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RESUMEN 

 

Los pavimentos con el paso del tiempo presentan deterioros debido a factores ambientales y 

el tráfico, razones por los que necesitan ser intervenidos ya sea para mantenimiento o 

rehabilitación dependiendo del estado en que se encuentre la vìa; la finalidad de este proyecto 

titulado “Determinación de índice de condición de pavimento de la calle Macará del cantón 

Jipijapa por medio de la metodología PCI” es evidenciar mediante escrito las condiciones en 

las que se encuentra el pavimento de la calle antes mencionada; para cumplir los objetivos 

planteados se realizó el levantamiento de información a través de la toma de datos de campo 

aplicando la inspección visual y se identificaron los tipos de fallas existentes de acuerdo a lo 

que indica la norma ASTM D6433 que corresponde a la práctica estándar para la evaluación 

del Índice de Condición del Pavimento en la carreteras y estacionamientos; de manera 

posterior con los datos obtenidos y haciendo uso de la metodología PCI en cada una de las 

unidades de muestras analizadas, se obtuvo un valor de índice de condición de pavimento 

para cada una, después se realizó la sumatoria total de los valores y se calculó un promedio, 

mismo valor que significa el PCI de la vía, de acuerdo con los resultados esto quiere decir 

que el pavimento se encuentra en buen estado aunque existan fallas de severidad moderada, 

que deben de recibir mantenimiento para evitar futuras falencias que terminen deteriorando 

la vía. 

 

Palabras claves: metodología PCI, ASTM D6433, tipos de fallas. 
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ABSTRACT 

Pavements with the passage of time present deterioration due to environmental factors and 

traffic, reasons why they need to be intervened either for maintenance or rehabilitation 

depending on the state of the road; The purpose of this project entitled "Determination of the 

pavement condition index of Macara street in Jipijapa canton through the PCI methodology" 

is to evidence in writing the conditions in which the pavement of the aforementioned street 

is found; In order to meet the stated objectives, information was collected through field data 

collection applying visual inspection and the types of existing failures were identified 

according to what is indicated by the ASTM D6433 norm, which corresponds to the standard 

practice for the evaluation of the Pavement Condition Index on highways and parking lots; 

Subsequently, with the data obtained and using the PCI methodology in each of the analyzed 

sample units, a pavement condition index value was obtained for each one, then the total sum 

of the values was performed and it was calculated. an average, the same value that the PCI 

of the road means, according to the results this means that the pavement is in good condition 

even if there are faults of moderate severity, which must receive maintenance to avoid future 

faults that end up deteriorating the road. 

 

Keywords: PCI methodology, ASTM D6433, faults types. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los deterioros en la calzada de las vías son muy comunes en todos los pavimentos 

flexibles y rígidos; estos se presentan como consecuencia del excesivo soporte de cargas, 

cambios climáticos, falencias en los procesos constructivos o mal uso de materiales; cual 

quiera que sea el caso, va a provocar la aparición o formación de fallas tanto superficiales 

como estructurales. 

Las fallas que se presentan en los pavimentos deben de ser estudiadas y analizadas 

con la finalidad de determinar en qué condiciones se encuentran y si necesitan algún 

mantenimiento o reconstrucción, dependiendo del nivel de severidad del daño que tengan. 

El presente trabajo se titula “Determinación de Índice de Condición de Pavimento de la 

calle Macará del cantón Jipijapa por medio de la metodología PCI”; que consiste en realizar 

un levantamiento de campo con la finalidad de recopilar datos de las fallas que se presentan 

en la misma; aunque cabe recalcar que esta calle fue asfaltada hace aproximadamente 3 años 

atrás, se considera necesario realizar este tipo de análisis para determinar la condición en la 

que se encuentra el pavimento desde el tiempo de aplicación hasta la actualidad.  

El desarrollo de este trabajo se describe a través de un marco teórico que contiene 

información relevante acerca de la descripción de los pavimentos y sus tipos, en este caso 

como la calle Macará, que es la vía en estudio, tiene pavimento de tipología flexible, el 

trabajo se enfoca en describir los tipos de fallas comunes existentes para este tipo de 

pavimento; y a la vez se redacta los pasos a seguir para aplicar la metodología PCI según lo 

descrito en la norma ASTM D6433. 

Dentro de este trabajo también destacan los materiales y métodos empleados para llevar 

a cabo el cumplimiento de los objetivos planteados; también se evidencian los resultados, es 

decir los datos procesados del trabajo del campo a través de cálculos y análisis, teniendo en 

cuenta lo que indica lo norma con la que se está trabajando. 

Finalmente se redactan las conclusiones y las recomendaciones a las que se llegó con la 

obtención de los resultados, y se anexan las fotografías, tablas, cuadros, etc. y todo tipo de 

material utilizado en el desarrollo de este trabajo de titulación. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo General:  

 

• Determinar el índice de condición de pavimento de la calle Macará del cantón 

Jipijapa por medio de la metodología PCI con la finalidad de establecer las 

condiciones en las que se encuentra la vía en la actualidad. 

 

2.2  Objetivos Específico: 

 

• Realizar el respectivo levantamiento de los datos de campo con el propósito de 

identificar las fallas que se encuentran en el pavimento de la calle Macará. 

• Procesar los datos obtenidos en el trabajo de campo para determinar los valores 

deducidos y deducidos corregidos de cada una de las fallas existentes en la vía. 

• Calcular el índice de condición del pavimento (PCI) para definir en qué 

condiciones se encuentra en la actualidad el pavimento de la vía en cuestión de 

acuerdo a la normativa ASTM D6433. 
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3. MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Localización del proyecto 

3.1.1 Macro localización 

El presente trabajo se lleva a cabo dentro de la parroquia urbana “San Lorenzo” del 

cantón Jipijapa de la provincia de Manabí. 

Figura 1: Macro localización de calle Macará en el cantón Jipijapa 

Fuente: Google Earth 

 

3.1.2 Micro localización 

La ubicación en donde se realiza el proyecto es en la calle Macará del cantón Jipijapa, 

misma que limita al norte con la calle Parrales y Guale; al sur con la calle 10 de Agosto; al 

este con la calle Juan Montalvo y al oeste con la Vía Colectora Montecristi-Nobol (E482). 

Tabla 1: Coordenadas de ubicación del proyecto 

TRAMO COORDENADAS 

(N) 

COORDENADAS 

(E) 

COTA 

(Z) 

0+000 9851117.39 546728.04 285.01 

0+662 9850899.48 546107.95 319.41 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2 Generalidades acerca de pavimentos 

El termino pavimento proviene del latín pavimentum, que a partir del verbo pavire en 

conjunto del sufijo mentum, dan como resultado nivelar o apisonar la tierra para lograr un 

suelo más factible; esto quiere decir que el pavimento es una estructura base compuesta por 

varias capas que constituye el suelo de una obra y que están diseñadas para determinado 

periodo de diseño y tipo de servicialidad. (Pérez & Gardey, 2009) 

En otras definiciones, desde el punto de vista de la Ingeniería, los pavimentos deben 

de ir sobre una subrasante de terreno natural o material de mejoramiento, y son utilizados 

para construir las carreteras y vías urbanas; son estructuras viales formadas por varias capas 

superpuestas de manera horizontal y compuestas por materiales debidamente seleccionados, 

diseñados para soportar múltiples cargas vehiculares, condiciones ambientales, ofrecer un 

paso cómodo y seguro a los automotores que circulen por estas durante el periodo de vida 

útil de las mismas.  

Y los usuarios ven al pavimento como una superficie que debe de ser apta, cómoda y 

segura para la circulación vehicular. (Orquendo, 2017) 

   

3.2.1 Características y funciones de los pavimentos  

Entre las características y funciones que deben de cumplir los pavimentos, destacan 

las siguientes: 

• Soportar las cargas provocadas por el tráfico vehicular. 

• Resistir las condiciones climáticas. 

• Que tengan un buen diseño en cuanto a los límites de velocidad vehicular. 

• Deben ser de carácter económico y de bastante vida útil. 

• Brindar una adecuada seguridad a las personas que se benefician de los mismas. 

(Martínez, 2020) 
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3.3 Clasificación de los pavimentos 

3.3.1 Pavimentos flexibles 

Son aquellas estructuras viales que tal como su nombre lo indica son flexibles; por lo 

general se los encuentra en vías, aceras y/o parkings, se conforman por una capa asfáltica 

sobre capas de menor rigidez, en donde los esfuerzos producidos por las cargas vehiculares 

deben de disiparse a través de las capas de la estructura hasta el punto de llegar a la subrasante 

seguir resistiendo dicho esfuerzo sin generar deformaciones en la misma; además su vida útil 

se encuentra entre 10 y 15 años dependiendo del mantenimiento. En la sección de anexos, en 

la ilustración 2 y 3 se muestra corte y sección transversal típicos del pavimento flexible. 

Figura 2: Pavimento flexible 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (EcuRed, 2015) 

3.3.1.1 Capas que conforman el pavimento flexible y sus funciones 

• Subbase granular 

- Función económica: Es la capa que se encarga de soportar las cargas que se 

aplican en la superficie del pavimento, está compuesta de materiales bastante 

accesibles, por la tanto se la considera económica. (Monteverdez, 2018) 

- Capa de transición: Cuando esta tiene un buen diseño actúan como filtro de la 

base impidiendo la penetración de los materiales de la base con los de la 

subrasante. 

- Disminución de deformaciones: Los cambios climáticos pueden generar cambios 

volumétricos en la subrasante, razón por la que los efectos que se produzcan en 
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esta desaparecen en la sub-base evitando deformaciones en la superficie del 

asfalto. 

- Resistencia: Soporta los esfuerzos o cargas provocados por los vehículos y los 

transmite de manera moderada a la capa subrasante. 

- Drenaje: La sub-base debe de tener un diseño apto para drenar el agua que ingrese. 

• La base granular 

- Resistencia: Soporta y transmite las cargas que actúan en la capa de rodadura a 

la sub-base. 

- Función económica: Respecto a la carpeta asfáltica, la base tiene una función 

económica análoga a la que tiene la sub base respecto a la base. 

• Carpeta:  

- Superficie de rodamiento: Es la capa superior y visible del pavimento, que 

soporta de manera directa el tránsito vehicular y debe de cumplir con ciertos 

requerimientos para proporcionar una buena funcionalidad, es decir debe ser 

segura, con superficie estable y uniforme. 

- Impermeabilidad: Debe de evitar las filtraciones de agua hasta donde sea 

posible. 

- Resistencia: Su diseño tiene que ser apto para resistir la tensión. (Montejo, 2006) 

Figura 3: Componentes de la estructura del Pavimento Flexible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Monteverdez, 2018) 
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Tabla 2: Perfil típico de una estructura de pavimento flexible 

Capa de rodadura 3 cm – 10 cm 

Base intermedia + Base asfáltica 10 cm – 25 cm 

Base granular 12 cm – 30 cm 

Sub-base granular 12 cm – 50 cm 

Subrasante mejorada 

(Para afirmados y terraplenes, el 

espesor es variado) 

 

20 cm – 60 cm 

Subrasante o terreno natural Espesor indefinido 
 

Fuente: (Rondón & Reyes, 2015) 

 

3.3.2 Pavimentos con capas asfálticas gruesas 

Este tipo de pavimentos están compuestos por una capa de rodadura asfáltica sobre 

materiales tratados con mezcla de residuos provenientes de la destilación del petróleo crudo 

(ligantes asfalticos), ya que estos materiales proporcionan superficies aptas para la transito 

de los vehículos; y al mismo tiempo se encuentran sobre una subrasante mejorada o sobre el 

mismo terreno natural. 

Los esfuerzos verticales que se producen sobre el asfalto se reparten de manera 

equitativa en forma horizontal, logrando reducir el esfuerzo vertical producido en la 

subrasante y evitando deformaciones en la superficie en la superficie. 

Tabla 3: Perfil típico de una estructura de pavimento con capa asfáltica gruesa. 

Capa de rodadura 3 cm – 10 cm 

Capas de cuerpo en material 

asfaltico 

15 cm – 40 cm 

Subrasante mejorada 

(Para afirmados y terraplenes, el 

espesor es variable) 

 

20 cm – 60 cm 

Subrasante o terreno natural Espesor indefinido 
 

Fuente: (Rondón & Reyes, 2015) 
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3.3.3 Pavimentos con capas tratadas con ligantes hidráulicos 

Por lo general están compuestos de una base y sub-base de materiales tratados con 

ligantes hidráulicos, y sobre estas capas se ubica el asfalto; en este tipo de pavimentos los 

esfuerzos verticales que se presentan son bajos debido a la rigidez de los ligantes utilizados 

pero ocurre lo contrario con los esfuerzos en tracción por fatiga, ya que si no se diseña de 

manera correcta el espesor de la estructura se pueden presentar inconvenientes como la 

aparición de fisuras y ramificaciones de las mismas debido al tráfico. 

Tabla 4: Perfil típico de una estructura de pavimento con capas tratadas con ligante hidráulico 

Capa de rodadura 3 cm – 10 cm 

Capas tratadas con ligantes 

hidráulicos 

15 cm – 40 cm 

Subrasante mejorada 

(Para afirmados y terraplenes, el 

espesor es variable) 

 

20 cm – 60 cm 

Subrasante o terreno natural Espesor indefinido 
 

Fuente: (Rondón & Reyes, 2015) 

 

 

3.3.4 Pavimentos mixtos 

Su estructura está conformada por una capa asfáltica, es decir una capa de rodadura 

+ base asfáltica, apoyada sobre una capa granular tratada o ligada con materiales como el 

cemento hidráulico; en este tipo de pavimentos es aconsejable que tanto la capa asfáltica 

como la capa granular que cumple su rol de sub-base sean del mismo espesor, para lograr 

disipar los esfuerzos verticales. 

Tabla 5: Perfil típico de una estructura de pavimento con estructura mixta. 

Capa de rodadura 3 cm – 10 cm 

Base asfáltica 10 cm – 20 cm 

Capas tratadas con ligantes 

hidráulicos 

18 cm – 30 cm 

Subrasante mejorada 

(Para afirmados y terraplenes, el 

espesor es variable) 

 

20 cm – 60 cm 

Subrasante o terreno natural Espesor indefinido 
 

Fuente: (Rondón & Reyes, 2015) 
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3.3.5 Pavimentos con estructura inversa 

La composición de estos se asemeja al pavimento mixto, con la única diferencia que 

una capa granular con 12 cm de espesor separa la capa asfáltica de la capa tratada con ligantes 

hidráulicos, en donde la primera capa cumple con la función de impermeabilizante; la capa 

intermedia evita la propagación de fisuras en la capa inferior; y la capa con ligantes 

hidráulicos se encarga de atenuar los esfuerzos en la subrasante. 

Tabla 6: Perfil típico de una estructura de pavimento inversa. 

Capa de rodadura 3 cm – 10 cm 

Base asfáltica 10 cm – 20 cm 

Capa granular no tratada 12 cm 

Capas tratadas con ligantes 

hidráulicos 

18 cm – 30 cm 

Subrasante mejorada 

(Para afirmados y terraplenes, el 

espesor es variable) 

 

20 cm – 60 cm 

Subrasante o terreno natural Espesor indefinido 
 

Fuente: (Rondón & Reyes, 2015) 

 

3.3.6 Pavimentos rígidos 

Su estructura se encuentra compuesta por una capa granular no tratada y sobre esta, 

una losa de concreto hidráulico con un espesor aproximado de 18 a 30 cm. Los esfuerzos 

ocasionados por el tránsito vehicular disminuyen su intensidad debido al módulo elástico de 

la losa de concreto; y al suelo llega en magnitudes pequeñas los esfuerzos de compresión. En 

la sección de anexos, ver la ilustración 4 y 5, en donde se muestra corte y sección transversal 

típicos del pavimento rígido. 

Tabla 7: Perfil típico de una estructura de pavimento rígido. 

Losa de concreto 10 cm – 18 cm 

Concreto hidráulico 12 cm – 30 cm 

Base 10 cm – 15 cm 

Sub-base 10 cm – 20 cm 

Subrasante 20 cm – 50 cm 

Subrasante o terreno natural Espesor indefinido 
 

Fuente: (Rondón & Reyes, 2015) 
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3.3.7 Pavimentos semirrígidos 

Se hallan conformados por una capa asfáltica sobre una capa de cemento hidráulico, 

y a la vez sobre una subrasante de suelo natural o mejorado. 

 

Tabla 8: Perfil típico de una estructura de pavimento semirrígida. 

Capa de rodadura 3 cm – 10 cm 

Capas tratadas con ligantes 

hidráulicos 

15 cm – 25 cm 

Capa granular no tratada de sub-

base 

12 cm – 50 cm 

Subrasante mejorada 

(Para afirmados y terraplenes, el 

espesor es variable) 

 

20 cm – 60 cm 

Subrasante o terreno natural Espesor indefinido 
 

Fuente: (Rondón & Reyes, 2015) 

3.3.8 Pavimentos articulados o en adoquín 

Su estructura se halla conformada por adoquines individuales que se unen con 

material sellante y una capa de arena para mantenerlos unidos. (Rondón & Reyes, 2015) 

Figura 4: Elementos estructurales de los pavimentos articulados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Bahamontes & Echaveguren, 2013) 
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Tabla 9: Perfil típico de una estructura de pavimento articulado o en adoquín. 

Adoquines 8 cm 

Capa de arena de asiento 3 cm - 5 cm 

Base 10 cm – 15 cm 

Sub-base (si es necesario) 20 cm – 40 cm 

Subrasante o terreno natural Espesor indefinido 
 

Fuente: (Rondón & Reyes, 2015) 

 

3.4 Fallas en pavimentos flexibles 

 

Según (ASTM International, 2007) las fallas son indicadores externos del deterioro 

del pavimento causado por las cargas, factores ambientales, deficiencias constructivas, o una 

combinación de estas causas. 

Las fallas en los pavimentos flexibles no se presentan de manera repentina, sino que 

se van degradando de manera continua desde el momento de su colocación hasta el periodo 

para el que fue diseñado. 

Existen dos tipos de fallas en los pavimentos flexibles, que son fallas superficiales, 

aquellas que se presentan en la superficie de rodadura por causas ocasionadas en su misma 

capa pero que no tienen relación con la estructura de la calzada; y las fallas estructurales; que 

son las que se originan en la estructura del pavimento. (Biblioteca Central Universitaria, 

2008) 

3.4.1 Fallas funcionales 

Este tipo de fallas se encuentran relacionadas con las falencias superficiales del 

pavimento asociadas al índice de servicialidad, que por lo general afecta la capacidad de un 

tránsito con seguridad y comodidad; es decir los daños son ocasionados por las condiciones 

ambientales o diseños inadecuados de ingeniería. (Biblioteca Central Universitaria, 2008) 

3.4.2 Fallas estructurales 

Son fallas asociadas de manera directa con el tráfico vehicular, es decir afecta a la 

superficie de rodadura, reduciendo la capacidad de carga de este; a medida que la falla avanza 

puede provocar obstrucción del pavimento. 
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Las fallas se pueden clasificar de acuerdo al elemento estructural en donde se origina 

el daño: 

- Fallas en la carpeta asfáltica 

- Fallas en entre la carpeta y la base, debido a un mal acoplamiento del material. 

- Fallas en la base o sub-base por inestabilidad de las mismas. 

- Fallas por repetición excesiva de cargas. 

- Fallas por factores climáticos, etc. 

3.5 Causas comunes que provocan la aparición de fallas 

La AASHTO durante los años de 1960 a 1962 realizó varias pruebas con el objetivo 

de establecer porque ocurren las fallas en el pavimento y cuál es su relación con variables 

como los factores climatológicos, diseño estructural, materiales utilizados, etc.; de acuerdo 

con los resultados que se obtuvieron se instauró el principio de que la función básica del 

pavimento la constituye el hecho de permitir el tránsito vehicular adecuado sobre el 

pavimento. 

Entre los factores que provocan fallas en los pavimentos, destacan: 

- Las cargas provocadas por el tránsito vehicular 

- Los factores ambientales 

- El peso propio de los elementos estructurales 

Por lo general las fallas empiezan en los puntos débiles, es decir en alguna parte de 

la estructura del pavimento, en donde no es posible soportar los factores causantes de las 

fallas. 

A continuación, se detallan las causas que provocan la aparición de fallas en cada una 

de las capas del pavimento. 

• En la sub-base 

- Falta de espesor en la capa 

- Baja compactación 

- Mala calidad del material utilizado 
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- Contaminación del material usado 

- Defectos en la construcción 

• En la base 

- Baja compactación 

- Falta de espesor en la capa 

- Falta de afinidad del material pétreo con el asfalto de impregnación 

- Falta de barrido de la superficie de la base al momento de impregnar 

- Mala calidad de material utilizado 

- Defectos en la construcción y en la base impregnada por excesiva exposición al 

tráfico vehicular y/o aspectos ambientales 

• En las carpetas de riego 

- Escases de material, falta de afinidad del material pétreo con el asfalto y/o exceso 

de humedad al momento de aplicarlos 

- Mala calidad de material utilizado 

- Transito sobre el riego de asfalto antes de cubrir con el pétreo 

- Transito demasiado pronto sobre el pétreo aplicado  

- Defectos en la construcción en la carpeta 

• En la carpeta de mezcla asfáltica en el lugar 

- Mala calidad en los materiales pétreos o defectuosos en su granulometría 

- Escasez o exceso de asfalto en la mezcla 

- Falta de afinidad del material pétreo con el asfalto y/o exceso de humedad al 

momento de aplicarlos 

- Baja compactación y baja resistencia de la mezcla 

- Defectos de construcción en el tendido y en los acabados 

- Rigidez elativamente alta de la carpeta 

- Mezcla asfáltica muy permeable, sin proteger con tratamiento de sellado 

(Biblioteca Central Universitaria, 2008) 
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3.6 Niveles de Severidad 

Todo pavimento con el paso del tiempo se va a ir deteriorando de a poco, y va a ir 

provocando la aparición de fallas y a la vez generando inconvenientes en los conductores; de 

manera generalizada se describen tres niveles de severidad existentes que son: bajo, medio y 

alto, que permiten identificar el grado de avance en donde se encuentra el deterioro de cierto 

daño o falla en el pavimento. Los factores causantes de la aparición de fallas dependen, ya 

sea de los cambios climatológicos constantes, exceso de carga vehicular, malas prácticas de 

construcción, uso incorrecto de materiales, etc., los casos varían, dependiendo de si se 

controla o no, desde el momento de la aparición de fisuras hasta su evolución. (Santana, 

2016) 

Figura 5: Niveles de severidad  

 
Fuente: (ASTM International, 2007) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 

 

3.7 Tipos de fallas en los pavimentos flexibles 

Entre los tipos de fallas más comunes destacan:  

Ilustración 1: Tipos de fallas en pavimentos flexibles 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tipos de fallas

Fisuras y grietas

Piel de cocodrilo

Fisuras en bloque

Grieta de borde

Grieta de reflexión de junta

Grietas longitudinales y transversales

Grieta parabólica

Deformaciones 
superficiales

Abultamiento y hundimiento

Corrugación

Depresión

Ahuellamiento

Desplazamiento

Hinchamiento

Desprendimiento
Baches

Desprendimiento de agregados

Otras fallas

Exudación

Pulimiento de agregados

Desnivel carril-berma

Parches
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3.7.1 Fisuras y grietas 

3.7.1.1 Piel de cocodrilo 

❖ Descripción: La piel de cocodrilo es el agrietamiento por fatiga que se presenta de 

manera general en los caminos de las ruedas en la capa de rodadura debido a la repetición 

de cargas vehiculares; consiste en una serie de grietas conectadas ente si, formando una 

especie de malla con pequeños polígonos irregulares de ángulos agudos y con 

dimensiones que no superan de 0,5 m (1,5 pies) en el lado más largo; esta es la razón por 

la que recibe este nombre por su semejanza con la piel de un cocodrilo. (Corros B., 

Urbáez P., & Corredor M., 2010) 

Figura 6: Fisura o agrietamiento piel de cocodrilo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Santana, 2016) 

 

❖ Posibles causas:  La piel de cocodrilo en los pavimentos flexibles se originan con fisuras 

en la parte inferior de la capa asfáltica, en donde las tensiones y deformaciones por 

tracción llegan a su límite, estas fisuras suelen llegar hasta la superficie y de manera 

posterior debido al exceso de cargas repetitivas evolucionan. Entre los factores que 

provocan el desarrollo de fisuras piel de cocodrilo destacan los siguientes: 

• Falta de espesor y resistencia del pavimento con respecto a las repeticiones de 

carga 

• Pavimentos con alto riesgo de deformación o resilientes  
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• Reducción de la resistencia a fatiga de las mezclas asfálticas y degradación de 

mezclas susceptibles a la acción del agua por efecto de un drenaje superficial 

inadecuado 

❖ Niveles de severidad: Existen tres niveles de severidad que son: 

- B (bajo, en ingles low): Las fisuras que se presentan son finas y no superan el 

1,5mm de ancho y se desarrollan de forma paralela con unas pocas o ninguna 

interconexión entre ellas. 

- M (medio, en ingles médium): Las fisuras pasan de finas a moderadas, la 

separación entre ellas no es mayor a 5 mm, y el patrón de la piel de cocodrilo puede 

estar ligeramente astillada. 

- A (alto, en ingles high): En este nivel de severidad el patrón de las fisuras ha 

evolucionado y los polígonos ya se muestran bien definidos y descascarados. 

❖ Medición: Este tipo de fisura se mide en metros cuadrados de superficie. Cuando en una 

muestra se presentan dos o los tres niveles de severidad, se miden por separado en caso 

de que se distingan una de la otra; en caso contrario se obtiene la totalidad de acuerdo a 

la mayor severidad que se observa. (Orquendo, 2017) 

 

3.7.1.2 Fisuras en bloque 

❖ Descripción: Son fisura y grietas interconectadas entre si con formas muy parecidas a 

los rectángulos que se muestran en el pavimento a manera de división; el área de estos 

bloques oscila entre 0,9 m2 y 9 m2; su aparición se debe a la contracción del hormigón 

asfaltico y a las variaciones de temperatura a las que se expone el pavimento, sin tener 

nada que ver con las cargas, ya que por lo general este tipo de fisuras aparecen en zonas 

donde no existen caminos de ruedas. 

❖ Posibles causas: Entre las posibles causas de la aparición de las fisuras en bloque, se 

enlistan las siguientes: 

- Exceso de contracción en la mezcla asfáltica debido a la humedad y temperatura 

- Exceso de endurecimiento en el bitumen por falta de manipulación y elaboración 

de la mezcla asfáltica 

- Exceso de rigidez de la mezcla asfáltica 
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- Saturación de materiales en las capas inferiores 

Figura 7: Fisura en bloque 

 

 

Fuente: (Santana, 2016) 

❖ Niveles de severidad:  

- B (bajo, en ingles low): Los bloques se definen de severidad baja, entre fisuras 

transversales y longitudinales 

- M (medio, en ingles médium): Los bloques se definen de severidad baja a media, 

entre fisuras transversales y longitudinales 

- A (alto, en ingles high): Los bloques se definen por fisuras de alta severidad entre 

fisuras transversales y longitudinales. 

❖ Medición: Se mide en metros cuadrados de superficie total de acuerdo a la sección del 

pavimento que se este evaluando; si se presentan varios niveles de severidad se deben de 

registrar por separado. (Guaranda, 2017) 
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3.7.1.3 Grieta de borde 

❖ Descripción: Las grietas en los bordes son paralelas y por lo general se presentan entre 

0,3 y 0,5 m del borde exterior del pavimento. El área entre la grieta y el borde del 

pavimento. se clasifica como deshilachado si se rompe. 

Figura 8: Grieta de borde 

 

 

 

Fuente: (Santana, 2016) 

❖ Posibles causas: La evolución de esta falla se debe a la carga del tráfico y/o también por 

una capa de base o subrasante débil por cuestiones climatológicas 

❖ Niveles de severidad:  

- B (bajo, en ingles low): Las fisuras son de forma longitudinal y paralelas al 

borde, no se presenta deshilachado. 

- M (medio, en ingles médium): La fisura presenta pequeñas roturas y algo de 

desprendimiento. 

- A (alto, en ingles high): Se presenta una ruptura bastante considerable a nivel del 

borde del pavimento, y a la vez este se muestra de forma serpenteante debido a 

los desprendimientos de trozos de asfalto por el tráfico. 

❖ Medición: Las fisuras de borde se miden de acuerdo a su nivel de severidad en metros 

lineales. (Ponce, 2019) 
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3.7.1.4 Grieta de reflexión de junta 

❖ Descripción: Estas fallas se presentan en los pavimentos mixtos conformados por una 

capa de PCC (concreto de cemento Portland) y una capa de asfalto; estos daños ocurren 

por el movimiento de las losas de concreto debido a la presencia de humedad o variación 

de temperatura bajo de las mismas. 

Figura 9:Grieta de reflexión de junta 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Santana, 2016) 

❖ Posibles causas: 

- Variaciones en los factores climatológicos y presencia de humedad bajo las 

mismas. 

- El espesor de la carga asfáltica superficial  

 

❖ Niveles de severidad:  

- B (bajo, en ingles low): Existen dos condiciones: 

1. Si la grieta esta sin relleno debe ser menor a 10 mm 

2. Grieta rellena de cualquier ancho (relleno en estado satisfactorio)  

- M (medio, en ingles médium): Existen las siguientes condiciones  

1. El ancho de la grieta sin relleno oscila entre 10 mm y 75 mm  

2. Grietas sin relleno de cualquier dimensión menor o igual a 75 mm, 

rodeado de otras grietas  

3. Grieta llena de cualquier ancho rodeada más grietas. 



21 

 

- A (alto, en ingles high): Existen 3 condiciones:  

1. Cualquier grieta rellena o no, rodeada de un agrietamiento de severidad 

variable de media a alta  

2. Grietas sin relleno de más de 75 mm.  

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

pavimento alrededor de la misma están severamente fracturadas 

❖ Medición: Se miden por separado de acuerdo a su nivel de severidad en cada tramo y se 

anotan en metros lineales. (Guaranda, 2017) 

 

3.7.1.5 Grietas longitudinales y transversales 

❖ Descripción: Las fisuras longitudinales son las fallas que aparecen de forma paralela al 

eje de la vía, cerca de los caminos de las ruedas; mientras que las fisuras transversales 

son aquellas que se presentan de forma perpendicular el eje de la vía y pueden afectar a 

todo el carril. 

Figura 10: Grieta longitudinal 

Fuente: (Santana, 2016) 
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Figura 11: Grieta transversal 

 

Fuente: (Santana, 2016) 

❖ Posibles causas: Las causas por las que se producen ambos tipos de fisuras, son:  

- Rigidez de la mezcla asfáltica por pérdida de flexibilidad debido al 

envejecimiento del asfalto  

- Reflexión de grietas de las capas inferiores  

- Zonas de contacto entre corte y terraplén por la diferencia de rigidez de los 

materiales de la subrasante.  

- Riego de liga insuficiente o ausencia total. 

❖ Niveles de severidad:  

- B (bajo, en ingles low): Se presentan las siguientes condiciones:  

1. Fisura sin relleno de ancho menor a 10 mm.  

2. Fisura rellena con cualquier tipo de ancho con una buena calidad del material 

sellante. 

- M (medio, en ingles médium): Se presenta 3 condiciones: 

1. Fisura o grieta sin relleno de ancho comprendido entre 1.0 mm y 75 mm.  

2. Fisura sin relleno de máximo 7.6 rodeada de oeas grietas pequeñas. 

3. Fisura rellena de cualquier ancho rodeado de grietas adyacentes pequeñas 

- A (alto, en ingles high): Se presentan las siguientes condiciones: 

1. Fisura o grieta rellena o sin relleno rodeada de fisuras cercanas  

2. Fisura sin relleno superior a 75 mm de ancho. 
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3. Una fisura de cualquier ancho y a su alrededor está severamente afectado. 

❖ Medición: Tanto las grietas longitudinales como las transversales se miden en metro 

lineal. (Santana, 2016) 

 

3.7.1.6 Grieta parabólica 

❖ Descripción: Son fisuras en forma de media luna y sus dos extremos apuntan hacia fuera 

en la dirección del tráfico, de manera general suelen aparecer sobre las huellas de 

canalización del tránsito. En ocasiones también se las denomina también “fisuras por 

resbalamiento”. 

Figura 12: Grieta parabólica 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Santana, 2016) 

❖ Posibles causas: Las grietas parabólicas se producen cuando por la acción del frenado o 

cambio de dirección de ruedas se presenta el deslizamiento: 

- Los espesores de la carpeta asfáltica son mínimos 

- Cuando existe una mezcla asfáltica de baja estabilidad y una deficiente adherencia 

entre la capa superficial y la capa inmediatamente subyacente. 

❖ Niveles de severidad:  

- B (bajo, en ingles low): Ancho menor que 10 mm 

- M (medio, en ingles médium): Destacan las siguientes condiciones:  

1. Ancho promedio de la grieta entre 10 mm y 30 mm. 
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2. El área alrededor de la grieta está fracturada en pequeños pedazos ajustados 

- A (alto, en ingles high): Existen las siguientes condiciones: 

1. Ancho de la grieta mayor que 38 mm. 52 2. El área alrededor de la grieta está 

fracturada en pedazos fácilmente removibles. 

❖ Medición: Las gritas parabólicas se miden en metros cuadrados, realizando la sumatoria 

de la superficie afectada dentro de la unidad o sección de pavimento evaluada. (Guaranda, 

2017) 

 

3.7.2 Deformaciones superficiales 

3.7.2.1 Abultamiento y hundimiento 

❖ Descripción: El abultamiento en el pavimento se caracteriza por presentar pequeñas 

fracciones de asfalto desplazados hacia la superficie, en forma de hinchamiento o 

levantamientos del pavimento; entre los factores que lo provocan está el levantamiento 

de las losas de concreto de cemento portland con carpeta de concreto de asfalto, 

expansión por congelación, y la infiltración y elevación del material en una grieta en 

combinación con cargas del tránsito.  

Todo lo contrario, ocurre en los hundimientos, ya que en este caso los 

desplazamientos son en dirección hacia abajo, provocando distorsiones y desplazamientos en 

grandes áreas de pavimento dando origen a extensas o largas depresiones. 

Figura 13: Hundimiento 

 

 

 

 

 

Fuente: (Santana, 2016) 
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❖ Posibles causas:  

Los abultamientos se producen por cambios volumétricos en las fundaciones que 

contienen arcillas muy expansivas, deficiencia de tratamiento en los suelos arcillosos durante 

su construcción; y contaminación de los materiales usados en las capas inferiores del 

pavimento. 

Los hundimientos se originan por deficiencia en la construcción, perdida de 

estabilidad debido a la presencia de humedad en las capas del pavimento o fundación y/o por 

falta de confinamiento en los bordes. 

❖ Niveles de severidad:  

En los abultamientos: 

- B (bajo, en ingles low): La incidencia en el manejo es baja, casi no se nota y la 

velocidad de operación es promedio. 

- M (medio, en ingles médium): La incidencia en el manejo es moderada, genera 

un poco de incomodidad y la velocidad de operación sigue siendo promedio. 

- A (alto, en ingles high): La incidencia en el manejo es alta provocando disconfort 

y peligro de circulación. 

En los hundimientos: 

- B (bajo, en ingles low): Se produce un mínimo balanceo en el vehículo; la 

profundidad del área oscila entre 13mm y 25 mm. 

- M (medio, en ingles médium): Se produce un balanceo un tanto tedioso en el 

vehículo; la profundidad del área oscila entre 25mm y 50 mm. 

- A (alto, en ingles high): El tránsito vehicular se ve seriamente afectado y puede 

provocar accidentes; la profundidad puede llegar hasta 50 mm. 

❖ Medición: Se realiza en metros cuadrados para cada una de las fallas, dependiendo de su 

nivel de severidad. (Santana, 2016) 
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3.7.2.2 Corrugación 

❖ Descripción: Se caracteriza por la ondulación de la superficie del pavimento, provocado 

crestas y valles con una separación de 0,60 m a 0,90 m entre ellas y de manera vertical 

en dirección del tráfico. (ASTM International, 2007) 

Figura 14: Corrugación 

 

Fuente: (Santana, 2016) 

❖ Posibles causas: El transito es uno de los principales factores que inducen a la aparición 

de la corrugación en conjunto con otras situaciones como las altas temperaturas de 

servicio, la contaminación y falta de aireación de la mezcla asfáltica y/o el exceso de 

humedad en la subrasante. 

❖ Niveles de severidad:  

- B (bajo, en ingles low): La ondulación provoca al vehículo cierta vibración, pero 

sin generar inconvenientes. 

- M (medio, en ingles médium): En el vehículo se siente una vibración de carácter 

significativo causando un bajo nivel de incomodidad debido a la ondulación en el 

pavimento. 

- A (alto, en ingles high): La ondulación provoca en el vehículo una vibración 

excesiva generando un grado alto de incomodidad y/o riesgo para la seguridad de 

circulación, en donde el conductor se ve obligado a reducir la velocidad. 

❖ Medición: Se realiza en metros cuadrados de acuerdo a cada nivel de severidad. (Corros 

B., Urbáez P., & Corredor M., 2010) 
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3.7.2.3 Depresión 

❖ Descripción: Este tipo de fallas se las localiza en la superficie del pavimento como áreas 

pequeñas y se las identifica con facilidad después de una caída de lluvia, debido a que el 

agua queda almacenada mostrándose como manchas; este tipo de fallas se producen por 

malas prácticas de construcción como un incorrecto asentamiento de la subrasante. 

(ASTM International, 2007) 

Figura 15: Depresión 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (ASTM International, 2007) 

❖ Posibles causas: Las depresiones son creadas por mal asentamiento del suelo de 

cimentación o son el resultado de una construcción inadecuada. Las depresiones causan 

cierta aspereza y cuando son bastante profundas o están llenas de agua, pueden causar 

hidroplaneo. 

❖ Niveles de severidad:  

- B (bajo, en ingles low): De 13 mm a 25 mm, es decir entre ½ a 1 pulgada. 

- M (medio, en ingles médium): De 25mm a 50 mm, es decir de 1 a 2 pulgadas. 

- A (alto, en ingles high): Más de 50 mm, es decir sobrepasa las 2 pulgadas. 

❖ Medición:  El área afectada de la falla se mide en metros cuadrados. 
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3.7.2.4 Ahuellamiento 

❖ Descripción: Es una depresión longitudinal continua de más de 6 metros que por lo 

general aparece a lo largo de los caminos de las ruedas de los vehículos; esto es producto 

de las constantes cargas producidas sobre el pavimento dando origen a la acumulación de 

las deformaciones permanentes en cualquiera de las capas del pavimento o su fundación. 

Figura 16: Ahuellamiento 

 

Fuente: (Santana, 2016) 

❖ Posibles causas: La principal causa es la repetición de cargas vehiculares acompañada 

de otros factores como la insuficiente estabilidad de las capas o la mezcla del pavimento; 

ya sea por exceso de humedad, por falta de compactación o dosificación del material 

usado, además de falta de espesor en la estructura del pavimento. 

❖ Niveles de severidad:  

Para profundidad media del ahuellamiento, la severidad se determina midiendo con una 

regla de 1.20 m de longitud, colocada transversalmente al eje de la calzada; la medición 

se efectúa donde la profundidad es mayor, promediando los valores determinados a 

intervalos de 6m, a lo largo de la misma: 

- B (bajo, en ingles low): De 6 mm a 13 mm, es decir ¼ a ½ pulgada 

- M (medio, en ingles médium): De 13 mm a 25 mm, es decir mayor de ½ pulgada 

a 1 pulgada. 

- A (alto, en ingles high): Mayor de 25 mm, es decir mayor de 1 pulgada. 
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❖ Medición: Se mide en metros cuadrados, multiplicando la longitud por el ancho afectado 

de la huella. (Macías, 2019) 

 

3.7.2.5 Desplazamiento 

❖ Descripción: El desplazamiento es un corrimiento longitudinal producido directamente 

por las cargas vehiculares en el pavimento cuando este al pasar empuja contra la 

superficie del pavimento generando ondas cortas sobre la calzada. Puede ser producido 

por mezclas asfálticas inestables. (Corros B., Urbáez P., & Corredor M., 2010) 

Figura 17: Desplazamiento 

 

Fuente: (Santana, 2016) 

❖ Posibles causas: Acción de las cargas de tránsito, capa asfáltica de baja estabilidad, 

exceso de asfalto, falta de confinamiento lateral y movimientos laterales por presencia de 

materiales granulares. 

❖ Niveles de severidad:  

- B (bajo, en ingles low): El desplazamiento causa cierta vibración en el vehículo 

sin llegar a causar inconvenientes en el conductor. 

- M (medio, en ingles médium): El desplazamiento causa una significativa 

vibración al vehículo que genera cierta incomodidad 

- A (alto, en ingles high): El desplazamiento causa incomodidades en los 

conductores por causa de la vibración que se genera en el vehículo. 
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❖ Medición: Se la realiza en metros cuadrados, dependiendo del área afectada y los varios 

tipos de severidad de la falla. 

 

3.7.2.6 Hinchamiento 

❖ Descripción: A este tipo de falla se le identifica visualizando un pequeño abultamiento, 

pandeo o acenso vertical de la superficie del pavimento en forma de onda larga gradual, 

con una longitud que no supera los 3 m y además suele presentarse acompañada de 

grietas. 

Figura 18: Hinchamiento 

 

Fuente: (Santana, 2016) 

❖ Posibles causas: Los cambios volumétricos de las fundaciones demasiado arcillosas, 

deficiencia en el tratamiento y la construcción de los mismos y/o contaminación de los 

materiales utilizados. 

❖ Niveles de severidad:  

- B (bajo, en ingles low): Baja incidencia en la comodidad del conductor, se 

presenta una pequeña distorsión del perfil longitudinal. 

- M (medio, en ingles médium): Moderada incidencia en la comodidad del 

conductor; se empieza a generar inconformidad y obliga a reducir un poco la 

velocidad. 
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- A (alto, en ingles high): Alta incidencia en la comodidad del conductor al punto 

que obliga por completo a bajar la velocidad de operación provocando 

incomodidad y peligro para la circulación. 

 

❖ Medición: Se realiza en metros cuadrados. (Ponce, 2019) 

 

3.7.3 Desprendimiento 

3.7.3.1 Baches 

❖ Descripción: Se conoce como bache a la descomposición o desintegración total de la 

superficie del pavimento, en otras palabras, son huecos de bordes netos y lados verticales 

en su parte superior y que suelen tener medir menos de 0.9 m de diámetro; este tipo de 

fallas representa un daño estructural que interrumpe la continuidad del pavimento. 

Figura 19: Baches 

 

Fuente: (Santana, 2016) 

❖ Posibles causas: Los baches son producidos por la evolución de otras fallas como la piel 

de cocodrilo, hundimientos, peladuras, sin que estas reciban mantenimiento a su debido 

tiempo; por falta de espesor en la capa de rodadura, filtración y almacenamiento de agua, 

mal uso de materiales, etc. 
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❖ Niveles de severidad:  

Tabla 10: Niveles de severidad de los baches 

Profundidad 

máxima del bache 

Diámetro promedio del bache 

10 cm a 20 cm 20 cm a 45 cm 45cm a 75 cm 

13 mm < 25 mm B B M 

> 25 mm < 50 mm B M A 

> 50 mm M M A 

 
Fuente: (ASTM International, 2007) 

❖ Medición: Se cuentan por unidad y clasificándolos según su nivel de severidad. 

 

3.7.3.2 Desprendimiento de agregados 

❖ Descripción: Es el desgaste parcial o total de la capa de rodadura como consecuencia del 

desprendimiento del material que lo conforma, tales como el asfalto o alquitrán, 

aglutinante y partículas de agregado desalojadas, dejando a esta cada vez más expuesta a 

la acción abrasiva del tránsito y al clima. Estas fallas indican que el aglutinante de asfalto 

se ha endurecido apreciablemente o que se usó una mezcla de mala calidad. 

Figura 20: Desprendimiento de agregados 

 

Fuente: (Santana, 2016) 
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❖ Posibles causas: La causa principal son los defectos asociados con la perdida de las 

propiedades de los ligantes asfalticos, ya sea por el masivo endurecimiento, insuficiencia, 

perdida de adhesión, y oxidación del bitumen colocado; o por la fractura de las partículas 

del agregado por las presiones aplicadas durante la fase de compactación. 

❖ Niveles de severidad:  

- B (bajo, en ingles low): Se observa que han comenzado a perderse los agregados 

o el ligante en algunas partes de la superficie, pero aun así se mantiene firme. 

- M (medio, en ingles médium): Se han perdido los agregados o el ligante, dejando 

expuesto el agregado grueso. La textura superficial se nota hueca y con rugosidad, 

pueden existir partículas sueltas. 

- A (alto, en ingles high): Se han perdido la mayoría de los agregados o el ligante, 

incluyendo parte del agregado grueso; la textura superficial es de forma irregular 

debido a que el agregado grueso se encuentra expuesto.  

❖ Medición: Su medición se realiza en metros cuadrados y según su nivel de severidad del 

daño. (Santana, 2016) 
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3.7.4 Otras fallas 

3.7.4.1 Exudación 

❖ Descripción: Es la formación de una película o film continuo de ligante o mastic (ligantes 

+ finos) en la superficie de rodamiento tornándose brillante, reflectante, resbaladiza y 

pegajosa en tiempo caluroso. 

Figura 21: Exudación 

 

 

 

 

Fuente: (Santana, 2016) 

❖ Posibles causas: El exceso de asfalto en la mezcla provoca la aparición de este tipo de 

fallas, insuficiencia de contenido de vacíos o el bitumen que se coloca es muy blando 

para un tránsito inadecuado. 

❖ Niveles de severidad:  

- B (bajo, en ingles low): Se hace visible durante un mínimo periodo de tiempo, 

pero aún no es pegajosa. 

- M (medio, en ingles médium): Se caracteriza por que la superficie se torna 

adhesiva a las ruedas de vehículos y a los zapatos de los peatones en días cálidos. 

- A (alto, en ingles high): El exceso de asfalto hace que la superficie tome un 

aspecto húmedo, de intensa coloración negra; y casi toda su área se torne pegajosa 

o adhesiva. 

❖ Medición: Se mide en metros cuadrados, y clasificándola según su nivel de severidad. 
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3.7.4.2 Pulimiento de agregados 

❖ Descripción: La capa asfáltica toma una apariencia bastante lisa debido al efecto del 

pulimento de los agregados por el rutinario tránsito. La adherencia del material con los 

neumáticos de los vehículos se reduce de manera significativa que puede llegar a alcanzar 

niveles de riesgos de seguridad. 

Figura 22: Pulimiento de agregados 

 

Fuente: (Santana, 2016) 

❖ Posibles causas: En primer lugar se presenta debido a la abrasiva acción del paso 

vehicular, los agregados pétreos de naturaleza desagradable y/o mala calidad de la mezcla 

asfáltica. 

❖ Niveles de severidad: No se definen niveles de severidad; es suficiente con indicar que 

existe pulimento de la superficie. El grado de pulimento debe ser significativo para ser 

reportado: un examen de cerca debe revelar que el número de puntos de contacto con el 

agregado sobre la superficie es muy reducido, y esta se presenta suave al tacto. 

❖ Medición: En caso de ser necesario se mide en metros cuadrados la superficie afectada. 

(Macías, 2019) 
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3.7.4.3 Desnivel carril-berma 

❖ Descripción: El desnivel carril / berma, así como su nombre lo indica es la diferencia de 

niveles entre el borde de la calzada y la berma. Esta falla es causada por lo general por la 

erosión de la berma o a la colocación de una sobre carpeta sin ajustar el nivel de la berma. 

Figura 23: Desnivel carril / berma 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (ASTM International, 2007) 

❖ Posibles causas: La causa principal es la erosión de la berma, dando origen al desnivel 

con la superficie de rodadura- 

❖ Niveles de severidad:  

- B (bajo, en ingles low): Se presenta una mínima diferencia entre el borde del 

pavimento y la berma, este desnivel oscila entre 25 mm y 51 mm. 

- M (medio, en ingles médium): La diferencia de elevación está comprendida 

entre 51 mm y 102 mm. 

- A (alto, en ingles high): La diferencia de nivel es mayor a 102 mm. 

❖ Medición: Se lo realiza en metros lineales. (Corros B., Urbáez P., & Corredor M., 2010) 
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3.7.4.4 Parches 

❖ Descripción: Es el área donde el pavimento original ha sido removido y reemplazado de 

manera parcial o total con materiales parecidos a los originales, logrando que cumpla con 

las mismas funciones que el pavimento que se colocó al comienzo. 

De manera general las áreas que han sido intervenidas por le parcheo han sido por razones 

de instalación de tuberías o algún otro tipo de servicio subterráneo para la zona. 

Figura 24: Parches 

 

Fuente: (Santana, 2016) 

❖ Posibles causas: Las causas mas comunes son la reparación daños según los niveles de 

severidad que alcanzo; por colocación de servicios públicos y/o corrección defectuosa. 

❖ Niveles de severidad:  

- B (bajo, en ingles low): El parche se encuentra en buen estado y se comporta de 

manera satisfactoria. 

- M (medio, en ingles médium): En el parche se visualizan pequeños deterioros, 

de severidad baja o media. 

- A (alto, en ingles high): El parche se encuentra severamente dañado y requiere 

reemplazo lo más pronto sea posible. 

❖ Medición: Se lo realiza por metros cuadrados, y clasificándolo en cada tipo de severidad. 

(Santana, 2016) 
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3.8 Metodología PCI 

3.8.1 Generalidades de la Metodología PCI 

La ASTM International ha desarrollado un sinnúmero de normativas con respecto a las 

características de los materiales, productos, sistemas y servicios, entre ellas se encuentra la 

ASTM D6433 que fue desarrollada por el Centro de Ingeniería de la Fuerza Aérea de los 

Estados Unidos de América alrededor de los años 1974 y 1976, en el que se establece El 

Pavement Condition Index (PCI), que al español se traduce como la práctica estándar para la 

evaluación del Índice de Condición del Pavimento en la carreteras y estacionamientos, que 

es una metodología considerada como una de las más completas para realizar trabajos de 

evaluaciones y calificaciones de manera objetiva de pavimentos, ya sean flexibles o rígidos, 

siempre que se encuentren dentro de los modelos de Gestión Vial actuales.  

La implementación de la metodología es sencilla, puesto que no requiere de la 

aplicabilidad de equipos especializados, ya que consiste en realizar inspecciones de carácter 

visual, permitiendo identificar las clases, cantidades y niveles de severidad de las fallas que 

se encuentren en el pavimento flexible o rígido, posteriormente a la recolección de los datos 

de campo se transcribe la totalidad de los daños encontrados y se aplica un factor de 

ponderación conocido como “valor deducido” que permite conocer en qué grado se encuentra 

deteriorado el pavimento. 

Con la aplicación de este método no se pretende dar solución a ningún aspecto de 

seguridad vial, ya que este está diseñado para conocer el índice de condición del pavimento, 

tal como su nombre lo indica; a través de la identificación de fallas superficiales o 

estructurales, obteniendo un valor cuantificable dentro del rango de 0 a 100 que da como 

resultado el estado del pavimento para definir si requiere o no tratamiento y mantenimiento. 

(Rodríguez, 2009) 

3.8.2 Definición de Índice de Condición de Pavimento y Escala de Graduación 

De acuerdo a lo que establece la (ASTM International, 2007) el Índice de Condición 

de Pavimento es un grado numérico que va desde 0 a 100, en donde se indica que 0 es la peor 

condición posible y 100 la mejor condición posible; y de acuerdo a esta escala se califica que 

el pavimento esta fallado o en excelentes condiciones. 



39 

 

Figura 25: Escala de calificación y colores sugeridos para el PCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (ASTM International, 2007) 

3.8.3 Unidades de muestreo 

Dependiendo de la longitud de la vía se divide en secciones o unidades de muestreo, 

estas van de acuerdo a los tipos de vías a la capa de rodadura. 

a) Para las carreteras con capa de rodadura asfáltica y ancho menor de 7.30 m2, el 

área de muestreo debe de estar dentro del rango de 230.00 ± 93.00 m2, en la 

siguiente tabla se muestra las longitudes de unidades de muestreo. 

Tabla 11: Longitudes de unidades de muestreo 

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

5.00 46.00 

5.50 41.80 

6.00 38.30 

6.50 35.40 

7.30 (máximo) 31.50 

 
Fuente: (Vásquez, 2002) 
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b) Para las carreteras con capa de rodadura sobre losas de concreto, la longitud debe 

de ser menor que 7.60 m2y el área de la unidad de muestreo debe de estar dentro 

del rango de 20 ± 8 losas. 

3.9 Procedimiento para aplicar la metodología PCI 

 

El método Índice de Condición de Pavimento es uno de los métodos de evaluación 

que tiene mayor aceptación en varios países, y especialmente en aquellos países en donde no 

se cuenta con equipos especiales para realizar tales tareas. 

A continuación, se detalla cuáles son los pasos a seguir para calcular el PCI: 

❖ Paso 1: Determinar las unidades de muestreo  

El número de unidades de muestreo a ser evaluadas va a depender de la longitud de 

la vía, es decir si la vía es un tramo corto se analizan todas las unidades de muestreo de esa 

sección; y así dependiendo de las longitudes se analiza un determinado número de muestras 

con un nivel de confianza del 95% o un número inferior de muestras. 

Las dimensiones a evaluar pueden ser muchas, lo cual requerirá de tiempo, dedicación 

y recursos; pero para obtener el número exacto de muestras se aplica la siguiente ecuación: 

Ecuación 1 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑠2

[(
𝑒2

4
) (𝑁 − 1) + 𝑠2]

 

Ecuación que da como resultado un estimado del PCI ±5 medio verdadero con una 

confiabilidad del 95 %, lo que significa que si el resultado es menor o igual a 5 se deben de 

evaluar todas las unidades de muestreo. 

En donde: 

- 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 la estimación del PCI de la sección (e = 5 %). 
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- s: Desviación estándar del PCI entre las unidades; para los pavimentos asfalticos 

su valor es 10 y para los pavimentos de concreto es 15. 

 

❖ Paso 2: Selección de las unidades de muestreo a considerar en la inspección visual. 

Después de haber calculado el número de muestras que se van a evaluar se procede a 

elegirlas de manera aleatoria, pero cumpliendo con un determinado intervalo de 

espaciamientos, para esto se realiza la ecuación siguiente: 

Ecuación 2 

𝑖 =
𝑁

𝑛
 

En donde: 

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

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

 

❖ Paso 3: Selección de las unidades de muestreo adicionales. 

Al realizarse la selección aleatoria se suele cometer el error de excluir alguna muestra 

que puede tener fallas o simplemente estar en mal estado; es por esta razón que al momento 

de que se lleva a cabo la evaluación de las muestras, si ve nos encontramos ante la presencia 

de una muestra con fallas evidentes hay que evaluarla como una unidad adicional; esto hace 

que el cálculo del PCI sea ligeramente modificado para prevenir la extrapolación de las 

condiciones inusuales en toda la sección. 

❖ Paso 4: Evaluación de la condición del pavimento por inspección visual. 

Cuando se está realizando el trabajo de campo se deben de llenar los respectivos 

formatos para la clasificación de las fallas, en donde se anota el tipo, cantidad y nivel 

severidad de las fallas encontrados de acuerdo con lo especificado en el manual de la práctica 

estándar para la evaluación del Índice de Condición del Pavimento en la carreteras y 

estacionamientos de la (ASTM International, 2007). 
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❖ Paso 5: Cálculo del PCI de las unidades de muestreo. 

El cálculo del PCI se basa en los "Valores Deducidos" de cada falla encontrada, de 

acuerdo a las cantidades y severidades localizadas. Dentro de este cálculo se especifican las 

etapas que se deben de seguir para encontrar el valor PCI del pavimento analizado: 

• 1ª Etapa: Cálculo de los valores deducidos (DV) 

a) Se realiza la sumatoria total de cada una de las fallas encontradas en la vía 

evaluada y se anota los resultados obtenidos en la columna de total del formato 

que se esa usa, en este caso el de pavimentos flexibles; se anota según el tipo de 

daño, nivel de severidad, área, longitud o unidad de cada una. 

b) Se divide la sumatoria total de cada una de las fallas para el área total de la unidad 

de muestreo y el resultado se expresa en porcentaje; este valor es la densidad del 

daño con su nivel especificado y unidad de estudio. 

c) Se determina el valor deducido de cada una de las fallas utilizando las curvas o 

tablas del método PCI, mismas que se conocen como “valor deducido del daño”, 

allí se busca el valor de la densidad que nosotros obtuvimos en el eje de las 

abscisas, se corta la curva, y según la severidad que corresponda, nos desplazamos 

horizontalmente; justo donde intercepta la línea horizontal con el eje de las 

ordenadas se encuentra el valor deducido correspondiente a la falla que se está 

evaluando. 

 

• 2ª Etapa: Cálculo del número máximo admisible de valores deducidos (m). 

En esta etapa existen dos casos, que son los siguientes: 

- Caso 1: Si en la unidad de muestreo no existe ningún valor deducido mayor que 

2 o solamente uno, se usa para el cálculo del PCI el valor deducido, aplicando la 

fórmula que se muestra a continuación en lugar del mayor valor deducido 

corregido (VDC). 

Ecuación 3       

𝑃𝐶𝐼 = 100 − 𝑉𝐷𝑇 
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- Caso 2: De existir más de un valor deducido mayor que 2, el número máximo de 

valores deducidos se determina aplicando la siguiente ecuación: 

Ecuación 4 

𝑚𝑖 = 1.00 +
9

98
(100 − 𝐻𝐷𝑉𝑖) 

En donde: 

- 𝒎𝒊: Es el número máximo admisible de valores deducidos, incluyendo la fracción 

para unidad de muestreo i. 

- 𝑯𝑫𝑽𝒊: El mayor valor deducido individual para la unidad de muestreo i. 

Para obtener el valor deducido corregido (VDC) se recomienda seguir los siguientes 

pasos: 

a) Hacer una lista de los valores deducidos individuales desde el valor mayor al 

menor. 

b) Determinar el "valor deducido total", sumando todos los valores deducidos 

individuales. 

c) Determinar el número de valores deducidos mayores que 2.0, que se identifica 

por la letra q. 

d) Determinar el VDC entrando con el valor de q y VDT en la curva de corrección 

pertinente al tipo de pavimento que presenta el método PCI. 

e) Reducir a 2.0 el menor de los valores deducidos individuales para que sea mayor 

que 2.0 y repetir el proceso desde el inciso (a) hasta que “q” sea igual a 1. 

f) Una vez que se hayan obtenido todos los valores de VDC, se tomará el mayor 

valor (VCDmáx) para el cálculo del PCI en la unidad de muestreo. Para esto se 

aplica la siguiente ecuación: 

Ecuación 5 

𝑃𝐶𝐼 = 100 − 𝑉𝐶𝐷𝑚á𝑥 
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• 3ª Etapa. Cálculo del PCI de una sección de pavimento. 

Se pueden presentar 3 casos: 

1) Si todas las unidades de muestreo fueron tomadas para determinar el PCI de la sección 

del pavimento, el valor del PCI final será el promedio de los PCI calculados para cada 

unidad de muestreo, es decir: 

Ecuación 6 

𝑃𝐶𝐼 =
∑ 𝑃𝐶𝐼𝑖

𝑛
𝑖

𝑛
 

2) Si se utilizó la técnica de muestreo y la selección de las unidades se realizó mediante 

la técnica aleatoria y no existieron muestras adicionales, el PCI de la sección de 

pavimento será el promedio de los PCI calculados de cada unidad de muestreo. 

3) Si se utilizaron unidades de muestreo adicionales, el valor del PCI final se determina 

mediante la siguiente ecuación: 

Ecuación 7 

𝑃𝐶𝐼𝑠 =
[(𝑁 − 𝐴) ∗ 𝑃𝐶𝐼𝑅] + (𝐴 ∗ 𝑃𝐶𝐼𝐴)

𝑁
 

En donde: 

𝑷𝑪𝑰𝒊: PCI de la sección del pavimento. 

𝑷𝑪𝑰𝒔: PCI promedio de las unidades de muestreo aleatorias o representativas. 

𝑷𝑪𝑰𝑨: PCI promedio de las unidades de muestreo adicionales. 

A: Número adicional de unidades de muestreo inspeccionadas. 

N: Número total de unidades de muestreo en la sección. 
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• 4ª Etapa: Cálculo de la desviación estándar y comparación de esta con la 

inicialmente fijada para estimar el número inicial de muestras. 

La desviación estándar de la estimación debe ser inferior al valor supuesto para tener 

la seguridad de una estimación confiable al 95 % del PCI en el tramo objeto de estudio. En 

caso contrario, se deberá proceder a recalcular el número de muestras necesarias a partir del 

valor alcanzado de desviación estándar e inspeccionar nuevamente las unidades adicionales, 

las que serán seleccionadas aleatoriamente y sus resultados procesarse junto con los 

obtenidos previamente para las unidades inicialmente inspeccionadas. (González, Ruiz, & 

Guerrero, 2018) 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 Tipo de investigación 

El tipo de investigación que se utilizó para realizar este proyecto es el método del 

Índice de Condición de Pavimento (PCI) establecido por la normativa ASTM D6433, 

mediante el cual se determina la condición en la que se encuentran los pavimentos, tanto 

rígidos como flexibles; para este caso se lo realizo al tipo de pavimento flexible de la calle 

Macará del cantón Jipijapa. 

4.2 Población y muestra 

4.2.1 Población 

La población tomada para este trabajo fue el pavimento de la calle Macará que cuenta 

con una longitud de 662 metros y se encuentra geográficamente limitada al norte con la calle 

Parrales y Guale; al sur con la calle 10 de Agosto; al este con la calle Juan Montalvo y al 

oeste con la Vía Colectora Montecristi-Nobol (E482) del cantón Jipijapa. 

4.2.2 Muestra 

Las muestras son todos los tipos de fallas localizadas e inspeccionadas en la calzada 

del pavimento de la calle Macará.  

4.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

4.3.1 Técnicas 

Las técnicas que se utilizaron en el desarrollo de este trabajo fueron la observación, 

debido a que mediante inspección visual se tuvo una identificación del lugar donde se 

localizan las fallas presentes en la calzada del pavimento; y la medición que se empleó para 

medir, ya sea en metros lineales o cuadrados cada una de las fallas encontradas; mismas que 

fueron anotadas en la hoja de campo. 

4.3.2 Instrumentos 

Los instrumentos empleados fueron: 

• Flexómetro de 5m 

• Cintra métrica de 30 metros 

• Manual de la norma ASTM D 6433 
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• Hoja de campo 

• Esferos  

• Calculadora 

• Celular para tomar fotografías de evidencia 

4.4 Métodos de investigación 

Los métodos de investigación aplicados en el presente trabajo son los que se detallan 

a continuación: 

• Investigación descriptiva: se describieron cada uno de los temas que influyen en la 

temática principal, tales como que es el pavimento y sus diversas tipologías, la norma 

ASTM D6433 y los tipos de fallas que comúnmente se presentan en los pavimentos 

flexibles. 

• Método cuantitativo: se calcularon las sumatorias totales de cada tipo de falla de 

acuerdo a su nivel de severidad y mediante el uso de tablas se determinaron los 

valores deducidos (DV), el número máximo admisible de valores deducidos (m) y el 

máximo valor deducido corregido (CDV) de cada falla; y finalmente se obtiene el 

valor del Índice de Condición del Pavimento (PCI). 

• Método analítico: con los resultados obtenido, se verifico en que rango de 

calificación del PCI se encontraba y se determinó las condiciones en las que se 

encuentra la calzada del pavimento de la calle Macará. 

• Investigación bibliográfica: las fuentes de donde se recopiló la información para el 

desarrollo del marco teórico fueron de sitios web, revistas, tesis de años anteriores y 

libros que se encuentran en el internet. 
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5. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

5.1 Cálculos para el levantamiento de la información 

• Tramo a estudiar: 0+000.00    -    0+662.00 

• Longitud de vía: 662 metros 

• Ancho de calzada: 8,98 metros 

9,66 + 7,45 + 9,45 + 9,45 + 9,18 + 9,60 + 9,73 + 9,71 + 8,40 + 7,55 + 8,60

11
 

• Área total: 5944,76 m2 

𝐴𝑡 = 662 𝑚 ∗ 8,98 𝑚 = 5944,76 𝑚2 

• Área asumida de muestra: 300 m2      

• Cálculo de número total de tramos: 20 tramos 

𝑁 =
Á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

Á𝑟𝑒𝑎 𝑎𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
=

5944,76 𝑚2

300 𝑚2
= 19,82 ≈ 20 

• Área definitiva de muestra: 297,24 m2 

𝐴𝑚 =
À𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑁
=

5944,76  𝑚2

20
= 297,24  𝑚2 

• Número de tramos a ser evaluados: 9 tramos 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑠2

𝑒2

4 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑠2

=
20 ∗ 102

52

4 ∗ (20 − 1) + 102

= 9,14 ≈ 9 

En donde: 

𝒆 = 5 % error aceptable según ASTM D6433 

𝒔 = 10  desviación estándar según ASTM D6433 

• Intervalo de muestreo: 

𝑖 =
𝑁

𝑛
=

20

9
= 2,22 

2 + 2,22 = 4,22 ≈ 4             4,22 + 2,22 = 6,44 ≈ 6              6,44 + 2,22 = 8,66 ≈ 9 

8,66 + 2,22 = 10,88 ≈ 11         10,88 + 2,22 = 13,10 ≈ 13            13,10 + 2,22 = 15,32 ≈ 15 

𝑨𝑺𝑻𝑴: 𝟐𝟑𝟎 ± 𝟗𝟑 𝒎𝟐 
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15,32 + 2,22 = 17,54 ≈ 18              17,54 + 2,22 = 19,76 ≈ 20 

 

• Esquema del pavimento para muestreo: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

• Cálculo de las longitudes en cada uno de los tramos a inspeccionar: 

Unidad de muestra 2: 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑣ì𝑎 =
3,73 + 4,73

2
= 4,23 𝑚 

𝐿 =
À𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑣ì𝑎
=

297,24  𝑚2

4,23 𝑚
= 70,27 𝑚 

Unidad de muestra 4: 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑣ì𝑎 =
4,73 + 4,59

2
= 4,66 𝑚 

𝐿 =
À𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑣ì𝑎
=

297,24  𝑚2

4,66 𝑚
= 63,79 𝑚 

Unidad de muestra 6: 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑣ì𝑎 =
4,80 + 4,87

2
= 4,84 𝑚 

𝐿 =
À𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑣ì𝑎
=

297,24  𝑚2

4,84 𝑚
= 61,41 𝑚 

Unidad de muestra 9: 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑣ì𝑎 =
4,20 + 3,78

2
= 3,99 𝑚 

𝐿 =
À𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑣ì𝑎
=

297,24  𝑚2

3,99 𝑚
= 74,5 𝑚 
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Unidad de muestra 11: 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑣ì𝑎 =
4,83 + 3,73

2
= 4,28 𝑚 

𝐿 =
À𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑣ì𝑎
=

297,24  𝑚2

4,28 𝑚
= 69,45 𝑚 

Unidad de muestreo 13: 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑣ì𝑎 =
4,73 + 4,73

2
= 4,73 𝑚 

𝐿 =
À𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑣ì𝑎
=

297,24  𝑚2

4,73 𝑚
= 62,84 𝑚 

Unidad de muestra 15: 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑣ì𝑎 =
4,59 + 4,8

2
= 4,70 𝑚 

𝐿 =
À𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑣ì𝑎
=

297,24  𝑚2

4,70 𝑚
= 63,24 𝑚 

Unidad de muestra 18: 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑣ì𝑎 =
4,86 + 4,20

2
= 4,53 𝑚 

𝐿 =
À𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑣ì𝑎
=

297,24  𝑚2

4,53 𝑚
= 65,62 𝑚 

Unidad de muestra 20: 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑣ì𝑎 =
3,78 + 4,30

2
= 4,04 𝑚 

𝐿 =
À𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑣ì𝑎
=

297,24  𝑚2

4,04 𝑚
= 73,57 𝑚 
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Tabla 12: Resumen de las diversas longitudes de cada uno de los tramos a evaluar 

U2 U4 U6 

A1 A2 Prom L A1 A2 Prom L A1 A2 Prom L 

3,73 4,73 4,23 70,27 4,73 4,59 4,66 63,79 4,8 4,87 4,84 61,41 

U9 U11 U13 

A1 A2 Prom L A1 A2 Prom L A1 A2 Prom L 

4,2 3,78 3,99 74,5 4,83 3,73 4,28 69,45 4,73 4,73 4,73 62,84 

U15 U18 U20 

A1 A2 Prom L A1 A2 Prom L A1 A2 Prom L 

4,59 4,8 4,7 63,24 4,86 4,2 4,53 65,62 3,78 4,3 4,04 73,57 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

5.2 Procedimiento que se debe de realizar para el cálculo del PCI de cada una de las 

muestras 

• Se identifican las fallas existentes y se anotan en la hoja de campo 

Para realizar esta parte del trabajo, se tuvo que ir a la vía, en este caso la calle Macará, 

y allí se realizó una inspección visual en las unidades de muestreo calculadas; en donde se 

cuantifico el tipo, nivel de severidad, cantidades y medidas de cada una de las fallas; y 

posteriormente en el trabajo de oficina realizar los procedimientos de acuerdo a la norma 

ASTM D6433 de la evaluación PCI. 
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Figura 26: Hoja de campo para la identificación de fallas existentes 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

• Determinación de los valores deducido (DV) 

Una vez que calculan los sumatorios totales de cada una de las fallas de acuerdo a su 

tipo y nivel de severidad, se procede a calcular la densidad, con la siguiente formula: 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎

à𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
∗ 100 

De manera posterior, con el valor de la densidad obtenido y con la ayuda del ábaco 

de este tipo de falla se procede a buscar el valor deducido, de la siguiente manera: 
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Figura 27: Valores Deducidos  

de la falla Pulimento de agregados 

 

                  Figura 28: Ábaco de pulimento de agregados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (ASTM International, 2007) 

 

 

 

 

Fuente: (Orquendo, 2017) 

Figura 29: Obtención de valores deducidos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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• Cálculo de los valores deducido corregidos (CDV) 

Para empezar, se debe de verificar en la tabla anterior cuantos valores deducidos son 

mayores a 2, identificar el valor máximo de los valores deducidos (HDVi); y calcular el 

número máximo de valores deducidos mi mediante la siguiente formula: 

𝑚𝑖 = 1,00 +
9

98
(100 −  𝐻𝐷𝑉𝑖) 

Después, se procede a realizar el cálculo de los valores deducidos corregidos, 

ubicando en una tabla de manera ordenada en la primera fila los valores deducidos del mayor 

a menor; en la segunda el valor inferior se lo reduce a 2 y así de manera sucesiva hasta dejar 

un solo valor; luego se realiza el sumatorio total por cada una de las filas; en la columna q se 

ordena del mayor a menor en forma descendente y se busca en el ábaco de valores deducidos 

corregidos el valor de VCD, de la siguiente forma: 

 
Figura 30: Calculo de valores deducidos corregidos 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 31: Ábaco de valores deducidos corregidos 

Fuente: (ASTM International, 2007) 

• Cálculo del Índice de Condición de Pavimento y determinación del estado de 

muestra evaluada 

El índice de Condición de Pavimento se calcula utilizando la siguiente formula: 

𝑃𝐶𝐼 =  100 − (𝑀à𝑥 𝑉𝐶𝐷) 

Y el valor que se obtenga se lo verifica en la escala de calificación del PCI. 

Este proceso de lo realiza para cada una de las unidades de muestreo evaluadas. 
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5.3 Evaluación de cada una de las muestras aplicando la metodología PCI 

• Unidad de muestra 2  

 

  

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÌ 

 
EVALUACIÒN DEL ÌNDICE DE CONDICIÒN DEL PAVIMENTO (PCI) PARA CARRETERAS CON SUPERFICIE 

ASFÀLTICA 

 

 
HOJA DE REGISTRO Y CALCULO  

Nombre de la vìa: Calle Macará   Fecha: 22/11/2021  

Evaluador/a: Viviana Choez Pibaque  Unidad de muestra: 2  

Àrea de muestra: 297,24 m2   Secciòn: 4    

TIPOS DE FALLAS  

                      

1.- Piel de cocodrilo m2 11.- Parches m2 

Esquema de área de muestra:  

  
 

2.- Exudaciòn m2 12.- Pulimento de agregados m2 

 

 

 

 

3.- Agrietamiento en bloque m2 13.- Baches U  

4.- Abultamiento y Hundimiento m2 14.- Cruce de vìa Férrea m2  

5.- Corrugaciòn m2 15- Ahuellamiento m2  

6.- Depresiòn m2 16.- Desplazamiento m2  

7.- Grieta de borde m 17.- Grieta parabòlica 

 

m2 
 

8.- Grieta de reflexiòn de junta m 18.- Hinchamiento m2  

9.- Desnivel carril-berma m 19.- Desprendimiento de agregados m2  

10.- Grieta Longitudinal y Transversal m     
 

         
 

FALLAS EXISTENTES  

FALLA SEVERIDAD CANTIDADES PARCIALES TOTAL DENSIDAD 
VALOR 

DEDUCIDO 

 

 
4 L 7,20 1,00         7,20 2,42 7,31  

19 M 0,43 0,14         0,06 0,02 0,89  

11 M     0,60 0,40     0,20 0,07 2,44  

12   1,45 0,98         1,42 0,48 0,00  
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         Nùmero de valores deducidos > 2 (q) 2  

 

  

         Valor deducido más alto (HDVi) 7,31    

         Nùmero màximo de valores deducidos (mi) 10        

                      

CALCULO DEL VALOR DEDUCIDO CORREGIDO  

No. VALORES DEDUCIDOS VDT q VCD 

1 7,31 2,44           9,75 2 0,00 

2 7,31 2,00           9,31 1 9,31 

màx CDV      9,31 

                      

Ìndice de Condiciòn de Pavimento (PCI) 

 
PCI = 
        

     PCI = 90,69       

             

  Condiciòn del estado del pavimento = Excelente       
                      

                      
  Intervenciòn recomendada= Mantenimiento      
                      

 

 

Esquema de fallas encontradas: 

Símb.  

 

 

 

 

4 

19 

11 

12 

𝑚𝑖 = 1,00 +
9

98
(100 −  𝐻𝐷𝑉𝑖) 

100 − (𝑀à𝑥 𝑉𝐶𝐷) 
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• Unidad de muestra 4 

  

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÌ 

 
EVALUACIÒN DEL ÌNDICE DE CONDICIÒN DEL PAVIMENTO (PCI) PARA CARRETERAS CON SUPERFICIE 

ASFÀLTICA 

 

 
HOJA DE REGISTRO Y CALCULO  

Nombre de la vìa: Calle Macará   Fecha: 22/11/2021  

Evaluador/a: Viviana Choez Pibaque  Unidad de muestra: 4  

Àrea de muestra: 297,24 m2   Secciòn: 8    

TIPOS DE FALLAS  

                       

1.- Piel de cocodrilo m2 11.- Parches m2  Esquema de área de muestra:   

2.- Exudaciòn m2 12.- Pulimento de agregados m2 

 

 

3.- Agrietamiento en bloque m2 13.- Baches u  

4.- Abultamiento y Hundimiento m2 14.- Cruce de vìa Férrea m2  

5.- Corrugaciòn m2 15- Ahuellamiento m2  

6.- Depresiòn m2 16.- Desplazamiento m2  

7.- Grieta de borde m 17.- Grieta parabòlica m2  

8.- Grieta de reflexiòn de junta m 18.- Hinchamiento m2  

9.- Desnivel carril-berma m 19.- Desprendimiento de agregados m2  

10.- Grieta Longitudinal y Transversal m     
 

         
 

FALLAS EXISTENTES   

FALLA SEVERIDAD CANTIDADES PARCIALES SUB TOTAL TOTAL DENSIDAD 
VALOR 

DEDUCIDO 

 

 
19 H 0,71 1,52       1,08 

6,47 2,18 21,69 
 

19 H 4,73 1,14       5,39  

1 H 1,20 0,44       0,53 
1,15 0,39 20,38 

 

1 H 1,32 0,47       0,62  

3 M 2,10 0,70       1,47 1,47 0,49 0,00  

11 M     1,18 1,20   1,11 1,11 0,37 5,79  

11 H     0,70 0,83   0,46 0,46 0,15 7,98  

12   4,80 2,30       2,30 2,30 0,77 0,00  
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         Nùmero de valores deducidos > 2 (q) 4        

         Valor deducido más alto (HDVi) 21,69  

 

  

         Nùmero màximo de valores deducidos (mi) 8,19    

                      

CALCULO DEL VALOR DEDUCIDO CORREGIDO  

No. VALORES DEDUCIDOS VDT q VCD 

1 21,69 20,38 7,98 5,79       55,84 4 30,09 

2 21,69 20,38 7,98 2,00       52,05 3 32,40 

3 21,69 20,38 2,00 2,00       46,07 2 34,25 

4 21,69 2,00 2,00 2,00       27,69 1 27,69 

màx CDV      34,25 

                      

Ìndice de Condiciòn de Pavimento (PCI) PCI =  

 

     

     

 

PCI = 
 

65,75       

             

  Condiciòn del estado del pavimento = Bueno       

                      

                      

  Intervenciòn recomendada= Rehabilitaciòn       

Esquema de fallas encontradas: 

Símb.  

  

  

 

 

𝑚𝑖 = 1,00 +
9

98
(100 −  𝐻𝐷𝑉𝑖) 

100 − (𝑀à𝑥 𝑉𝐶𝐷) 

19 

11 

12 

1 

3 
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• Unidad de muestra 6 

  

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÌ 

 
EVALUACIÒN DEL ÌNDICE DE CONDICIÒN DEL PAVIMENTO (PCI) PARA CARRETERAS CON SUPERFICIE 

ASFÀLTICA 

 

 
HOJA DE REGISTRO Y CALCULO  

Nombre de la vìa: Calle Macará   Fecha: 22/11/2021  

Evaluador/a: Viviana Choez Pibaque  Unidad de muestra: 6  

Àrea de muestra: 297,24 m2   Secciòn: 12    

TIPOS DE FALLAS  

                       

1.- Piel de cocodrilo m2 11.- Parches m2  Esquema de área de muestra:  

2.- Exudaciòn m2 12.- Pulimento de agregados m2 

 

 

3.- Agrietamiento en bloque m2 13.- Baches u  

4.- Abultamiento y Hundimiento m2 14.- Cruce de vìa Férrea m2  

5.- Corrugaciòn m2 15- Ahuellamiento m2  

6.- Depresiòn m2 16.- Desplazamiento m2  

7.- Grieta de borde m 17.- Grieta parabòlica m2  

8.- Grieta de reflexiòn de junta m 18.- Hinchamiento m2  

9.- Desnivel carril-berma m 19.- Desprendimiento de agregados m2  

10.- Grieta Longitudinal y Transversal m     
 

         
 

FALLAS EXISTENTES  

FALLA SEVERIDAD CANTIDADES PARCIALES SUB TOTAL TOTAL DENSIDAD 
VALOR 

DEDUCIDO 

 

 
12   3,00 2,66       7,98 

26,28 8,84 3,05 
 

12   6,00 3,05       18,30  
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         Nùmero de valores deducidos > 2 (q) 1  

 

  

         Valor deducido más alto (HDVi) 3,05    

         Nùmero màximo de valores deducidos (mi) 10    

                      

CALCULO DEL VALOR DEDUCIDO CORREGIDO  

No. VALORES DEDUCIDOS VDT q VCD 

1 3,05             3,05 1 3,05 

                      

màx CDV      3,05 

                      

Ìndice de Condiciòn de Pavimento (PCI) 

 

PCI = 
        

     PCI = 96,95       

             

  Condiciòn del estado del pavimento = Excelente       

                      

                      

  Intervenciòn recomendada= Mantenimiento      

                      

Esquema de fallas encontradas: 

Símb.  

 

 

 

 

12 

𝑚𝑖 = 1,00 +
9

98
(100 −  𝐻𝐷𝑉𝑖) 

100 − (𝑀à𝑥 𝑉𝐶𝐷) 
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• Unidad de muestra 9 

  

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÌ 

 

EVALUACIÒN DEL ÌNDICE DE CONDICIÒN DEL PAVIMENTO (PCI) PARA CARRETERAS CON SUPERFICIE 

ASFÀLTICA 

 

 
HOJA DE REGISTRO Y CALCULO  

Nombre de la vìa: Calle Macará   Fecha: 22/11/2021  

Evaluador/a: Viviana Choez Pibaque  Unidad de muestra: 9  

Àrea de muestra: 297,24 m2   Secciòn: 18    

TIPOS DE FALLAS  

                       

1.- Piel de cocodrilo m2 11.- Parches m2  Esquema de área de muestra:  

2.- Exudaciòn m2 12.- Pulimento de agregados m2 

 
 

 

3.- Agrietamiento en bloque m2 13.- Baches u  

4.- Abultamiento y Hundimiento m2 14.- Cruce de vìa Férrea m2  

5.- Corrugaciòn m2 15- Ahuellamiento m2  

6.- Depresiòn m2 16.- Desplazamiento m2  

7.- Grieta de borde m 17.- Grieta parabòlica m2  

8.- Grieta de reflexiòn de junta m 18.- Hinchamiento m2  

9.- Desnivel carril-berma m 19.- Desprendimiento de agregados m2  

10.- Grieta Longitudinal y Transversal m     
 

         
 

FALLAS EXISTENTES  

FALLA SEVERIDAD CANTIDADES PARCIALES 
SUB 

TOTAL 
TOTAL DENSIDAD 

VALOR 

DEDUCIDO 

 

 

17 M 12,44 4,00       49,76 49,76 16,74 49,86  

10 L 1,16         1,16 
2,21 0,74 0,00 

 

10 L 1,05         1,05  

12   1,05 2,65       2,78 2,78 0,94 0,00  
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         Nùmero de valores deducidos > 2 (q) 1  

 

  

         Valor deducido más alto (HDVi) 49,86    

         Nùmero màximo de valores deducidos (mi) 6        

                      

CALCULO DEL VALOR DEDUCIDO CORREGIDO  

No. VALORES DEDUCIDOS VDT q VCD 

1 49,86             49,86 1 49,86 

màx CDV      49,86 

                      

Ìndice de Condiciòn de Pavimento (PCI) 

 
PCI = 
        

     PCI = 50,14       

             

  Condiciòn del estado del pavimento = Regular       

                      

                      

  Intervenciòn recomendada= Rehabilitaciòn       

                      

 

 

Esquema de fallas encontradas: 

Símb.  

17 

 

10 
 

 

 

12 

𝑚𝑖 = 1,00 +
9

98
(100 −  𝐻𝐷𝑉𝑖) 

100 − (𝑀à𝑥 𝑉𝐶𝐷) 
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• Unidad de muestra 11 

  

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÌ 

 

EVALUACIÒN DEL ÌNDICE DE CONDICIÒN DEL PAVIMENTO (PCI) PARA CARRETERAS CON SUPERFICIE 

ASFÀLTICA 

 

 

HOJA DE REGISTRO Y CALCULO  

Nombre de la vìa: Calle Macará   Fecha: 22/11/2021  

Evaluador/a: Viviana Choez Pibaque  Unidad de muestra: 11  

Àrea de muestra: 297,24 m2   Secciòn: 2    

TIPOS DE FALLAS  

                       

1.- Piel de cocodrilo m2 11.- Parches m2    Esquema de área de muestra:  

2.- Exudaciòn m2 12.- Pulimento de agregados m2 

 
 

 

3.- Agrietamiento en bloque m2 13.- Baches u  

4.- Abultamiento y Hundimiento m2 14.- Cruce de vìa Férrea m2  

5.- Corrugaciòn m2 15- Ahuellamiento m2  

6.- Depresiòn m2 16.- Desplazamiento m2  

7.- Grieta de borde m 17.- Grieta parabòlica m2  

8.- Grieta de reflexiòn de junta m 18.- Hinchamiento m2  

9.- Desnivel carril-berma m 19.- Desprendimiento de agregados m2  

10.- Grieta Longitudinal y Transversal m     
 

         
 

FALLAS EXISTENTES 
 

FALLA SEVERIDAD CANTIDADES PARCIALES 
SUB 

TOTAL 
TOTAL DENSIDAD 

VALOR 

DEDUCIDO 

 

 

12   3,00 4,24       12,72 

24,90 8,38 2,91 

 

12   0,60 2,10       1,26 
 

12   2,80 3,90       10,92 
 

19 L 0,15 0,10       0,02 0,02 0,01 0,00 
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         Nùmero de valores deducidos > 2 (q) 1  

 

  

         Valor deducido más alto (HDVi) 2,91    

         Nùmero màximo de valores deducidos (mi) 10        

                      

CALCULO DEL VALOR DEDUCIDO CORREGIDO  

No. VALORES DEDUCIDOS VDT Q VCD 

1 2,91                 2,91 

                      

màx CDV      2,91 

                      

Ìndice de Condiciòn de Pavimento (PCI) 

 

PCI = 
 

 

      

     PCI = 97,09       

             

  Condiciòn del estado del pavimento = Excelente       

                      

                      

  Intervenciòn recomendada= Mantenimiento      

                      

 

Esquema de fallas encontradas: 

Símb.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

19 

𝑚𝑖 = 1,00 +
9

98
(100 −  𝐻𝐷𝑉𝑖) 

100 − (𝑀à𝑥 𝑉𝐶𝐷) 
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• Unidad de muestra 13 

  

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÌ 

 
EVALUACIÒN DEL ÌNDICE DE CONDICIÒN DEL PAVIMENTO (PCI) PARA CARRETERAS CON SUPERFICIE 

ASFÀLTICA 

 

 
HOJA DE REGISTRO Y CALCULO  

Nombre de la vìa: Calle Macará   Fecha: 22/11/2021  

Evaluador/a: Viviana Choez Pibaque  Unidad de muestra: 13  

Àrea de muestra: 297,24 m2   Secciòn: 6    

TIPOS DE FALLAS  

                       

1.- Piel de cocodrilo m2 11.- Parches m2 Esquema de área de muestra:  

2.- Exudaciòn m2 12.- Pulimento de agregados m2 

 
 

 

3.- Agrietamiento en bloque m2 13.- Baches U  

4.- Abultamiento y Hundimiento m2 14.- Cruce de vìa Férrea m2  

5.- Corrugaciòn m2 15- Ahuellamiento m2  

6.- Depresiòn m2 16.- Desplazamiento m2  

7.- Grieta de borde m 17.- Grieta parabòlica m2  

8.- Grieta de reflexiòn de junta m 18.- Hinchamiento m2  

9.- Desnivel carril-berma m 19.- Desprendimiento de agregados m2  

10.- Grieta Longitudinal y Transversal m     
 

         
 

FALLAS EXISTENTES  

FALLA SEVERIDAD CANTIDADES PARCIALES 
SUB 

TOTAL 
TOTAL DENSIDAD 

VALOR 

DEDUCIDO 

 

 
12   2,15 3,45       7,42 

15,76 5,30 1,38 
 

12   1,20 6,95       8,34  
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         Nùmero de valores deducidos > 2 (q) 0  

 

  

         Valor deducido más alto (HDVi) 1,38    

         Nùmero màximo de valores deducidos (mi) 0        

                      

CALCULO DEL VALOR DEDUCIDO CORREGIDO  

No. VALORES DEDUCIDOS VDT q VCD 

1               0,00 1 0,00 

                      

màx CDV      0,00 

        

 

  
 

  

          

Ìndice de Condiciòn de Pavimento (PCI) PCI =        

     PCI = 98,92       

             

  Condiciòn del estado del pavimento = Excelente       

                      

                      

  Intervenciòn recomendada= Mantenimiento      

                      

Esquema de fallas encontradas: 

Símb.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

𝑚𝑖 = 1,00 +
9

98
(100 −  𝐻𝐷𝑉𝑖) 

100 −  𝑉𝐷𝑇 
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• Unidad de muestra 15 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÌ 

 
EVALUACIÒN DEL ÌNDICE DE CONDICIÒN DEL PAVIMENTO (PCI) PARA CARRETERAS CON SUPERFICIE 

ASFÀLTICA 

 

 
HOJA DE REGISTRO Y CALCULO  

Nombre de la vìa: Calle Macará   Fecha: 22/11/2021  

Evaluador/a: Viviana Choez Pibaque  Unidad de muestra: 15  

Àrea de muestra: 297,24 m2   Secciòn: 10    

TIPOS DE FALLAS  

                       

1.- Piel de cocodrilo m2 11.- Parches m2 Esquema de área de muestra:   

2.- Exudaciòn m2 12.- Pulimento de agregados m2 

 

 

3.- Agrietamiento en bloque m2 13.- Baches U  

4.- Abultamiento y Hundimiento m2 14.- Cruce de vìa Férrea m2  

5.- Corrugaciòn m2 15- Ahuellamiento m2  

6.- Depresiòn m2 16.- Desplazamiento m2  

7.- Grieta de borde M 17.- Grieta parabòlica m2  

8.- Grieta de reflexiòn de junta M 18.- Hinchamiento m2  

9.- Desnivel carril-berma M 19.- Desprendimiento de agregados m2  

10.- Grieta Longitudinal y Transversal M     
 

         
 

FALLAS EXISTENTES  

FALLA SEVERIDAD CANTIDADES PARCIALES TOTAL DENSIDAD 
VALOR 

DEDUCIDO 

 

 
12   16,40 2,45         40,18 13,52 4,56  
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         Nùmero de valores deducidos > 2 (q) 1  

 

  

         Valor deducido más alto (HDVi) 4,56    

         Nùmero màximo de valores deducidos (mi) 10        

                      

CALCULO DEL VALOR DEDUCIDO CORREGIDO  

No. VALORES DEDUCIDOS VDT q VCD 

1 4,56             4,56 1 4,56 

                      

màx CDV      4,56 

                      

Ìndice de Condiciòn de Pavimento (PCI) 

 

PCI = 
  

 

     

     PCI = 95,44       

             

  Condiciòn del estado del pavimento = Excelente       

                      

                      

  Intervenciòn recomendada= Mantenimiento      

                      

 

Esquema de fallas encontradas: 

Símb.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

𝑚𝑖 = 1,00 +
9

98
(100 −  𝐻𝐷𝑉𝑖) 

100 − (𝑀à𝑥 𝑉𝐶𝐷) 
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• Unidad de muestra 18 

  
UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÌ 

 

EVALUACIÒN DEL ÌNDICE DE CONDICIÒN DEL PAVIMENTO (PCI) PARA CARRETERAS CON SUPERFICIE 

ASFÀLTICA 

 

 
HOJA DE REGISTRO Y CALCULO  

Nombre de la vìa: Calle Macará   Fecha: 22/11/2021  

Evaluador/a: Viviana Choez Pibaque  Unidad de muestra: 18  

Àrea de muestra: 297,24 m2   Secciòn: 16    

TIPOS DE FALLAS  

                       

1.- Piel de cocodrilo m2 11.- Parches m2  Esquema de área de muestra:   

2.- Exudaciòn m2 12.- Pulimento de agregados m2 

  

 

3.- Agrietamiento en bloque m2 13.- Baches U  

4.- Abultamiento y Hundimiento m2 14.- Cruce de vìa Férrea m2  

5.- Corrugaciòn m2 15- Ahuellamiento m2  

6.- Depresiòn m2 16.- Desplazamiento m2  

7.- Grieta de borde M 17.- Grieta parabòlica m2  

8.- Grieta de reflexiòn de junta M 18.- Hinchamiento m2  

9.- Desnivel carril-berma M 19.- Desprendimiento de agregados m2  

10.- Grieta Longitudinal y Transversal M      
 

         
 

FALLAS EXISTENTES  

FALLA SEVERIDAD CANTIDADES PARCIALES 
SUB 

TOTAL 
TOTAL DENSIDAD 

VALOR 

DEDUCIDO 

 

 

10 L 5,00         5,00 

26,92 9,06 7,06 

 

10 L 11,80         11,80  

10 L 3,12         3,12  

10 L 7,00         7,00  

12   0,62 2,55       1,58 1,58 0,53 0,00  
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         Nùmero de valores deducidos > 2 (q) 1  

 

  

         Valor deducido más alto (HDVi) 7,06    

         Nùmero màximo de valores deducidos (mi) 10    

                      

CALCULO DEL VALOR DEDUCIDO CORREGIDO  

No. VALORES DEDUCIDOS VDT q VCD 

1 7,06             7,06 1 7,06 

                      

màx CDV      7,06 

                      

Ìndice de Condiciòn de Pavimento (PCI) 

 

PCI = 
 

 

      

     PCI = 92,94       

             

  Condiciòn del estado del pavimento = Excelente       

                      

                      

  Intervenciòn recomendada= Mantenimiento      

                      

 

Esquema de fallas encontradas: 

Símb.  

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

𝑚𝑖 = 1,00 +
9

98
(100 −  𝐻𝐷𝑉𝑖) 

100 − (𝑀à𝑥 𝑉𝐶𝐷) 
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• Unidad de muestra 20 

  

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÌ 

 
EVALUACIÒN DEL ÌNDICE DE CONDICIÒN DEL PAVIMENTO (PCI) PARA CARRETERAS CON SUPERFICIE 

ASFÀLTICA 

 

 
HOJA DE REGISTRO Y CALCULO  

Nombre de la vìa: Calle Macará   Fecha: 22/11/2021  

Evaluador/a: Viviana Choez Pibaque  Unidad de muestra: 20  

Àrea de muestra: 297,24 m2   Secciòn: 20    

TIPOS DE FALLAS  

                       

1.- Piel de cocodrilo m2 11.- Parches m2 Esquema de área de muestra:    

2.- Exudaciòn m2 12.- Pulimento de agregados m2 

 

 

3.- Agrietamiento en bloque m2 13.- Baches U  

4.- Abultamiento y Hundimiento m2 14.- Cruce de vìa Férrea m2  

5.- Corrugaciòn m2 15- Ahuellamiento m2  

6.- Depresiòn m2 16.- Desplazamiento m2  

7.- Grieta de borde m 17.- Grieta parabòlica m2  

8.- Grieta de reflexiòn de junta m 18.- Hinchamiento m2  

9.- Desnivel carril-berma m 19.- Desprendimiento de agregados m2  

10.- Grieta Longitudinal y Transversal m     
 

         
 

FALLAS EXISTENTES  

FALLA SEVERIDAD CANTIDADES PARCIALES 
SUB 

TOTAL 
TOTAL DENSIDAD 

VALOR 

DEDUCIDO 

 

 
10 L 10,95         10,95 

33,26 11,19 10,02 

 

10 L 21,06         21,06  

10 L 1,25         1,25  

19 H 3,56 0,72       2,56 3,56 1,20 17,00  
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         Nùmero de valores deducidos > 2 (q) 2  

 

  

         Valor deducido más alto (HDVi) 17,00    

         Nùmero màximo de valores deducidos (mi) 9        

                      

CALCULO DEL VALOR DEDUCIDO CORREGIDO  

No. VALORES DEDUCIDOS VDT q VCD 

1 17,00 10,02           27,02 2 19,62 

2 17,00 2,00           19,00 1 19,00 

màx CDV      19,62 

                      

Ìndice de Condiciòn de Pavimento (PCI) 

 

PCI = 
 

 

      

     PCI = 80,38       

             

  Condiciòn del estado del pavimento = Muy Bueno       

                      

                      

  Intervenciòn recomendada= Mantenimiento      

                      

 

Esquema de fallas encontradas: 

Símb.  

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

𝑚𝑖 = 1,00 +
9

98
(100 −  𝐻𝐷𝑉𝑖) 

100 − (𝑀à𝑥 𝑉𝐶𝐷) 
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5.4 Resumen de las fallas encontradas en las muestras evaluadas 

Tabla 13:Falla localizadas en el pavimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 1: Fallas encontradas en las muestras evaluadas de la calle Macará 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

0 2 4 6 8 10 12

Piel de cocodrilo

Agrietamiento en bloque

Abultamiento y Hundimiento

Grieta Longitudinal y Transversal

Parches

Pulimento de agregados

Grieta parabòlica

Desprendimiento de agregados

Fallas encontradas

FALLAS ENCONTRADAS 
No 

FALLAS 
 

Piel de cocodrilo 2  

Agrietamiento en bloque 1  

Abultamiento y Hundimiento 1  

Grieta Longitudinal y Transversal 9  

Parches 3  

Pulimento de agregados 12  

Grieta parabòlica 1  

Desprendimiento de agregados 5  

TOTAL DE FALLAS 34  
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5.5 Resumen de los resultados de cada unidad de muestra evaluada 

 
Tabla 14: PCI de las unidades de muestreo aleatorias 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.6 Cálculo del PCI del pavimento de la calle Macará 

 

𝑃𝐶𝐼 =
∑ 𝑃𝐶𝐼𝑖

𝑛
𝑖

𝑛
 

 

𝑃𝐶𝐼 =
90,69 + 65,75 + 96,95 + 50,14 + 97,09 + 98,92 + 95,44 + 92,94 + 80,38

9
 

𝑃𝐶𝐼 = 85,33 

De acuerdo con este resultado y verificando en la escala de calificación de la normativa 

ASTM D6433 se indica que el pavimento se encuentra en condiciones EXCELENTES. 

 

 

UNIDAD DE 

MUESTRA 

ABSCISA 

INICIAL 

ABSCISA 

FINAL 

ÀREA DE 

MUESTRA 
PCI RANGO 

 

 

U2 0+69,45 0+139,72 297,24 90,69 Excelente  

U4 0+202,56 0+266,35 297,24 65,75 Bueno  

U6 0+329,59 0+391,00 297,24 96,95 Excelente  

U9 0+513,93 0+588,43 297,24 50,14 Regular  

U11 0+000,00 0+069,45 297,24 97,09 Excelente  

U13 0+139,72 0+202,56 297,24 98,92 Excelente  

U15 0+266,35 0+329,59 297,24 95,44 Excelente  

U18 0+448,31 0+513,43 297,24 92,94 Excelente  

U20 0+588,43 0+662,00 297,24 80,38 Muy Bueno  
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6. CONCLUSIONES  

• Para cumplir con la toma de datos de campo se realizó el levantamiento de la vía 

con estación total para obtener ancho y longitud de la misma; con estos datos se 

calculó cuantas muestras se debían de evaluar y a la vez se pudo poner en práctica 

los conocimientos adquiridos con respecto a la temática de tipos de fallas en 

pavimentos flexibles de acuerdo a lo que se encuentra establecido en la normativa 

ASTM D6433. 

• Con los datos obtenidos en el trabajo de campo se calcularon los sumatorios 

totales y densidades de cada una de las fallas de acuerdo a su nivel de severidad 

y se determinaron los valores deducidos y valor deducido corregido utilizando los 

respectivos ábacos que se presentan en la norma de la práctica estándar para la 

evaluación del Índice de Condición del Pavimento en la carreteras y 

estacionamientos. 

• De acuerdo con los cálculos realizados se determinó que la condición del 

pavimento de la calle Macará se encuentra en un 85,33 que dentro de la escala de 

calificación del PCI significa que está en condición EXCELENTE. 
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7. RECOMENDACIONES 

• Cuando se realicen trabajos en los que se requiera aplicar la metodología PCI, se 

recomienda que la persona que va a realizar el trabajo de campo tenga 

conocimientos suficientes sobre la normativa, para que al momento en que se 

encuentre frente a una falla en el pavimento, dicha persona pueda identificarla sin 

ningún inconveniente, debido a que en ocasiones pueden generarse confusiones. 

• Saber utilizar los ábacos y tablas de valores deducidos de cada una de las fallas y 

de igual manera con los datos para obtener el valor deducido corregido; para evitar 

tener errores en los cálculos que se estén realizando. 

• El pavimento de la calle Macará, según los resultados obtenidos se encuentra en 

condición excelente por su valor de 85,33; pero aun así es aconsejable que se 

realicen mantenimientos en cada una de las fallas encontradas para evitar que su 

deterioro aumente el nivel de severidad de las mismas. 
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9. ANEXOS 

Ilustración 2: Corte típico de un pavimento flexible. 

Fuente: (Montejo, 2006) 
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Ilustración 3: Sección transversal típica del pavimento flexible. 

Fuente: (Santana, 2016) 
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Ilustración 4: Corte típico de un pavimento rígido. 

Fuente: (Montejo, 2006) 
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Ilustración 5: Sección transversal típica del pavimento rígido. 

Fuente: (Santana, 2016) 
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❖ ANEXOS FOTOGRÁFICOS DEL TRABAJO REALIZADO 

Figura 32: Levantamiento topográfico de la calle Macará con estación total 
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Figura 33:Perfil longitudinal de la calle Macará 
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Figura 34:Vista en planta de la calle Macará desde la calle Juan Montalvo hasta la calle Febres Cordero 
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Figura 35: Vista en planta de la calle Macará desde la calle Cotopaxi hasta la Vìa Colectora Montecristi-Nobol 
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FALLAS ENCONTRADAS EN LA UNIDAD DE MUESTRA 2 

Figura 36: Hundimiento                     Figura 37: Desprendimiento de agregados 

                

Figura 38: Parche                                                    Figura 39: Pulimento de agregados 
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FALLAS ENCONTRADAS EN LA UNIDAD DE MUESTRA 4 

 Figura 40: Desprendimiento de agregados                              Figura 41: Piel de cocodrilo 

 

           Figura 42: Agrietamiento en bloque                                          Figura 43: Parche 
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FALLAS ENCONTRADAS EN LA UNIDAD DE MUESTRA 6  

Figura 44: Pulimento de agregados 

 

FALLAS ENCONTRADAS EN LA UNIDAD DE MUESTRA 9 

Figura 45: Grieta parabòlica 
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Figura 46: Grieta Longitudinal                             Figura 47:Pulimento de agregados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FALLAS ENCONTRADAS EN LA UNIDAD DE MUESTRA 11 

Figura 48: Pulimento de agregados   Figura 49: Desprendimiento de agregados 
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FALLAS ENCONTRADAS EN LA UNIDAD DE MUESTRA 13  

Figura 50: Pulimento de agregados 

 

FALLAS ENCONTRADAS EN LA UNIDAD DE MUESTRA 15 

Figura 51: Pulimento de agregados 
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FALLAS ENCONTRADAS EN LA UNIDAD DE MUESTRA 18 

Figura 52: Grietas Longitudinales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53: Desprendimiento de agregados 
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FALLAS ENCONTRADAS EN LA UNIDAD DE MUESTRA 20 

            Figura 54: Grieta Longitudinal             Figura 55: Desprendimiento de agregados 
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❖ ANEXOS FOTOGRÁFICOS DE LAS CURVAS DE LAS PATOLOGÍAS DE LOS 

PAVIMENTOS FLEXIBLES PARA DETERMIANR LOS VALORES 

DEDUCIDOS 

Figura 56: Datos para valores deducidos de Piel de cocodrilo 
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Figura 57: Datos para valores deducidos de Exudación 
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Figura 58: Datos para valores deducidos de Grita en bloque 
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Figura 59: Datos para valores deducidos de Abultamiento y Hundimiento 
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Figura 60: Datos para valores deducidos de Corrugación 
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Figura 61: Datos para valores deducidos de Depresión 
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Figura 62: Datos para valores deducidos de Grietas de borde 
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Figura 63: Datos para valores deducidos de Grietas de Reflexión de Junta 
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Figura 64: Datos para valores deducidos de Desnivel carril/berma 
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Figura 65: Datos para valores deducidos de Grietas Longitudinales y Transversales 
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Figura 66: Datos para valores deducidos de Parcheo 
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Figura 67: Datos para valores deducidos de Agregados Pulidos 
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Figura 68: Datos para valores deducidos de Baches 
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Figura 69: Datos para valores deducidos de Cruce de Ferrocarril 
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Figura 70: Datos para valores deducidos de Ahuellamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 

 

Figura 71: Datos para valores deducidos de Desplazamiento 
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Figura 72: Datos para valores deducidos de Grieta Parabòlica 
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Figura 73: Datos para valores deducidos de Hinchamiento 
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Figura 74: Datos para valores deducidos de Desprendimiento de Agregados 
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Figura 75: Datos para obtener los valores deducidos corregidos 
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Figura 76: Curva de los valores deducidos corregidos 

 

 

 

 

 

 

 


