
1 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

Facultad de Ciencias Técnicas 

Carrera de Ingeniería Civil 

 

Modalidad Proyecto de Titulación 

Previo a la Obtención del Título de INGENIERO CIVIL 

 

TEMA: 

“Evaluación de las condiciones del pavimento flexible de la calle Juan 

Montalvo del cantón Jipijapa aplicando método del PCI” 

 

AUTOR: 

 

Evelio Stalin Sánchez Palacios 

 

DIRECTOR DE TESIS: 

 

Ing. Luis Alfonso Moreno Ponce 

 

JIPIJAPA – MANABÍ – ECUADOR 

 

AÑO 2022 



I CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 



II 

 



III 

 



IV 

  



V 

DEDICATORIA 

Dedico mi tesis a Dios y a mi familia que esta estuvo conmigo en todo momento, 

un gran apoyo moral durante el periodo en el cual me formaba como profesional. 

 

A mis padres quienes me inculcaron respeto, responsabilidad, constancia en cada 

objetivo u obstáculo que se me presente, con sus valores y enseñanzas fueron los pirales 

fundamentales Y creyeron en mí y mis logros mi señor padre Liberio Leandro Quimis 

Sánchez y mi señora madre Gloria María Palacios Quimis son las personas que llevare en 

mi corazón y estaré agradecido toda la vida por ellos hacen que mis sueños se cumplan. 

 

A mis hermanas Fanny Alexandra y Gladis María gracias por sus consejos a mi 

novia Karen Loor por el apoyo incondicional y motivación que me brindo. 

 

A mis maestros quienes nunca desistieron de enseñarme y tener la paciencia 

enorme de explicar las cosas complicadas a ellos y a todas las personas que estuvieron en 

mi proceso de formación como Ingeniero Civil gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evelio Sánchez Palacios  

  



VI 

AGRADECIMIENTO 

Mi tesis va a dedicado en primer lugar a Dios por permitirme llega hasta aquí 

dándome fortaleza y sabiduría y para cumplir mis metas propuestas; en segundo lugar, le 

dedico a mis padres Leandro y María por apoyarme en este largo camino de formación 

como ingeniero civil forjándome con valores y principios para cumplir mis objetivos 

quienes fueron un apoyo incondicional para poder cumplir mi proceso de estudio. 

   

Le agradezco a mis hermanas por la motivación que me dieron y confiaron en mi 

en poder llegar hasta este momento hermoso de la vida, le agradezco a mis docentes por 

la paciencia y enseñanza brindada le estaré agradecido toda la vida por sus prácticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evelio Sánchez Palacios  

  



VII 

ÍNDICE GENERAL 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR ..................................................................................... I 

PROYECTO DE TITULACIÓN DE INGENIERÍA CIVIL¡Error! Marcador no 

definido. 

DEDICATORIA ............................................................................................................. III 

AGRADECIMIENTO .................................................................................................... VI 

ÍNDICE TABLAS ....................................................................................................... XIV 

ÍNDICE FIGURAS ....................................................................................................... XV 

ÍNDICE FOTOS .......................................................................................................... XVI 

RESUMEN ................................................................................................................ XVII 

ABSTRACT .............................................................................................................. XVIII 

1.- INTRODUCCIÓN ....................................................................................................... 1 

2.- OBJETIVOS ................................................................................................................ 2 

2.1.-Objetivo General ....................................................................................................... 2 

2.2.-Objetivos Específicos ................................................................................................ 2 

3.- MARCO TEÓRICO .................................................................................................... 3 

3.1.- Consideraciones generales ........................................................................................ 3 

3.2.- Pavimento ................................................................................................................. 3 

3.2.1.- Clasificación del pavimento .................................................................................. 3 

3.2.1.1.- Pavimento flexible .............................................................................................. 4 

3.2.1.2.- Pavimento rígido ................................................................................................ 5 

3.2.1.3.- Pavimento híbrido .............................................................................................. 5 

3.3.- Consideraciones de un pavimento flexible ............................................................... 6 

3.4.- Partes que componen un pavimento flexible ............................................................ 6 

3.4.1.- Capa de rodadura ................................................................................................... 7 

3.4.2.- Capa Base .............................................................................................................. 7 

3.4.3.- Capa Sub-base ....................................................................................................... 8 



VIII 

3.4.4.- Subrasante .............................................................................................................. 8 

3.5.- Comportamiento funcional del pavimento flexible .................................................. 9 

3.6. Serviciabilidad de un pavimento ................................................................................ 9 

3.7.- Proceso de evaluación de las condiciones del pavimento ...................................... 10 

3.7.1.- Determinación de unidades de muestreo ............................................................. 10 

3.7.2.- Determinación de unidades de muestreo para evaluación. .................................. 11 

3.7.3.- Selección de unidades de muestreo para inspección ........................................... 12 

3.7.4.- Selección de unidades de muestreo adicionales .................................................. 12 

3.7.5.- Evaluación de la condición .................................................................................. 12 

3.8.- Etapas de evaluación del PCI ................................................................................. 13 

3.8.1.- Etapa 1: cálculo de los valores deducidos ........................................................... 13 

3.8.2.- Etapa 2: cálculo del número máximo admisible de valores deducidos (m) ........ 13 

3.8.2.1.- Caso 1: .............................................................................................................. 13 

3.8.2.2.- Caso 2: .............................................................................................................. 13 

3.8.3.- Etapa 3: cálculo del máximo valor deducido corregido, CDV ............................ 14 

3.8.3.- Etapa 4: cálculo de PCI ....................................................................................... 14 

3.9.- Fallas en pavimentos flexibles ................................................................................ 14 

3.10.-Tipos de fallas identificadas por la norma ASTM. ................................................ 16 

3.10.1.- Piel de cocodrilo ................................................................................................ 16 

3.10.1.1.- Niveles de severidad. ...................................................................................... 17 

3.10.1.2.- Medida. ........................................................................................................... 17 

3.10.1.3.- Opciones de reparación. ................................................................................. 18 

3.10.2.- Exudación .......................................................................................................... 18 

3.10.2.1.- Niveles de severidad. ...................................................................................... 18 

3.10.2.2.- Medida. ........................................................................................................... 19 

3.10.2.3.- Opciones de reparación. ................................................................................. 19 

3.10.3.- Agrietamiento en bloques. ................................................................................. 19 



IX 

3.10.3.1.- Niveles de severidad. ...................................................................................... 20 

3.10.3.2.- Medida. ........................................................................................................... 20 

3.10.3.3.- Opciones de reparación. ................................................................................. 20 

3.10.4.- Agrietamiento en bloques. ................................................................................. 20 

3.10.4.1.- Niveles de severidad. ...................................................................................... 21 

3.10.4.2.- Medida. ........................................................................................................... 21 

3.10.4.3.- Opciones de reparación. ................................................................................. 21 

3.10.5.- Corrugación ....................................................................................................... 22 

3.10.5.1.- Niveles de severidad. ...................................................................................... 22 

3.10.5.2.- Medida. ........................................................................................................... 22 

3.10.5.3.- Opciones de reparación. ................................................................................. 22 

3.10.6.- Depresión ........................................................................................................... 23 

3.10.6.1.- Niveles de severidad. ...................................................................................... 23 

3.10.6.2.- Medida. ........................................................................................................... 23 

3.10.6.3.- Opciones de reparación. ................................................................................. 23 

3.10.7.- Grieta de borde .................................................................................................. 24 

3.10.7.1.- Niveles de severidad. ...................................................................................... 24 

3.10.7.2.- Medida. ........................................................................................................... 24 

3.10.7.3.- Opciones de reparación. ................................................................................. 24 

3.10.8.- Grieta de reflexión de junta ............................................................................... 25 

3.10.8.1.- Niveles de Severidad. ..................................................................................... 25 

3.10.8.2.- Medida. ........................................................................................................... 26 

3.10.8.3.- Opciones de Reparación. ................................................................................ 26 

3.10.9.- Desnivel del carril / berma ................................................................................ 26 

3.10.9.1.- Niveles de severidad. ...................................................................................... 27 

3.10.9.2.- Medida. ........................................................................................................... 27 

3.10.9.3.- Opciones de reparación. ................................................................................. 27 



X 

3.10.10.- Grieta longitudinal y transversal ..................................................................... 27 

3.10.10.1.- Niveles de Severidad. ................................................................................... 28 

3.10.10.2.- Medida. ......................................................................................................... 28 

3.10.10.3.- Opciones de reparación. ............................................................................... 28 

3.10.11.- Parcheo ............................................................................................................ 29 

3.10.11.1.- Niveles de Severidad. ................................................................................... 29 

3.10.11.2.- Medida. ......................................................................................................... 29 

3.10.11.3.- Opciones de reparación. ............................................................................... 30 

3.10.11.- Pulimento de agregados ................................................................................... 30 

3.10.11.1.-Niveles de severidad. ..................................................................................... 30 

3.10.11.2.-Medida. .......................................................................................................... 31 

3.10.11.3.- Opciones de reparación. ............................................................................... 31 

3.10.12.- Huecos. ............................................................................................................ 31 

3.10.12.1.-Niveles de severidad. ..................................................................................... 31 

3.10.12.2.-Medida. .......................................................................................................... 32 

3.10.12.3.- Opciones de reparación. ............................................................................... 32 

3.10.13.- Cruce de vías férreas ....................................................................................... 32 

3.10.13.1.- Niveles de severidad. .................................................................................... 32 

3.10.13.2.- Medida. ......................................................................................................... 33 

3.10.13.3.- Opciones de reparación. ............................................................................... 33 

3.10.14.- Ahullamiento ................................................................................................... 33 

3.10.14.1.-Niveles de severidad. ..................................................................................... 33 

3.10.14.2.- Medida. ......................................................................................................... 34 

3.10.14.3.- Opciones de reparación. ............................................................................... 34 

3.10.15.- Desplazamiento y deformación por empuje .................................................... 34 

3.10.15.1.- Niveles de severidad. .................................................................................... 34 

3.10.15.2.- Medida. ......................................................................................................... 35 



XI 

3.10.15.3.- Opciones de reparación. ............................................................................... 35 

3.10.16.- Grietas parabólicas o deslizamientos ............................................................... 35 

3.10.16.1.- Nivel de severidad. ....................................................................................... 35 

3.10.16.2.- Medida. ......................................................................................................... 36 

3.10.16.3.- Opciones de reparación. ............................................................................... 36 

3.10.17.- Hinchamiento .................................................................................................. 36 

3.10.17.1.-Nivel de severidad. ........................................................................................ 36 

3.10.17.2.- Medida. ......................................................................................................... 36 

3.10.17.3.- Opciones de reparación. ............................................................................... 37 

3.10.18.- Desprendimiento de agregados ........................................................................ 37 

3.10.18.1.- Niveles de severidad. .................................................................................... 37 

3.10.18.2.- Medida. ......................................................................................................... 38 

3.10.18.3.- Opciones de reparación. ............................................................................... 38 

4.- MATERIALES Y MÉTODOS .................................................................................. 39 

4.1.-Tipo de Investigación .............................................................................................. 39 

4.2.-Población y muestra ................................................................................................ 39 

4.2.1.-Población .............................................................................................................. 39 

4.2.2.-Muestra ................................................................................................................. 39 

4.3.-Métodos de investigación ........................................................................................ 39 

4.4.-Técnicas e instrumentos de recolección de datos .................................................... 40 

4.4.1.-Técnicas de recolección de datos ......................................................................... 40 

4.4.1.1.- Medición ........................................................................................................... 40 

4.4.1.2.- Observación ...................................................................................................... 40 

4.4.2.-Instrumentos ......................................................................................................... 40 

5.-ANÁLISIS Y RESULTADOS ................................................................................... 41 

5.1.- Descripción del área de estudio .............................................................................. 41 



XII 

5.2.- Objetivo 1: Realizar la inspección de la calle Juan Montalvo para aplicar el método 

PCI. ................................................................................................................................. 42 

5.2.1.- Cálculo del área de muestras ............................................................................... 42 

5.2.2.- Cálculo del número de muestras .......................................................................... 42 

5.2.3.- Determinación del número de muestras a evaluar ............................................... 42 

5.2.4.- Sección de unidades de muestreo para inspección .............................................. 43 

5.2.5.- Esquema de muestreo .......................................................................................... 43 

5.2.6.- Principales fallas visualizadas en la calle Juan Montalvo ................................... 44 

5.2.6.1.- Piel de cocodrilo ............................................................................................... 44 

5.2.6.2.- Abultamientos y hundimientos ......................................................................... 44 

5.2.6.3.- Depresión .......................................................................................................... 45 

5.2.6.4.- Grietas longitudinales y transversales .............................................................. 45 

5.2.6.5.- Huecos y baches ............................................................................................... 46 

5.2.6.6.- Desprendimiento de agregados ......................................................................... 47 

5.3.- Objetivo 2: Analizar las respectivas medidas de las fallas encontradas en el área de 

estudio. ............................................................................................................................ 47 

5.3.1.- Unidad de muestreo 1 sección 0+000 hasta 0+020 km ....................................... 48 

5.3.2.- Unidad de muestreo 2 sección 0+020 hasta 0+040 km ....................................... 49 

5.3.3.- Unidad de muestreo 3 sección 0+040 hasta 0+060 km ....................................... 50 

5.3.4.- Unidad de muestreo 4 sección 0+080 hasta 0+100 km ....................................... 51 

5.3.5.- Unidad de muestreo 5 sección 0+100 hasta 0+120 km ....................................... 52 

5.3.6.- Unidad de muestreo 6 sección 0+120 hasta 0+129,87 km .................................. 53 

5.4.- Objetivo 3: Determinar el estado final del pavimento flexible de la calle Juan 

Montalvo desde la Tungurahua hasta la Parrales Iguales del cantón Jipijapa. ............... 54 

5.4.1.- Densidad del daño ............................................................................................... 54 

5.4.2.- Valor deducido .................................................................................................... 54 

5.4.3.- Cálculo del valor deducido corregido (CDV) ..................................................... 57 



XIII 

5.4.4.- Cálculo del PCI .................................................................................................... 58 

5.4.5.-Condicion del índice de condición de pavimento tramo 0+000 a 0+020 ............. 60 

5.4.6.-Condicion del índice de condición de pavimento tramo 0+020 a 0+040 ............. 61 

5.4.7.-Condicion del índice de condición de pavimento tramo 0+040 a 0+060 ............. 62 

5.4.8.-Condicion del índice de condición de pavimento tramo 0+080 a 0+100 ............. 63 

5.4.9.-Condicion del índice de condición de pavimento tramo 0+100 a 0+120 ............. 64 

5.4.10.-Condicion del índice de condición de pavimento tramo 0+120 a 0+129,87 ...... 65 

5.4.11.-Resumen del análisis del PCI. ............................................................................ 66 

6.-CONCLUSIONES ...................................................................................................... 67 

7.-RECOMENDACIONES ............................................................................................ 68 

8.-BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................ 69 

9.-ANEXO A. ................................................................................................................. 71 

9.1.- Registro fotográfico del proyecto ........................................................................... 71 

10.-ANEXO B. ............................................................................................................... 77 

10.1.-Hojas de campo utilizadas. .................................................................................... 77 

11.-ANEXO C. ............................................................................................................... 78 

11.1.- Detalle de las fallas y seccionamiento de la calle Juan Montalvo ........................ 78 

 

  



XIV 

ÍNDICE TABLAS 

Tabla 1. Nivel de serviciabilidad de acuerdo el PCI .................................................................. 10 

Tabla 2. Formato de exploración de condición para carreteras con superficie asfáltica .......... 11 

Tabla 3. Formato para la obtención del máximo valor deducido corregido .............................. 14 

Tabla 4. Ubicación geográfica del área de estudio .................................................................... 41 

Tabla 5. Fallas encontradas en la sección 0+000 hasta 0+020 km ........................................... 48 

Tabla 6. Fallas encontradas en la sección 0+020 hasta 0+040 km ........................................... 49 

Tabla 7. Fallas encontradas en la sección 0+040 hasta 0+060 km ........................................... 50 

Tabla 8. Fallas encontradas en la sección 0+080 hasta 0+100 km ........................................... 51 

Tabla 9. Fallas encontradas en la sección 0+100 hasta 0+120 km ........................................... 52 

Tabla 10. Fallas encontradas en la sección 0+120 hasta 0+129,87 km .................................... 53 

Tabla 11. Densidad del daño en tramo o unidad de muestreo. .................................................. 54 

Tabla 12. Valores absolutos de las fallas encontradas ............................................................... 57 

Tabla 13. Valor máximo deducido corregidos ............................................................................ 59 

Tabla 14. Rango de clasificación del PCI .................................................................................. 59 

Tabla 15. PCI unidad de muestra 1 tramo 0+000 a 0+020 ....................................................... 60 

Tabla 16. PCI unidad de muestra 2 tramo 0+020 a 0+040 ....................................................... 61 

Tabla 17. PCI unidad de muestra 3 tramo 0+040 a 0+060 ....................................................... 62 

Tabla 18. PCI unidad de muestra 4 tramo 0+080 a 0+100 ....................................................... 63 

Tabla 19. PCI unidad de muestra 5 tramo 0+100 a 0+120 ....................................................... 64 

Tabla 20. PCI unidad de muestra 5 tramo 0+120 a 0+129,87 .................................................. 65 

Tabla 21. Resumen del valor PCI de la calle Juan Montalvo ..................................................... 66 

Tabla 22. Hoja de campo para evaluación del PCI .................................................................... 77 

  



XV 

ÍNDICE FIGURAS 

Figura 1. Diseño estructural de un pavimento flexible (Norma AASHTO) .................................. 5 

Figura 2. Esquema de paquete estructural para diferentes tipos de pavimento. .......................... 6 

Figura 3. Capa de rodadura de pavimento flexible ...................................................................... 7 

Figura 4. Capa de Base de pavimento flexible ............................................................................. 7 

Figura 5. Capa de Sub-Base de pavimento flexible ...................................................................... 8 

Figura 6. Composición estructural de un pavimento flexible ....................................................... 8 

Figura 7. Comportamiento del pavimento flexible ....................................................................... 9 

Figura 8. Principales fallas en pavimentos flexibles .................................................................. 15 

Figura 9. Falla piel de cocodrilo ................................................................................................ 16 

Figura 10. Falla exudación......................................................................................................... 18 

Figura 11. Falla agrietamiento en bloque .................................................................................. 19 

Figura 12. Falla por abultamiento y hundimiento ...................................................................... 20 

Figura 13. Falla por corrugación ............................................................................................... 22 

Figura 14. Falla por depresión ................................................................................................... 23 

Figura 15. Falla por grieta de borde .......................................................................................... 24 

Figura 16. Falla por grieta de reflexión de junta ....................................................................... 25 

Figura 17. Falla por desnivel de carril / berma ......................................................................... 26 

Figura 18. Falla por grieta longitudinales y transversales ........................................................ 27 

Figura 19. Falla por parcheo ..................................................................................................... 29 

Figura 20. Falla por pulimento de agregados ............................................................................ 30 

Figura 21. Huecos ....................................................................................................................... 31 

Figura 22. Falla cruce de vías férreas ........................................................................................ 32 

Figura 23. Falla ahullamiento .................................................................................................... 33 

Figura 24. Falla desplazamiento y empuje ................................................................................. 34 

Figura 25. Falla grieta parabólica o deslizamiento ................................................................... 35 

Figura 26. Falla por hinchamiento ............................................................................................. 36 

Figura 27. Falla por desprendimiento de agregados ................................................................. 37 

Figura 28. Vista en planta de la calle Juan Montalvo desde la Tungurahua hasta Parrales Iguale

 ..................................................................................................................................................... 41 

Figura 29. Esquema de sección de evaluación de la calle Juan Montalvo ................................ 43 

Figura 30. Falla piel de cocodrilo .............................................................................................. 44 

Figura 31. Falla abultamiento y hundimiento ............................................................................ 45 

Figura 32. Falla por depresión ................................................................................................... 45 

Figura 33. Falla por grietas longitudinales y transversales ...................................................... 46 



XVI 

Figura 34. Falla huecos o parches ............................................................................................. 46 

Figura 35. Desprendimiento de agregados ................................................................................ 47 

Figura 36. Nomograma del valor deducido para falla piel de cocodrilo ................................... 55 

Figura 37. Nomograma del valor deducido para falla grieta longitudinal y transversal .......... 55 

Figura 38. Nomograma del valor deducido para falla depresión .............................................. 56 

Figura 39. Nomograma del valor deducido para falla abultamiento/ hundimiento ................... 56 

Figura 40. Valores deducidos por fallas ..................................................................................... 57 

Figura 41. Nomograma del valor deducible total para pavimentos flexibles ............................. 58 

 

ÍNDICE FOTOS 

Foto 1. Seccionamiento de unidades de muestreo en campo ...................................................... 71 

Foto 2. Abscisado 0+000 en calle Juan Montalvo...................................................................... 71 

Foto 3. Abscisado 0+020 en calle Juan Montalvo...................................................................... 72 

Foto 4. Abscisado 0+040 en calle Juan Montalvo...................................................................... 72 

Foto 5. Abscisado 0+060 en calle Juan Montalvo...................................................................... 73 

Foto 6. Abscisado 0+080 en calle Juan Montalvo...................................................................... 73 

Foto 7. Abscisado 0+100 en calle Juan Montalvo...................................................................... 74 

Foto 8. Abscisado 0+120 en calle Juan Montalvo...................................................................... 74 

Foto 9. Abscisado 0+129.87 en calle Juan Montalvo................................................................. 75 

Foto 10. Medición con cinta de fallas ......................................................................................... 75 

Foto 11. Evaluación de las fallas por unidades de muestreo ..................................................... 76 

Foto 12. Medición y seccionamiento de falla ............................................................................. 76 

 

  



XVII 

RESUMEN 

En la actualidad las carreteras y vías del país reciben mantenimiento, que al no respetar 

un análisis adecuado y ser reparadas a la vista, ha causado gastos innecesarios y de poca 

duración, el crecimiento del tráfico en los últimos años ha dejado obsoletos los diseños 

previstos de las carreteras afectando su estructura. Las calles y vías de Jipijapa en su 

mayor parte presentan fallas a nivel de capa de rodadura y en algunas se vuelven fallas 

estructurales que incurren a gastos elevados de mantenimiento. El proyecto de titulación 

propuesto parte de la problemática de las fallas existente en la calle Juan Montalvo desde 

la Tungurahua hasta la Parrales Iguales teniendo un nivel de servicio bajo. Para el 

desarrollo del proyecto se plantearon objetivos específicos los cuales se determinaron por 

métodos y técnicas para recopilación de datos y posteriormente ser analizados. La base 

del proyecto está basada en bibliografías y proyectos de investigación sustento de los 

cálculos realizados y observaciones de campo. Las fallas fueron analizadas a través de 

seccionamientos de 200 m2 recomendado por la norma PCI para su evaluación de 

superficie de pavimento flexible. una vez establecidas las fallas se procedió a medir cada 

una encontrada por sección dando un porcentaje de afectación por falla, una vez realizado 

este paso se utilizó los ábacos para cada uno de las fallas determinando su valor deducible 

y encontrar el valor deducible máximo, de este manera se determinó el rango de 

clasificación del PCI en cada sección dando como resultado muy malo y fallado 

considerando lo expuesto es necesario intervenir de forma oportuna el mantenimiento de 

estos tramos analizados evitando costos mayores. 
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ABSTRACT 

Currently, the country's roads and highways receive maintenance, which by not 

respecting an adequate analysis and being repaired in sight, has caused unnecessary and 

short-lived expenses, the growth of traffic in recent years has made obsolete the planned 

designs of roads affecting its structure. Most of the streets and highways of Jipijapa 

present failures at the level of the wearing course and in some they become structural 

failures that incur high maintenance costs. The proposed titling project starts from the 

problem of existing failures in Juan Montalvo Street from Tungurahua to Parrales Iguales, 

having a low level of service. For the development of the project, specific objectives were 

set, which were determined by methods and techniques for data collection and later to be 

analyzed. The basis of the project is based on bibliographies and research projects that 

support the calculations made and field observations. The failures were analyzed through 

sections of 200 m2 recommended by the PCI standard for its evaluation of flexible 

pavement surface. Once the faults were established, each one found by section was 

measured, giving a percentage of affectation by fault. Once this step was carried out, the 

abacuses were used for each of the faults, determining their deductible value and finding 

the maximum deductible value, from this In this way, the PCI classification range was 

determined in each section, resulting in a very bad and failed result, considering the 

above, it is necessary to intervene in a timely manner to maintain these analyzed sections, 

avoiding higher costs. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial las vías son la principal fuente de unión entre los pueblos, su 

composición estructural generalmente puede ser flexibles o rígidos, de acuerdo a la demanda 

de tránsito que deba soportar, con el pasar del tiempo los pavimentos requieren mejoramiento 

a nivel superficial o estructural, el método con mayor uso es el PCI (Present Condition Index). 

 

En el Ecuador el crecimiento vehicular es notorio año a año siendo el vehículo un medio 

de transporte, las vías o calles a nivel nacional requieren de mantenimiento, es necesario una 

evaluación para aplicar correctivos y brindar un mejor confort, serviciabilidad y seguridad de 

vías siendo de gran importancia para la economía del país. 

 

En las calles de la cuidad de Jipijapa se suscita uno de los más grandes problemas que 

es un incrementó del deterioro del pavimento flexible, causados por distintos factores que 

producen dichas fallas que ponen en mal estado la vía, la cuidad y el desarrollo como tal del 

cantón.  

 

De manera concreta, mediante la ejecución de estudios se busca hacer una evaluación 

exhaustiva para conocer las condiciones de las Calles Juan Montalvo desde la Tungurahua 

hasta la Parrales Iguales considerando que es una vía de gran importancia para el servicio 

vehicular por lo que a diario es utilizada por los usuarios en sus respectivos vehículos. 

 

Con el presente proyecto de investigación, se hará énfasis a la problemática logrando 

identificar el deterioro del pavimento de las calles antes mencionas del sector adoptando 

conseguir una proyección a futuro; buscar ciertos instrumentos y métodos que permitirán 

analizar lo antes mencionado, pero todos estos enfocados a obtener resultados actualizados se 

podrán hacer análisis significativos para su futura reparación que será de gran importancia para 

validar el proyecto. 

 

Para la evaluación de la vía se ha escogido el método PCI que consiste en la 

determinación de las condiciones del pavimento flexible a través de la visualización, 

identificando las clases de severidad y las cantidades de fallas que se puedan presentar. 
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2.- OBJETIVOS 

 

2.1.-Objetivo General 

 

Evaluar las condiciones del pavimento flexible de la calle Juan Montalvo desde la 

Tungurahua hasta la Parrales Iguales del cantón Jipijapa para determinar el deterioro actual de 

la vía. 

2.2.-Objetivos Específicos 

 

➢ Realizar la inspección de la calle Juan Montalvo para aplicar el método PCI. 

 

➢ Analizar las respectivas medidas de las fallas encontradas en el área de estudio. 

 

➢ Determinar el estado final del pavimento flexible de la calle Juan Montalvo desde la 

Tungurahua hasta la Parrales Iguales del cantón Jipijapa.  
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3.- MARCO TEÓRICO 

3.1.- Consideraciones generales  

La calle Juan Montalvo desde la Tungurahua hasta la Parrales Iguales se encuentra 

ubicada en la ciudad de jipijapa con una longitud de aproximada de 129.87 metros y un ancho 

de calzada 10 metros consta de carriles de ambos sentidos y su estructura es de pavimentó 

flexible. 

 

3.2.- Pavimento  

Desde el punto de vista del usuario, el pavimento es una superficie que debe brindar 

comodidad y seguridad cuando se transite sobre ella. Debe proporcionar un servicio de calidad, 

de manera que influya positivamente en el estilo de vida de las personas. Las diferentes capas 

de material seleccionado que conforman el paquete estructural, reciben directamente las cargas 

de tránsito y las transmiten a los estratos inferiores en forma disipada. Es por ello que todo 

pavimento deberá presentar la resistencia adecuada para soportar los esfuerzos destructivos del 

tránsito, de la intemperie y del agua, así como abrasiones y punzonamientos (esfuerzos 

cortantes) producidos por el paso de personas o vehículos, la caída de objetos o la compresión 

de elementos que se apoyan sobre él. (Shirley Lisseth Barreto Cedeño, 2018) 

 

Otras condiciones necesarias para garantizar el apropiado funcionamiento de un 

pavimento son el ancho de la vía; el trazo horizontal y vertical definido por el diseño 

geométrico; y la adherencia adecuada entre el vehículo y el pavimento, aún en condiciones 

húmedas. (Construcción C. , 2021). 

 

3.2.1.- Clasificación del pavimento  

La ausencia o reemplazo de una o varias de esas capas depende de diversos factores, 

como por ejemplo del soporte de la subrasante, de la clase de material a usarse, de la intensidad 

de tránsito, entre otros. (Velásquez, 2009) 

 

Por esta razón, pueden identificarse 3 tipos de pavimentos, que se diferencian 

principalmente por el paquete estructural que presentan: 

 

➢ Pavimento flexible. 

➢ Pavimento rígido. 
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➢ Pavimento híbrido. 

 

3.2.1.1.- Pavimento flexible  

De acuerdo a la Norma AASHTO (American Association of State Highway and 

Transportation Officials), existen dos puntos de vista para definir un pavimento: el de la 

Ingeniería y el del usuario. 

 

De acuerdo a la Ingeniería, el pavimento es un elemento estructural que se encuentra 

apoyado en toda su superficie sobre el terreno de fundación llamado subrasante. Esta capa debe 

estar preparada para soportar un sistema de capas de espesores diferentes, denominado paquete 

estructural o estructura del pavimento, diseñado para soportar cargas externas durante un 

determinado período de tiempo. Ver figura 1 (Shirley Lisseth Barreto Cedeño, 2018). 

 

Se denomina pavimentos flexibles a aquellos cuya estructura total se deflacta o flexiona 

dependiendo de las cargas que transitan sobre él. El uso de pavimentos flexibles se realiza 

fundamentalmente en zonas de abundante tráfico como puedan ser vías, aceras o parkings 

(Construcción C. , 2021).  

 

También llamado pavimento asfáltico, el pavimento flexible está conformado por una 

carpeta asfáltica en la superficie de rodamiento, la cual permite pequeñas deformaciones en las 

capas inferiores sin que la estructura falle. Luego, debajo de la carpeta, se encuentran la base 

granular y la capa de subbase, destinadas a distribuir y transmitir las cargas originadas por el 

tránsito. Finalmente está la subrasante que sirve de soporte a las capas antes mencionadas. 

 

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

período de vida de entre 10 y 15 años, pero tiene la desventaja de requerir mantenimiento 

periódico para cumplir con su vida útil. (Velásquez, 2009). 

 

Esquema típico estructural de un pavimento flexible. 
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Figura 1. Diseño estructural de un pavimento flexible (Norma AASHTO) 

 

3.2.1.2.- Pavimento rígido 

El pavimento rígido o pavimento hidráulico, se compone de losas de concreto 

hidráulico que algunas veces presentan acero de refuerzo. Esta losa va sobre la base (o subbase) 

y ésta sobre la subrasante. Este tipo de pavimentos no permite deformaciones de las capas 

inferiores. Ver figura 2. El pavimento rígido tiene un costo inicial más elevado que el 

pavimento flexible y su período de vida varía entre 20 y 40 años. El mantenimiento que requiere 

es mínimo y se orienta generalmente al tratamiento de juntas de las losas. 

 

3.2.1.3.- Pavimento híbrido 

A este pavimento híbrido se le conoce también como pavimento mixto, y es una 

combinación de flexible y rígido. Por ejemplo, cuando se colocan bloquetas de concreto en 

lugar de la carpeta asfáltica, se tiene un tipo de pavimento híbrido. Ver figura 2. El objetivo de 

este tipo de pavimento es disminuir la velocidad límite de los vehículos, ya que las bloquetas 

producen una ligera vibración en los autos al circular sobre ellas, lo que obliga al conductor a 

mantener una velocidad máxima de 60 km/h. Es ideal para zonas urbanas, pues garantiza 

seguridad y comodidad para los usuarios. 
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Figura 2. Esquema de paquete estructural para diferentes tipos de pavimento. 

 

3.3.- Consideraciones de un pavimento flexible  

La construcción de pavimentos flexibles se realiza a base de varias capas de material. 

Cada una de las capas recibe cargas por encima de la capa. Cuando las supera la carga que 

puede sustentar traslada la carga restante a la capa inferior. De ese modo lo que se pretende es 

que poder soportar la carga total en el conjunto de capas. (Velásquez, 2009) 

 

Las capas de un pavimento flexible que conforman un suelo se colocan en orden 

descendente en capacidad de carga. La capa superior es la que mayor capacidad de soportar 

cargas tiene de todas las que se disponen. Por lo tanto, la capa que menos carga puede soportar 

es la que se encuentra en la base. La durabilidad de un pavimento flexible no debe ser inferior 

a 8 años y normalmente suele tener una vida útil de 20 años. (Velásquez, 2009) 

 

Las capas de un pavimento flexible suelen ser: capa superficial o capa superior que es 

la que se encuentran en contacto con el tráfico rodado y que normalmente ha sido elaborada 

con varias capas asfálticas. La capa base es la capa que está debajo de la capa superficial y está, 

normalmente, construida a base de agregados y puede estar estabilizada o sin estabilizar. La 

capa sub – base es la capa o capas que se encuentra inmediatamente debajo de la capa base. En 

muchas ocasiones se prescinde de esa capa sub – base. (Velásquez, 2009) 

 

3.4.- Partes que componen un pavimento flexible  

El pavimento flexible está constituido por varias capas que conforman su estructura las 

cuales se detallan a continuación:  
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3.4.1.- Capa de rodadura  

Capa superior del pavimento formado por mezclas bituminosas. A su vez, el pavimento 

es la capa superior del firme que, colocada sobre la base, soporta directamente las solicitaciones 

del tráfico. Las cualidades superficiales de la calzada dependen de la adecuada selección y 

ejecución del pavimento y se clasifican en: - Regularidad superficial: falta de desnivelaciones 

u ondulaciones longitudinales y transversales. - Textura superficial: proporciona la resistencia 

al deslizamiento. - Impermeabilidad: impide la penetración del agua hacia las capas inferiores 

del firme y la explanada (Construcción F. L., 2021) 

 

 

Figura 3. Capa de rodadura de pavimento flexible  

 

3.4.2.- Capa Base 

Esta es la capa que se encuentra directamente debajo de la capa Superficial y es la 

encargada de recibir los esfuerzos de la capa de rodadura y es transmitirlo de forma adecuada 

a la subbase y a la subrasante. En general, se compone de agregados (ya sea estabilizado o sin 

estabilizar). (Construcción F. L., 2021). 

 

 

Figura 4. Capa de Base de pavimento flexible 
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3.4.3.- Capa Subbase 

Se considera una capa netamente económica, debido a que los contenidos de sus 

materiales son muy asequibles y económicos. Tiene la función de actuar como capa de 

transición entre la base y la subrasante, puesto que impide la penetración de materiales finos 

de la subrasante así, como la ascensión capilar (Construcción F. L., 2021).  

 

 

Figura 5. Capa de Sub-Base de pavimento flexible 

 

3.4.4.- Subrasante 

Está compuesta por material natural o modificado debidamente compactado para 

resistir las cargas ejercidas por el tránsito vehicular (Construcción F. L., 2021). 

 

 

Figura 6. Composición estructural de un pavimento flexible 
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3.5.- Comportamiento funcional del pavimento flexible 

El comportamiento de los pavimentos sigue, en general, una curva como la indicada en 

el Gráfico. En la misma puede observarse que, una vez diseñado y construido el pavimento 

para una determinada vida útil, la calidad del servicio que brinda al usuario –medida en 

términos de estado o condición del pavimento–disminuye conforme el mismo es solicitado por 

las cargas que lo transitan y el clima imperante. En consecuencia, el servicio se va deteriorando 

con el tiempo, desmejorando su estado o condición. En el Gráfico se han definido dos niveles 

de estado o condición, relacionados con el nivel de servicio brindado en cada caso por la 

infraestructura al usuario del camino: una condición inicial indicada como “muy buena” y una 

condición final indicada como “inaceptable”, que dependen fundamentalmente de la exigencia 

de los usuarios. (Sosa, 2010). 

 

 

Figura 7. Comportamiento del pavimento flexible  

 

3.6. Serviciabilidad de un pavimento  

Lo estudios del comportamiento, serviciabilidad y patologías en los pavimentos 

demuestran la importancia de identificar ciertos fenómenos que contribuyen a aceleración del 

envejecimiento y deterioro de estas estructuras. (Martinez Ospino & Noguera Nuñez, 2020, 

pág. 29) 

 

Para esto se utiliza varias metodologías existentes, como es el método del PCI 

(pavement condition index). 

 

El PCI es un indicador que consta de un valor numérico que les da una clasificación a 

las condiciones superficiales del pavimento, esta varía desde cero (0), para un pavimento 

fallado en mal estado, hasta (100) para pavimento en perfecto estado y que busca determinar o 
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fijar un índice de serviciabilidad a el tramo de vía en evaluación. En la tabla siguiente se 

representa los rangos de PCI con la correspondiente descripción cualitativa de la condición del 

pavimento. (Martinez Ospino & Noguera Nuñez, 2020, pág. 30) 

 

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  

Tabla 1. Nivel de serviciabilidad de acuerdo el PCI  

Fuente: (AASHTO, guide for desing of pavement structures, 1993) 

 

3.7.- Proceso de evaluación de las condiciones del pavimento  

Para determinar la clasificación se debe seguir una serie de pasos y realizar una 

implementación adecuada en los cuales se registra de una manera ordenada la información del 

inventario vial tal como tipo de daño, severidad y la cuantificación de las mismas de acuerdo a 

una unidad de muestreo. (Diaz Cardenas , 2014, pág. 15) 

 

3.7.1.- Determinación de unidades de muestreo  

En el trabajo de campo la vía se debe dividir en secciones que varían de acuerdo al tipo, 

pero en ningún caso debe exceder el rango de 230 m2 - 93 m2 esta sección deberán contemplar 

el tipo de rodadura con lo que está construida la vía. (Diaz Cardenas , 2014, pág. 15) 
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Tabla 2. Formato de exploración de condición para carreteras con superficie asfáltica  

Fuente: Pavement condition index. 

 

3.7.2.- Determinación de unidades de muestreo para evaluación. 

Para la determinación del PCI de un proyecto se deben considerar todas las unidades 

de muestreo. Pero debido a que su trabajo en campo requiere de tiempo y recursos no siempre 

es posible, Con este proceso se quiere tomar un número aleatorio y representativo de unidades 

de muestreo con una confiabilidad del 95%, esto quiere decir que el PCI puede tener una 

variación de ± 5 al que se obtendría tomando todas las unidades de muestreo que es el más 

exacto. (Diaz Cardenas , 2014, pág. 21) 

 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝜎2

𝑒2

4 ∗ (𝑁 − 1) + 𝜎2
 

 

Dónde: 

➢ n: Número mínimo de unidades de muestreo a evaluar. 

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

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

➢ 𝜎: Desviación estándar del PCI entre las unidades. 

 

Para la desviación estándar se asume de PCI de 10 tratándose de la primera inspección 

y en las siguientes se debe utilizar la desviación real tomada de la anterior inspección. 
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Cuando el número de unidades de muestreo sea inferior a 5, se deben tomar la totalidad 

de las unidades para ser evaluadas (Diaz Cardenas , 2014, pág. 21) 

 

3.7.3.- Selección de unidades de muestreo para inspección  

De una forma aleatoria y a intervalos definidos se deben escoger las unidades de 

muestreo que van a ser representativas para la auscultación mediante la siguiente ecuación:  

 

𝑖 =
𝑁

𝑛
 

 

Dónde: 

➢ N: Número total de unidades de muestreo disponible. 

➢ n: Número total de unidades para evaluar. 

➢ i: Intervalo de muestreo, redondeado al número inferior en todo caso. 

 

Este intervalo da además el rango para escoger al azar la primera unidad de muestreo, 

es decir si el intervalo = 4 quiere decir que se tiene la opción de elegir entre 1 al 4 para la 

primera unidad. Una vez determinada la primera unidad de manera sistemática se suma a la 

unidad anterior el intervalo de muestreo. (Diaz Cardenas , 2014, págs. 21 - 22) 

 

3.7.4.- Selección de unidades de muestreo adicionales 

Debido a que la metodología de muestreo es de una forma aleatoria puede existir la 

posibilidad que se omitan unidades en mal estado o con patologías especiales tal como cruce 

de línea férrea que ocurren de manera puntual. 

 

3.7.5.- Evaluación de la condición  

Para el trabajo de campo se hace necesario los implementos adecuados y suficientes 

para medir, registrar de forma precisa la auscultación visual, que son: 

 

Equipo: 

➢ Odómetro manual para la medición de longitudes y determinar áreas. 

➢ Flexo metro y Regla para medir profundidades 

➢ Manual de Daños de la PCI y formatos de campo. 
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Procedimiento: 

➢ A cada unidad de muestreo se le detecta el tipo, severidad y cantidad de daño, las cuales 

se deben registrar en el formato de la tabla 2, y se debe registrar de forma ordenada de 

acuerdo al tipo de daño, extensión y nivel de severidad.  

 

Seguridad: 

➢ El personal a cargo deberá contar con las medidas de seguridad necesarias tales como: 

señalización vial, Dotación e identificación del personal, Vehículo para el 

desplazamiento. (Diaz Cardenas , 2014, pág. 22) 

 

3.8.- Etapas de evaluación del PCI 

 

3.8.1.- Etapa 1: cálculo de los valores deducidos  

Una vez realizado el procedimiento de campo, se debe totalizar por daño y severidad 

en el mismo formato, de acuerdo a su unidad de medida, luego se debe sacar el porcentaje de 

afectación de la muestra para cada tipo de daño de severidad baja, media o alta según sea el 

caso, esto se le conoce como densidad del daño, con estos valores porcentuales y con la ayuda 

de las curvas se logra obtener el Valor deducido del daño. Cada tipo de daño posee su curva de 

acuerdo a la severidad. (Diaz Cardenas , 2014, pág. 23) 

 

3.8.2.- Etapa 2: cálculo del número máximo admisible de valores deducidos (m) 

Existen dos casos: 

 

3.8.2.1.- Caso 1: 

Si ningún o solo uno de los valores deducidos en la etapa 1son mayores a 2,0 se usa el 

valor deducido total y no el valor deducido corregido que se describe en la etapa 3. 

 

3.8.2.2.- Caso 2: 

Se debe ordenar de mayor a menor los valores deducidos obtenidos en la etapa 1 y 

determinar el número máximo de valores deducidos (m) de acuerdo a la siguiente ecuación y 

será el nuevo número de valores deducidos, inclusive la parte fraccionaria y si se dispone de 

menos valores se toma la totalidad. 
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𝑚𝑖 = 1,00 +
9

98
∗ (100 − 𝐻𝐷𝑉𝑖) 

 

Donde: 

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

unidad de muestreo i. 

➢ HDVi= El mayor valor deducido individual para la unidad de muestreo i. (Diaz 

Cardenas , 2014, pág. 23) 

 

3.8.3.- Etapa 3: cálculo del máximo valor deducido corregido, CDV 

Este valor se determina mediante un proceso iterativo y consiste en determinar el 

número de valores deducidos mayores que 2.0 que se denomina (cantidad de datos), luego se 

determina el Valor deducido total que resulta de sumar todos los valores individuales y para 

obtener el valor del CDV se debe recurrir a la gráfica. (Diaz Cardenas , 2014, pág. 23) 

 

 

Tabla 3. Formato para la obtención del máximo valor deducido corregido  

Fuente: Pavement condition index. 

 

3.8.3.- Etapa 4: cálculo de PCI 

El valor de PCI para la unidad de muestreo i será el resultado de 100 el máximo valor 

obtenido en la etapa anterior (Diaz Cardenas , 2014, pág. 24) 

 

3.9.- Fallas en pavimentos flexibles  

Las fallas son el resultado de interacciones complejas de diseño, materiales, 

construcción, tránsito vehicular y medio ambiente. Estos factores combinados, son la causa del 

deterioro progresivo del pavimento, situación que se agrava, al no darle un mantenimiento 

adecuado a la vía. 
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Existen dos tipos de fallas: estructurales y funcionales. Las primeras, son las que 

originan un deterioro en el paquete estructural del pavimento, disminuyendo la cohesión de las 

capas y afectando su comportamiento frente a cargas externas. Las fallas funcionales, en 

cambio, afectan la transitabilidad, es decir, la calidad aceptable de la superficie de rodadura, la 

estética de la pista y la seguridad que brinda al usuario. 

 

Para pavimentos flexibles los daños pueden ser agrupados en 4 categorías: 

 

➢ Fisuras y grietas 

➢ Deformaciones superficiales  

➢ Desintegración de pavimentos o desprendimientos 

➢ Afloramientos y otras fallas. Ver figura  

 

Figura 8. Principales fallas en pavimentos flexibles  

 

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

que se realizan diariamente en los diferentes tramos de la vía. Tiene como finalidad principal 

la preservación de todos los elementos del camino con   la mínima cantidad de alteraciones o 

de daños y, en lo posible, conservando las condiciones que tenía después de la construcción o 

la rehabilitación. Debe ser de carácter preventivo y se, incluyen en este mantenimiento, las 

actividades de limpieza de las obras de drenaje, el corte de la vegetación y las reparaciones de 

los defectos puntuales de la plataforma, entre otras.  
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En los sistemas tercerizados de mantenimiento vial también se incluyen actividades 

socio-ambientales, de atención de emergencias viales menores y de cuidado y vigilancia de la 

vía. (INVIAS, 2012). 

 

El mantenimiento rutinario incluye reparaciones menores y localizadas de la superficie; 

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

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

reparaciones menores y localizadas de las obras de arte 

 

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

pavimento, constituye prácticamente la única actividad que se ejecuta durante su etapa inicial 

de servicio. A continuación, se explican 19de las fallas más comunes que afectan a los 

pavimentos urbanos flexibles, y que están también consideradas dentro del método PCI. 

 

3.10.-Tipos de fallas identificadas por la norma ASTM. 

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

producido, es mediante la conducción de un estudio de reconocimiento deseablemente una vez 

al año, preferiblemente al comienzo de la primavera. En él se debe identificar el tipo, severidad 

y magnitud de cada falla. También se debe tratar de determinar si el diseño del pavimento, la 

carga soportada, el agua, la temperatura, los materiales del pavimento o la construcción fueron 

la causa de la falla. A demás de la inspección visual, pueden emplearse pruebas destructivas y 

no-destructivas para determinar la condición estructural y las condiciones del material bajo la 

superficie del pavimento. 

 

3.10.1.- Piel de cocodrilo 

 

 

Figura 9. Falla piel de cocodrilo  
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Las grietas de fatiga o piel de cocodrilo son una serie de grietas interconectadas cuyo 

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

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

donde los esfuerzos y deformaciones unitarias de tensión son mayores bajo la carga de una 

rueda. Inicialmente, las grietas se propagan a la superficie como una serie de grietas 

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

formando polígonos con ángulos agudos que desarrollan un patrón que se asemeja a una malla 

de gallinero o a la piel de cocodrilo. Generalmente, el lado más grande de las piezas no supera 

los 0.60 m. 

 

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

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

sobre la totalidad de un área a menos que esté sujeta a cargas de tránsito en toda su extensión. 

(Un patrón de grietas producido sobre un área no sujeta a cargas se denomina como “grietas en 

bloque”, el cual no es un daño debido a la acción de la carga). 

 

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

presenta acompañado por ahuellamiento. (ASTM, 2011). 

 

3.10.1.1.- Niveles de severidad. 

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

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

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

➢ M (Medium: Medio): Desarrollo posterior de grietas piel de cocodrilo del nivel L, en 

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

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

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

moverse bajo el tránsito. 

 

3.10.1.2.- Medida. 

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

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

coexisten en un área deteriorada. Si estas porciones pueden ser diferenciadas con facilidad, 



18 

deben medirse y registrarse separadamente. De lo contrario, toda el área deberá ser calificada 

en el mayor nivel de severidad presente. 

 

3.10.1.3.- Opciones de reparación. 

➢ L: No se hace nada, sello superficial. Sobre carpeta.   

➢ M: Parcheo parcial o en toda la profundidad (Full Depth). sobre carpeta. 

Reconstrucción.   

➢ H: Parcheo parcial o Full Depth. sobre carpeta. Reconstrucción. 

 

3.10.2.- Exudación  

 

 

Figura 10. Falla exudación  

 

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

cual forma una superficie brillante, cristalina y reflectora que usualmente llega a ser pegajosa. 

La exudación es originada por exceso de asfalto en la mezcla, exceso de aplicación de un 

sellante asfáltico o un bajo contenido de vacíos de aire. Ocurre cuando el asfalto llena los vacíos 

de la mezcla en medio de altas temperaturas ambientales y entonces se expande en la superficie 

del pavimento. Debido a que el proceso de exudación no es reversible durante el tiempo frío, 

el asfalto se acumulará en la superficie. (ASTM, 2011). 

 

3.10.2.1.- Niveles de severidad.   

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

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

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

y vehículos únicamente durante unas pocas semanas del año.   

➢ H: La exudación ha ocurrido de forma extensa y gran cantidad de asfalto se pega a los 

zapatos y vehículos al menos durante varias semanas al año.   

 

3.10.2.2.- Medida. 

Se mide en pies cuadrados (o metros cuadrados) de área afectada. Si se contabiliza la 

exudación no deberá contabilizarse el pulimento de agregados. 

 

3.10.2.3.- Opciones de reparación. 

➢ L: No se hace nada.   

➢ M: Se aplica arena / agregados y cilindrado.   

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

 

3.10.3.- Agrietamiento en bloques. 

 

 

Figura 11. Falla agrietamiento en bloque 

 

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

aproximadamente rectangulares. Los bloques pueden variar en tamaño de 0.30 m x 0.3 m a 3.0 

m x 3.0 m. Las grietas en bloque se originan principalmente por la contracción del concreto 

asfáltico y los ciclos de temperatura diarios (lo cual origina ciclos diarios de esfuerzo / 

deformación unitaria). Las grietas en bloque no están asociadas a cargas e indican que el asfalto 

se ha endurecido significativamente. Normalmente ocurre sobre una gran porción del 

pavimento, pero algunas veces aparecerá únicamente en áreas sin tránsito. Este tipo de daño 
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difiere de la piel de cocodrilo en que este último forma pedazos más pequeños, de muchos 

lados y con ángulos agudos. También, a diferencia de los bloques, la piel de cocodrilo es 

originada por cargas repetidas de tránsito y, por lo tanto, se encuentra únicamente en áreas 

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

 

3.10.3.1.- Niveles de severidad. 

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

longitudinales y transversales.   

➢ M: Bloques definidos por grietas de severidad media   

➢ H: Bloques definidos por grietas de alta severidad.    

 

3.10.3.2.- Medida. 

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

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

de la sección de pavimento que tenga diferente nivel de severidad deberá medirse y anotarse 

separadamente.  

 

3.10.3.3.- Opciones de reparación. 

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

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

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

 

3.10.4.- Agrietamiento en bloques. 

 

 

Figura 12. Falla por abultamiento y hundimiento 
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Los abultamientos son pequeños desplazamientos hacia arriba localizados en la 

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

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

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

 

1) Levantamiento o combadura de losas de concreto de cemento Pórtland con una sobre 

carpeta de concreto asfáltico.  

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

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

tránsito (algunas veces denominado “tenting”).   

 

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

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

del pavimento, causando grandes o largas depresiones en el mismo, se llaman “ondulaciones” 

(hinchamiento: swelling). 

 

3.10.4.1.- Niveles de severidad. 

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

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

media. 

➢ H: Los abultamientos o hundimientos originan una calidad de tránsito de severidad alta. 

 

3.10.4.2.- Medida. 

Se miden en pies lineales (o metros lineales). Si aparecen en un patrón perpendicular al 

flujo del tránsito y están espaciadas a menos de 3.0 m, el daño se llama corrugación. Si el 

abultamiento ocurre en combinación con una grieta, ésta también se registra.   

 

3.10.4.3.- Opciones de reparación. 

➢ L: No se hace nada. 

➢ M: Reciclado en frío. Parcheo profundo o parcial. 

➢ H: Reciclado (fresado) en frío. Parcheo profundo o parcial. sobre carpeta. 
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3.10.5.- Corrugación  

 

 

Figura 13. Falla por corrugación  

 

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

próximas que ocurren a intervalos bastante regulares, usualmente a menos de 3.0 m. Las cimas 

son perpendiculares a la dirección del tránsito. Este tipo de daño es usualmente causado por la 

acción del tránsito combinada con una carpeta o una base inestables. Si los abultamientos 

ocurren en una serie con menos de 3.0 m de separación entre ellos, cualquiera sea la causa, el 

daño se denomina corrugación. (ASTM, 2011) 

 

3.10.5.1.- Niveles de severidad. 

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

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

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

 

3.10.5.2.- Medida. 

Se mide en pies cuadrados (o metros cuadrados) de área afectada.   

 

3.10.5.3.- Opciones de reparación. 

➢ L: No se hace nada.   

➢ M: Reconstrucción.   

➢ H: Reconstrucción. 
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3.10.6.- Depresión  

 

 

Figura 14. Falla por depresión  

 

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

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

suaves sólo son visibles después de la lluvia, cuando el agua almacenada forma un “baño de 

pájaros” (bird bath). En el pavimento seco las depresiones pueden ubicarse gracias a las 

manchas causadas por el agua almacenada. Las depresiones son formadas por el asentamiento 

de la subrasante o por una construcción incorrecta. Originan alguna rugosidad y cuando son 

suficientemente profundas o están llenas de agua pueden causar hidroplano. Los hundimientos 

a diferencia de las depresiones, son las caídas bruscas del nivel. (ASTM, 2011). 

 

3.10.6.1.- Niveles de severidad.   

Máxima profundidad de la depresión:  

 

➢ L: 13.0 a 25.0 mm.   

➢ M: 25.0 a 51.0 mm.   

➢ H: Más de 51.0 mm.      

 

3.10.6.2.- Medida. 

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

 

3.10.6.3.- Opciones de reparación. 

➢ L: No se hace nada.   

➢ M: Parcheo superficial, parcial o profundo.   
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➢ H: Parcheo superficial, parcial o profundo.     

 

3.10.7.- Grieta de borde  

 

 

Figura 15. Falla por grieta de borde  

 

Las grietas de borde son paralelas y, generalmente, están a una distancia entre 0.30 y 

0.60 m del borde exterior del pavimento. Esta falla se acelera por las cargas de tránsito y puede 

originarse por debilitamiento, debido a condiciones climáticas, de la base o de la subrasante 

próximas al borde del pavimento. El área entre la grieta y el borde del pavimento se clasifica 

de acuerdo con la forma como se agrieta (a veces tanto que los pedazos pueden removerse). 

(ASTM, 2011) 

 

3.10.7.1.- Niveles de severidad.    

L: Agrietamiento bajo o medio sin fragmentación o desprendimiento.   

M: Grietas medias con algo de fragmentación y desprendimiento.   

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

 

3.10.7.2.- Medida. 

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

 

3.10.7.3.- Opciones de reparación. 

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

M: Sellado de grietas. Parcheo parcial - profundo.   

H: Parcheo parcial – profundo. 
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3.10.8.- Grieta de reflexión de junta  

 

 

Figura 16. Falla por grieta de reflexión de junta 

 

Este daño ocurre solamente en pavimentos con superficie asfáltica construidos sobre 

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

base (por ejemplo, estabilizadas con cemento o cal). Estas grietas son causadas principalmente 

por el movimiento de la losa de concreto de cemento Pórtland, inducido por temperatura o 

humedad, bajo la superficie de concreto asfáltico. Este daño no está relacionado con las cargas; 

sin embargo, las cargas del tránsito pueden causar la rotura del concreto asfáltico cerca de la 

grieta. Si el pavimento está fragmentado a lo largo de la grieta, se dice que aquella está 

descascarada. El conocimiento de las dimensiones de la losa subyacente a la superficie de 

concreto asfáltico ayuda a identificar estos daños. (ASTM, 2011). 

 

3.10.8.1.- Niveles de Severidad. 

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

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

llenante).   

➢ M: Existe una de las siguientes condiciones: 1. Grieta sin relleno con ancho entre 10.0 

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

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

agrietamiento aleatorio.   

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

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

de 76.0 mm. 3. Una grieta de cualquier ancho en la cual unas pocas pulgadas del 
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pavimento alrededor de la misma están severamente fracturadas (la grieta está 

severamente fracturada).  

 

3.10.8.2.- Medida. 

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

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

15.0 m puede tener 3.0 m de grietas de alta severidad; estas deben registrarse de forma 

separada. Si se presenta un abultamiento en la grieta de reflexión este también debe registrarse.   

 

3.10.8.3.- Opciones de Reparación.   

➢ L: Sellado para anchos superiores a 3.00 mm.   

➢ M: Sellado de grietas. Parcheo de profundidad parcial.   

➢ H: Parcheo de profundidad parcial. Reconstrucción de la junta. 

 

3.10.9.- Desnivel del carril / berma  

 

 

Figura 17. Falla por desnivel de carril / berma 

 

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

pavimento y la berma. Esta falla se debe a la erosión de la berma, el asentamiento berma o la 

colocación de sobre carpetas en la calzada sin ajustar el nivel de la berma. (ASTM, 2011). 
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3.10.9.1.- Niveles de severidad. 

➢ L: La diferencia en elevación entre el borde del pavimento y la berma está entre 25.0 y 

51.0mm.   

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

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

 

3.10.9.2.- Medida. 

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

 

3.10.9.3.- Opciones de reparación. 

L, M, H: Renivelación de las bermas para ajustar al nivel del carril. 

 

3.10.10.- Grieta longitudinal y transversal 

 

 

Figura 18. Falla por grieta longitudinales y transversales  

 

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

construcción y pueden ser causadas por:   

 

1) Una junta de carril del pavimento pobremente construida.  

2) Contracción de la superficie de concreto asfáltico debido a bajas temperaturas o al 

endurecimiento del asfalto o al ciclo diario de temperatura.  
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3) Una grieta de reflexión causada por el agrietamiento bajo la capa de base, incluidas las 

grietas en losas de concreto de cemento Pórtland, pero no las juntas de pavimento de 

concreto. 

Las grietas transversales se extienden a través del pavimento en ángulos 

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

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

 

3.10.10.1.- Niveles de Severidad. 

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

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

llenante).   

➢ M: Existe una de las siguientes condiciones: 1. Grieta sin relleno de ancho entre 10.0 

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

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

pequeñas.   

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

de grietas aleatorias pequeñas de severidad media o alta. 2. Grieta sin relleno de más de 

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

pavimento alrededor de la misma están severamente fracturadas. 

 

3.10.10.2.- Medida. 

Las grietas longitudinales y transversales se miden en pies lineales (o metros lineales). 

La longitud y severidad de cada grieta debe registrarse después de su identificación. Si la grieta 

no tiene el mismo nivel de severidad a lo largo de toda su longitud, cada porción de la grieta 

con un nivel de severidad diferente debe registrase por separado. Si ocurren abultamientos o 

hundimientos en la grieta, estos deben registrarse. 

 

3.10.10.3.- Opciones de reparación. 

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

➢ M: Sellado de grietas.   

➢ H: Sellado de grietas. Parcheo parcial. 
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3.10.11.- Parcheo  

 

 

Figura 19. Falla por parcheo   

 

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

reparar el pavimento existente. Un parche se considera un defecto no importa que tan bien se 

comporte (usualmente, un área parchada o el área adyacente no se comportan tan bien como la 

sección original de pavimento). Por lo general se encuentra alguna rugosidad está asociada con 

este daño. (ASTM, 2011). 

 

3.10.11.1.- Niveles de Severidad.   

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

califica como de baja severidad o mejor.   

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

de severidad media.   

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

severidad. Requiere pronta sustitución 

 

3.10.11.2.- Medida.   

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

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

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

y 1.35 m² de baja severidad. Estas áreas deben registrarse separadamente. Ningún otro daño 

(por ejemplo, desprendimiento y agrietamiento) se registra dentro de un parche; aún si el 

material del parche se está desprendiendo o agrietando, el área se califica únicamente como 

parche. Si una cantidad importante de pavimento ha sido reemplazada, no se debe registrar 
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como un parche sino como un nuevo pavimento (por ejemplo, la sustitución de una intersección 

completa).   

 

3.10.11.3.- Opciones de reparación. 

➢ L: No se hace nada.   

➢ M: No se hace nada. Sustitución del parche.   

➢ H: Sustitución del parche. 

 

3.10.11.- Pulimento de agregados  

 

 

Figura 20. Falla por pulimento de agregados  

 

Este daño es causado por la repetición de cargas de tránsito. Cuando el agregado en la 

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

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

textura del pavimento no contribuye de manera significativa a reducir la velocidad del vehículo. 

El pulimento de agregados debe contarse cuando un examen revela que el agregado que se 

extiende sobre la superficie es degradable y que la superficie del mismo es suave al tacto. Este 

tipo de daño se indica cuando el valor de un ensayo de resistencia al deslizamiento es bajo o 

ha caído significativamente desde una evaluación previa. (ASTM, 2011) 

 

3.10.11.1.-Niveles de severidad. 

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

significativo antes de ser incluido en una evaluación de la condición y contabilizado como 

defecto. 
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3.10.11.2.-Medida. 

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

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

 

3.10.11.3.- Opciones de reparación. 

L, M, H: No se hace nada. Tratamiento superficial. Sobre carpeta. Fresado y sobre 

carpeta.    

 

3.10.12.- Huecos. 

 

 

Figura 21. Huecos   

 

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

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

y lados verticales en cercanías de la zona superior. El crecimiento de los huecos se acelera por 

la acumulación de agua dentro del mismo. Los huecos se producen cuando el tráfico arranca 

pequeños pedazos de la superficie del pavimento. La desintegración del pavimento progresa 

debido a mezclas pobres en la superficie, puntos débiles de la base o la subrasante, o porque se 

ha alcanzado una condición de piel de cocodrilo de severidad alta. Con frecuencia los huecos 

son daños asociados a la condición de la estructura y no deben confundirse con 

desprendimiento o meteorización. Cuando los huecos son producidos por piel de cocodrilo de 

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

 

3.10.12.1.-Niveles de severidad. 

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

en la profundidad y el diámetro de los mismos, de acuerdo con el Cuadro 13.1.   
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Si el diámetro del hueco es mayor que 762 mm, debe medirse el área en pies cuadrados 

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

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

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

alta. 

 

3.10.12.2.-Medida. 

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

registrándolos separadamente. 

 

3.10.12.3.- Opciones de reparación. 

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

Parcheo profundo.  

 

3.10.13.- Cruce de vías férreas  

 

 

Figura 22. Falla cruce de vías férreas 

 

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

o entre los rieles. (ASTM, 2011) 

 

3.10.13.1.- Niveles de severidad. 

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

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

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

El área del cruce se mide en pies cuadrados (o metros cuadrados) de área afectada. Si 

el cruce no afecta la calidad de tránsito, entonces no debe registrarse. Cualquier abultamiento 

considerable causado por los rieles debe registrarse como parte del cruce. 

 

3.10.13.3.- Opciones de reparación. 

L: No se hace nada.   

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

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

 

3.10.14.- Ahullamiento   

 

 

Figura 23. Falla ahullamiento 

 

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

presentarse el levantamiento del pavimento a lo largo de los lados del ahuellamiento, pero, en 

muchos casos, éste sólo es visible después de la lluvia, cuando las huellas estén llenas de agua. 

El ahuellamiento se deriva de una deformación permanente en cualquiera de las capas del 

pavimento o la subrasante, usualmente producida por consolidación o movimiento lateral de 

los materiales debidos a la carga del tránsito. Un ahuellamiento importante puede conducir a 

una falla estructural considerable del pavimento. (ASTM, 2011) 

 

3.10.14.1.-Niveles de severidad. 

Profundidad media del ahuellamiento:   

L: 6.0 a 13.0 mm.   

M: >13.0 mm a 25.0 mm.   

H: > 25.0 mm 
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3.10.14.2.- Medida. 

El ahuellamiento se mide en pies cuadrados (o metros cuadrados) de área afectada y su 

severidad está definida por la profundidad media de la huella. La profundidad media del 

ahuellamiento se calcula colocando una regla perpendicular a la dirección del mismo, midiendo 

su profundidad, y usando las medidas tomadas a lo largo de aquel para calcular su profundidad 

media.  

 

3.10.14.3.- Opciones de reparación. 

L: No se hace nada. Fresado y sobre carpeta.   

M: Parcheo superficial, parcial o profundo. Fresado y sobre carpeta.   

H: Parcheo superficial, parcial o profundo. Fresado y sobre carpeta. 

 

3.10.15.- Desplazamiento y deformación por empuje   

 

 

Figura 24. Falla desplazamiento y empuje 

 

El desplazamiento es un corrimiento longitudinal y permanente de un área localizada 

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

contra el pavimento, produce una onda corta y abrupta en la superficie. Normalmente, este 

daño sólo ocurre en pavimentos con mezclas de asfalto líquido inestables (cutback o emulsión). 

Los desplazamientos también ocurren cuando pavimentos de concreto asfáltico 

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

concreto de cemento Portland se incrementa causando el desplazamiento. (ASTM, 2011) 

 

3.10.15.1.- Niveles de severidad. 

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

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

H: El desplazamiento causa calidad de tránsito de alta severidad. 
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3.10.15.2.- Medida. 

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

Los desplazamientos que ocurren en parches se consideran para el inventario de daños como 

parches, no como un daño separado.   

 

3.10.15.3.- Opciones de reparación. 

L: No se hace nada. Fresado.   

M: Fresado. Parcheo parcial o profundo.   

H: Fresado. Parcheo parcial o profundo 

 

3.10.16.- Grietas parabólicas o deslizamientos    

 

 

Figura 25. Falla grieta parabólica o deslizamiento  

 

Las grietas parabólicas por deslizamiento (slippage) son grietas en forma de media luna 

creciente. Son producidas cuando las ruedas que frenan o giran inducen el deslizamiento o la 

deformación de la superficie del pavimento. Usualmente, este daño ocurre en presencia de una 

mezcla asfáltica de baja resistencia, o de una liga pobre entre la superficie y la capa siguiente 

en la estructura de pavimento. Este daño no tiene relación alguna con procesos de inestabilidad 

geotécnica de la calzada. (ASTM, 2011)  

 

3.10.16.1.- Nivel de severidad. 

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

M: Existe una de las siguientes condiciones: 1. Ancho promedio de la grieta entre 10.0 

mm y 38.0mm. 2. El área alrededor de la grieta está fracturada en pequeños pedazos ajustados.   

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

38.0mm2. El área alrededor de la grieta está fracturada en pedazos fácilmente removibles. 
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3.10.16.2.- Medida. 

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

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

 

3.10.16.3.- Opciones de reparación. 

L: No se hace nada. Parcheo parcial.   

M: Parcheo parcial.   

H: Parcheo parcial.    

 

3.10.17.- Hinchamiento 

 

 

Figura 26. Falla por hinchamiento 

 

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

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

estar acompañado de agrietamiento superficial. Usualmente, este daño es causado por el 

congelamiento en la subrasante o por suelos potencialmente expansivos. (ASTM, 2011) 

 

3.10.17.1.-Nivel de severidad. 

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

severidad no es siempre fácil de ver, pero puede ser detectado conduciendo en el límite de 

velocidad sobre la sección de pavimento. Si existe un hinchamiento se producirá un 

movimiento hacia arriba.   

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

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

 

3.10.17.2.- Medida. 

El hinchamiento se mide en pies cuadrados (o metros cuadrados) de área afectada.   
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3.10.17.3.- Opciones de reparación. 

L: No se hace nada.   

M: No se hace nada. Reconstrucción.   

H: Reconstrucción 

 

3.10.18.- Desprendimiento de agregados  

 

 

Figura 27. Falla por desprendimiento de agregados  

 

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

pavimento debida a la pérdida del ligante asfáltico y de las partículas sueltas de agregado. Este 

daño indica que, o bien el ligante asfáltico se ha endurecido de forma apreciable, o que la 

mezcla presente es de pobre calidad. Además, el desprendimiento puede ser causado por ciertos 

tipos de tránsito, por ejemplo, vehículos de orugas. El ablandamiento de la superficie y la 

pérdida de los agregados debidos al derramamiento de aceites también se consideran como 

desprendimiento. (ASTM, 2011) 

 

3.10.18.1.- Niveles de severidad. 

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

ha comenzado a deprimirse. En el caso de derramamiento de aceite, puede verse la mancha del 

mismo, pero la superficie es dura y no puede penetrarse con una moneda. 

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

rugosa y ahuecada. En el caso de derramamiento de aceite, la superficie es suave y puede 

penetrarse con una moneda. 

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

superficial es muy rugosa y severamente ahuecada. Las áreas ahuecadas tienen diámetros 

menores que 10.0 mm y profundidades menores que 13.0 mm; áreas ahuecadas mayores se 



38 

consideran huecos. En el caso de derramamiento de aceite, el ligante asfáltico ha perdido su 

efecto ligante y el agregado está suelto. 

 

3.10.18.2.- Medida. 

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

cuadrados) de área afectada.  

 

3.10.18.3.- Opciones de reparación. 

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

M: Sello superficial. Tratamiento superficial. Sobre carpeta.   

H: Tratamiento superficial. Sobre carpeta. Reciclaje. Reconstrucción.   

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

aceite, se hace parcheo parcial 
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4.- MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1.-Tipo de Investigación 

El proyecto parte de una investigación aplicada por medio de métodos de observación 

analítica y de campo en la recopilación de información necesaria para desarrollo del tema, la 

base del proyecto está basada en documentación bibliográfica sustento de la evaluación de calle 

Juan Montalvo de la ciudad de Jipijapa. 

 

Para la cuantificación y cualificación se emplearon métodos empíricos PCI para análisis 

de pavimentos flexibles obteniendo resultados, para la interpretación del estado actual de calle 

y proponer mejoras. 

 

4.2.-Población y muestra 

4.2.1.-Población 

La población de estudio es las personas que circulan y habitan en la calle Juan Montalvo 

del cantón Jipijapa. 

 

4.2.2.-Muestra  

La muestra fue escogida de acuerdo a la normativa PCI donde se estudiaron por tramos 

la calle Juan Montalvo para su verificación de las fallas existentes. 

 

4.3.-Métodos de investigación 

Para determinación del nivel de PCI del pavimento flexible de la calle Juan Montalvo 

se emplearon los siguientes métodos. 

 

Método documental: 

En este método se recopilo información básica para el desarrollo del proyecto, entre las 

bibliografías tenemos las siguientes: 

 

ASTM. (2011). Standard Practice for Road and Parking Lots Pavement Condition Survery. 

Designación D6433-11.  

➢ INVIAS. (2012). Manual de Mantenimiento Vial. Colombia. 

➢ Evaluación de la metodología PCI como herramienta para la toma de decisiones en las 

intervenciones a realizar en los pavimentos flexibles 
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Método empírico: 

En este método se determinó el análisis de PCI del pavimento flexible por ecuaciones 

matemáticas empíricas. 

 

➢ Numero de muestreo 

➢ Densidad 

➢ Tipo de fallas e índice de severidad 

 

4.4.-Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

4.4.1.-Técnicas de recolección de datos  

 

4.4.1.1.- Medición  

Se determinó el área de estudio para el análisis de PCI partiendo desde la abscisa 0+000 

hasta la abscisa 0+129,87 km. 

 

4.4.1.2.- Observación  

Se realizó el análisis visual de las fallas existentes en los 5 tramos de estudio de la calle 

Juan Montalvo. 

 

4.4.2.-Instrumentos  

Para la investigación contamos con los siguientes instrumentos: 

➢ Instrumentos de campo: 

Cámara 

Hoja de campo 

Cinta métrica de 100 m. 

Pintura. 

 

➢ Instrumentos de oficina: 

Computador  

Paquete de Office  

AutoCAD 

.  
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5.-ANÁLISIS Y RESULTADOS 

5.1.- Descripción del área de estudio 

La calle Juan Montalvo ha sido muy usado por los transeúntes de la ciudad de Jipijapa, 

hasta el año de 2019 fue una de las calles utilizada para la feria de la ciudad donde servía de 

parquea de camiones. Esto ha provocado innumerables fallas en la carpeta asfáltica en los 

tramos desde la Tungurahua hasta la Parrales Iguales. 

 

 

Figura 28. Vista en planta de la calle Juan Montalvo desde la Tungurahua hasta Parrales 

Iguales 

Fuente: Google Earth Pro 

 

La calle tiene una longitud aproximada de 129,87 m y ancho de calzada de 10 m 

formado por dos carriles. Se encuentra ubicada en la parte central del casco urbano de la ciudad, 

sus coordenadas geográficas son las siguientes: 

 

Descripción  Norte Este Elevación (m) 

Inicio  9851311.00 m S 546693.00 m E 286,00 

Fin  9851176.00 m S 546715.00 m E 283,00 

Tabla 4. Ubicación geográfica del área de estudio  

Fuente: (Evelio Sánchez, 2022) 
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5.2.- Objetivo 1: Realizar la inspección de la calle Juan Montalvo para aplicar el método 

PCI. 

Para el proceso de la evaluación de las fallas existentes en el área de estudio se procedió 

a medir la calle Tungurahua hasta la Parrales Iguales con una longitud total de 129,87 metros 

lineales y ancho de calzada de 10 metros. 

 

5.2.1.- Cálculo del área de muestras  

Para estimar el cálculo de numero de muestra el método del PCI recomienda que las 

secciones de estudio estén entre los rangos de 93 a 230 m2. 

 

Datos:  

➢ Longitud de la vía = 129,87 m 

➢ Ancho de calzada = 10,00 m 

➢ Longitud del tramo propuesto = 20 m 

 

Área del tramo= longitud del tramo propuesto*ancho de calzada 

 

Área del tramo = 20*10 = 200 m2 (se encuentra en los rangos establecidos por el 

método PCI) 

 

5.2.2.- Cálculo del número de muestras 

El número de muestras o unidades de muestreo se determinan por medio de la siguiente 

formula: 

 

𝑁 =
𝐿𝑜𝑛𝑔𝑢𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜
 

 

𝑁 =
129,87

20
= 6,49 = 6 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑜 

 

5.2.3.- Determinación del número de muestras a evaluar  

Para determinar el número de muestras a evaluar se debe considerar los siguientes puntos que 

recomienda el método del PCI. 
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Donde: 

➢ n: Número mínimo de unidades de muestreo a evaluar  

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

➢ S: Desviación estándar para pavimentos (flexibles el valor es de 10 y rígidos 15) 

➢ e: Error admisible en el estimativo del PCI de la sección  

 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑆2

𝑒2

4
∗ (𝑁 − 1) + 𝑆2

 

 

𝑛 =
6 ∗ 102

52

4 ∗ (6 − 1) + 102
= 5 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑎 𝑠𝑒𝑟 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑎𝑠 

 

5.2.4.- Sección de unidades de muestreo para inspección   

Es recomendable que las unidades elegidas estén igualmente espaciadas a lo largo de la sección 

del pavimento y la primera se puede escoger al azar, se debe redondear el valor obtenido a la cifra 

menor. 

 

𝑖 =
𝑁

𝑛
 

 

𝑖 =
6

5
= 1,2 = 1 𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑢𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 

 

5.2.5.- Esquema de muestreo  

Es recomendable tener en cuenta cuales son los tramos de análisis de las secciones del 

pavimento las cuales se deben delimitar para su posterior evaluación.  

 

 

Figura 29. Esquema de sección de evaluación de la calle Juan Montalvo 

Fuente: (Evelio Sánchez, 2022) 

 

0+000 0+129,870+020 0+040 0+060 0+080 0+100 0+120
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5.2.6.- Principales fallas visualizadas en la calle Juan Montalvo   

Se determinó el tipo de fallas y nivel de severidad por medio de una inspección visual 

y la guía de índice de condición de pavimento (PCI), se detallas las fallas encontradas a 

continuación:  

 

5.2.6.1.- Piel de cocodrilo  

Esta falla producto de la fatiga de la capa de rodadura asfáltica por acciones repetitivas 

de cargas de tránsito fue detectada en el tramo 1 desde la abscisa 0+000 hasta abscisa 0+020. 

 

Nivel de severidad medio como se muestra en la figura 30 grietas piel de cocodrilo en 

patrones de red y ligeramente descascaradas. 

 

 

Figura 30. Falla piel de cocodrilo 

Fuente: (Evelio Sánchez, 2022) 

 

5.2.6.2.- Abultamientos y hundimientos   

Esta falla producto en este caso por infiltración y elevación del material por cargas de 

tránsito formando abultamientos y desplazamientos hacia arriba. Se identificó esta falla en las 

secciones de muestreo 1 y 3. 

 

Nivel de severidad verificado es medio originando una calidad o nivel de servicio de 

tránsito medio. 
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Figura 31. Falla abultamiento y hundimiento  

Fuente: (Evelio Sánchez, 2022) 

 

5.2.6.3.- Depresión  

Falla producto por el asentamiento de la subrasante o por construcción incorrecta, de 

acuerdo a lo observado se determinó que esta falla es presente en la mayor parte de los tramos 

estudiados y se llega a la conclusión que se debe al excesivo peso de los camiones que 

parqueaban en esta calle deformando la estructura de vía.  

 

Nivel de severidad esta entre medio y alto en la mayor parte de las secciones con 

depresiones mayores a 51 y más de 51mm de profundidad. 

 

 

Figura 32. Falla por depresión  

Fuente: (Evelio Sánchez, 2022) 

 

5.2.6.4.- Grietas longitudinales y transversales  

Falla producto de contracción de la superficie de pavimento por lo general no se asocian 

a cargas, de lo que se pudo identificar la mayor parte de las grietas longitudinales son productos 

de escorrentías superficiales. Se encuentra en el tramo 1, 4, 5 y 6 de las unidades de estudio. 
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Nivel de severidad entre media y alta con grietas rellenas de diferentes anchos y 

rodeadas de grietas aleatorias pequeñas y en partes severamente fracturadas. 

 

 

Figura 33. Falla por grietas longitudinales y transversales 

Fuente: (Evelio Sánchez, 2022) 

 

5.2.6.5.- Huecos y baches  

Falla producto del tráfico en la vía y mezclas pobres utilizadas en el diseño, se observó 

que la falla es producto descascaramiento de partes de la capa de rodadura producto del tráfico 

de vehículos pesados y la infiltración de agua lluvias la cual ha ido afectando el grado de 

severidad en la mayor parte de los tramos analizados. 

 

Nivel de severidad medio y alto con diámetros mayores a 457 mm en las diferentes 

secciones y de forma repetitiva. 

 

 

Figura 34. Falla huecos o parches  

Fuente: (Evelio Sánchez, 2022) 
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5.2.6.6.- Desprendimiento de agregados  

Falla producto de varios factores como el paso de equipo caminero, tráfico pesado, 

derrame de aceites y mesclas pobres, se encuentra a lo largo de las siguientes unidades de 

estudio 2, 3, 5 y 6, en su mayor caso tráfico pesado y paso de equipo caminero como volquetas 

y gallinetas. 

 

Nivel de severidad es medio y alto en las secciones enunciadas considerando la pérdida 

parcial o Taltal de la capa de rodadura por tramos. 

 

 

Figura 35. Desprendimiento de agregados  

Fuente: (Evelio Sánchez, 2022) 

 

5.3.- Objetivo 2: Analizar las respectivas medidas de las fallas encontradas en el área de 

estudio. 

Para la verificación de las fallas existentes por unidades de muestreo se realizó una hoja 

de campo considerando cada una de las fallas expuesta en el método PCI para pavimentos 

flexibles se detalla a continuación cada una de secciones analizadas. 
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5.3.1.- Unidad de muestreo 1 sección 0+000 hasta 0+020 km 

 

  

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

EVALUACIÓN DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI) 

Calle: Juan Montalvo desde la Tungurahua hasta la Parrales Iguales  

Evaluado 

por: 

Evelio 

Sánchez P. 
Pavimento: Flexible carpeta asfáltica  Área de tramo: 

Fecha: 

15 de 

diciembre 

2021 

Abscisa inicial: 0+000 
Abscisa 

final: 
0+020 200 m2 

TIPOS DE FALLAS ESQUEMA  

1.- Piel de cocodrilo                                                m2   10.- Grietas longitudinales y 

transversales          

ml 

 

2.- Exudación                                                         m2 11.- Parcheo y acometidas de 

servicio                

m2 

3.- Agrietamiento en 

bloques                                  

m2 12.- Pulimiento de agregados                             m2 

4.- Abultamientos / 

Hundimientos                            

ml 13.- Huecos o baches                                    unidad 

5.- Corrugación                                                        m2 14.- Cruce de vía ferrias                                      m2 

6.- Depresión                                                            m2 15.- 

Ahuellamiento                                               

m2 

7.- Grieta en bordes                                                  ml 16.- Desplazamiento                                           m2 

8.- Grietas de reflexión de 

juntas                             

ml 17.- Grietas parabólicas                                      m2 

9.- Desnivel del carril / 

berma                                 

ml 18.- Hinchamiento                                               

m2 

  19.- Desprendimiento de 

agregados                  

m2 

INVENTARIO DE FALLAS EXISTENTES 

Falla Unidad Severidad Largo m Ancho m 
PRO

F.  m 
TOTAL 

1.- Piel de cocodrilo                                               m2 M 7,9 2,6   20,54 

1.- Piel de cocodrilo                                               m2 M 17 3,4   57,8 

10.- Grietas longitudinales y 

transversales          

ml A 16,2     16,2 

10.- Grietas longitudinales y 

transversales          

ml M 9     9 

6.- Depresión                                                            m2 A 5 1   5 

6.- Depresión                                                            m2 A 5 1,1   5,5 

4.- Abultamientos / Hundimientos                            ml M 4,5     4,5 

Tabla 5. Fallas encontradas en la sección 0+000 hasta 0+020 km 

Fuente: (Evelio Sánchez, 2022) 
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5.3.2.- Unidad de muestreo 2 sección 0+020 hasta 0+040 km 

 

  

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

EVALUACIÓN DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI) 

Calle: Juan Montalvo desde la Tungurahua hasta la Parrales Iguales  

Evaluado 

por: 

Evelio 

Sánchez P. 
Pavimento: Flexible carpeta asfáltica  Área de tramo: 

Fecha: 

15 de 

diciembre 

2021 

Abscisa inicial: 0+020 
Abscisa 

final: 
0+040 200 m2 

TIPOS DE FALLAS ESQUEMA  

1.- Piel de cocodrilo                                                m2   10.- Grietas longitudinales y 

transversales          

ml 

  

2.- Exudación                                                         m2 11.- Parcheo y acometidas de 

servicio                

m2 

3.- Agrietamiento en 

bloques                                  

m2 12.- Pulimiento de agregados                             m2 

4.- Abultamientos / 

Hundimientos                            

ml 13.- Huecos o baches                                    unidad 

5.- Corrugación                                                        m2 14.- Cruce de vía ferrias                                      m2 

6.- Depresión                                                            m2 15.- Ahuellamiento                                               m2 

7.- Grieta en bordes                                                  ml 16.- Desplazamiento                                           m2 

8.- Grietas de reflexión 

de juntas                             

ml 17.- Grietas parabólicas                                      m2 

9.- Desnivel del carril / 

berma                                 

ml 18.- Hinchamiento                                               

m2 

  19.- Desprendimiento de agregados                  m2 

INVENTARIO DE FALLAS EXISTENTES 

Falla Unidad Severidad 
Largo 

m 

Ancho 

m 
Cantidad TOTAL 

19.- Desprendimiento de 

agregados                  

m2 A 12 6,7 
 

80,4 

13.- Huecos o baches                                    unidad M 
  

18 18 

6.- Depresión                                                            m2 A 4 0,9 
 

3,6 

6.- Depresión                                                            m2 M 1,2 3,5 
 

4,2 

6.- Depresión                                                            m2 M 4,5 1,2 
 

5,4 

Tabla 6. Fallas encontradas en la sección 0+020 hasta 0+040 km 

Fuente: (Evelio Sánchez, 2022) 
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5.3.3.- Unidad de muestreo 3 sección 0+040 hasta 0+060 km 

  

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

EVALUACIÓN DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI) 

Calle: Juan Montalvo desde la Tungurahua hasta la Parrales Iguales  

Evaluado 

por: 

Evelio 

Sánchez P. 
Pavimento: Flexible carpeta asfáltica  Área de tramo: 

Fecha: 

15 de 

diciembre 

2021 

Abscisa inicial: 0+040 
Abscisa 

final: 
0+060 200 m2 

TIPOS DE FALLAS ESQUEMA  

1.- Piel de cocodrilo                                                m2   10.- Grietas longitudinales y 

transversales          

ml 

 

2.- Exudación                                                         m2 11.- Parcheo y acometidas de 

servicio                

m2 

3.- Agrietamiento en 

bloques                                  

m2 12.- Pulimiento de agregados                             m2 

4.- Abultamientos / 

Hundimientos                            

ml 13.- Huecos o baches                                    unidad 

5.- Corrugación                                                        m2 14.- Cruce de vía ferrias                                      m2 

6.- Depresión                                                            m2 15.- Ahuellamiento                                               m2 

7.- Grieta en bordes                                                  ml 16.- Desplazamiento                                           m2 

8.- Grietas de reflexión de 

juntas                             

ml 17.- Grietas parabólicas                                      m2 

9.- Desnivel del carril / 

berma                                 

ml 18.- Hinchamiento                                               

m2 

  19.- Desprendimiento de agregados                  m2 

INVENTARIO DE FALLAS EXISTENTES 

Falla Unidad Severidad Largo m Ancho m Cantidad TOTAL 

13.- Huecos o baches                                    unidad M   14 14 

6.- Depresión                                                            m2 A 1,2 2,6  3,12 

6.- Depresión                                                            m2 A 3,8 2,8  10,64 

6.- Depresión                                                            m2 A 2,2 3  6,6 

6.- Depresión                                                            m2 A 1,3 2,4  3,12 

6.- Depresión                                                            m2 M 1,2 3,4  4,08 

4.- Abultamientos /Hundimientos                            ml M 0,7   0,7 

4.- Abultamientos /Hundimientos                            ml M 1,5   1,5 

6.- Depresión                                                            m2 M 1,6 1,7  2,72 

6.- Depresión                                                            m2 M 1,6 1,1  1,76 

6.- Depresión                                                            m2 M 1,3 1,1  1,43 

6.- Depresión                                                            m2 M 2 1  2 

19.- Des. de agregados                  m2 M 9 5  45 

Tabla 7. Fallas encontradas en la sección 0+040 hasta 0+060 km 

Fuente: (Evelio Sánchez, 2022) 
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5.3.4.- Unidad de muestreo 4 sección 0+080 hasta 0+100 km 

  

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

EVALUACIÓN DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI) 

Calle: Juan Montalvo desde la Tungurahua hasta la Parrales Iguales  

Evaluado 

por: 

Evelio 

Sánchez P. 
Pavimento: Flexible carpeta asfáltica  Área de tramo: 

Fecha: 

15 de 

diciembre 

2021 

Abscisa inicial: 0+080 
Abscisa 

final: 
0+100 200 m2 

TIPOS DE FALLAS ESQUEMA  

1.- Piel de cocodrilo                                                m2   10.- Grietas longitudinales y 

transversales          

ml 

  

2.- Exudación                                                         m2 11.- Parcheo y acometidas de 

servicio                

m2 

3.- Agrietamiento en 

bloques                                  

m2 12.- Pulimiento de agregados                             m2 

4.- Abultamientos / 

Hundimientos                            

ml 13.- Huecos o baches                                    unidad 

5.- Corrugación                                                        m2 14.- Cruce de vía ferrias                                      m2 

6.- Depresión                                                            m2 15.- Ahuellamiento                                               m2 

7.- Grieta en bordes                                                  ml 16.- Desplazamiento                                           m2 

8.- Grietas de reflexión 

de juntas                             

ml 17.- Grietas parabólicas                                      m2 

9.- Desnivel del carril / 

berma                                 

ml 18.- Hinchamiento                                               

m2 

  19.- Desprendimiento de agregados                  m2 

INVENTARIO DE FALLAS EXISTENTES 

Falla Unidad Severidad Largo m Ancho m Cantidad TOTAL 

13.- Huecos o baches                                    m2 M     18 18 

10.- Grietas longit. y transver. m2 M 12     12 

6.- Depresión                                                            m2 A 2 1,3   2,6 

6.- Depresión                                                            m2 A 2 2   4 

6.- Depresión                                                            m2 A 1,2 1,1   1,32 

6.- Depresión                                                            m2 M 1,9 1   1,9 

6.- Depresión                                                            m2 M 1,7 1,3   2,21 

6.- Depresión                                                            m2 M 2,9 1,9   5,51 

6.- Depresión                                                            m2 M 1,8 1,3   2,34 

10.- Grietas longit. y transver. m2 M 4,1     4,1 

Tabla 8. Fallas encontradas en la sección 0+080 hasta 0+100 km 

Fuente: (Evelio Sánchez, 2022) 
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5.3.5.- Unidad de muestreo 5 sección 0+100 hasta 0+120 km 

  

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

EVALUACIÓN DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI) 

Calle: Juan Montalvo desde la Tungurahua hasta la Parrales Iguales  

Evaluado 

por: 

Evelio 

Sánchez P. 
Pavimento: Flexible carpeta asfáltica  Área de tramo: 

Fecha: 

15 de 

diciembre 

2021 

Abscisa inicial: 0+100 
Abscisa 

final: 
0+120 200 m2 

TIPOS DE FALLAS ESQUEMA  

1.- Piel de cocodrilo                                                m2   10.- Grietas longitudinales y 

transversales          

ml 

 

2.- Exudación                                                         m2 11.- Parcheo y acometidas de 

servicio                

m2 

3.- Agrietamiento en 

bloques                                  

m2 12.- Pulimiento de agregados                             m2 

4.- Abultamientos / 

Hundimientos                            

ml 13.- Huecos o baches                                    unidad 

5.- Corrugación                                                        m2 14.- Cruce de vía ferrias                                      m2 

6.- Depresión                                                            m2 15.- Ahuellamiento                                               m2 

7.- Grieta en bordes                                                  ml 16.- Desplazamiento                                           m2 

8.- Grietas de reflexión 

de juntas                             

ml 17.- Grietas parabólicas                                      m2 

9.- Desnivel del carril / 

berma                                 

ml 18.- Hinchamiento                                               

m2 

  19.- Desprendimiento de 

agregados                  

m2 

INVENTARIO DE FALLAS EXISTENTES 

Falla Unidad Severidad Largo m Ancho m Cantidad TOTAL 

19.- Desprendimiento de 

agregados                  
m2 A 14 4,2  58,8 

13.- Huecos o baches                                    m2 M   12 12 

10.- Grietas longitudinales y 

transversales          
ml A 16   16 

19.- Desprendimiento de 

agregados                  
ml M 14 3,6  50,4 

Tabla 9. Fallas encontradas en la sección 0+100 hasta 0+120 km 

Fuente: (Evelio Sánchez, 2022) 
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5.3.6.- Unidad de muestreo 6 sección 0+120 hasta 0+129,87 km 

  

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

EVALUACIÓN DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI) 

Calle: Juan Montalvo desde la Tungurahua hasta la Parrales Iguales  

Evaluado 

por: 

Evelio 

Sánchez P. 
Pavimento: Flexible carpeta asfáltica  Área de tramo: 

Fecha: 

15 de 

diciembre 

2021 

Abscisa inicial: 0+120 
Abscisa 

final: 
0+129,87 98,7 m2 

TIPOS DE FALLAS ESQUEMA  

1.- Piel de cocodrilo                                                m2   10.- Grietas longitudinales y 

transversales          

ml 

  

2.- Exudación                                                         m2 11.- Parcheo y acometidas de 

servicio                

m2 

3.- Agrietamiento en 

bloques                                  

m2 12.- Pulimiento de agregados                             m2 

4.- Abultamientos / 

Hundimientos                            

ml 13.- Huecos o baches                                    unidad 

5.- Corrugación                                                        m2 14.- Cruce de vía ferrias                                      m2 

6.- Depresión                                                            m2 15.- Ahuellamiento                                               m2 

7.- Grieta en bordes                                                  ml 16.- Desplazamiento                                           m2 

8.- Grietas de reflexión 

de juntas                             

ml 17.- Grietas parabólicas                                      m2 

9.- Desnivel del carril / 

berma                                 

ml 18.- Hinchamiento                                               

m2 

  19.- Desprendimiento de 

agregados                  

m2 

INVENTARIO DE FALLAS EXISTENTES 

Falla Unidad Severidad Largo m Ancho m Cantidad TOTAL 

19.- Desprendimiento de 

agregados                  

m2 M 8,2 3,8   31,16 

13.- Huecos o baches                                    unidad B     13 13 

10.- Grietas longit. y transvers.          ml M 8,7     8,7 

6.- Depresión                                                            m2 M 3,1 4,4   13,64 

6.- Depresión                                                            m2 M 2,5 2,6   6,5 

6.- Depresión                                                            m2 M 1,6 1   1,6 

6.- Depresión                                                            m2 M 1 1,6   1,6 

10.- Grietas longitudinales y 

transversales          

ml M 9,5     9,5 

Tabla 10. Fallas encontradas en la sección 0+120 hasta 0+129,87 km 

Fuente: (Evelio Sánchez, 2022) 
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5.4.- Objetivo 3: Determinar el estado final del pavimento flexible de la calle Juan 

Montalvo desde la Tungurahua hasta la Parrales Iguales del cantón Jipijapa. 

Se determinó el PCI de cada tramo por medio de una hoja de cálculo a continuación se 

demuestra el proceso de cálculo de cada uno de los puntos a seguir con la información 

recopilada. 

 

5.4.1.- Densidad del daño 

Una vez obtenida las fallas presenten en cada unidad de muestreo se suma la totalidad 

de daños de acuerdo al nivel de severidad que presente y se divide para el área total de estudio 

del tramo en este caso es de 200 m2. Para el ejemplo se tomó la unidad de muestreo 1. 

 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜
∗ 100 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 =
16,2

200
∗ 100 = 8,10 % 

 

Este proceso se repite para cada una de las fallas que se encuentra en la siguiente tabla 

 

Falla Cantidad  TOTAL Densidad  

Piel de cocodrilo M 20,54 57,8    78,34 39,17 

Grietas longitudinales 

y transversales A 
16,2     16,2 8,10 

Grietas longitudinales 

y transversales M 
9     9 4,50 

Depresión A 5 5,5    10,5 5,25 

Abultamientos / 

Hundimientos M 
4,5     4,5 2,25 

Tabla 11. Densidad del daño en tramo o unidad de muestreo. 

Fuente: (Evelio Sánchez, 2022) 

 

5.4.2.- Valor deducido 

Este valor se determinó por medio de las tablas estadísticas para cada falla 

representado por curvas de acuerdo a su nivel de severidad y la densidad presente en cada 

una de las fallas analizadas, las tablas fueron seleccionadas del manual de índice de 

condición de pavimento (PCI) para pavimento flexibles. 
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Valor deducido para piel de cocodrilo: 

El valor de la densidad es de 39,17 para falla piel de cocodrilo con índice de severidad 

medio entonces tenemos un valor deducido de 64,20. 

 

 

Figura 36. Nomograma del valor deducido para falla piel de cocodrilo  

Fuente: Índice de condición del pavimento (PCI) 

 

Valor deducido para grietas longitudinales y transversales: 

El valor de la densidad es de 8,10 con índice de severidad alto y un valor deducido de 

31,12 representado en la tabla con color verde. Para índice de severidad medio la densidad de 

4,50 y un valor deducido de 11,3 representado en la tabla con valor negro. 

 

 

Figura 37. Nomograma del valor deducido para falla grieta longitudinal y transversal 

Fuente: Índice de condición del pavimento (PCI) 
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Valor deducido para depresión: 

El valor de la densidad es de 5,25 con índice de severidad alto y un valor deducido de 

30,00 representado en la tabla con color azul.  

 

 

Figura 38. Nomograma del valor deducido para falla depresión  

Fuente: Índice de condición del pavimento (PCI) 

 

Valor deducido para abultamiento/ hundimiento: 

El valor de la densidad es de 2,25 con índice de severidad alto y un valor deducido de 

19,15 representado en la tabla con color negro.  

 

 

Figura 39. Nomograma del valor deducido para falla abultamiento/ hundimiento  

Fuente: Índice de condición del pavimento (PCI) 
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Falla Cantidad  TOTAL Densidad  
Valor 

deducido 

Piel de cocodrilo M 20,54 57,8    78,34 39,17 64,2 

Grietas longitudinales 

y transversales A 
16,2     16,2 8,10 31,12 

Grietas longitudinales 

y transversales M 
9     9 4,50 11,3 

Depresión A 5 5,5    10,5 5,25 30 

Abultamientos / 

Hundimientos M 
4,5     4,5 2,25 19,15 

  
        TOTAL V.D.= 196,5 

Tabla 12. Valores absolutos de las fallas encontradas  

Fuente: (Evelio Sánchez, 2022) 

 

 

Figura 40. Valores deducidos por fallas   

Fuente: (Evelio Sánchez, 2022) 

 

5.4.3.- Cálculo del valor deducido corregido (CDV) 

Los valores deducidos corregidos se determinan los valores mayores a 2 de las 

unidades de muestreo en forma descendiente del valor del número admisible de valores 

deducidos (mi) el cual es igual a 2. 

 

Número de valores deducidos (q) > 2 = 5 

Valor deducido más alto (HDVi) = 64,2 valor obtenido de la tabla 12. 

Numero admisible de valores deducidos (mi) = 4,287 
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𝑚𝑖 = 1,00 +
9

98
∗ (100,00 − 𝐻𝐷𝑉𝑖) 

𝑚𝑖 = 1,00 +
9

98
∗ (100,00 − 64,2) = 4,287 

 

5.4.4.- Cálculo del PCI 

Se determinó por medio de los siguientes pasos: 

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

➢ Determine del “valor deducido total” sumando todos los valores deducidos 

individuales. 

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

de acuerdo al tipo de pavimento. 

➢ Reduzca a 2 el menor de los valores deducidos individuales, que sea mayor a 2 y 

repita las etapas a hasta c. 

➢ El “máximo CDV” es el mayor valor de los CDV obtenidos en el proceso de 

iteración indicado. 

 

Para determinar el valor del PCI se realiza por medio de la tabla de valores totales 

deducidos que se muestra a continuación. 

 

 

Figura 41. Nomograma del valor deducible total para pavimentos flexibles 

Fuente: Índice de condición del pavimento (PCI) 
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Se demuestran los valores deducidos corregidos obtenidos y así determinar el máximo 

valor de 87,12. 

 

# Valores deducidos  Total q CDV 

1 64,2 31,12 30 19,15 11,3       155,77 5 80,78 

2 64,2 31,12 30 19,15 2       146,47 4 87,12 

3 64,2 31,12 30 2 2       129,32 3 86 

4 64,2 31,12 2 2 2       101,32 2 71,76 

5 64,2 2 2 2 2       72,2 1 72 

                        

                        

          Max. CDV= 87,12 

Tabla 13. Valor máximo deducido corregidos  

Fuente: (Evelio Sánchez, 2022) 

 

𝑃𝐶𝐼 = 100 −𝑚𝑎𝑥.  𝐶𝐷𝑉 

𝑃𝐶𝐼 = 100 − 87,12 = 12,88 

 

De acuerdo a los siguientes rangos del PCI se determinan la clasificación del estado del 

tramo. 

 

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  

Tabla 14. Rango de clasificación del PCI  

Fuente: Índice de condición del pavimento (PCI) 

 

De acuerdo a la clasificación del PCI del tramo analizado 0+000 a 0+020 tiene un valor de 

PCI= 12,88 siendo su estado muy malo, es recomendable realizar una reconstrucción del 

tramo. 
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5.4.5.-Condicion del índice de condición de pavimento tramo 0+000 a 0+020  

 

 Calle:

Evaluado por:

Fecha: 0+000 0+020 m2

Densidad 
Valor 

deducido 

20,54 57,8 39,17 64,2
16,2 8,10 31,12

9 4,50 11,3
5 5,5 5,25 30

4,5 2,25 19,15

155,77

5

64,2

4,2877551

q CDV

64,2 31,12 30 19,15 11,3 5 80,78

64,2 31,12 30 19,15 2 4 87,12

64,2 31,12 30 2 2 3 86

64,2 31,12 2 2 2 2 71,76

64,2 2 2 2 2 1 72

87,12

PCI= 12,88

Evelio Sanchez P.

15 de diciembre 2021 Abscisa inicial: Abscisa final:

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ

EVALUACIÓN DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN  DEL PAVIMENTO (PCI )

Juan Montalvo desde la Tungurahua hasta la Parrales Iguales 

Área de tramo:

200

Flexible carpeta asfaltica Pavimento:

Valor deducido màs alto (HDVi)=

TOTAL V.D.=

Cantidad 

6.- Depresiòn    A 10,5

4.- Abultamientos / Hundimientos     M 4,5

Valores deducidos TOTAL

155,77

146,47

129,32

101,32

72,2

1

2

3

4

5

Nùmero de valores deducidos (q) >2 =

Nùmero admisible de valores deducidos (mi) =

CALCULO DEL PCI

#

INVENTARIO DE CANTIDADES Y VALORES DEDUCIDOS 

Falla TOTAL

1.- Piel de cocodrilo   M 78,34

10.- Grietas longitudinales y transversales   A 16,2

10.- Grietas longitudinales y transversales  M 9

Max. CDV=

RESULTADOS OBTENIDOS DEL PCI

Condicion del pavimento = Muy malo 

Intervencion recomendada= Reconstruccion 

64,2

31,12

11,3

30

19,15
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M

FALLAS EXISTENTES 𝑃𝐶𝐼 = 100 −𝑚𝑎𝑥. 𝐶𝐷𝑉

𝑃𝐶𝐼 = 100 − 87,12

 

Tabla 15. PCI unidad de muestra 1 tramo 0+000 a 0+020  

Fuente: (Evelio Sánchez, 2022) 
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5.4.6.-Condicion del índice de condición de pavimento tramo 0+020 a 0+040  

 

 Calle:

Evaluado por:

Fecha: 0+020 0+040 m2

Densidad 
Valor 

deducido 

80,4 40,20 63,2
14 7,00 76
3,6 4,2 3,90 14,5
5,4 2,70 12

165,7

4

76

3,2040816

q CDV

76 63,2 14,5 12 4 90

76 63,2 14,5 2 3 91,5

76 63,2 2 2 2 92,1

76 2 2 2 1 82

92,1

PCI= 7,9

Intervencion recomendada= Reconstruccion 

Max. CDV=

RESULTADOS OBTENIDOS DEL PCI

Condicion del pavimento = Fallado 

4 82

1 165,7

2 155,7

3 143,2

TOTAL V.D.=

Nùmero de valores deducidos (q) >2 =

Valor deducido màs alto (HDVi)=

Nùmero admisible de valores deducidos (mi) =

CALCULO DEL PCI

# Valores deducidos TOTAL

6.- Depresiòn    A 7,8

6.- Depresiòn    M 5,4

Falla Cantidad TOTAL

19.- Desprendimiento de agregados    A 80,4

13.- Huecos o baches        M 14

INVENTARIO DE CANTIDADES Y VALORES DEDUCIDOS 

15 de diciembre 2021 Abscisa inicial: Abscisa final: 200

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ

EVALUACIÓN DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN  DEL PAVIMENTO (PCI )

Juan Montalvo desde la Tungurahua hasta la Parrales Iguales 

Evelio Sanchez P. Pavimento: Flexible carpeta asfaltica Área de tramo:

64,2

31,12

11,3

30

0

10

20

30

40

50

60

70

Des. de agregados
(A)

Huecos o baches
(M)

Depresiòn (A) Depresiòn (M)

FALLAS EXISTENTES 𝑃𝐶𝐼 = 100 −𝑚𝑎𝑥. 𝐶𝐷𝑉

𝑃𝐶𝐼 = 100 − 92,10

 

Tabla 16. PCI unidad de muestra 2 tramo 0+020 a 0+040  

Fuente: (Evelio Sánchez, 2022) 
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5.4.7.-Condicion del índice de condición de pavimento tramo 0+040 a 0+060  

 

 Calle:

Evaluado por:

Fecha: 0+040 0+060 m2

Densidad 
Valor 

deducido 

14 7,00 78,5
3,12 10,64 6,6 3,12 11,74 60
4,08 2,72 1,76 1,43 2 6,00 20
0,7 1,5 1,10 11
45 22,50 27

196,5

5

78,5

2,9744898

q CDV

78,5 60 27 20 11 5 93,2

78,5 60 27 20 2 4 100

78,5 60 27 2 2 3 95,7

78,5 60 2 2 2 2 96,2

78,5 2 2 2 2 1 86,1

100

PCI= 0

Intervencion recomendada= Reconstruccion 

Max. CDV=

RESULTADOS OBTENIDOS DEL PCI

Condicion del pavimento = Fallado 

4 144,5

5 86,5

1 196,5

2 187,5

3 169,5

TOTAL V.D.=

Nùmero de valores deducidos (q) >2 =

Valor deducido màs alto (HDVi)=

Nùmero admisible de valores deducidos (mi) =

CALCULO DEL PCI

# Valores deducidos TOTAL

6.- Depresiòn (M) 11,99

4.- Abultamientos / Hundimientos (M) 2,2

19.- Desprendimiento de agregados (M) 45

Falla Cantidad TOTAL

13.- Huecos o baches (M) 14

6.- Depresiòn (A) 23,48

INVENTARIO DE CANTIDADES Y VALORES DEDUCIDOS 

15 de diciembre 2021 Abscisa inicial: Abscisa final: 200

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ

EVALUACIÓN DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN  DEL PAVIMENTO (PCI )

Juan Montalvo desde la Tungurahua hasta la Parrales Iguales 

Evelio Sanchez P. Pavimento: Flexible carpeta asfaltica Área de tramo:
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baches (M)

Depresiòn (A) Depresiòn (M) Abultamientos
/ Hund. (M)

Des. de
agregados (M)

FALLAS EXISTENTES 𝑃𝐶𝐼 = 100 −𝑚𝑎𝑥. 𝐶𝐷𝑉

𝑃𝐶𝐼 = 100 − 100

 

Tabla 17. PCI unidad de muestra 3 tramo 0+040 a 0+060  

Fuente: (Evelio Sánchez, 2022) 
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5.4.8.-Condicion del índice de condición de pavimento tramo 0+080 a 0+100  

 

 Calle:

Evaluado por:

Fecha: 0+080 0+100 m2

Densidad 
Valor 

deducido 

18 9,00 82
12 4,1 8,05 16,7
2,6 4 1,32 3,96 28
1,9 2,21 5,51 2,34 5,98 20

146,7

4

82

2,6530612

q CDV

82 28 20 16,7 4 86

82 28 20 2 3 87,1

82 28 2 2 2 72

82 2 2 2 1 86,4

87,1

PCI= 12,9

Intervencion recomendada= Reconstruccion 

Max. CDV=

RESULTADOS OBTENIDOS DEL PCI

Condicion del pavimento = Muy malo 

4 88

1 146,7

2 132

3 114

TOTAL V.D.=

Nùmero de valores deducidos (q) >2 =

Valor deducido màs alto (HDVi)=

Nùmero admisible de valores deducidos (mi) =

CALCULO DEL PCI

# Valores deducidos TOTAL

6.- Depresiòn (A) 7,92

6.- Depresiòn (M) 11,96

Falla Cantidad TOTAL

13.- Huecos o baches (M) 18

10.- Grietas longitudinales y transversales (M) 16,1

INVENTARIO DE CANTIDADES Y VALORES DEDUCIDOS 

15 de diciembre 2021 Abscisa inicial: Abscisa final: 200

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ

EVALUACIÓN DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN  DEL PAVIMENTO (PCI )

Juan Montalvo desde la Tungurahua hasta la Parrales Iguales 

Evelio Sanchez P. Pavimento: Flexible carpeta asfaltica Área de tramo:
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FALLAS EXISTENTES 𝑃𝐶𝐼 = 100 −𝑚𝑎𝑥. 𝐶𝐷𝑉

𝑃𝐶𝐼 = 100 − 87,10

 

Tabla 18. PCI unidad de muestra 4 tramo 0+080 a 0+100  

Fuente: (Evelio Sánchez, 2022)  
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5.4.9.-Condicion del índice de condición de pavimento tramo 0+100 a 0+120  

 

 Calle:

Evaluado por:

Fecha: 0+100 0+120 m2

Densidad 
Valor 

deducido 

58,8 29,40 61,1
12 6,00 69,2
16 8,00 20

50,4 25,20 28

178,3

4

69,2

3,8285714

q CDV

69,2 61,1 28 20 4 94,3

69,2 61,1 28 2 3 92,8

69,2 61,1 2 2 2 88

69,2 2 2 2 1 75,2

94,3

PCI= 5,7

Intervencion recomendada= Reconstruccion 

Max. CDV=

RESULTADOS OBTENIDOS DEL PCI

Condicion del pavimento = Fallado 

4 75,2

1 178,3

2 160,3

3 134,3

TOTAL V.D.=

Nùmero de valores deducidos (q) >2 =

Valor deducido màs alto (HDVi)=

Nùmero admisible de valores deducidos (mi) =

CALCULO DEL PCI

# Valores deducidos TOTAL

10.- Grietas longitudinales y transversales (A) 16

19.- Desprendimiento de agregados (M) 50,4

Falla Cantidad TOTAL

19.- Desprendimiento de agregados (A) 58,8

13.- Huecos o baches (M) 12

INVENTARIO DE CANTIDADES Y VALORES DEDUCIDOS 

15 de diciembre 2021 Abscisa inicial: Abscisa final: 200

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ

EVALUACIÓN DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN  DEL PAVIMENTO (PCI )

Juan Montalvo desde la Tungurahua hasta la Parrales Iguales 

Evelio Sanchez P. Pavimento: Flexible carpeta asfaltica Área de tramo:
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FALLAS EXISTENTES 𝑃𝐶𝐼 = 100 −𝑚𝑎𝑥. 𝐶𝐷𝑉

𝑃𝐶𝐼 = 100 − 94, 0

 

Tabla 19. PCI unidad de muestra 5 tramo 0+100 a 0+120  

Fuente: (Evelio Sánchez, 2022) 
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5.4.10.-Condicion del índice de condición de pavimento tramo 0+120 a 0+129,87  

 

 Calle:

Evaluado por:

Fecha: 0+120 0+129,87 m2

Densidad 
Valor 

deducido 

31,16 31,57 30,21
13 13,17 58,9
8,7 9,5 18,44 23,76

13,64 6,5 1,6 1,6 23,65 44,2

157,07

4

58,9

4,7744898

q CDV

58,9 44,2 30,21 23,76 4 86

58,9 44,2 30,21 2 3 82,3

58,9 44,2 2 2 2 74,2

58,9 2 2 2 1 64,32

86

PCI= 14

Intervencion recomendada= Reconstruccion 

Max. CDV=

RESULTADOS OBTENIDOS DEL PCI

Condicion del pavimento = Muy malo 

TOTAL V.D.=

Nùmero de valores deducidos (q) >2 =

Valor deducido màs alto (HDVi)=

Nùmero admisible de valores deducidos (mi) =

CALCULO DEL PCI

# Valores deducidos TOTAL

4 64,9

1 157,07

2 135,31

3 107,1

10.- Grietas longitudinales y transversales (M) 18,2

6.- Depresiòn (M) 23,34

Falla Cantidad TOTAL

19.- Desprendimiento de agregados (M) 31,16

13.- Huecos o baches (B) 13

INVENTARIO DE CANTIDADES Y VALORES DEDUCIDOS 

15 de diciembre 2021 Abscisa inicial: Abscisa final: 98,7

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ

EVALUACIÓN DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN  DEL PAVIMENTO (PCI )

Juan Montalvo desde la Tungurahua hasta la Parrales Iguales 

Evelio Sanchez P. Pavimento: Flexible carpeta asfaltica Área de tramo:
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FALLAS EXISTENTES 𝑃𝐶𝐼 = 100 −𝑚𝑎𝑥. 𝐶𝐷𝑉

𝑃𝐶𝐼 = 100 − 86

 

Tabla 20. PCI unidad de muestra 5 tramo 0+120 a 0+129,87  

Fuente: (Evelio Sánchez, 2022) 
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5.4.11.-Resumen del análisis del PCI.  

Una vez realizada la evaluación de las 6 unidades de muestra escogidas en la calle Juan 

Montalvo desde la Tungurahua hasta se obtuvieron los siguientes resultados predominando el 

pavimento fallado. 

 

Abscisa  Índice de condición del 

pavimento  

Condición del 

pavimento  

0+000 - 0+020 12,88 Muy malo 

0+020 - 0+040 7,9 Fallado 

0+040 - 0+060 0 Fallado 

0+080 - 0+100 12,9 Muy malo 

0+100 - 0+120 5,7 Fallado 

0+120 - 0+129,87 14 Muy malo 

PCI 8,90 Fallado 

Tabla 21. Resumen del valor PCI de la calle Juan Montalvo  

Fuente: (Evelio Sánchez, 2022) 
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6.-CONCLUSIONES 

De los resultados obtenidos en la evaluación del pavimento flexible, por el método PCI 

en la calle Juan Montalvo, se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

➢ Se determinaron los tipos de fallas existentes en las secciones de estudio de la calle 

Tungurahua hasta la Parrales Iguales basado en el manual de índice de condición del 

pavimento flexible, donde se identificó el nivel de severidad y tipos de fallas que fueron 

identificadas de forma visual, entre las cuales se identificaron huecos, baches, 

depresiones, grietas longitudinales y perdida de agregados. 

 

➢ Se concluyó que los valores de densidad de daño máximos PCI para pavimentos 

flexibles se encuentran el en tramo 0+020 a 0+040, Desprendimiento de agregado con 

40,20%. 

 

➢ Por medio del PCI se identificó el estado actual de cada uno de los tramos analizados 

dando como resultado las condiciones de un pavimento muy malo y fallado, requiriendo 

intervención inmediata desde el abscisado 0+000 hasta 0+129,87 km. 
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7.-RECOMENDACIONES 

Se exponen las siguientes recomendaciones: 

 

➢  Se recomienda realizar acciones de reconstrucción inmediata en la calle Juan Montalvo 

en la abscisa 0+000 hasta la 0+129,87considerando que los resultados del PCI en cada 

tramo analizado son fallado y muy malo. 

 

➢ Se recomienda realizar un mejor control de calidad de los materiales y del proceso 

constructivo sustentado en Normas establecidas por el MTOP y NEVI que regulan los 

diseños de carreteras en el país. 

 

➢ Es necesario realizar un mantenimiento de drenaje pluvial de la calle Juan Montalvo al 

encontrar los sumideros y cunetas azolvados por material, esto afecta 

considerablemente el deterioro de la calle. 

 

➢ Se recomienda a la autoridad competente (GAD Municipal), realizar mantenimientos 

periódicos y contar con personal capacitado para supervisar los trabajos y que se 

cumplan con las especificaciones técnicas requeridas para cada vía. 
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9.-ANEXO A. 

9.1.- Registro fotográfico del proyecto 

 

 

Foto 1. Seccionamiento de unidades de muestreo en campo 

Fuente: (Evelio Sánchez, 2022) 

 

 

Foto 2. Abscisado 0+000 en calle Juan Montalvo  

Fuente: (Evelio Sánchez, 2022) 
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Foto 3. Abscisado 0+020 en calle Juan Montalvo  

Fuente: (Evelio Sánchez, 2022) 

 

 

Foto 4. Abscisado 0+040 en calle Juan Montalvo  

Fuente: (Evelio Sánchez, 2022) 
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Foto 5. Abscisado 0+060 en calle Juan Montalvo  

Fuente: (Evelio Sánchez, 2022) 

 

 

Foto 6. Abscisado 0+080 en calle Juan Montalvo  

Fuente: (Evelio Sánchez, 2022) 
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Foto 7. Abscisado 0+100 en calle Juan Montalvo  

Fuente: (Evelio Sánchez, 2022) 

 

 

Foto 8. Abscisado 0+120 en calle Juan Montalvo  

Fuente: (Evelio Sánchez, 2022) 
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Foto 9. Abscisado 0+129.87 en calle Juan Montalvo  

Fuente: (Evelio Sánchez, 2022) 

 

 

Foto 10. Medición con cinta de fallas 

Fuente: (Evelio Sánchez, 2022) 
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Foto 11. Evaluación de las fallas por unidades de muestreo  

Fuente: (Evelio Sánchez, 2022) 

 

 

Foto 12. Medición y seccionamiento de falla  

Fuente: (Evelio Sánchez, 2022) 
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10.-ANEXO B. 

10.1.-Hojas de campo utilizadas. 

 

 

Tabla 22. Hoja de campo para evaluación del PCI 

Fuente: (Evelio Sánchez, 2022) 

 

 Calle:

Evaluado por:

Fecha: m2

 m2  ml

m2 m2

m2 m2

ml unidad

m2 m2

m2 m2

ml m2

ml m2

ml m2
m2

Unidad Severidad
LARGO   

m

ANCHO   

m Cantidad

Densidad 
Valor 

deducido 

q CDV

RESULTADOS OBTENIDOS DEL PCI

Condicion del pavimento =

Intervencion recomendada=

CALCULO DEL PCI

# Valores deducidos TOTAL

Nùmero de valores deducidos (q) >2 =

Valor deducido màs alto (HDVi)=

Nùmero admisible de valores deducidos (mi) =

INVENTARIO DE CANTIDADES Y VALORES DEDUCIDOS 

Falla Cantidad TOTAL

9.- Desnivel del carril / berma                                18.- Hinchamiento                                              

19.- Desprendimiento de agregados                 

INVENTARIO DE FALLAS EXISTENTES

Falla TOTAL

14.- Cruce de via ferrias                                     

6.- Depresiòn                                                           15.- Ahullamiento                                              

7.- Grieta en bordes                                                 16.- Desplazamiento                                          

8.- Grietas de reflexion de juntas                            17.- Grietas parabolicas                                     

1.- Piel de cocodrilo                                              10.- Grietas longitudinales y transversales         

2.- Exudaciòn                                                        11.- Parcheo y acometidas de servicio               

3.- Agrietamiento en bloques                                 12.- Pulimiento de agregados                            

4.- Abultamientos / Hundimientos                           13.- Huecos o baches                                   

5.- Corrugaciòn                                                       

Abscisa inicial: Abscisa final:

TIPOS DE FALLAS ESQUEMA 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ

EVALUACIÓN DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN  DEL PAVIMENTO (PCI )

Pavimento: Área de tramo:

𝑃𝐶𝐼 = 100 −𝑚𝑎𝑥. 𝐶𝐷𝑉
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11.-ANEXO C. 

11.1.- Detalle de las fallas y seccionamiento de la calle Juan Montalvo. 

 

 

 Vista en planta de la calle Juan Montalvo desde la Tungurahua hasta Parrales Iguales 

Fuente: Google Earth Pro 
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