generalmente es causada por el congelamiento del material de la subrasante o por la 

presencia de suelos expansivos. 

Niveles de Severidad 

Bajo/Low (L) Medio/ Medium (M) Alto/High (H) 
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Cuando el hinchamiento 

causa una calidad de tránsito 

de severidad baja. Los 

hinchamientos de baja 

severidad no siempre son 

fáciles de distinguir, pero 

pueden ser detectados 

manejando a una velocidad 

límite sobre la sección de 

pavimento. 

Cuando el hinchamiento causa 

una calidad de tránsito de 

severidad mediana. 

Cuando el hinchamiento 

causa una calidad de 

tránsito de severidad alta. 

 

El nivel de severidad depende del criterio de la calidad de tránsito. 

Medición: El área de hinchamiento es medido en metros cuadrados (pies cuadrados) de 

área superficial. 

Opciones de Reparación 

Bajo/Low (L) Bajo/Low (L) Bajo/Low (L) 

No se hace nada.  
No se hace nada. 

Reconstrucción. 
Reconstrucción. 

Fuente: (ASTM D6433-07, 2007) 

Tabla 22. Falla 19.- Desprendimientos de agregados 

N° Falla/Distress Medida Tipo 

19 

Peladura por intemperismo y 

desprendimiento de agregados / 

Weathering and Raveling 

m2 o 

pies2 
Superficial 

Descripción: Las peladuras y los desprendimientos son el desgaste en la superficie del 

pavimento debido a la pérdida de ligante asfáltico o alquitrán y partículas del agregado 
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removidas. Estas fallas nos indican que el ligante asfáltico ha sufrido un endurecimiento 

considerable o que estamos en presencia de una mezcla de pobre calidad. Además, el 

desprendimiento puede ser causado por ciertos tipos de tráfico, como, por ejemplo, 

vehículos de rastreo. El ablandamiento de la superficie y la pérdida de agregado por acción 

de los derrames de aceite de vehículos también están considerados como desprendimientos. 

Niveles de Severidad 

Bajo/Low (L) Medio/ Medium (M) Alto/High (H) 

Cuando el agregado o el 

ligante ha comenzado a 

desprenderse. En algunas 

áreas la superficie comienza 

a mostrar hoyos. En el caso 

de derrames, las manchas de 

aceite son visibles, pero la 

superficie está dura y no 

puede ser penetrada con una 

moneda. 

Cuando se ha desprendido el 

ligante o los agregados. La 

textura en la superficie es 

moderadamente rugosa y 

presenta pequeños. En el 

caso de derrames de aceite, 

la superficie es suave y 

puede ser penetrada con una 

moneda. 

Cuando el desprendimiento 

del ligante y el agregado es 

considerable. La textura de la 

superficie es muy rugosa y 

está severamente ahuecada. 

Las áreas ahuecadas son 

menores a 10mm (4 

pulgadas) en diámetro y 

menores a 13mm (1/2 

pulgada) en profundidad; las 

áreas ahuecadas mayores que 

estas son consideradas como 

fallas tipo baches. Para el 

caso de los derrames de 

aceite, el ligante asfáltico ha 

perdido su efecto de liga y el 

agregado ha comenzado a 

perderse. 

   

Medición: Las peladuras y desprendimientos son medidos en metros cuadrados (pies 

cuadrados) de área superficial. 

Opciones de Reparación 

Bajo/Low (L) Bajo/Low (L) Bajo/Low (L) 
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No se hace nada. Sello 

superficial. Tratamiento 

superficial. 

Sello superficial. 

Tratamiento superficial. 

Sobrecarpeta. 

Tratamiento superficial. 

Sobrecarpeta. Reciclaje. 

Reconstrucción. 

Fuente: (ASTM D6433-07, 2007) 

3.5 Procedimiento de evaluación de condición del pavimento 

La evaluación de la condición de un pavimento flexible consiste en varias etapas 

en las cuales se identifica en campo los daños teniendo en cuenta la clase, severidad y 

extensión de los mismos, para luego calcular el PCI de la vía, mismo que se basa en los 

“valores deducidos” de cada daño de acuerdo con la cantidad y severidad reportadas 

(VÁSQUEZ VARELA, 2002). 

3.5.1 Identificación de tramos 

Cuando se realiza la evaluación de pavimentos, generalmente se trata de redes 

viales de grandes longitudes, por lo que se debe identificar tramos o áreas en el pavimento, 

tales como caminos y estacionamientos, tomando en cuenta criterios como: estructura del 

pavimento, historia de construcción, condiciones de tráfico, clasificación cualitativa del 

pavimento. En el caso de presentar características diferentes se debe dividir en tramos 

que posean similares características (GARCÉS VELECELA, 2017). 

3.5.2 Determinación de unidades de muestreo 

Cada tramo se divide en secciones de pavimento cuyas dimensiones varían de 

acuerdo con los tipos de vías y de capa de rodadura. 

Para carreteras con capa de rodadura asfálticas y ancho menor de 7,30 m el área 

de la unidad de muestreo debe estar en el rango de 230 ± 93 m2. El número total de 

unidades de muestra de una sección se determina a partir de la ecuación 1. 

𝑁 =
𝐴𝑇𝑇

𝐴𝑠
                 (𝐸𝑐. 1) 

Donde: 

N = número total de unidades de muestra en la sección 

ATT = área total del tramo 

As = área de la sección  

En el siguiente cuadro se presenta algunas relaciones de longitud – ancho calzada 

para pavimentos flexibles. 
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Tabla 23. Longitud de las Unidades de Muestreo en función del ancho de la calzada 

Ancho Calzada (m) Longitud de la Unidad de Muestreo (m) 

5,00 46,00 

5,50 41,80 

6,00 38,30 

6,50 35,40 

7,30 (máximo) 31,50 

Fuente: (VÁSQUEZ VARELA, 2002) 

3.5.3 Determinación de la unidad de muestreo para evaluación 

En la evaluación de un proyecto lo ideal es inspeccionar todas las unidades de 

muestreo, si no es posible tal cometido, el número mínimo de unidades de muestreo que 

deben evaluarse se obtiene mediante la ecuación 2, con una confiablidad del 95% que 

resulta un estimado del PCI ± 5 del promedio verdadero (VÁSQUEZ VARELA, 2002).  

𝑛 =
𝑁𝑠2

(
𝑒2

4
) (𝑁 − 1) + 𝑠2

                 (𝐸𝑐. 2) 

Donde: 

n = número mínimo de muestras a ser evaluado. 

N = número total de unidades de muestra en la sección. 

s = desviación estándar del PCI de una muestra a otra en la misma sección. 

e = error admisible en el cálculo del PCI de la sección. 

Cuando se realiza la evaluación la desviación estándar se asume como 10, luego 

de calcular los valores del PCI debe ser comprobada. Para posteriores inspecciones, la 

desviación estándar de la inspección precedente debe ser utilizada para determinar el 

número de muestras a evaluarse “n”. 

Varela (2002) afirma “cuando el número mínimo de unidades a evaluar es menor 

que cinco (n < 5), todas las unidades deberán evaluarse” (p.5).  

El valor actual de la desviación estándar (s) se calcula de la siguiente manera:  

𝑠 = √
∑ (𝑃𝐶𝐼𝑖 − 𝑃𝐶𝐼𝑠)2𝑛

𝑖=1

𝑛 − 1
                 (𝐸𝑐. 3) 

Donde: 

PCIi = valor PCI de las unidades de muestra inspeccionadas i, 
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PCIs = valor PCI de la sección (valor media PCI de las unidades de muestra 

inspeccionadas), y 

n = número total de unidades de muestra inspeccionadas (ASTM D6433-07, 

2007). 

3.5.3.1 Selección de las unidades de muestreo para inspección: 

Se recomienda que las unidades elegidas están uniformemente espaciadas a lo 

largo de la sección de pavimento. El intervalo de espaciamiento “i” de las unidades a ser 

muestreadas, se calcula mediante la siguiente fórmula, redondeando el resultado al 

próximo número entero menor:  

𝑖 =
𝑁

𝑛
                 (𝐸𝑐. 4) 

Donde: 

N = número total de unidades de muestra en la sección, y 

n = número total de unidades de muestra inspeccionadas. 

La primera unidad de muestreo inspeccionada se escoge aleatoriamente entre las 

unidades de muestra 1 hasta “i”. Las demás unidades de muestra en la sección a ser 

inspeccionadas son incrementos sucesivos del intervalo “i” después de la primera unidad 

seleccionada. 

3.5.3.2 Selección de muestras adicionales 

Las muestras adicionales son unidades de muestras inspeccionadas 

adicionalmente a las unidades de muestras seleccionadas al azar con el objetivo de incluir 

muestras no representativas en la determinación de la condición del pavimento, que puede 

ser zonas en muy mal estado y/o fallas no representativas. Cuando se incluye unidades de 

muestras adicionales, el cálculo del PCI es ligeramente modificado para prevenir la 

extrapolación de las condiciones del pavimento inusuales en toda la sección (VÁSQUEZ 

VARELA, 2002). 

Además, ASTM D6433-07 (2007) dice que, si una unidad de muestra que contiene 

una falla poco común es escogida al azar como unidad de muestra, esta deberá ser 

considerada como unidad de muestra adicional y otra unidad de muestra al azar deberá 

ser escogida. Si todas las unidades de muestra son inspeccionadas, entonces no habrá 

unidades de muestra adicional. 
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3.5.3.3 Levantamiento visual de daños en el pavimento 

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

de daños de acuerdo con las fallas definidas en este proyecto cuya fuente principal es la 

norma ASTM D6433-07 y se registra la información en el formato correpondiente.   

3.5.4 Cálculo del PCI en las Unidades de Muestreo 

El cálculo del PCI se realiza siguiendo la metodología recomendada por Manual 

del PCI para pavimentos asfálticos y de concreto de carreteras.   

Etapa 1: Cálculo de los Valores Deducidos (DV) 

a) Sumar el total de cada tipo de falla y nivel de severidad de daño y registrar en la 

columna TOTAL del formato. La medición de los daños depende del tipo de falla 

considerada, puede ser en área, longitud o por números según su tipo.     

 

Figura 3. Hoja de Registro de Datos para una Unidad de Muestra de Pavimento Flexible. 

Fuente: (ASTM D6433-07, 2007) 
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b) Dividir la cantidad total de cada tipo de falla/severidad con el área total de la 

unidad de muestra y expresar el resultado en porcentaje, dando como resultado la 

densidad porcentual del daño.  

c) Determinar el valor deducido (DV) para cada combinación de tipo de falla y nivel 

de severidad utilizando las curvas de valor deducido de fallas. 

Etapa 2: Cálculo del Número Máximo Admisible de Valores Deducidos (m) 

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

deducido total en lugar del valor deducido corregido CDV obtenido para 

determinar el PCI. De lo contrario se crea una lista de valores deducidos 

individuales en orden descendiente.  

b) Se determina el número de deducciones permisibles, “m”, a través de la siguiente 

ecuación, para carreteras pavimentadas.  

𝑚𝑖 = 1,00 +
9

98
(100,00 − 𝐻𝐷𝑉𝑖)                 (𝐸𝑐. 5) 

Donde: 

mi = número máximo admisible de valores deducidos incluyendo fracciones.  

HDVi = el mayor valor deducido individual para la unidad de muestra.  

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

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

los que se tengan. (VÁSQUEZ VARELA, 2002). 

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

Este proceso sigue una metodología de interacción que se los describe a 

continuación. 

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

b) Determine el valor deducido total sumando todos los valores deducidos 

individuales. 

c) Determine el valor deducido corregido mediante el valor “q” en la curva de 

corrección dependiendo del tipo de pavimento. 

d) Reducir a 2 el menor de los valores deducidos individuales mayores que 2 y repetir 

los pasos anteriores hasta que q sea igual a 1.  

e) El Máximo Valor Deducido Corregido es el mayor resultado de los Valores 

Deducidos Corregidos obtenidos en este proceso. 

Etapa 4: Cálculo del PCI. 
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             𝑃𝐶𝐼 = 100 − 𝐶𝐷𝑉𝑚á𝑥                  (𝐸𝑐. 6) 

Donde:  

PCI = Índice de condición del pavimento. 

CDVmáx = Máximo Valor Deducido Corregido 

 

4. Materiales y Métodos 

4.1 Consideraciones generales 

La calle Amazonas entre Colón y Juan Montalvo se encuentra ubicada en la ciudad 

de Jipijapa, con una longitud de 167 metros y un ancho de calzada de 12,30 metros, consta 

de dos carriles bidireccionales. 

Su estructura es de pavimento flexible casi en todo su trayecto ya que cabe 

mencionar que sobre ésta hay un puente al inicio de la vía donde pasa el río Jipijapa. Esta 

obra de arte estructural común formada por vigas y soportada por muros, está conformada 

por hormigón pretensado y sobre su losa se encuentra la capa de rodadura de asfalto, está 

sirve para proteger el tablero de la acción directa de la intemperie. La superficie del puente 

no se la considera para la evaluación superficial de la vía porque este proyecto resulta de 

un análisis para un pavimento flexible compuesta por una subrasante, subbase, base y 

capa de rodadura. 

 

Figura 4. Ubicación de la vía 
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Fuente: (Google Maps, 2021) 

4.2 Tipo de Investigación 

Investigación aplicada 

La evaluación superficial del pavimento flexible de la calle Amazonas entre Colón 

y Juan Montalvo de la ciudad de Jipijapa está basada en el método del Índice de Condición 

del Pavimento de acuerdo a la NORMA ASTM D6433, actualmente este tipo de 

investigación está en plena vigencia ya que permite valorar el nivel de deterioro de los 

pavimentos de forma inmediata con la ejecución de ensayos no destructivos. 

 
Figura 5. Plano de implantación de la Calle Amazonas entre Colón y Juan Montalvo. 

Fuente: Elaboración propia. 

4.3 Población y muestra 

4.3.1 Población 

En la calle Amazonas entre Colón y Juan Montalvo del Barrio Norte en el cantón 

Jipijapa es la población tomada para el desarrollo de este Proyecto de Titulación. 

4.3.2 Muestra 

El pavimento flexible en la calle Amazonas entre Colón y Juan Montalvo sin 

considerar la capa de rodadura de la superficie del puente, del Barrio Norte en el cantón 

Jipijapa, es considerado como la muestra para el desarrollo de este Proyecto de Titulación. 
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4.3.2.1 Unidades de muestreo. 

El pavimento de tipo asfáltico que se está evaluando tiene una longitud de 167 

metros y ancho total de calzada de 12,30 metros pero como se indica en la Tabla 24: 

Longitud de las Unidades de Muestreo en función del ancho de la calzada el ancho 

máximo de una calzada es de 7,30 metros, por lo tanto se procede a dividir el ancho de 

calzada en dos partes y así se obtiene un ancho de calzada de 6,15 metros cada carril y 

una longitud de unidad de muestreo de 33,40 metros, cuyo valor resulta de la 

interpolación de acuerdo al ancho de la vía.  

Tabla 24. Longitud de las Unidades de Muestreo en función del ancho de la calzada 

Ancho Calzada (m) Longitud de la Unidad de Muestreo (m) 

5,00 46,00 

5,50 41,80 

6,00 38,30 

6,15 x 

6,50 35,40 

7,30 (máximo) 31,50 

Fuente: (VÁSQUEZ VARELA, 2002) 

6,50 − 6,00

6,15 − 6,00
=

35,40 − 38,30

𝑥 − 38,30
 

0,50

0,15
=

−2,90

𝑥 − 38,30
→ 0,50𝑥 − 19,15 = −0,435 

𝑥 =
19,15 − 0,435

0,50
= 37,43 𝑚 

Si se considera estas dimensiones (a = 6,15 m; b = 37,43 m) de las muestras su 

área 230,19 m2 está casi dentro del rango aceptable del área de la unidad de muestreo 

(230 ± 93 m2). Por esta razón y considerando favorable trabajar con medidas puntuales, 

se toma como longitud de muestra 33,40 m, así resulta exactamente 5 unidades de 

muestreo y un área de 205,41 m2 que se encuentra dentro de los parámetros permisible. 

Sin embargo, el área de las unidades de muestreo 1 y 10 se le descontará la 

superficie de la sección del puente porque no forma parte de la evaluación del proyecto. 

Dicha sección está conformada por un ancho de 6,15 m y 3,50 m de longitud para cada 

muestra, dando resultado 21,525 m2. Por ende, el área de estás muestra es igual a 205,41 

m2 - 21,525 m2 = 183,885 m2.  
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4.3.2.2 Determinación de las unidades de muestreo para evaluación. 

Para realizar este paso se divide el área total de la vía para el área de unidades de 

muestreos como se indica la ecuación 1. Obteniendo así un número de 5 unidades a 

evaluar en cada carril. 

 

𝑁 =
𝐴𝑇𝑇

𝐴𝑠
=  

167 ∙
12,30

2
33,4 ∙ 6,15

= 5 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠            

 
Figura 6. Unidades de muestras 

Fuente: Elaboración propia. 

El número mínimo de unidades de muestras a evaluar se lo determina mediante la 

ecuación 2. Y se obtiene un número mínimo de 4 muestras por cada carril. Sin embargo, 

como la calle Amazonas entre Colón y Juan Montalvo tiene una longitud pequeña y los 

costos de evaluación serán bajos se evalúa todas las unidades. 

𝑛 =
𝑁𝑠2

(
𝑒2

4
) (𝑁 − 1) + 𝑠2

 

𝑛 =
5 ∙ 102

(
52

4
) (5 − 1) + 102

= 4 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠  
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4.3.2.3 El intervalo de muestreo.  

Como se evaluarán todas las unidades no es necesario realizar intervalos para 

evaluar la vía. Sin embargo, se usa la ecuación 4 para calcular y su resultado es 1,25 como 

manera de práctica para otras investigaciones.  

𝑖 =
𝑁

𝑛
=

5

4
= 1,25 ≈ 1 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎. 

4.4 Métodos de Investigación 

4.4.1 Teóricos 

• Bibliográfica – documental: permite recopilar información fundamental para el 

desarrollo del tema de titulación y sustentar el marco contextual de la 

investigación. Cuya información principal es la norma ASTM D6433-07. 

4.4.2 Empíricos (Observación científica; Encuesta, Entrevista, Cuestionario) 

• Observación: permite la evaluación de las fallas existentes del pavimento flexible 

para determinar el nivel de severidad de las mismas. 

• Cuantitativo: define la cantidad de fallas del pavimento flexible y determina el 

índice de condición actual del pavimento.  

• Cualitativo: considera el nivel de severidad de cada falla.  

4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

4.5.1 Técnica 

Durante la inspección de campo se usarán las técnicas de inspección visual y 

medición, ideales para este tipo de investigación. 

4.5.2 Instrumentos 

Para la recolección de los datos en el campo es necesario los siguientes 

instrumentos: 

• Regla de 30 centímetros que sirve para tomar los datos de los tipos de 

fallas como grietas. 

• Regla de 3m de madera. 

• Flexómetro de 7,5 metros. 

• Cinta métrica de 50 metros. 

• Inventario de evaluación de fallas existentes. 

• Manual PCI para el deterioro de la vía descrito por el método PCI. 
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• Cámara fotográfica para registrar las evidencias. 

• Pintura en aerosol color rojo. 
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5. Análisis y Resultados 

5.1 Análisis de Datos 

Objetivo específico 1 y 2: Examinar las diferentes fallas existentes, y determinar el nivel de severidad de los deterioros que afectan el pavimento 

flexible. 

5.1.1 Unidad de muestreo 1 

Tabla 25. Levantamiento de información. Muestra 1, sección derecha. Abscisa 0+000 - 0+033.4 

  
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 7. Esquema de muestra 1. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.1.2 Unidad de muestreo 2 

Tabla 26. Levantamiento de información. Muestra 2, sección derecha. Abscisa 0+033.4- 0+066.8 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 8. Esquema de muestra 2. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.1.3 Unidad de muestreo 3 

Tabla 27. Levantamiento de información. Muestra 3, sección derecha. Abscisa 0+066.8- 0+100.2 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 9. Esquema de muestra 3. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.1.4 Unidad de muestreo 4 

Tabla 28. Levantamiento de información. Muestra 4, sección derecha. Abscisa 0+100.2- 0+133.6 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 10. Esquema de muestra 4. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.1.5 Unidad de muestreo 5 

Tabla 29. Levantamiento de información. Muestra 5, sección derecha. Abscisa 0+133.6- 0+167 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 11. Esquema de muestra 5. 

Fuente: Elaboración propia. 



 

55 

 

5.1.6 Unidad de muestreo 6 

Tabla 30. Levantamiento de información. Muestra 6, sección izquierda. Abscisa 0+133.6- 0+167 

 
Fuente: Elaboración propia 

1. Piel cocodrilo (m2) 6. Depresión (m2) 11. Parcheo (m2) 16. Desplazamientos (m2)

2. Exudación (m2) 7. Grietas de borde (m) 12. Agregado Pulido (m2) 17. Grieta Parabólica (m2)

3. Grieta en Bloque (m2) 8. Grieta Reflejo de Junta (m) 13. Baches (U) 18. Hinchamiento (m2)

4. Abultamientos y Hundimientos  (m)9. Desnivel Carril/Berma (m) 14. Cruce de Vía Férrea (m2) 19. Desprendimiento de agregados (m2)

5. Corrugación (m2) 10. Grietas Longitudinales y Transversales (m)15. Ahuellamientos (m2)

Muestra:      6 Ejecutor: Joffre Ricardo Rivera Sánchez Área: 205.41 m2 Fecha: 19/1/2022

Long. 

(m)

Ancho 

(m)

Prof. 

(m)
Baja Media Alta

10 Grieta Longitudinal m 33.40 0.12 4.01
s > 76 mm

rodeado por grietas 
s < 10 mm

10 mm < s < 76 mm

rodeado o no por grietas 

s > 76 mm

rodeado por 
A

7 Grietas de borde m 16.90 0.40 6.76
Desprendimiento bien 

definido

No presenta 

desprendimiento

Desprendimiento poco 

definido

Desprendimiento 

bien definido
A

19
Desprendimiento de 

agregados
m2 2.40 0.75 1.80 Pérdida total

Poca 

desagregado
Leve desagregado Pérdida total A

INVENTARIO DE FALLAS EXISTENTES

Descripción de las Fallas

Clasificación Evaluación de los Deterioros

N° Descripción Unidad Esquema

Dimensiones
Área

(m2)

Severidad

Descripción

Especificación

Nivel
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Figura 12. Esquema de muestra 6. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.1.7 Unidad de muestreo 7 

Tabla 31. Levantamiento de información. Muestra 7, sección izquierda. Abscisa 0+100.2- 0+133.6 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 13. Esquema de muestra 7. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.1.8 Unidad de muestreo 8 

Tabla 32. Levantamiento de información. Muestra 8, sección izquierda. Abscisa 0+066.8- 0+100.2 

 
Fuente: Elaboración propia. 

1. Piel cocodrilo (m2) 6. Depresión (m2) 11. Parcheo (m2) 16. Desplazamientos (m2)

2. Exudación (m2) 7. Grietas de borde (m) 12. Agregado Pulido (m2) 17. Grieta Parabólica (m2)

3. Grieta en Bloque (m2) 8. Grieta Reflejo de Junta (m) 13. Baches (U) 18. Hinchamiento (m2)

4. Abultamientos y Hundimientos  (m)9. Desnivel Carril/Berma (m) 14. Cruce de Vía Férrea (m2) 19. Desprendimiento de agregados (m2)

5. Corrugación (m2) 10. Grietas Longitudinales y Transversales (m)15. Ahuellamientos (m2)

Muestra:      8 Ejecutor: Joffre Ricardo Rivera Sánchez Área: 205.41 m2 Fecha: 19/1/2022

Long. 

(m)

Ancho 

(m)

Prof. 

(m)
Baja Media Alta

10 Grieta Longitudinal m 33.40 0.09 3.01
s > 76 mm

rodeado por grietas 
s < 10 mm

10 mm < s < 76 mm

rodeado o no por grietas 

s > 76 mm

rodeado por 
A

19
Desprendimiento de 

agregados
m2 2.50 1.40 3.50 Pérdida total

Poca 

desagregado
Leve desagregado Pérdida total A

19
Desprendimiento de 

agregados
m2 8.90 2.00 17.80 Pérdida total

Poca 

desagregado
Leve desagregado Pérdida total A

INVENTARIO DE FALLAS EXISTENTES

Descripción de las Fallas

Clasificación Evaluación de los Deterioros

N° Descripción Unidad Esquema

Dimensiones
Área

(m2)

Severidad

Descripción

Especificación

Nivel
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Figura 14. Esquema de muestra 8. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.1.9 Unidad de muestreo 9 

Tabla 33. Levantamiento de información. Muestra 9, sección izquierda. Abscisa 0+033.4- 0+066.8. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

1. Piel cocodrilo (m2) 6. Depresión (m2) 11. Parcheo (m2) 16. Desplazamientos (m2)

2. Exudación (m2) 7. Grietas de borde (m) 12. Agregado Pulido (m2) 17. Grieta Parabólica (m2)

3. Grieta en Bloque (m2) 8. Grieta Reflejo de Junta (m) 13. Baches (U) 18. Hinchamiento (m2)

4. Abultamientos y Hundimientos  (m)9. Desnivel Carril/Berma (m) 14. Cruce de Vía Férrea (m2) 19. Desprendimiento de agregados (m2)

5. Corrugación (m2) 10. Grietas Longitudinales y Transversales (m)15. Ahuellamientos (m2)

Muestra:      9 Ejecutor: Joffre Ricardo Rivera Sánchez Área: 205.41 m2 Fecha: 19/1/2022

Long. 

(m)

Ancho 

(m)

Prof. 

(m)
Baja Media Alta

13 Baches U 0.75 0.050 0.44
d > 457 mm

h > 50 mm

d < 203 mm

h < 25 mm

203 mm < d < 457 mm

25 mm < h < 50 mm

d > 457 mm

h > 50 mm
A

13 Baches U 0.66 0.050 0.34
d > 457 mm

h > 50 mm

d < 203 mm

h < 25 mm

203 mm < d < 457 mm

25 mm < h < 50 mm

d > 457 mm

h > 50 mm
A

13 Baches U 0.62 0.035 0.30
d > 457 mm

h > 50 mm

d < 203 mm

h < 25 mm

203 mm < d < 457 mm

25 mm < h < 50 mm

d > 457 mm

h > 50 mm
A

13 Baches U 0.65 0.055 0.33
d > 457 mm

h > 50 mm

d < 203 mm

h < 25 mm

203 mm < d < 457 mm

25 mm < h < 50 mm

d > 457 mm

h > 50 mm
A

7 Grietas de borde m 18.20 0.60 10.92
Desprendimiento bien 

definido

No presenta 

desprendimiento

Desprendimiento poco 

definido

Desprendimiento 

bien definido
A

10 Grieta Longitudinal m 13.40 0.18 2.41
s > 76 mm

rodeado por grietas 
s < 10 mm

10 mm < s < 76 mm

rodeado o no por grietas 

s > 76 mm

rodeado por 
A

INVENTARIO DE FALLAS EXISTENTES

Descripción de las Fallas

Clasificación Evaluación de los Deterioros

N° Descripción Unidad Esquema

Dimensiones
Área

(m2)

Severidad

Descripción

Especificación

Nivel
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Figura 15. Esquema de muestra 9. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.1.10 Unidad de muestreo 10 

Tabla 34. Levantamiento de información. Muestra 10, sección izquierda. Abscisa 0+000 - 0+033.4 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 16. Esquema de muestra 10. 

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 35. Cantidad de fallas por unidad y tipo. 

 Fallas  

Unidad de 
Muestreo 

6 7 10 13 19  

Depresión 
Grieta 

de 
Borde 

Grietas 
Longitudinales y 
Transversales 

Baches 
Desprendimiento de 

agregados 
Total 

1 0 0 0 12 2 14 

2 0 0 1 5 1 7 

3 1 0 2 3 2 8 

4 0 1 1 1 0 3 

5 0 1 0 0 2 3 

6 0 1 1 0 1 3 

7 0 1 2 2 0 5 

8 0 0 1 0 2 3 

9 0 1 1 4 0 6 

10 0 0 0 1 1 2 

Total 1 5 9 28 11 54 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

• En la inspección de campo se pudo contabilizar un total de 54 tipos de fallas de 

acuerdo al método PCI. 

• De la cuales se encontraron 5 tipos de fallas: Depresión, Grieta de Borde, Gritas 

Longitudinales, Baches y Desprendimientos de Agregados. 

• La muestra 1 que corresponde desde la abscisa 0+000 a la 0+033,4 de la sección 

derecha contine la mayor cantidad de fallas, seguida de la Unidad 3 y la Unidad 

2, con 8 y 7 fallas respectivamente. La muestra 10 es la única con menor cantidad, 

dos fallas se pudieron inspeccionar. 

• La falla número 13 baches es el deterioro con mayor frecuencia a lo largo de todo 

el tramo evaluado. 
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Figura 17. Porcentajes del total de fallas presentadas. 

Fuente: Elaboración Propia. 

• Los baches representan un poco más de la mitad del total de fallas inspeccionadas. 

• La depresión es el tipo de falla de menor cuantificación posee un 2%. 

• De acuerdo al gráfico el orden de los diferentes tipos de fallas de acuerdo a su 

frecuencia es: Baches, Desprendimientos de Agregados, Grietas Longitudinales, 

Grieta de Borde y Depresión. 

 

Figura 18. Niveles de Severidad por Fallas. 

Fuente: Elaboración Propia. 

• De acuerdo a la figura observada sobre las cantidades de Niveles de Severidad 

para cada una de la Fallas, se puede decir que en su mayoría las fallas encontradas 

tienen Alto Nivel de Severidad. 
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• Sin embargo, existen diez fallas con niveles de severidad media, dos en Grieta 

Longitudinales y ocho en Baches.  

• Por su defecto, en la vía de estudio no se encontraron fallas con nivel Bajo de 

severidad. 

5.2 Resultados 

Objetivo específico 3: Establecer el índice de condición del pavimento flexible (PCI), 

para conocer el estado real de la vía 

5.2.1 Unidad de muestreo 1 

Después de realizar la inspección visual y medición de la falla en la unidad de 

muestreo, se establece el índice de condición del pavimento flexible. 

5.2.1.1 Paso 1 

Se suman todas las cantidades de la misma falla y nivel de severidad encontrada, 

por ejemplo: en la primera unidad de muestreo se encontró Desprendimientos de 

agregados (19) con nivel de severidad alto, calculado cada uno de sus áreas se efectúa su 

sumatoria 34,44 + 2 = 36,44. 

En la misma unidad de muestreo también se encontró ocho fallas de Baches (13) 

con alta severidad 0,84 + 0,28 + 1,23 + 0,79 + 0,57 + 0,69 + 0,95 + 1,13 =6,48. Y se 

puedo identificar cuatro baches con media severidad 0,07 + 0,20 + 0,13 + 0,20 = 0,59.  

Luego se procede a calcular sus densidades dividiendo el área total de la falla por 

el área de la muestra y multiplicada por 100. 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 % =
á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎

á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
× 100 =

36,44

(6,15 × 33,4) − (6,15 × 3,50)
× 100

= 19,82 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 % =
á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎

á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
× 100 =

6,48

(6,15 × 33,4) − (6,15 × 3,50)
× 100

= 3,52 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 % =
á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎

á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
× 100 =

0,59

(6,15 × 33,4) − (6,15 × 3,50)
× 100

= 0,32 

5.2.1.2 Paso 2 

Seguido se necesita determinar cada uno de los valores deducidos de acuerdo al 

tipo de falla y nivel de severidad con ayuda de las curvas para valores deducidos en las 
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fallas de pavimento flexible que se pueden encontrar en el apartado Anexo 9.3. Se 

comienza tomando el valor de la densidad de cada falla y luego se traza una línea vertical 

en la curva del valor deducido dependiendo del tipo de falla que se tenga y se prolonga 

una línea horizontal para definir el valor deducido. 

• Primer daño 

 

• Segundo daño con alta y media severidad 
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Obtenido cada uno de los valores deducidos se debe contar cuantos valores 

deducidos son mayores a 2. 

Números de valores deducidos > 2 q = 3 

Seguido, se debe verificar cual es el valor deducido mayor a dos más alto para 

encontrar el número admisible de valores deducidos. 

Valor deducido más alto (HDVi) = 79,35 

Para el cálculo del número admisible de valores deducidos (mi) se usa la ecuación 

5 siempre y cuando se cumpla la siguiente condición: si ninguno o tan solo uno de los 

valores deducido es mayor que 2 se usa el mayor valor deducido corregido total en lugar 

del mayor valor deducido corregido. 

𝑚𝑖 = 1,00 +
9

98
(100,00 − 𝐻𝐷𝑉𝑖)                 (𝐸𝑐. 5) 

𝑚𝑖 = 1,00 +
9

98
(100,00 − 79,35) = 2,90            

5.2.1.3 Paso 3 

Para el cálculo del máximo valor deducido corregido (CDV) se hace lo siguiente: 

• Determinar el número de valores deducidos q mayores que 2. 

• Reduce a 2 el menor de los valores deducidos individuales que sea mayor a 2. 
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• Determinar el valor deducido total sumando todos los valores deducidos 

individuales. 

• Determinar el CDV con q y el valor deducido total en la curva de corrección 

pertinente del tipo de pavimento, que se lo puede encontrar en el Anexo 9.4. 

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

 

El máximo del valor deducido corregido para este caso es 88,81. 

Se calcula el PCI restando el máximo CDV de 100, como lo indica la ecuación 6. 

             𝑃𝐶𝐼 = 100 − 𝐶𝐷𝑉𝑚á𝑥 = 100 − 88,81 = 11,90 

Dentro del rango de calificación la condición del pavimento es Muy malo, con 

aproximación a Fallado. 

Se repite todo este procedimiento para las demás unidades de muestreo. 
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Análisis: 

• Las fallas encontradas en esta unidad de muestro son: desprendimiento de 

agregados y baches. Siendo la falla con mayor incidencia en esta unidad 

de muestreo la causada por el desprendimiento de agregados con severidad 

alta y densidad 19,82 %. 

• El número de valores deducidos es 3 y el Valor Deducido Máximo 

corregido es 88,81. 

• El índice de Condición de Pavimento es de 11,19; lo que representa una 

calificación de Muy Malo. 

• El tipo de intervención de acuerdo al índice calculado sería una 

rehabilitación o inclusive reconstrucción. 

Calle Amazonas entre Colón y Juan Montalvo Sección: Derecha Unidad de muestra: 1

Joffre Ricardo Rivera Sánchez Fecha: Área: 183.89 m2

1. Piel cocodrilo (m2) 6. Depresión (m2) 11. Parcheo (m2) 16. Desplazamientos (m2)

2. Exudación (m2) 7. Grietas de borde (m) 12. Agregado Pulido (m2) 17. Grieta Parabólica (m2)

3. Grieta en Bloque (m2) 8. Grieta Reflejo de Junta (m) 13. Baches (U) 18. Hinchamiento (m2)

4. Abultamientos y Hundimientos (m) 9. Desnivel Carril/Berma (m) 14. Cruce de Vía Férrea (m2) 19. Desprendimiento de agregados (m2)

5. Corrugación (m2) 10. Grietas Longitudinales y Transversales (m) 15. Ahuellamientos (m2)

Falla Severidad TOTAL
Densidad 

%

Valor 

Deducido

19 A 34.44 2.00 36.44 19.82 54.27

13 A 0.84 0.28 1.23 0.79 0.57 0.69 0.95 1.13 6.48 3.52 79.35

13 M 0.07 0.20 0.13 0.20 0.59 0.32 14.17

Total Valor Deducido = 147.79

Número de valores deducidos >2 q 3

Valor deducido más alto (HVDi) 79.35

Número máximo de valores deducidos (mi)2.9

CÁLCULO DEL VALOR DEDUCIDO CORREGIDO

N° TOTAL q VDC

1 79.35 54.27 12.76 146.38 3 86.55

2 79.35 54.27 2.00 135.62 2 88.81

3 79.35 2.00 2.00 83.35 1 83.35

Máximo Valor Deducido = 88.81

Índice de Condición del Pavimento PCI = 100 - (Máx VDC)

PCI = 11.19

Condición del Estado del Pavimento: Muy Malo

Tratamiento o intervención: Rehabilitación - 

Reconstrucción

Nombre de la Vía:

Ejecutor:

CANTIDAD

Valores Deducidos

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ
ESQUEMA

MÉTODO PCI

ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO EN VÍAS DE PAVIMENTO ASFÁLTICA

HOJA DE REGISTRO

19/1/2022

𝑚𝑖 = 1,00 +
9

98
100 ,00 − 𝐻𝐷𝑉𝑖    

0.00

10.00

20.00

19 A 13 A 13 M
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%

19.82 3.52 0.32
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5.2.2 Unidad de muestreo 2 

Después de realizar la inspección visual y medición de la falla en la unidad de 

muestreo, se establece el índice de condición del pavimento flexible. 

 

Análisis: 

• Las fallas encontradas en esta unidad de muestro son: desprendimiento de 

agregados, baches y grita longitudinal. Siendo la falla con mayor 

incidencia en esta unidad de muestreo la causada por el desprendimiento 

de agregados con severidad alta y densidad 15,50 %. 

• El número de valores deducidos es 4 y el Valor Deducido Máximo 

corregido es 66,33. 

• El índice de Condición de Pavimento es de 33,67, lo que representa una 

calificación de Malo. 

Calle Amazonas entre Colón y Juan Montalvo Sección: Derecha Unidad de muestra: 2

Joffre Ricardo Rivera Sánchez Fecha: Área: 205.41 m2

1. Piel cocodrilo (m2) 6. Depresión (m2) 11. Parcheo (m2) 16. Desplazamientos (m2)

2. Exudación (m2) 7. Grietas de borde (m) 12. Agregado Pulido (m2) 17. Grieta Parabólica (m2)

3. Grieta en Bloque (m2) 8. Grieta Reflejo de Junta (m) 13. Baches (U) 18. Hinchamiento (m2)

4. Abultamientos y Hundimientos (m) 9. Desnivel Carril/Berma (m) 14. Cruce de Vía Férrea (m2) 19. Desprendimiento de agregados (m2)

5. Corrugación (m2) 10. Grietas Longitudinales y Transversales (m) 15. Ahuellamientos (m2)

Falla Severidad TOTAL
Densidad 

%

Valor 

Deducido

13 A 0.20 0.50 0.28 0.98 0.53 40.45

13 M 0.44 0.13 0.57 0.31 13.73

10 A 1.43 1.43 0.78 6.58

19 A 28.50 28.50 15.50 48.87

Total Valor Deducido = 109.63

Número de valores deducidos >2 q 4

Valor deducido más alto (HVDi) 48.87

Número máximo de valores deducidos (mi) 6

CÁLCULO DEL VALOR DEDUCIDO CORREGIDO

N° TOTAL q VDC

1 48.87 40.45 13.73 6.58 109.63 4.00 61.82

2 48.87 40.45 13.73 2.00 105.05 3.00 65.53

3 48.87 40.45 2.00 2.00 93.32 2.00 66.33

4 48.87 2.00 2.00 2.00 54.87 1.00 54.87

Máximo Valor Deducido = 66.33

Índice de Condición del Pavimento PCI = 100 - (Máx VDC)

PCI = 33.67

Condición del Estado del Pavimento: Malo

Tratamiento o intervención: Rehabilitación – 

Refuerzo Estructural

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ
ESQUEMA

MÉTODO PCI

ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO EN VÍAS DE PAVIMENTO ASFÁLTICA

HOJA DE REGISTRO

Nombre de la Vía:

Ejecutor: 19/1/2022

CANTIDAD

Valores Deducidos

𝑚𝑖 = 1,00 +
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• El tipo de intervención de acuerdo al índice calculado sería una 

Rehabilitación o Refuerzo Estructural. 

5.2.3 Unidad de muestreo 3 

Después de realizar la inspección visual y medición de la falla en la unidad de 

muestreo, se establece el índice de condición del pavimento flexible. 

 

Análisis: 

• Las fallas encontradas en esta unidad de muestro son: desprendimiento de 

agregados, baches, gritas longitudinales y depresión. Siendo la falla con 

mayor incidencia en esta unidad de muestreo la causada por la depresión 

con severidad alta y densidad 8,60 %. 

Calle Amazonas entre Colón y Juan Montalvo Sección: Derecha Unidad de muestra: 3

Joffre Ricardo Rivera Sánchez Fecha: Área: 205.41 m2

1. Piel cocodrilo (m2) 6. Depresión (m2) 11. Parcheo (m2) 16. Desplazamientos (m2)

2. Exudación (m2) 7. Grietas de borde (m) 12. Agregado Pulido (m2) 17. Grieta Parabólica (m2)

3. Grieta en Bloque (m2) 8. Grieta Reflejo de Junta (m) 13. Baches (U) 18. Hinchamiento (m2)

4. Abultamientos y Hundimientos (m) 9. Desnivel Carril/Berma (m) 14. Cruce de Vía Férrea (m2) 19. Desprendimiento de agregados (m2)

5. Corrugación (m2) 10. Grietas Longitudinales y Transversales (m) 15. Ahuellamientos (m2)

Falla Severidad TOTAL
Densidad 

%

Valor 

Deducido

10 M 1.67 0.62 2.29 1.24 2.94

19 A 7.70 1.62 9.32 5.07 31.07

6 A 15.81 15.81 8.60 38.64

13 M 0.13 0.13 0.07 3.55

13 A 0.15 0.07 0.22 0.12 21.08

Total Valor Deducido = 97.28

Número de valores deducidos >2 q 5

Valor deducido más alto (HVDi) 38.64

Número máximo de valores deducidos (mi) 7

CÁLCULO DEL VALOR DEDUCIDO CORREGIDO

N° TOTAL q VDC

1 38.64 31.07 21.08 3.55 2.94 97.28 5.00 50.37

2 38.64 31.07 21.08 3.55 2.00 96.34 4.00 51.00

3 38.64 31.07 21.08 2.00 2.00 94.79 3.00 59.87

4 38.64 31.07 2.00 2.00 2.00 75.71 2.00 54.99

5 38.64 2.00 2.00 2.00 2.00 46.64 1.00 46.64

Máximo Valor Deducido = 59.87

Índice de Condición del Pavimento PCI = 100 - (Máx VDC)

PCI = 40.13

Condición del Estado del Pavimento: Regular

Tratamiento o intervención: Mantenimiento 

Correctivo

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ
ESQUEMA

MÉTODO PCI

ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO EN VÍAS DE PAVIMENTO ASFÁLTICA

HOJA DE REGISTRO

Nombre de la Vía:

Ejecutor: 19/1/2022

CANTIDAD

Valores Deducidos

𝑚𝑖 = 1,00 +
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100 ,00 − 𝐻𝐷𝑉𝑖    
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• El número de valores deducidos es 5 y el Valor Deducido Máximo 

corregido es 59,87. 

• El índice de Condición de Pavimento es 40,13, lo que representa una 

calificación de Regular. 

• El tipo de intervención de acuerdo al índice calculado sería un 

Mantenimiento Correctivo. 

5.2.4 Unidad de muestreo 4 

Después de realizar la inspección visual y medición de la falla en la unidad de 

muestreo, se establece el índice de condición del pavimento flexible. 

 

Análisis: 

• Las fallas encontradas en esta unidad de muestro son: baches, grita 

longitudinal y grieta de borde. Siendo la falla con mayor incidencia en esta 

Calle Amazonas entre Colón y Juan Montalvo Sección: Derecha Unidad de muestra: 4

Joffre Ricardo Rivera Sánchez Fecha: Área: 205.41 m2

1. Piel cocodrilo (m2) 6. Depresión (m2) 11. Parcheo (m2) 16. Desplazamientos (m2)

2. Exudación (m2) 7. Grietas de borde (m) 12. Agregado Pulido (m2) 17. Grieta Parabólica (m2)

3. Grieta en Bloque (m2) 8. Grieta Reflejo de Junta (m) 13. Baches (U) 18. Hinchamiento (m2)

4. Abultamientos y Hundimientos (m) 9. Desnivel Carril/Berma (m) 14. Cruce de Vía Férrea (m2) 19. Desprendimiento de agregados (m2)

5. Corrugación (m2) 10. Grietas Longitudinales y Transversales (m) 15. Ahuellamientos (m2)

Falla Severidad TOTAL
Densidad 

%

Valor 

Deducido

7 A 35.07 35.07 17.07 28.10

10 A 1.26 1.26 0.69 6.11

13 A 0.28 0.28 0.15 23.56

Total Valor Deducido = 57.77

Número de valores deducidos >2 q 3

Valor deducido más alto (HVDi) 28.10

Número máximo de valores deducidos (mi) 8

CÁLCULO DEL VALOR DEDUCIDO CORREGIDO

N° TOTAL q VDC

1 28.10 23.56 6.11 57.77 3.00 36.44

2 28.10 23.56 2.00 53.66 2.00 39.56

3 28.10 2.00 2.00 32.10 1.00 32.10

Máximo Valor Deducido = 39.56

Índice de Condición del Pavimento PCI = 100 - (Máx VDC)

PCI = 60.44

Condición del Estado del Pavimento: Bueno

Tratamiento o intervención: Mantenimiento 

Preventivo Rutinario 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ
ESQUEMA

MÉTODO PCI

ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO EN VÍAS DE PAVIMENTO ASFÁLTICA

HOJA DE REGISTRO

Nombre de la Vía:

Ejecutor: 19/1/2022
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unidad de muestreo la causada por la grieta de borde con severidad alta y 

densidad 17,07 %. 

• El número de valores deducidos es 3 y el Valor Deducido Máximo 

corregido es 39,56. 

• El índice de Condición de Pavimento es de 60,44, lo que representa una 

calificación de Bueno. 

• El tipo de intervención de acuerdo al índice calculado sería un 

Mantenimiento Preventivo Rutinario y/o Periódico. 

5.2.5 Unidad de muestreo 5 

Después de realizar la inspección visual y medición de la falla en la unidad de 

muestreo, se establece el índice de condición del pavimento flexible. 

 

 

 

Calle Amazonas entre Colón y Juan Montalvo Sección: Derecha Unidad de muestra: 5

Joffre Ricardo Rivera Sánchez Fecha: Área: 205.41 m2

1. Piel cocodrilo (m2) 6. Depresión (m2) 11. Parcheo (m2) 16. Desplazamientos (m2)

2. Exudación (m2) 7. Grietas de borde (m) 12. Agregado Pulido (m2) 17. Grieta Parabólica (m2)

3. Grieta en Bloque (m2) 8. Grieta Reflejo de Junta (m) 13. Baches (U) 18. Hinchamiento (m2)

4. Abultamientos y Hundimientos (m) 9. Desnivel Carril/Berma (m) 14. Cruce de Vía Férrea (m2) 19. Desprendimiento de agregados (m2)

5. Corrugación (m2) 10. Grietas Longitudinales y Transversales (m) 15. Ahuellamientos (m2)

Falla Severidad TOTAL
Densidad 

%

Valor 

Deducido

7 A 0.80 0.80 0.39 7.07

19 A 0.99 11.20 12.19 6.63 34.97

Total Valor Deducido = 42.04

Número de valores deducidos >2 q 2

Valor deducido más alto (HVDi) 34.97

Número máximo de valores deducidos (mi) 7

CÁLCULO DEL VALOR DEDUCIDO CORREGIDO

N° TOTAL q VDC

1 34.97 7.07 42.04 2.00 31.43

2 34.97 2.00 36.97 1.00 36.97

Máximo Valor Deducido = 36.97

Índice de Condición del Pavimento PCI = 100 - (Máx VDC)

PCI = 63.03

Condición del Estado del Pavimento: Bueno

Tratamiento o intervención: Mantenimiento 

Preventivo Rutinario 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ
ESQUEMA

MÉTODO PCI

ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO EN VÍAS DE PAVIMENTO ASFÁLTICA

HOJA DE REGISTRO

Nombre de la Vía:

Ejecutor: 19/1/2022
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Análisis: 

• Las fallas encontradas en esta unidad de muestro son: desprendimiento de 

agregados y grieta de borde. Siendo la falla con mayor incidencia en esta 

unidad de muestreo la causada por el desprendimiento de agregados con 

severidad alta y densidad 6,63 %. 

• El número de valores deducidos es 2 y el Valor Deducido Máximo 

corregido es 36,97. 

• El índice de Condición de Pavimento es de 63,03; lo que representa una 

calificación de Bueno. 

• El tipo de intervención de acuerdo al índice calculado sería un 

Mantenimiento Preventivo Rutinario y/o Periódico. 

5.2.6 Unidad de muestreo 6 

Después de realizar la inspección visual y medición de la falla en la unidad de 

muestreo, se establece el índice de condición del pavimento flexible. 

 

Calle Amazonas entre Colón y Juan Montalvo Sección: Izquierda Unidad de muestra: 6

Joffre Ricardo Rivera Sánchez Fecha: Área: 205.41 m2

1. Piel cocodrilo (m2) 6. Depresión (m2) 11. Parcheo (m2) 16. Desplazamientos (m2)

2. Exudación (m2) 7. Grietas de borde (m) 12. Agregado Pulido (m2) 17. Grieta Parabólica (m2)

3. Grieta en Bloque (m2) 8. Grieta Reflejo de Junta (m) 13. Baches (U) 18. Hinchamiento (m2)

4. Abultamientos y Hundimientos (m) 9. Desnivel Carril/Berma (m) 14. Cruce de Vía Férrea (m2) 19. Desprendimiento de agregados (m2)

5. Corrugación (m2) 10. Grietas Longitudinales y Transversales (m) 15. Ahuellamientos (m2)

Falla Severidad TOTAL
Densidad 

%

Valor 

Deducido

10 A 4.01 4.01 2.18 12.98

7 A 6.76 6.76 3.68 14.12

19 A 1.80 1.80 0.98 15.89

0.00

Total Valor Deducido = 42.99

Número de valores deducidos >2 q 3

Valor deducido más alto (HVDi) 15.89

Número máximo de valores deducidos (mi) 9

CÁLCULO DEL VALOR DEDUCIDO CORREGIDO

N° TOTAL q VDC

1 15.89 12.98 14.12 42.99 3.00 26.10

2 15.89 12.98 2.00 30.88 2.00 22.70

3 15.89 2.00 2.00 19.89 1.00 19.89

Máximo Valor Deducido = 26.10

Índice de Condición del Pavimento PCI = 100 - (Máx VDC)

PCI = 73.90

Condición del Estado del Pavimento: Muy Bueno

Tratamiento o intervención: Mantenimiento 

Preventivo Rutinario 

Nombre de la Vía:

Ejecutor: 19/1/2022

CANTIDAD

Valores Deducidos

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ
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Análisis: 

• Las fallas encontradas en esta unidad de muestro son: grieta longitudinal, 

desprendimiento de agregados y grieta de borde. Siendo la falla con mayor 

incidencia en esta unidad de muestreo la causada por la grieta de borde 

con severidad alta y densidad 3,68 %. 

• El número de valores deducidos es 3 y el Valor Deducido Máximo 

corregido es 26,10. 

• El índice de Condición de Pavimento es de 73,90; lo que representa una 

calificación de Muy Bueno. 

• El tipo de intervención de acuerdo al índice calculado sería un 

Mantenimiento Preventivo Rutinario. 

5.2.7 Unidad de muestreo 7 

Después de realizar la inspección visual y medición de la falla en la unidad de 

muestreo, se establece el índice de condición del pavimento flexible. 
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Análisis: 

• Las fallas encontradas en esta unidad de muestro son: grietas 

longitudinales, desprendimiento de agregados, baches y grieta de borde. 

Siendo la falla con mayor incidencia en esta unidad de muestreo la causada 

por la grieta de borde con severidad alta y densidad 19,07 %. 

• El número de valores deducidos es 3 y el Valor Deducido Máximo 

corregido es 43,10. 

• El índice de Condición de Pavimento es de 56,90; lo que representa una 

calificación de Bueno. 

• El tipo de intervención de acuerdo al índice calculado sería un 

Mantenimiento Preventivo Rutinario y/o Periódico. 

Calle Amazonas entre Colón y Juan Montalvo Sección: Izquierda Unidad de muestra: 7

Joffre Ricardo Rivera Sánchez Fecha: Área: 205.41 m2

1. Piel cocodrilo (m2) 6. Depresión (m2) 11. Parcheo (m2) 16. Desplazamientos (m2)

2. Exudación (m2) 7. Grietas de borde (m) 12. Agregado Pulido (m2) 17. Grieta Parabólica (m2)

3. Grieta en Bloque (m2) 8. Grieta Reflejo de Junta (m) 13. Baches (U) 18. Hinchamiento (m2)

4. Abultamientos y Hundimientos (m) 9. Desnivel Carril/Berma (m) 14. Cruce de Vía Férrea (m2) 19. Desprendimiento de agregados (m2)

5. Corrugación (m2) 10. Grietas Longitudinales y Transversales (m) 15. Ahuellamientos (m2)

Falla Severidad TOTAL
Densidad 

%

Valor 

Deducido

10 A 3.34 8.35 11.69 6.36 26.46

13 A 0.11 0.11 0.06 11.64

7 A 35.07 35.07 19.07 29.74

13 M 0.04 0.04 0.02 1.17

0.00

Total Valor Deducido = 69.01

Número de valores deducidos >2 q 3

Valor deducido más alto (HVDi) 29.74

Número máximo de valores deducidos (mi) 7

CÁLCULO DEL VALOR DEDUCIDO CORREGIDO

N° TOTAL q VDC

3 29.74 26.46 11.64 67.84 3.00 43.10

2 29.74 26.46 2.00 58.20 2.00 42.74

1 29.74 2.00 2.00 33.74 1.00 33.74

Máximo Valor Deducido = 43.10

Índice de Condición del Pavimento PCI = 100 - (Máx VDC)

PCI = 56.90

Condición del Estado del Pavimento: Bueno

Tratamiento o intervención: Mantenimiento 

Preventivo Rutinario 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ
ESQUEMA

MÉTODO PCI

ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO EN VÍAS DE PAVIMENTO ASFÁLTICA

HOJA DE REGISTRO

Nombre de la Vía:

Ejecutor: 19/1/2022
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5.2.8 Unidad de muestreo 8 

Después de realizar la inspección visual y medición de la falla en la unidad de 

muestreo, se establece el índice de condición del pavimento flexible. 

 

Análisis: 

• Las fallas encontradas en esta unidad de muestro son: grieta longitudinal 

y desprendimiento de agregados. Siendo la falla con mayor incidencia en 

esta unidad de muestreo la causada por el desprendimiento de agregados 

con severidad alta y densidad 11,58 %. 

• El número de valores deducidos es 2 y el Valor Deducido Máximo 

corregido es 45,98. 

• El índice de Condición de Pavimento es 54,02; lo que representa una 

calificación de Regular. 

• El tipo de intervención de acuerdo al índice calculado sería un 

Mantenimiento Correctivo. 

Calle Amazonas entre Colón y Juan Montalvo Sección: Izquierda Unidad de muestra: 8

Joffre Ricardo Rivera Sánchez Fecha: Área: 205.41 m2

1. Piel cocodrilo (m2) 6. Depresión (m2) 11. Parcheo (m2) 16. Desplazamientos (m2)

2. Exudación (m2) 7. Grietas de borde (m) 12. Agregado Pulido (m2) 17. Grieta Parabólica (m2)

3. Grieta en Bloque (m2) 8. Grieta Reflejo de Junta (m) 13. Baches (U) 18. Hinchamiento (m2)

4. Abultamientos y Hundimientos (m) 9. Desnivel Carril/Berma (m) 14. Cruce de Vía Férrea (m2) 19. Desprendimiento de agregados (m2)

5. Corrugación (m2) 10. Grietas Longitudinales y Transversales (m) 15. Ahuellamientos (m2)

Falla Severidad TOTAL
Densidad 

%

Valor 

Deducido

10 A 3.01 3.01 1.63 10.66

19 A 3.50 17.80 21.30 11.58 43.98

Total Valor Deducido = 54.64

Número de valores deducidos >2 q 2

Valor deducido más alto (HVDi) 43.98

Número máximo de valores deducidos (mi) 6

CÁLCULO DEL VALOR DEDUCIDO CORREGIDO

N° TOTAL q VDC

1 43.98 10.66 54.64 2.00 40.24

2 43.98 2.00 45.98 1.00 45.98

Máximo Valor Deducido = 45.98

Índice de Condición del Pavimento PCI = 100 - (Máx VDC)

PCI = 54.02

Condición del Estado del Pavimento: Regular

Tratamiento o intervención: Mantenimiento 

Correctivo

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ
ESQUEMA

MÉTODO PCI

ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO EN VÍAS DE PAVIMENTO ASFÁLTICA

HOJA DE REGISTRO

Nombre de la Vía:

Ejecutor: 19/1/2022
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5.2.9 Unidad de muestreo 9 

Después de realizar la inspección visual y medición de la falla en la unidad de 

muestreo, se establece el índice de condición del pavimento flexible. 

 

Análisis: 

• Las fallas encontradas en esta unidad de muestro son: grieta longitudinal, 

baches y grieta de borde. Siendo la falla con mayor incidencia en esta 

unidad de muestreo la causada por la grieta de borde con severidad alta y 

densidad 5,94 %. 

• El número de valores deducidos es 3 y el Valor Deducido Máximo 

corregido es 51,67. 

• El índice de Condición de Pavimento es de 48,33; lo que representa una 

calificación de Regular. 

Calle Amazonas entre Colón y Juan Montalvo Sección: Izquierda Unidad de muestra: 9

Joffre Ricardo Rivera Sánchez Fecha: Área: 205.41 m2

1. Piel cocodrilo (m2) 6. Depresión (m2) 11. Parcheo (m2) 16. Desplazamientos (m2)

2. Exudación (m2) 7. Grietas de borde (m) 12. Agregado Pulido (m2) 17. Grieta Parabólica (m2)

3. Grieta en Bloque (m2) 8. Grieta Reflejo de Junta (m) 13. Baches (U) 18. Hinchamiento (m2)

4. Abultamientos y Hundimientos (m) 9. Desnivel Carril/Berma (m) 14. Cruce de Vía Férrea (m2) 19. Desprendimiento de agregados (m2)

5. Corrugación (m2) 10. Grietas Longitudinales y Transversales (m) 15. Ahuellamientos (m2)

Falla Severidad TOTAL
Densidad 

%

Valor 

Deducido

13 A 0.44 0.34 0.33 0.33 1.45 0.79 47.67

7 A 10.92 10.92 5.94 17.51

10 A 2.41 2.41 1.31 9.20

Total Valor Deducido = 74.38

Número de valores deducidos >2 q 3

Valor deducido más alto (HVDi) 47.67

Número máximo de valores deducidos (mi) 6

CÁLCULO DEL VALOR DEDUCIDO CORREGIDO

N° TOTAL q VDC

1 47.67 17.51 9.20 74.38 3.00 47.13

2 47.67 17.51 2.00 67.18 2.00 49.03

3 47.67 2.00 2.00 51.67 1.00 51.67

Máximo Valor Deducido = 51.67

Índice de Condición del Pavimento PCI = 100 - (Máx VDC)

PCI = 48.33

Condición del Estado del Pavimento: Regular

Tratamiento o intervención: Mantenimiento 

Correctivo

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ
ESQUEMA

MÉTODO PCI

ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO EN VÍAS DE PAVIMENTO ASFÁLTICA

HOJA DE REGISTRO

Nombre de la Vía:

Ejecutor: 19/1/2022
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• El tipo de intervención de acuerdo al índice calculado sería un 

Mantenimiento Correctivo. 

5.2.10 Unidad de muestreo 10 

Después de realizar la inspección visual y medición de la falla en la unidad de 

muestreo, se establece el índice de condición del pavimento flexible. 

 

Análisis: 

• Las fallas encontradas en esta unidad de muestro son: baches y 

desprendimiento de agregados. Siendo la falla con mayor incidencia en 

esta unidad de muestreo la causada por el desprendimiento de agregados 

con severidad alta y densidad 18,73 %. 

• El número de valores deducidos es 2 y el Valor Deducido Máximo 

corregido es 69,37. 

Calle Amazonas entre Colón y Juan Montalvo Sección: Izquierda Unidad de muestra: 10

Joffre Ricardo Rivera Sánchez Fecha: Área: 183.89 m2

1. Piel cocodrilo (m2) 6. Depresión (m2) 11. Parcheo (m2) 16. Desplazamientos (m2)

2. Exudación (m2) 7. Grietas de borde (m) 12. Agregado Pulido (m2) 17. Grieta Parabólica (m2)

3. Grieta en Bloque (m2) 8. Grieta Reflejo de Junta (m) 13. Baches (U) 18. Hinchamiento (m2)

4. Abultamientos y Hundimientos (m) 9. Desnivel Carril/Berma (m) 14. Cruce de Vía Férrea (m2) 19. Desprendimiento de agregados (m2)

5. Corrugación (m2) 10. Grietas Longitudinales y Transversales (m) 15. Ahuellamientos (m2)

Falla Severidad TOTAL
Densidad 

%

Valor 

Deducido

19 A 34.44 34.44 18.73 52.91

13 A 1.25 1.25 0.68 44.76

Total Valor Deducido = 97.68

Número de valores deducidos >2 q 2

Valor deducido más alto (HVDi) 52.91

Número máximo de valores deducidos (mi) 5

CÁLCULO DEL VALOR DEDUCIDO CORREGIDO

N° TOTAL q VDC

1 52.91 44.76 97.68 2.00 69.37

2 52.91 2.00 54.91 1.00 54.91

Máximo Valor Deducido = 69.37

Índice de Condición del Pavimento PCI = 100 - (Máx VDC)

PCI = 30.63

Condición del Estado del Pavimento: Malo

Tratamiento o intervención: Rehabilitación – 

Refuerzo Estructural

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ
ESQUEMA

MÉTODO PCI

ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO EN VÍAS DE PAVIMENTO ASFÁLTICA

HOJA DE REGISTRO
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• El índice de Condición de Pavimento es de 30,63; lo que representa una 

calificación de Regular. 

• El tipo de intervención de acuerdo al índice calculado sería una 

Rehabilitación o Refuerzo Estructural. 

5.3 Índice de Condición de la vía 

Tabla 36. Índice de condición del pavimento de la vía en estudio. 

Unidad de 
Muestreo 

Abscisa Área 
(m2) 

PCI 
Tratamiento 

Inicial Final Índice Condición 

1 0+000.00 0+033.40 183.885 11.19 Muy Malo 
Rehabilitación - 
Reconstrucción 

2 0+033.40 0+066.80 205.41 33.67 Malo 
Rehabilitación – 
Refuerzo Estructural 

3 0+066.80 0+100.20 205.41 40.13 Regular 
Mantenimiento 
Correctivo 

4 0+100.20 0+133.60 205.41 60.44 Bueno 
Mantenimiento 
Preventivo Rutinario 
y/o Periódico 

5 0+133.60 0+167.00 205.41 63.03 Bueno 
Mantenimiento 
Preventivo Rutinario 
y/o Periódico 

6 0+133.60 0+167.00 205.41 73.90 Muy Bueno 
Mantenimiento 
Preventivo Rutinario 
y/o Periódico 

7 0+100.20 0+133.60 205.41 56.90 Bueno 
Mantenimiento 
Preventivo Rutinario 
y/o Periódico 

8 0+066.80 0+100.20 205.41 54.02 Regular 
Mantenimiento 
Correctivo 

9 0+033.40 0+066.80 205.41 48.33 Regular 
Mantenimiento 
Correctivo 

10 0+000.00 0+033.40 183.885 30.63 Malo 
Rehabilitación – 
Refuerzo Estructural 

    47.22 Regular 
Mantenimiento 
Correctivo 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 19. Promedio PCI del tramo en estudio. 

Fuente: Elaboración Propia. 

• El índice de condición del pavimento de la calle Amazonas entre Colón y Juan 

Montalvo es 47,22; lo que representa una calificación de pavimento como 

Regular. 

• El tratamiento general a toda la vía que se le puede dar es un Mantenimiento 

Correctivo. 

• Sin embargo, también debe considerarse otro tipo de reparación de la estructura 

para la primera parte de la vía, es decir, de la abscisa 0+000 a la 0+066,8 ya que 

su condición está dentro del rango de Malo y Muy Malo.  
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Figura 20. Representación gráfica de la clasificación del PCI por unidad de muestreo. 

Fuente: Elaboración Propia. 

• En el primer tramo de la vía de estudio se puede definir que su condición es malo 

e inclusive muy malo con tendencia a fallar. 

• También la Unidad de Muestro 2 es Malo en la sección derecha y en la muestra 

izquierda es Regular. 

• Los tres tramos restantes se intercalan entre Regular, Bueno y Muy Bueno; pero 

tiende ser regular, con el pasar del tipo los diferentes tipos de fallas se puede 

intensificar, aumentar los niveles de severidad y todo el tramo puede ser Malo. 
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6. Conclusiones 

Después de realizar la evaluación del pavimento flexible en la calle Amazonas 

entre Colón y Juan Montalvo se ha podido llegar a las siguientes conclusiones: 

• De acuerdo a la metodología planteada y por medio de una inspección técnica 

visual se pudo precisar 54 fallas existentes, siendo el deterioro predominante en 

la vía de estudio los Baches, seguido de los Desprendimientos de Agregados. 

También cabe mencionar que en menor cantidad se encuentran otros daños como: 

Grietas Longitudinales, Grieta de Borde y Depresión. 

• De igual manera con ayuda de la norma ASTM6433, las fichas de evaluación y 

Manual PCI se puedo determinar que cada unidad de muestra presenta diferentes 

tipos de fallas con severidades y densidades altas; en algunos casos, también se 

localizan defectos con mediana severidad. 

• En la calle Amazonas entre Colón y Juan Montalvo no presenta fallas de baja 

severidad. 

• De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede establecer de manera general que 

el Índice de Condición del Pavimento Flexible actual (PCI) es 47,22; es decir, que 

la condición actual está definida como Regular, producido por la falta de 

mantenimiento en la calzada, la gran demanda del tránsito vehicular y otros 

factores como puede ser el ambiental. 
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7. Recomendaciones 

En función de los resultados obtenidos del presente estudio se puede recomendar 

lo siguiente: 

• Realizar un Mantenimiento Correctivo ya que la condición de la vía resulta 

Regular. 

• Es necesario de forma prioritaria realizar una Rehabilitación en la capa de 

rodadura para la primera sección de la vía, abscisa 0+000 a la 0+033,40, porque 

según su condición nos indica que se encuentra en Mal estado. 

• También se debe considerar la posibilidad de que las entidades pertinentes 

realicen una evaluación estructural del puente para determinar su condición. Ya 

que esté proyecto solo fue considerado para evaluar la condición del pavimento 

flexible mediante el método PCI.  

• Se recomienda que las autoridades públicas responsables de los tramos viales 

realicen evaluaciones periódicas del pavimento de su jurisdicción, al menos una 

vez al año, para prevenir daños graves y proponer medidas oportunas de 

mantenimiento. 
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9.  ANEXOS. 
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9.1 Hoja de registro de levantamiento de información. 

 

Figura 21. Hoja de Registro de Levantamiento de Información. 

Fuente: Adaptado de (David, 2019) 

9.2 Hoja de registro de resultados. 

 

Figura 22. Hoja de Registro de Datos para una Unidad de Muestra de Pavimento Flexible 

Fuente: Adaptado de la norma (ASTM D6433-07, 2007) 



 

91 

 

9.3 Curvas de valores deducidos para pavimento flexible. 

 

Figura 23. Curva de valor deducido para Piel de Cocodrilo. 

Fuente: Adaptado de la ASTM D6433-18. 

 

Figura 24. Curva de valor deducido para Exudación. 

Fuente: Adaptado de la ASTM D6433-18. 
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Figura 25. Curva de valor deducido para Grieta en Bloque. 

Fuente: Adaptado de la ASTM D6433-18. 

 

 

Figura 26. Curva de valor deducido para Abultamientos y Hundimientos. 

Fuente: Adaptado de la ASTM D6433-18. 
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Figura 27. Curva de valor deducido para Corrugación. 

Fuente: Adaptado de la ASTM D6433-18. 

 

Figura 28. Curva de valor deducido para Depresión. 

Fuente: Adaptado de la ASTM D6433-18. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0.10 1.00 10.00 100.00

V

a

l

o

r

D

e

d

u

c

i

d

o
% Densidad

5. Corrugación

L M H

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0.10 1.00 10.00 100.00

V

a

l

o

r

D

e

d

u

c

i

d

o
% Densidad

6. Depresión 

L M H



 

94 

 

 

Figura 29. Curva de valor deducido para Grieta de Borde. 

Fuente: Adaptado de la ASTM D6433-18. 

 

Figura 30. Curva de valor deducido para Grieta Reflejo de Junta. 

Fuente: Adaptado de la ASTM D6433-18. 
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Figura 31. Curva de valor deducido para Desnivel Carril/Berma. 

Fuente: Adaptado de la ASTM D6433-18. 

 

Figura 32. Curva de valor deducido para Grietas Longitudinales y Transversales. 

Fuente: Adaptado de la ASTM D6433-18. 
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Figura 33. Curva de valor deducido para Parcheo. 

Fuente: Adaptado de la ASTM D6433-18. 

 

Figura 34. Curva de valor deducido para Agregado Pulido. 

Fuente: Adaptado de la ASTM D6433-18. 
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Figura 35. Curva de valor deducido para Baches. 

Fuente: Adaptado de la ASTM D6433-18. 

 

Figura 36. Curva de valor deducido para Cruce de Vía Férrea. 

Fuente: Adaptado de la ASTM D6433-18. 
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Figura 37. Curva de valor deducido para Ahuellamientos. 

Fuente: Adaptado de la ASTM D6433-18. 

 

Figura 38. Curva de valor deducido para Desplazamientos. 

Fuente: Adaptado de la ASTM D6433-18. 
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Figura 39. Curva de valor deducido para Grieta Parabólica. 

Fuente: Adaptado de la ASTM D6433-18. 

 

Figura 40. Curva de valor deducido para Hinchamiento. 

Fuente: Adaptado de la ASTM D6433-18. 
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Figura 41. Curva de valor deducido para Desprendimiento de agregados. 

Fuente: Adaptado de la ASTM D6433-18. 

9.4 Curva de Valor Deducido Corregido. 

 

Figura 42. Curva de Valores Deducidos Corregidos. 

Fuente: Adaptado de la ASTM D6433-18. 
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9.5 Planos Generales 
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9.6 Evidencias fotográficas 

 

Ilustración 14. Puente por donde circula el Río Jipijapa. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 15. Sección del Puente por donde circula el Río Jipijapa sobre la calzada. Abscisa 0+000 – 

0+033,4. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 16. Medición del ancho de la calzada.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 17. Medición de la longitud de la vía. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 18. Separando la mitad de la vía para definir las muestras de ambas secciones. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 19. Inspeccionando los diferentes tipos de fallas con el manual PCI. 

Fuente: Elaboración propia. 

  

 

Ilustración 20. Examinando falla 13 (Baches) 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 21. Tomando las dimensiones de la falla depresión, Unidad de Muestreo 3. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 22. Anotando la falla de Grieta Longitudinal, Unidad de Muestreo 4. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 23. Desprendimientos de agregados, Unidad de muestreo 8. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 24. Grieta Longitudinal, Unidad de muestreo 7. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 25. Grieta Longitudinal, Unidad de muestreo 6. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 




