
 
 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

 

FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS 

 

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL 

 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

PREVIO LA OBTENCION DEL TÍTULO PROFESIONAL DE 

 INGENIERO CIVIL 

 

  

TEMA: 

“ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS MÉTODOS VIZIR – PCI 

APLICADA EN PAVIMENTO FLEXIBLE VÍA JIPIJAPA – LA 

MONA, CANTÓN JIPIJAPA” 

 

AUTOR: 

BETTY GEOCONDA GUARANDA MERO 

 

TUTOR: 

ING. MANUEL OCTAVIO CORDERO GARCÉS 

 

 

JIPIJAPA – MANABÍ - ECUADOR 

2017



I 
 
 

 



II 
 
 

 

  



III 
 
 

 

 

DEDICATORIA 

 

Todo el esfuerzo personal dedicado durante mi formación profesional y en la elaboración 

del presente trabajo de investigación se lo dedico de manera muy especial a: 

 

Dios, por siempre guiar mis pasos, darme fortaleza, salud y por permitirme gozar de una 

vida llena de bendiciones y oportunidades para poder cumplir mis más anheladas metas 

personales y familiares. 

 

Mi esposo Medardo, por ser un pilar principal de mi existencia, brindándome su gran amor, 

confianza; apoyo afectivo, moral y económico para poder superarme en la vida y alcanzar esta 

meta personal. 

 

Mis hijos Steven y Josseline, que con amor han sabido entender mi ausencia durante 

momentos importantes de su vida debido a mi formación universitaria y de los cuales solo he 

recibido un apoyo incondicional en todo momento. 

 

Mis Padres, por ser ejemplo de responsabilidad, perseverancia, superación y consejos que 

me han encaminado por los senderos correctos de la vida. 

 

 

Att. Betty G. Guaranda M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 
 
 

AGRADECIMIENTO 

 

A Dios por haberme brindado salud, esperanzas y fuerzas para poder afrontar con fe cada 

una de las adversidades de la vida. 

 

A la Universidad Estatal del Sur de Manabí, la carrera de Ingeniería Civil y en especial a 

todo su cuerpo de Docentes, les quiero brindar un reconocimiento justo por ser guías dentro de 

la adquisición de conocimiento durante mi proceso de formación como profesional. 

 

A mi tutor del Proyecto de Investigación Ing. Manuel Octavio Cordero Garcés, por su 

predisposición de tiempo, dedicación, vastos conocimientos profesionales y por ser el guía 

idóneo para llevar a una feliz culminación mi trabajo de investigación. 

 

 

Att. Betty G. Guaranda M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 
 
 

ÍNDICE 

 

CONTENIDOS 

 

 

 

PÁG 

Certificación ………………………………………………………………………. I  

Aprobación ………………………………………………………………............... II 

Declaratoria ……………………………………………………………………….. III 

Dedicatoria ………………………………………………………………............... IV 

Agradecimiento …………………………………………………………………… V 

Índice de Contenidos ……………………………………………………………… VI 

Índice de Tablas... ………………………………………………………………… IX 

Índice de Gráficos ……………………………………………………………… X 

Índice de Figuras ………………………………………………………………….. XI 

Resumen …………………………………………………………………............... XIV 

1. Introducción .……………………………………………………………….. 1 

2. Objetivos .…………………………………………………………………... 2 

2.1. Objetivo General ...…………………………………………...……… 2 

2.2. Objetivos Específicos ..………………………………......................... 2 

3. Marco Teórico de la Investigación………..………………………………... 3 

3.1. Pavimento ……………………………………………………………. 3 

3.1.1. Pavimentos Flexibles……………………..……………………. 

3.1.2. Características .…………………………………………………. 

3.1.3. Funciones de cada una de las capas que conforman la estructura 

del pavimento flexible………………………………………….. 

3.1.4. Ventajas del pavimento flexible….……………….…................. 

3.1.5. Fallas de los pavimento flexibles…………………...………….. 

3.1.5.1.Causas del surgimiento de las fallas …………………. 

3 

4 

4 

 

6 

6 

6 

3.2. Servicialidad de los pavimentos……………………………………… 

3.3. Evaluación de los Pavimentos………………………………………... 

7 

9 

3.3.1. Importancia de la evaluación de los pavimentos……………….. 9 

3.4. Inspección visual de daños en carreteras “VIZIR”…………………… 

3.4.1. Clasificación y cuantificación de daños………………………... 

3.4.2. Solución de mantenimiento…………………………………….. 

9 

9 

14 



VI 
 
 

3.4.3. Determinación del índice de deterioro superficial (Is)…………. 15 

3.5. Índice de Condición del Pavimento (PCI)...………………………….. 

3.5.1. Procedimiento de evaluación de la condición del pavimento….. 

3.5.1.1. Unidades de muestreo………………………………… 

3.5.1.2. Determinación de las unidades de muestreo para 

evaluación …………………………………………...... 

3.5.1.3. Selección de las unidades de muestreo para la 

inspección …………………………………………….. 

3.5.1.4. Selección de las unidades de muestreo adicionales …… 

3.5.1.5. Levantamiento visual de daños en el pavimento ……… 

3.5.1.6. Calculo PCI en las unidades de muestreo …………….. 

3.6. Tipos de fallas en los pavimentos flexibles…………………………... 

3.6.1. Pie de cocodrilo……………………………………………... 

3.6.2. Exudación…………………………………………………… 

3.6.3. Agrietamiento en bloque……………………………………. 

3.6.4. Abultamientos y hundimientos……………………………… 

3.6.5. Corrugación………………………………………................. 

3.6.6. Depresión…………………………………………................. 

3.6.7. Grieta de borde……………………………………................ 

3.6.8. Grieta de reflexión de junta………………………................. 

3.6.9. Desnivel carril/berma……………………………………….. 

3.6.10. Grietas longitudinales y transversales………………………. 

3.6.11. Parcheo y acometidas de servicios públicos………………… 

3.6.12. Pulimento de agregados……………………………………... 

3.6.13. Huecos…………………………………………...………….. 

3.6.14. Cruce de vía férrea…………………………………………... 

3.6.15. Ahuellamiento………………………………………………. 

3.6.16. Desplazamiento……………………………………………... 

3.6.17. Grietas parabólicas………………………………………….. 

3.6.18. Hinchamiento………………………………………………... 

3.6.19. Meteorización/desprendimiento de agregados……................ 

18 

19 

20 

 

20 

 

21 

22 

22 

23 

25 

25 

27 

28 

30 

32 

34 

35 

37 

39 

40 

42 

44 

45 

47 

49 

50 

52 

54 

55 

4. Materiales y métodos……………………………………………………….. 

4.1. Tipo de investigación…...……………………………………………. 

57 

57 



VII 
 
 

4.2. Métodos………………………………………………………………. 

4.3. Técnicas………………………………………………………………. 

4.3.1. Evaluación del pavimento flexible……………………………... 

57 

57 

58 

4.3.1.1. Datos Generales………………………………………. 58 

4.3.1.2. Equipos utilizados…………………………………….. 

4.3.2. Evaluación del índice de condición del pavimento 

(PCI)……………………………………………………………. 

4.3.3. Evaluación del índice de deterioro superficial (Is) del pavimento 

flexible VIZIR………………………………………………….. 

59 

 

59 

 

68 

5. Análisis y Resultados…………………………………………………...……… 

5.1. Resultados………………………………………………..…. 

5.1.1. Evaluación de todas las unidades de muestreo aplicando la 

metodología PCI…………………………………………..……. 

5.1.2. Evaluación de todas las unidades de muestreo aplicando la 

metodología VIZIR……………………………………………... 

5.1.3. Registro fotográfico de daños del pavimento flexible de la vía 

Jipijapa – La Mona del cantón Jipijapa.......................................... 

5.2. Análisis de los resultados de la evaluación del pavimento 

flexible………………………………………………………………... 

5.2.1. Estado de condición del pavimento flexible de la metodología 

PCI……………………………………………………………… 

5.2.2. Estado de condición del pavimento flexible de la metodología 

VIZIR…………………………………………………………… 

5.2.3. Análisis comparativo de los resultados obtenidos en la aplicación 

de las metodologías VIZIR y PCI………………………………. 

72 

72 

 

72 

 

85 

 

98 

 

105 

 

105 

 

108 

 

111 

6. Conclusiones………………………………………………………………... 

7. Recomendaciones…………………………………………............................ 

113 

115 

8. Bibliografía………………………………………………………………….. 116 

9. Anexos…………………………………………………………………..…... 119 

 

 

 

 



VIII 
 
 

 ÍNDICE DE TABLAS 

 

CONTENIDOS 

 

 

PAG. 

 

Tabla 1.      Calificaciónd el índice de servicialidad de los pavimentos………….... 

Tabla 2.     Categoría y clasificación de los daños tipo A (VIZIR)..…………….. 

Tabla 3.      Categoría y clasificación de los daños tipo B (VIZIR)..………………. 

Tabla 4.      Niveles de gravedad de los deterioros tipo A (VIZIR)..………………. 

Tabla 5.      Niveles de gravedad de los deterioros tipo A (VIZIR)..………………. 

Tabla 6.     Aproximación del grado de deterioro (VIZIR)….…………………… 

Tabla 7.      Rango de calificación de la metodología VIZIR……………………… 

Tabla 8.     Índice de deterioro superficial de la metodología VIZIR……………. 

Tabla 9.     Rangos de calificación del PCI………………………………………. 

Tabla 10.   Formato de Hoja de Campo………………………………………….. 

Tabla 11.  Longitud de las Unidades de Muestreo en función del ancho de la                

calzada……………………………………………………………....... 

Tabla 12.   Niveles de Severidad de la Falla Huecos……………………………... 

Tabla 13.   Intervención de los pavimentos según el PCI…………...………….... 

Tabla 14.   Cálculo del índice de fisuración (If) e índice de Deformación (Id)...... 

Tabla 15.   Primera clasificación del índice superficial del pavimento (Is).……..   

Tabla 16.   Corrección por reparación del IS…….................................................. 

Tabla 17.   Condición del pavimento flexible PCI (resumen)…………………… 

Tabla 18.   Estado de las unidades de muestreo de la evaluación PCI………… 

Tabla 19.   Falla predominante en la evaluación PCI……………………………. 

Tabla 20.   Índice superficial de la condición del pavimento VIZIR (resumen)… 

Tabla 21.   Estado de las unidades de muestreo, evaluación VIZIR…………….. 

Tabla 22.   Falla Predominante en la evaluación VIZIR…..…………………….. 

Tabla 23.   Resumen de resultados de la evaluacion del pavimento VIZIR-PCI... 

 

8 

10 

11 

12 

13 

15 

17 

17 

18 

19 

 

20 

46 

66 

69 

70 

70 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

 

 

 

 

  



IX 
 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

 

CONTENIDOS 

 

 

 

PAG. 

 

 

Gráfico 1. 

Gráfico 2. 

Gráfico 3. 

Gráfico A1. 

Gráfico A2. 

Gráfico A3. 

 

Gráfico A4. 

 

Gráfico A5. 

Gráfico A6. 

Gráfico A7. 

Gráfico A8. 

 

Gráfico A9. 

 

Gráfico A10. 

 

Gráfico A11. 

Gráfico A12. 

 

Gráfico A13. 

Gráfico A14. 

Gráfico A15. 

Gráfico A16. 

Gráfico A17. 

Gráfico A18. 

Gráfico A19. 

 

Porcentajes del estado de la vía, evaluación PCI………………..... 

Porcentajes del estado de la vía, evaluación VIZIR…………….... 

Comparación de los resultados de la evaluacion VIZIR – PCI…... 

Gráfico de valor de deducción de la falla 1: Piel de Cocodrilo…... 

Gráfico de valor de deducción de la falla 2: Exudación………...... 

Gráfico de valor de deducción de la falla 3: Agrietamiento en 

Bloque…………………………….................................................. 

Gráfico de valor de deducción de la falla 4: Abultamiento y 

Hundimiento…………………………………………………………... 

Gráfico de valor de deducción de la falla 5: Corrugación………... 

Gráfico de valor de deducción de la falla 6: Depresión…………... 

Gráfico de valor de deducción de la falla 7: Grieta de Borde…...... 

Gráfico de valor de deducción de la falla 8: Grieta de Reflexión de 

Junta…………………………………………………………......... 

Gráfico de valor de deducción de la falla 9: Desnivel Carril / 

Berma……………………………………………………………... 

Gráfico de valor de deducción de la falla 10: Grietas Longitudinal 

y Transversal……………………………………............................ 

Gráfico de valor de deducción de la falla 11: Parcheo…………... 

Gráfico de valor de deducción de la falla 12: Pulimento de 

Agregados………………………………………………………... 

Gráfico de valor de deducción de la falla 13: Huecos…………… 

Gráfico de valor de deducción de la falla 14: Cruce de Vía Férrea.. 

Gráfico de valor de deducción de la falla 15: Ahuellamientos…... 

Gráfico de valor de deducción de la falla 16: Desplazamiento…... 

Gráfico de valor de deducción de la falla 17: Grieta Parabólica…... 

Gráfico de valor de deducción de la falla 18: Hinchamiento…….. 

Gráfico de valor de deducción de la falla 19: Desprendimiento de 

Agregados………………………………………………………... 

106 

109 

112 

120 

120 

 

121 

 

121 

122 

122 

123 

 

123 

 

124 

 

124 

125 

 

125 

126 

126 

127 

127 

128 

128 

 

129 



X 
 
 

Gráfico A20. Gráfico de valor de deducción corregido (VDC )………………… 129 

 

 

  

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

CONTENIDOS 

 

 

PAG. 

 

Figura 1. 

Figura 2.  

Figura 3.  

Figura 4.  

Figura 5.  

Figura 6.  

Figura 7.  

Figura 8.  

Figura 9.  

Figura 10.  

Figura 11.  

Figura 12.  

Figura 13.  

Figura 14.  

Figura 15.  

Figura 16.  

Figura 17. 

Figura 18. 

Figura 19. 

Figura 20.  

Figura 21. 

Figura 22. 

Figura 23. 

Figura 24. 

Figura 25. 

Figura 26. 

Estructura del Pavimento Flexible…………………………………. 

Falla Piel de cocodrilo severidad baja……………………………... 

Falla Piel de cocodrilo severidad media…………………………… 

Falla Piel de cocodrilo severidad alta……………………………… 

Falla Exudación severidad baja……………………………………. 

Falla Exudación severidad media………………………………….. 

Falla Exudación severidad alta…………………………………….. 

Agrietamiento en bloque severidad baja………………………….... 

Agrietamiento en bloque severidad media…………………………. 

Agrietamiento en bloque severidad alta…………………………..... 

Abultamientos y hundimientos severidad baja…………………….. 

Abultamientos y hundimientos de severidad media……………….. 

Abultamientos y hundimientos de severidad alta………………….. 

Corrugación de severidad baja……………………………………... 

Corrugación de severidad media………………………………….... 

Corrugación de severidad alta…………………………………….... 

Depresión de severidad baja……………………………………….. 

Depresión de severidad media.…………………………………….. 

Depresión de severidad alta………………………………………... 

Grieta de Borde de severidad baja…………………………………. 

Grieta de Borde de severidad media……………………………….. 

Grieta de Borde de severidad alta………………………………….. 

Grieta de reflexión de junta de severidad baja……………………... 

Grieta de reflexión de junta de severidad media………………….... 

Grieta de reflexión de junta de severidad alta…………………….... 

Desnivel carril/berma de severidad baja…………………………… 

3 

26 

26 

26 

28 

28 

28 

29 

29 

30 

31 

31 

32 

33 

33 

33 

35 

35 

35 

36 

36 

36 

38 

38 

38 

39 



XI 
 
 

Figura 27. 

Figura 28. 

Figura 29. 

Figura 30. 

Figura 31. 

Figura 32.  

Figura 33. 

Figura 34. 

Figura 35. 

Figura 36. 

Figura 37. 

Figura 38. 

Figura 39. 

Figura 40. 

Figura 41. 

Figura 42. 

Figura 43. 

Figura 44. 

Figura 45. 

Figura 46. 

Figura 47.  

Figura 48. 

Figura 49. 

Figura 50.  

Figura 51. 

Figura 52. 

Figura 53. 

Figura 54. 

Figura 55. 

Figura 56.  

Figura 57.  

 

Figura 58. 

Desnivel carril/berma de severidad media…………………………. 

Desnivel carril/berma de severidad alta……………………………. 

Grietas longitudinales y transversales de severidad baja…………... 

Grietas longitudinales y transversales de severidad media……….... 

Grietas longitudinales y transversales de severidad alta………….... 

Parcheo y acometidas de servicios públicos de severidad baja……. 

Parcheo y acometidas de servicios públicos de severidad media….. 

Parcheo y acometidas de servicios públicos de severidad alta…….. 

Pulimento de agregados……………………………………………. 

Huecos de severidad baja…………………………………………... 

Huecos de severidad media………………………...………………. 

Huecos de severidad alta………………………………………….... 

Cruce de vía férrea de severidad baja……………………………… 

Cruce de vía férrea de severidad media……………………………. 

Cruce de vía férrea de severidad alta………………………………. 

Ahuellamiento de severidad baja…………………………………... 

Ahuellamiento de severidad media……………………………….... 

Ahuellamiento de severidad alta………………………………….... 

Desplazamiento de severidad alta………………………………….. 

Desplazamiento de severidad alta………………………………….. 

Desplazamiento de severidad alta………………………………….. 

Grietas parabólicas de severidad baja……………………………… 

Grietas parabólicas de severidad media……………………………. 

Grietas parabólicas de severidad alta………………………………. 

Hinchamiento de severidad baja. ………………………………….. 

Meteorización / desprendimientos de agregados de severidad baja.. 

Meteorización / desprendimientos de agregados de severidad media. 

Meteorización / desprendimientos de agregados de severidad alta... 

Ubicación de la vía a ser evaluada…………………………………. 

Identificación de las fallas existentes………………………………. 

Cálculo del Dv en función de la densidad % según el ábaco que le 

corresponde a la patología………………………………………….. 

Ubicación de los valores deducidos en el formato de cálculo del PCI. 

39 

40 

42 

42 

42 

43 

43 

44 

45 

47 

47 

47 

48 

48 

48 

50 

50 

50 

51 

51 

52 

53 

53 

53 

54 

56 

56 

56 

58 

62 

 

63 

64 



XII 
 
 

Figura 59. 

Figura 60.   

Figura 61.   

Figura 62. 

Figura 63. 

Figura 64. 

Figura 65. 

Figura 66. 

Figura 67. 

Figura 68. 

Figura 69. 

Figura 70. 

Figura 71. 

Figura 72. 

Figura 73. 

Figura 74. 

Figura 75. 

Figura 76. 

Figura 77. 

Figura 78. 

Figura 79. 

Figura 80. 

Figura 81. 

Figura 82. 

Figura 83. 

Figura 84. 

Figura 85. 

Figura 86. 

Figura 87. 

Figura 88. 

Figura 89. 

Figura 90. 

Cálculo de los valores deducidos corregidos………………………. 

Cálculo del CDV en el Ábaco correspondiente……………………. 

Cálculo del PCI…………………………………………………….. 

Identificación de las fallas existentes VIZIR………………………. 

Cálculo del índice de fisuración (If) e índice de deformación (Id)… 

Cálculo del VIZIR………………………………………………….. 

Grietas Longitudinales y transversales…………………………….. 

Ahuellamiento………….…………………………………………... 

Pulimento de agregados……………………………………………. 

Pulimento de agregados……………………………………………. 

Grietas Longitudinales y transversales…………………………….. 

Pulimento de agregados……………………………………………. 

Grietas Longitudinales y transversales…………………………….. 

Pulimento de agregados……………………………………………. 

Huecos……………………………………………………………… 

Desprendimientos de agregados……………………………………. 

Pulimento de agregados……………………………………………. 

Grietas Longitudinales y transversales…………………………….. 

Pulimento de agregados……………………………………………. 

Grietas Longitudinales y transversales…………………………….. 

Ahuellamiento………….…………………………………………... 

Pulimento de agregados……………………………………………. 

Grietas Longitudinales y transversales…………………………….. 

Pulimento de agregados……………………………………………. 

Pulimento de agregados……………………………………………. 

Desprendimientos de agregados……………………………………. 

Pulimento de agregados……………………………………………. 

Desprendimientos de agregados……………………………………. 

Desprendimientos de agregados……………………………………. 

Pulimento de agregados……………………………………………. 

Ahuellamiento………….…………………………………………... 

Desprendimientos de agregados……………………………………. 

 

65 

65 

67 

68 

70 

71 

98 

98 

98 

98 

99 

99 

99 

99 

100 

100 

100 

100 

101 

101 

101 

101 

102 

102 

102 

102 

103 

103 

103 

103 

104 

104 

 



XIII 
 
 

Figura B1. 

Figura B2. 

Figura B3. 

Figura B4. 

Figura B5. 

Figura B6. 

Figura C1.  

 

Figura C2. 

 

Figura C3. 

 

 

Figura C4. 

 

 

Figura C5. 

 

 

Figura C6. 

 

 

Figura C7. 

 

 

Medición de la longitud de la vía…………………………………... 

Medición del ancho de la vía …………………...…………………. 

Evaluación de la vía ……………………………………………….. 

Medición del área de las patologías ……………...………………... 

Toma de datos de la evaluación de pavimentos en la hoja de campo... 

Abscisado de la vía………………………………………………… 

Levantamiento Topográfico de la Vía Jipijapa – La Mona desde la 

Abscisa 0+000 hasta la Abscisa 1+000 ……………………………. 

Levantamiento Topográfico de la Vía Jipijapa – La Mona desde la 

Abscisa 1+000 hasta la Abscisa 2+000 ……………………………. 

Detalle de Patologías encontradas en la vía Jipijapa – la Mona desde 

las abscisas 0+150 hasta 0+180 y la abscisa 0+300 hasta 

0+330…………………………………….......................................... 

Detalle de Patologías encontradas en la vía Jipijapa – la Mona desde 

las abscisas 0+450 hasta 0+480 y la abscisa 0+600 hasta 

0+630…………………………………….......................................... 

Detalle de Patologías encontradas en la vía Jipijapa – la Mona desde 

las abscisas 0+750 hasta 0+780 y la abscisa 0+900 hasta 

0+930…………………………………….......................................... 

Detalle de Patologías encontradas en la vía Jipijapa – la Mona desde 

las abscisas 1+050 hasta 1+080; abscisa 1+200 hasta 1+230 y la 

abscisa 1+350 hasta la 1+380………………………………………. 

Detalle de Patologías encontradas en la vía Jipijapa – la Mona desde 

las abscisas 1+500 hasta 1+530; la abscisa 1+650 hasta 1+680; la 

abscisa 1+800 hasta 1+830 y la abscisa 1+950 hasta 

1+980………………………………………………………………... 

 

131 

131 

132 

132 

133 

133 

 

135 

 

136 

 

 

137 

 

 

138 

 

 

139 

 

 

140 

 

 

 

141 

 

 

 

 

 

 

 



XIV 
 
 

 

RESUMEN 

La conservación de la red vial del país se ha convertido en un pilar fundamental para el 

desarrollo socio económico del Ecuador, por el impulso que le genera a la producción agraria 

nacional el buen estado de los pavimentos flexibles, lo que permitirá agilidad de transporte y 

comercialización de los productos desde el sector productivo hasta el sector comercial, 

brindando seguridad y confort a los usuarios y/o pobladores que se benefician del uso de las 

vías terrestre de comunicación.   

En este proyecto investigativo de grado se realiza un análisis comparativo de la evaluación 

funcional del pavimento flexible aplicando los métodos VIZIR (Vision Inspection de Zones et 

Itinéraires Á Risque) y PCI (Paviment Condition Index) en la vía Jipijapa - La Mona del cantón 

Jipijapa, mediante la obtención de los resultados del proceso de evaluación superficial del 

pavimento flexible de la vía obtenidos en ambos métodos, determinar la condición actual del 

pavimento flexible y así poder generar la propuesta de intervención (mantenimiento y 

rehabilitación) de la vía, sustentado en la metodología que más se acerca a las condiciones 

reales de la misma.  

Para el proceso de comparativo se analizará toda la información necesaria obtenida por cada 

método de evaluación aplicado, la misma que hace referencia a los tipos de daños que sufre la 

vía y su nivel de severidad, información que nos permitirá conocer las causas que las originaron 

y en función de esto poder generar la propuesta de mantenimiento y rehabilitación más factible 

económicamente   en post de la conservación de la vialidad de la misma.



 

1 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto de investigación realiza un análisis comparativo entre las metodologías 

VIZIR – PCI para evaluación, mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación, 

teniendo en cuenta que la importancia de la comunicación vial juega un rol preponderante en 

el desarrollo socio económico del país y de ahí surge la necesidad de aplicar modelos que 

garanticen la conservación de la vialidad.  

Las carreteras son parte de la infraestructura vial del Ecuador y una de las de mayor 

importancia en el proceso de movilización de la producción agraria y de los habitantes a nivel 

nacional, debido a esto se debe garantizar que las vías de comunicación a nivel de servicialidad 

de los pavimentos flexibles garanticen a los usuarios que las transitan seguridad y confort. 

El presente trabajo de investigación se plantea un análisis comparativo del estado actual del 

pavimento flexible de la vía Jipijapa – La Mona, mediante la aplicación de dos modelos de 

conservación vial, con el fin de obtener resultados óptimos sobre el estado funcional del 

pavimento flexible de la misma; mediante una observación visual detallada del estado 

superficial del pavimento, se pudieron determinar los tipos de patologías y su nivel de severidad 

que afectan al mismo, así mismo,  se logró evidenciar que debido a las características del 

tránsito y la falta de programas de mantenimiento y/o rehabilitación influyeron en el deterioro 

del pavimento flexible, sustento fundamental para generar propuestas de mantenimiento y 

rehabilitación. 

En este proyecto de grado se indagan sobre los antecedentes de los modelos de conservación 

vial que tienen como objetivo fundamental garantizar estándares óptimos a nivel de 

servicialidad de la vía en estudio, a partir de un proceso de evaluación visual a nivel funcional 

de la misma. 

Estas metodologías propuestas dentro de este proceso de evaluación del pavimento 

seleccionan muestras en este caso las mismas que permitan la operacionalización de las 

variables de estudio, en donde el análisis de la importancia y características de la vía, la falta 

de mantenimiento y el tráfico son los factores que determinan la factibilidad de este proyecto 

de investigación. 
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2.1. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 Realizar el análisis comparativo de los métodos VIZIR - PCI aplicada en pavimento 

flexible vía Jipijapa – La Mona, cantón Jipijapa”, para determinar la metodología 

que se ajusta a la condición actual de deterioro del pavimento flexible de la vía. 

2.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Evaluar la vía de estudio con los métodos VIZIR y PCI, identificando los tipos de 

fallas existentes en la vía (funcionales y estructurales), su nivel de severidad y 

estado real del pavimento de la vía. 

 Establecer la condición real del pavimento flexible mediante los modelos de 

conservación vial VIZIR y PCI. 

 Determinar las diferencias de evaluación entre los modelos de conservación vial 

VIZIR y PCI, para definir cuál metodología es más óptima al momento de evaluar 

una vía.  
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3. MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Pavimento 

 

Un pavimento es una estructura de cimentación formada por una o más capas (Pinilla 

Valencia, 2007). 

Sobre la que actúan cargas repetidas en su superficie y que debe ser capaz de transmitir 

durante su vida útil las tensiones provocadas por las cargas hacia la subrasante y hacia los 

materiales constituidos de sus capas, de tal forma que no superen las tensiones y deformaciones 

específicas admisibles. Así mismo; debe permitir la circulación del tránsito mixto, en 

condiciones de seguridad, confort y comodidad, bajo cualquier condición climática, durante un 

tiempo prolongado (Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 2013). 

3.1.1. Pavimentos Flexibles.  

Son aquellos que tienen una carpeta de rodadura conformado por concreto de cemento 

asfáltico. Recibe el nombre de pavimento flexible debido a la forma en que se transmiten las 

cargas desde la carpeta de rodadura hasta la subrasante (Ing. Becerra Salas Mario, 2012). 

El asfalto no absorbe la totalidad de las cargas vehiculares, actúa más como un transmisor. 

Por ello, los pavimentos flexibles requieren, por lo general, de un mayor número de capas 

intermedias entre la carpeta de rodadura y la subrasante (Ing. Becerra Salas Mario, 2012). 

Figura 1. Estructura del Pavimento Flexible 

| 

 

 

 

Elaborado por: Betty Guaranda 

 

 

CAPA DE RODADURA 

BASE 

SUB-BASE 

SUBRASANTE 
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3.1.2. Características del Pavimento Flexible 

a) Resistencia estructural: Capacidad de soportar cargas aplicadas por el tránsito, 

transformándose en esfuerzos normales o cortantes en la estructura. Los esfuerzos 

cortantes a nivel estructural son la principal causa de falla, son producidas por la 

aceleración, frenado de los vehículos y esfuerzos de tensión (Huilcapi Baldeón & 

Pucha Rojas, 2015).  

b) Durabilidad: la durabilidad depende del proceso constructivo inicial, calidad del 

material y mantenimiento permanente para cumplir el periodo de vida útil, brindar 

confort y seguridad a los usuarios de la superficie del pavimento (Huilcapi Baldeón 

& Pucha Rojas, 2015). 

c) Requerimiento de conservación: Los pavimentos se encuentran expuestos a 

cambios climáticos severos, cargas repetidas de tráfico vehicular y deterioro de los 

materiales, haciendo que la vida útil del pavimento se acorte (Huilcapi Baldeón & 

Pucha Rojas, 2015). 

d) Comodidad: Consiste en brindar al usuario confort y seguridad al momento de la 

circulación por grandes autopistas y vías principales, secundarias o vecinales de 

pavimento flexible, mediante mantenimientos continuos alargando su vida útil 

(Huilcapi Baldeón & Pucha Rojas, 2015). 

3.1.3. Funciones de cada una de las capas que conforman la estructura de un pavimento 

flexible. 

a) Sub-base granular 

 Función Económica: Una de las principales funciones de esta capa es netamente 

económica; en efecto, el espesor total que se requiere para que el nivel de esfuerzos e 

la subrasante sea igual o menor que su propia resistencia, puede ser constituido con 

materiales de alta calidad (Guaranda Guaranda, 2017) 

Sin embargo, es preferible distribuir las capas más calificadas en la parte superior 

y colocar en la parte inferior del pavimento las capas de menor calidad la cual es 

frecuentemente la más barata. Esta solución puede traer consigo un aumento en el 

espesor total del pavimento y no obstante, resultar más económica (Fonseca Montejo, 

2010). 
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 Capa de Transición: La subbase bien diseñada impide la penetración de los 

materiales que constituyen la base con los de la subrasante y, por otra parte, actúa 

como filtro de la base impidiendo que los finos de la subrasante la contaminen 

menoscabando su calidad (Guaranda Guaranda, 2017). 

 Disminución de las Deformaciones: Algunos cambios volumétricos de la capa 

subrasante, generalmente asociados a cambios en su contenido de agua (expansiones), 

o a cambios extremos de temperaturas (heladas), pueden absorberse con la capa 

subbase, impidiendo que dichas deformaciones se reflejen en la superficie de 

rodamiento (Guaranda Guaranda, 2017). 

 Resistencia: La subbase debe soportar los esfuerzos transmitidos por las cargas de los 

vehículos a través de las capas superiores y transmitidos a un nivel adecuado a la 

subrasante (Guaranda Guaranda, 2017).   

 Drenaje: En muchos casos la subbase debe drenar el agua, que se introduzca a través 

de la carpeta o por las bermas, así como impedir la ascensión capilar (Guaranda 

Guaranda, 2017). 

b) Base Granular 

 Resistencia: La función fundamental de la base granular de un pavimento consiste en 

proporcionar un elemento resistente que transmita a la subbase y a la subrasante los 

esfuerzos producidos por el tránsito en una intensidad apropiada (Guaranda Guaranda, 

2017). 

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

económica análoga a la que tiene la subbase respecto a la base (Guaranda Guaranda, 2017). 

c) Carpeta o Capa de Rodadura 

 Superficie de Rodamiento: la carpeta debe proporcionar una superficie uniforme y 

estable al tránsito, de textura y color convenientemente y resistir los efectos abrasivos 

del tránsito (Guaranda Guaranda, 2017). 

 Impermeabilidad: Hasta donde sea posible, debe impedir el paso del agua al interior 

del pavimento (Guaranda Guaranda, 2017). 

 Resistencia: Su resistencia a la tensión complementa la capacidad estructural del 

pavimento (Delá Pincay, 2017). 
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3.1.4. Ventajas del Pavimento Flexible 

 Su construcción resulta más económica (Salazar Córdova, 2015). 

 Tiene un periodo de vida útil de entre 10 y 15 años (Salazar Córdova, 2015). 

 Por su color oscuro, evita reflejo y deslumbramientos causantes de accidentes 

(Salazar Córdova, 2015). 

 Es reciclable en su totalidad lo que trae importantes ventajas ambientales, 

ecológicas y económicas (Salazar Córdova, 2015). 

3.1.5. Fallas en los Pavimento Flexibles. 

Las fallas que se producen en los pavimentos flexibles pueden ser divididas en dos tipos 

como los son las funcionales superficiales y estructurales, mismas que serán detalladas a 

continuación: 

a) Fallas Superficiales 

Son las fallas que se presentan en la superficie de la capa asfáltica (Alvarado 

Ortiz & Freile Benavides, 2015). 

b) Fallas Estructurales 

En este caso, se trata de defectos en una o más capas que componen el 

pavimento, las cuales se encargan de resistir y distribuir los esfuerzos que actúan 

como impactos directos del tráfico; de ahí que a las capas más inferiores lleguen 

menos esfuerzos y bien repartidos (Alvarado Ortiz & Freile Benavides, 2015). 

3.1.5.1. Causas del surgimiento de las fallas. 

Existe una gran diversidad de factores de riesgo que, actúan como causales determinantes 

en las fallas que, se pueden producir durante el periodo de servicio que brinda el pavimento a 

los usuarios, desde el punto de vista de seguridad, comodidad y económico (Alvarado Ortiz & 

Freile Benavides, 2015). 

Entre estas causales que producen fallas en los pavimentos se pueden mencionar las siguientes: 
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 Fin del diseño de periodo original y ausencia de acciones de rehabilitación mayor durante 

el mismo, en este caso la falla es la prevista o esperada (Delá Pincay, 2017).  

 Incremento del tránsito con respecto a las estimaciones del diseño de pavimento original 

(Delá Pincay, 2017).  

 Deficiencias en proceso constructivo, bien en procesos como tal como en la calidad de los 

materiales empleados (Delá Pincay, 2017).  

 Diseño deficiente (errores en la estimación del tránsito o en la valoración de las 

propiedades de los materiales empleados) (Delá Pincay, 2017).  

 Factores climáticos imprevistos, (lluvias extraordinarias) (Corredor & MAYER97 

Ingenieros Asociados, 2009).  

 Insuficiencia de estructuras de drenaje superficial y/o subterráneas (Corredor & 

MAYER97 Ingenieros Asociados, 2009).  

 Insuficiencia o ausencia de mantenimiento y/o rehabilitación de pavimentos. (Corredor & 

MAYER97 Ingenieros Asociados, 2009) 

 

3.2. Servicialidad de los Pavimentos 

La servicialidad de los pavimentos, es la clarividencia los usuarios del nivel de servicio del 

pavimento (Garcés V., 2017) 

Su medición también puede ser considerada como una evaluación de la superficie, pero hay 

que tener presente que esta no es una evaluación completa (Alvarado Ortiz & Freile Benavides, 

2015). 

La servicialidad de los pavimentos ha sido representada en un índice, derivado de los 

resultados de la prueba AASHTO, en la cual se realiza una evaluación mediante una escala que 

varía de 0 hasta el 5, siendo el 5 el valor para pavimentos con una superficie perfecta y 0 para 

un pavimento con una superficie en malas condiciones (Garcés V., 2017). 
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Tabla 1. Calificación del índice de servicialidad (PSI) 

CALIFICACIÓN 
DESCRIPCIÓN 

NUMÉRICA VERBAL 

5.0 – 4.0 Muy Buena Solo los pavimentos nuevos (o casi nuevos) son los 

suficientemente suaves y sin deterioro para calificar en su 

categoría. La mayor parte de los pavimentos construidos o 

recarpeteados durante el año de inspección normalmente se 

clasifican como muy buenos. 

4.0 – 3.0 Buena Los pavimentos de esta categoría, si bien no son tan suaves como 

los “Muy Buenos”, entregan un manejo de primera clase y 

muestran muy poco o casi ningún signo de deterioro superficial. 

Los pavimentos flexibles pueden estar comenzando a presentar 

signos de ahuellamiento, fisuración aleatoria. Los pavimentos 

rígidos pueden estar empezando a mostrar evidencias de un nivel 

de deterioro superficial, como desconches y fisuras menores. 

3.0 – 2.0 Regular En esta categoría la calidad de manejo es notablemente inferior a 

la de los pavimentos nuevos y pueden presentar problemas para 

alas velocidades de tránsito. Los defectos superficiales en los 

pavimentos flexibles pueden incluir ahuellamiento, parches y 

agrietamiento. Los pavimentos rígidos en este grupo pueden 

presentar fallas en las juntas, agrietamientos, escalonamiento y 

pumping. 

2.0 – 1.0 Mala Los pavimentos de esta categoría se han deteriorado hasta un 

punto donde puedan afectar la velocidad de tránsito de flujo libre. 

Los pavimentos flexibles pueden tener grandes baches y grietas 

profundas; el deterioro incluye pérdida de áridos, agrietamientos 

y ahuellamientos; y ocurre en un 50% o más de la superficie. El 

deterioro en pavimentos rígidos incluye desconche de juntas, 

escalonamientos, parches, agrietamiento y bombeo.  

1.0 – 0.0 Muy Mala Los pavimentos en esta categoría se encuentran en una situación 

de extremo deterioro. Los caminos se pueden pasar a velocidades 

reducidas y con considerables problemas de manejo. Existen 

grandes baches y grietas profundas. El deterioro ocurre en un 75% 

o más de la superficie. 

Fuente: (Garcés V., 2017) (Alvarado Ortiz & Freile Benavides, 2015) 

Consultado por: Betty Guaranda 
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3.3. Evaluación de Pavimentos 

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

que se haya la superficie del mismo, para de esta manera poder adoptar las medidas adecuadas 

de reparación y mantenimiento, con las cuales se pretende prolongar la vida útil de los 

pavimentos (Garcés V., 2017). 

Siendo así, de suma importancia elegir y realizar una evaluación que sea objetiva y acorde 

al medio en que se encuentre (Armijos Salinas, 2009). 

3.3.1. Importancia de la evaluación de pavimentos  

La evaluación de los pavimentos es importante porque permite conocer a tiempo los 

deterioros presentes en la superficie del pavimento (Garcés V., 2017). 

Y de esta manera poder realizar las correcciones, para brindar al usuario una servicialidad 

óptima, permitiendo optimizar los costos de rehabilitación (Alvarado Ortiz & Freile Benavides, 

2015).  

3.4. Inspección Visual de Daños en Carreteras “VIZIR” 

La metodología “Vision Inspection de Zones et Itinéraires Á Risque” (VIZIR) fué 

desarrollado en Francia a partir de los años 60 para los pavimentos flexibles, además fué 

publicado por el laboratorio central de puentes y carreteras “Laboratoire Central des Ponts et 

Chaussées” (LCPC), esta metodología se experimentó por primera vez en los continentes 

asiático y africano, la cual es muy conocida en otros países, sin embargo en nuestro medio no 

está muy difundido (Ing Apolinario Morales, 2012). 

3.4.1. Clasificación y Cuantificación de los daños 

Es un sistema de fácil aplicación, que establece una distinción clara entre las fallas 

estructurales y funcionales. El método clasifica los deterioros de los pavimentos asfálticos en 

dos grandes categorías A y B, cuya identificación y niveles de gravedad se presentan en tres 

niveles (baja = 1, media= 2 y alta = 3) (Pinilla Valencia, 2007). 
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a) Fallas Estructurales Tipo “A”: Insuficiencia de la capacidad estructural del pavimento. 

Estos daños comprenden las deformaciones y los agrietamientos ligados a la fatiga del 

pavimento (Pinilla Valencia, 2007). 

La solución requiere el conocimiento de otros criterios de valoración (ensayo de resistencia, 

deflexiones, etc.) (Huilcapi Baldeón & Pucha Rojas, 2015). 

Tabla 2. Categoría y clasificación de los daños tipo A (VIZIR) 

TIPO A 

Ahuellamientos y 

Otras Deformaciones 

Ahuellamiento 

Depresiones o hundimientos longitudinales 

Depresiones o hundimientos transversales 

Fisuras 

Fisura longitudinal por fatiga 

Fisuras piel de cocodrilo 

Bacheos y Parcheos Bacheos y parcheos 

Fuente: (https://docslide.com.br/documents/método-de-auscultacion-francesa-vizir.html, s.f.). 

Consultado por: Betty Guaranda 

b) Fallas Funcionales Tipo “B”: Están asociadas a aspectos constructivos, dan lugar a 

reparaciones que generalmente no están ligadas a la capacidad estructural del pavimento. 

Su origen se encuentra más bien en diferencias constructivas y condiciones locales 

particulares que el tránsito ayuda a poner en evidencia. Entre estas fallas se pueden citar 

los agrietamientos motivados por asuntos distintos a la fatiga, los ojos de pescado, los 

desprendimientos y los afloramientos (https://docslide.com.br/documents/método-de-

auscultacion-francesa-vizir.html, s.f.). 

Esta metodología calcula la condición del pavimento mediante el Índice de Deterioro 

Superficial (Is), el cual es un valor adimensional que se calcula a partir del porcentaje de 

longitud afectada, con respecto a la longitud total del segmento de la vía de estudio 

(https://docslide.com.br/documents/método-de-auscultacion-francesa-vizir.html, s.f.). 

 Además, es inversamente proporcional entre el valor calculado y la calidad de la 

superficie de rodamiento, es decir entre mayor es el Is menor es la calidad de la vía 

(Huilcapi Baldeón & Pucha Rojas, 2015). 
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Tabla 3. Categoría y clasificación de los daños tipo B (VIZIR) 

TIPO B 

Fisuras 

Fisura longitudinal de junta de 

construcción 

Fisura transversal de junta de 

construcción 

Fisura de contracción térmica 

Fisura parabólica 

Fisura de Borde 

Deformación Deformación 

Desprendimientos 

Ojos de Pescado 

Pérdida de película ligante 

Pérdida de agregado 

Descascaramiento 

Afloramientos 

Pulimento de agregado 

Exudación 

Afloramiento de mortero 

Afloramiento de agua 

Otros Deterioros 

Desintegración de los bordes del 

pavimento 

Escalonamiento entre la calzada y berma 

Erosión de las bermas 

Segregación 

Fuente: (Pinilla Valencia, 2007). 

Consultado por: Betty Guaranda 
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Tabla 4. Niveles de gravedad de los deterioros tipo A (VIZIR) 

NIVEL DE GRAVEDAD 

DETERIORO 
1 2 3 

   

Ahuellamiento 

y otras 

deformaciones 

estructurales 

Sensible al usuario, 

pero poco importante. 

Flecha<20 mm 

Deformaciones 

importantes. 

Hundimientos. 

20<=Flecha <= 40 mm 

Deformaciones que 

afectan de manera 

importante a la 

comodidad y a la 

seguridad de los 

usuarios.  

Flecha > 40 mm 

Grietas 

longitudinales 

por fatiga 

Fisuras finas en la 

banda de rodamiento. 

Fisuras abiertas y a 

menudo ramificadas. 

Fisuras muy 

ramificadas y/o muy 

abiertas (grietas). 

Bordes de fisuras 

ocasionalmente 

degradados. 

Piel de 

cocodrilo 

Piel de cocodrilo 

formadas por mallas 

grandes > (500 mm) 

con fisuración fina, 

sin pérdida de 

materiales. 

Mallas más densas (< 500 

mm), con pérdidas 

ocasionales de materiales, 

desprendimientos y ojos 

de pescado en formación. 

Mallas con grietas muy 

abiertas y con 

fragmentos separados. 

Las mallas son muy 

densas (< 200 mm), 

con pérdida ocasional 

o generalizada de 

materiales. 

Bacheos y 

Parcheos 

Intervención de 

superficie ligada a 

deterioros del tipo B. 

Intervenciones ligadas a deterioros del tipo A 

Comportamiento 

satisfactorio de la 

reparación. 

Ocurrencia de fallas en 

las zonas reparadas. 

Fuente: (Pinilla Valencia, 2007) 

Consultado por: Betty Guaranda 
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Tabla 5. Niveles de gravedad de los deterioros tipo B (VIZIR) 

NIVEL DE GRAVEDAD 

DETERIORO 
1 2 3 

   

Grieta longitudinal de junta de 

construcción 
Fina y única. 

Ancha (10 mm o 

más) sin 

desprendimiento. 

Fina ramificada. 

Ancha con 

desprendimientos 

o ramificada. 

Grieta de construcción térmica. Fisuras finas. 

Anchas sin 

desprendimientos, 

o finas con 

desprendimientos 

o fisuras 

ramificadas. 

Anchas con 

desprendimientos. 

Grietas parabólicas. Fisuras finas. 
Anchas sin 

desprendimientos. 

Anchas con 

desprendimientos. 

Grietas de borde. Fisuras finas. 
Anchas sin 

desprendimientos. 

Anchas con 

desprendimientos. 

Abultamientos. F<20 mm 
20mm 

<=F<=40mm 
F>40 mm 

Ojos de pescado (por 

cada 100 m) 

Cantidad < 5 5 a 10 < 5 >5 5 a 10 

Diámetro 

(mm) 
<= 300 <=300 <=1000 <=300 <=1000 

 Desprendimientos. 

 Pérdida de película de ligante. 

 Pérdida de agregados. 

Pérdidas 

aisladas. 

Pérdidas 

continuas. 

Pérdidas 

generalizadas y 

muy marcadas. 

Descascaramiento 

Prof. 

(mm) 
<= 25 <25 = > 25 >25 

Área 

(m2) 
<= 0,8 >0,8 <=0,8 >0,8 

Pulimento agregado. No se definen niveles de gravedad. 
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Exudación. Puntual. 

Continúa sobre la 

banda de 

rodamiento. 

Continua y muy 

marcada. 

Afloramientos: 

 De mortero. 

 De agua. 

Localizados y 

apenas 

perceptibles. 

Intensos. Muy intensos. 

Desintegración de los bordes. 
Inicio de la 

desintegración. 

La calzada ha 

sido afectada en 

un ancho de 500 

mm o más. 

Erosión extrema 

que conduce a la 

desaparición del 

revestimiento 

asfáltico. 

Escalonamiento entre calzada y 

berma. 

Desnivel de 10 

a 50 mm 

Desnivel entre 50 

y 100 mm 

Desnivel superior 

a 100 mm 

Erosión de las bermas. 
Erosión 

incipiente. 

Erosión 

pronunciada. 

La erosión pone en 

peligro la 

estabilidad de la 

calzada y la 

seguridad de los 

usuarios. 

Fuente: (https://docslide.com.br/documents/método-de-auscultacion-francesa-vizir.html, s.f.) 

Consultado por: Betty Guaranda 

 

 

3.4.2. Solución de Mantenimiento 

TIPO A: La solución de mantenimiento dependen de múltiples factores y, por lo tanto, el 

diagnóstico exigirá la consideración de aspectos tales como la capacidad portante, la calidad 

de los materiales existentes, el tránsito futuro, etc. Por lo tanto, el índice individual global que 

califica el estado del pavimento solo toma en cuenta los daños del tipo A (Pinilla Valencia, 

2007). 

Para obtener el valor ponderado de la condición global del pavimento se utiliza la siguiente 

fórmula (https://docslide.com.br/documents/metodologia-vizir1.html , s.f.): 
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𝐺 =
𝑙1 + 2𝑙2 + 3𝑙3

𝑙1 + 𝑙2 + 𝑙3
 

Posteriormente se procesa la información de manera tal que se obtenga un promedio ponderado 

de la condición del pavimento asfáltico, y se realiza una aproximación sobre el grado de 

deterioro (https://docslide.com.br/documents/metodologia-vizir1.html , s.f.). 

Tabla 6. Aproximación del Grado de Deterioro (VIZIR) 

Aproximación del Grado de Deterioro 

Si G < 1.5 se toma 1 

Si G <= 1.5 < 2.5 se toma 2 

Si G >= 2.5 se toma 3 

Fuente: Instituto Nacional de Vías, 2008. 

Consultado por: Betty Guaranda 

TIPO B: La solución del mantenimiento se deriva del simple reconocimiento de su existencia, 

no siendo necesario apelar a otros parámetros para realizar el diagnóstico (Pinilla Valencia, 

2007). 

3.4.3. Determinación del Índice de deterioro Superficial (IS) 

Esta metodología VIZIR para el cálculo del Is no toma los deterioros Tipo B, pero se debe 

evaluar durante la auscultación o evaluación de la vía, ya que estos deterioros son importantes 

para la toma de decisiones sobre las intervenciones a realizarse (Huilcapi Baldeón & Pucha 

Rojas, 2015). 

1. Primero calcular la extensión (%) de cada una de las fallas presentes en el tramo 

evaluado, mediante la siguiente fórmula (Huilcapi Baldeón & Pucha Rojas, 2015): 

 

𝐸𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 =
Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝐹𝑎𝑙𝑙𝑎

Á𝑟𝑒𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑇𝑟𝑎𝑚𝑜
∗ 100 

 

Nota: Pulimento de Agregados tiene una gravedad de cero. 

 

2. Se debe calcular el índice de fisuramiento (If), el cual depende de la gravedad y la 

extensión de las fisuraciones y agrietamientos de tipo estructural en cada zona evaluada, 
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tales como: Fisura longitudinal o transversal por fatiga o piel de cocodrilo (Pinilla 

Valencia, 2007). 

3. A continuación, se calcula el índice de deformación (Id), este depende de la gravedad y 

extensión de las deformaciones de origen estructural (Pinilla Valencia, 2007). 

4. La combinación de If e Id da lugar a un primer índice de calificación de la calzada, el 

cual debe ser corregido en función de la extensión y calidad de los trabajos de bacheo. 

En este punto, es importante considerar que el Método de Evaluación VIZIR considera a 

los parches y bacheos parte integrada de la zona evaluada, con el argumento de que 

mientras una reparación localizada reciente enmascara un problema, las reparaciones 

frecuentes lo confirman. Luego de realizarse esta corrección, cuando corresponda, se 

obtiene el Índice de Deterioro Superficial (Is), el cual califica a la calzada en la longitud 

escogida para el cálculo (Pinilla Valencia, 2007). 

 

El valor del Is varía entre 1 y 7 según el rango de calificación VIZIR, los índices de deterioro 

superficial (Is), establecidos durante el proceso de calificación y cuantificación de los 

deterioros del pavimento, definen tres casos generales (Huilcapi Baldeón & Pucha Rojas, 

2015). 

a) Valores de 1 y 2 del “Is”: representan pavimentos con agrietamientos y deformaciones, 

que representan un buen aspecto general y que, probablemente, estas fallas no requieren 

en el momento más acciones de mantenimiento rutinario (Huilcapi Baldeón & Pucha 

Rojas, 2015). 

 

b) Valores 3 y 4 del “Is”: representan pavimentos con agrietamientos estructurales y pocas 

o ninguna deformación, así como pavimentos no figurados, pero con deformaciones de 

alguna importancia. Se estado superficial se considera regular y lo suficientemente 

degradado como para poner en marcha tratamientos de rehabilitación de mediana 

intensidad (Huilcapi Baldeón & Pucha Rojas, 2015). 

 

c) Valores de 5, 6 y 7 del “Is”: son indicativos de pavimentos con agrietamientos y 

deformaciones abundantes, cuyo deficiente estado superficial exige la ejecución de 

trabajos importantes de rehabilitación (Huilcapi Baldeón & Pucha Rojas, 2015). 
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Tabla 7. Rango de Calificación de la Metodología VIZIR 

RANGO DE CALIFICACIÓN 

VIZIR 

RANGO CALIFICACIÓN 

1 y 2 BUENO 

3 y 4 REGULAR 

5,6 y 7 DEFICIENTE 

Fuente: (Pinilla Valencia, 2007). 

Consultado por: Betty Guaranda 

 

A continuación, se presenta el juicio sobre la capacidad del pavimento.  

 

Tabla 8. Índice de deterioro superficial de la metodología VIZIR 

Fuente: Ministerio de Transporte 2008, INVIAS. 

Consultado por: Betty Guaranda 
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3.5. Índice de Condición del Pavimento (PCI) 

El índice de condición del pavimento (PCI, por su sigla en inglés) se constituye en la 

metodología más completa para evaluación y calificación objetiva de pavimentos, flexibles y 

rígidos, dentro de los modelos de Gestión Vial disponibles en la actualidad (Ing. Vásquez 

Varela, 2002). 

La metodología es de fácil implementación y no requiere de herramientas especializadas 

más allá de las que constituyen el sistema y la cuales se presentan a continuación. Se presentan 

la totalidad de los daños incluidos en la formulación original del PCI, pero eventualmente se 

harán las observaciones de rigor sobre las patologías que no deben ser consideradas debido a 

su génesis o esencia ajenas a las condiciones locales. El deterioro de la estructura del pavimento 

es una función de la clase de daño, su severidad y cantidad o densidad del mismo. La 

formulación de un índice que tuviese en cuenta los tres factores mencionados ha sido la 

problemática debido al gran número de posibles condiciones. Para superar esta dificultad se 

introdujeron los “valores deducidos”, como un arquetipo del factor de ponderación, con el fin 

de indicar el grado de afectación que cada combinación de clase de daño, nivel de severidad y 

densidad tiene sobre la condición del pavimento. El PCI es un índice numérico que varía desde 

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

perfecto estado (Ing. Vásquez Varela, 2002). 

Tabla 9. Rangos de calificación del PCI 

 

Fuente: (Robles Bustios, 2015) 

Consultado por: Betty Guaranda 

El cálculo del PCI se fundamenta en los resultados de un inventario visual de condición del 

pavimento en el cual se establecen CLASE, SEVERIDAD y CANTIDAD que cada daño 

presenta. El PCI se desarrolló para un índice de la integridad estructural del pavimento y de la 

condición operacional de la superficie. La información de los daños obtenidas como parte del 

Rango Clasificación Rango Clasificación  

100 – 85 Excelente  40 – 25 Malo 

 85 – 70 Muy Bueno  25 – 10 Muy Malo 

 70 – 55 Bueno 
10 – 0 Fallado 

 55 – 40 Regular 
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inventario ofrece una percepción clara de las causas de los daños y su relación con las cargas 

o con el clima (Ing. Vásquez Varela, 2002). 

3.5.1. Procedimiento de evaluación de la Condición del Pavimento. 

La primera etapa corresponde al trabajo de campo en el cual se identifican los daños 

teniendo en cuenta la clase, severidad y extensión de los mismos. Esta información se registra 

en formatos adecuados para tal fin (Pinilla Valencia, 2007). 

Tabla 10. Formato de Hoja de Campo 

 
UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

EVALUACIÓN DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI) PARA CARRETERAS CON SUPERFICIE ASFÁLTICA 

HOJA DE REGISTRO Y CÁLULO 

Nombre de la Vía:                                                     Tramo: 
Evaluado por:                                        Abscisa Inicial: 

Fecha:                                          Abscisa Final: 
Unidad de Muestra:                                     Área de Muestra: 

TIPOS DE FALLAS 
1.- Piel de Cocodrilo                                              m2                            11.- Parcheo                                      m2 
2.- Exudación                                                          m2                            12.- Pulimento de Agregados          m2 
3.- Agrietamiento en Bloque                                 m2                            13.- Huecos                                        No. 
4.- Abultamiento y Hundimiento                          m                              14.- Cruce de Vía Férrea                 m2 
5.- Corrugación                                                      m2                            15.- Ahuellamiento                           m2 
6.- Depresión                                                           m2                            16.- Desplazamiento                         m2 
7.-Grieta de Bloque                                                m                              17.- Grieta Parabólica (Slippage)  m2 
8.- Grieta de Reflexión de Junta                          m                              18.- Hinchamiento                            m2 
9.- Desnivel Carril/Berma                                     m                              19.- Desprendimiento de Agregadom2 

10.- Grieta Longitudinal y Transversal                m FALLAS EXISTENTES 
# FALLA SEVERIDAD CANTIDADES PARCIALES TOTAL DENSIDAD VALOR 

DEDUCIDO 

               
NÚMERO DE VALORES DEDUCIDOS  (q):        >2 TOTAL VD =  

VALOR DEDUCIDO MÁS ALTO HDVi): 

NÚMERO ADMISIB LE DE VALORES DEDUCIDOS     (mi): 

CALCULO DEL PCI 
# VALORES DEDUCIDOS TOTAL q CDV 

              
 máx. CDV =  

RESULTADOS 

  
CONDICION DEL PAVIMENTO 

PCI             =           100 - máx. CDV 

PCI             =           100   - 
PCI             = 

FALLADO 
 
INTERVENCIÓN RECOMENDADA: 
 

RECONSTRUCCIÓN 
 

Elaborado por: Betty Guaranda 
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3.5.1.1. Unidades de muestreo. 

Se divide la vía en secciones o “unidades de muestreo”, cuyas dimensiones varían de 

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

a) Carreteras con capa de rodadura asfálticas y ancho menor de 7,30 m: El área de la 

unidad de muestreo debe estar en el rango de 230.0 ± 93.0 m2 (Ing. Vásquez Varela, 2002). 

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

pavimentada (Ing. Vásquez Varela, 2002). 

Tabla 11. Longitud de las Unidades de Muestreo en función del ancho de la calzada 

Ancho de Calzada 

(m) 

Longitud de la Unidad 

de Muestreo (m) 

5,0 46,0 

5,5 41,8 

6,0 38,3 

6,5 35,4 

7,3 (máximo) 31,5 

Fuente: (Vergara Vicuña, 2015) 

Consultado por: Betty Guaranda 

b) Carretera con capa de rodadura en losas de concreto de cemento Portland y losas con 

longitud inferior a 7,60 m. El área de la unidad de muestreo debe de estar en el rango de 

20.0 ± 8 losas. Se recomienda tomar el valor medio de los rangos y en ningún caso definir 

unidades por fuera de aquellos. Para cada pavimento inspeccionado se sugiere la 

elaboración de esquemas que muestren el tamaño y localización de las unidades ya que 

servirá para referencia futura (Ing. Vásquez Varela, 2002). 

3.5.1.2. Determinación de las unidades de muestreo para Evaluación. 

El número de unidades de muestra a inspeccionar puede variar de lo siguiente: todas las 

unidades de muestra en la sección, un número de unidades de muestra que proporciona un nivel 

de confianza del 95% o un número menor (Copyright © ASTM International, 2007). 
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El número mínimo de unidades de muestra (n) que deben ser encuestadas dentro de una 

sección dada para obtener una estimación estadísticamente adecuada (95% de confianza) del 

PCI de la sección Se calcula utilizando la siguiente fórmula y redondeando n al siguiente 

número entero más alto (Copyright © ASTM International, 2007). 

𝑛 =  
𝑁 ∗ 𝑠2

((
𝑒2

4
) (𝑁 − 1) + 𝑠2)

 

Donde:  

e = Error aceptable en la estimación de la sección PCI; y e = ±5 puntos PCI. 

s = Desviación estándar de la PCI de una unidad de muestra a otro dentro de la sección. Al 

realizar la inspección inicial se supone que la desviación estándar es de 10 para los pavimentos 

AC y de 15 para los pavimentos PCC. Esta suposición debe comprobarse como se describe a 

continuación después de determinar los valores PCI. Para las inspecciones posteriores, se 

utilizará la desviación estándar de la inspección precedente para determinar n (Copyright © 

ASTM International, 2007). 

N = Número total de unidades de muestra en la sección (Copyright © ASTM International, 

2007). 

3.5.1.3. Selección de las Unidades de muestreo para la inspección 

Una vez que se ha determinado el número de unidades de muestra a inspeccionar, calcular 

el intervalo de espaciamiento de las unidades mediante muestreo aleatorio sistemático. Las 

muestras se espacian igualmente en toda la sección con la primera muestra seleccionada al azar 

(Copyright © ASTM International, 2007).  

El intervalo de separación (i) de las unidades a muestrear se calcula mediante la siguiente 

fórmula redondeada al siguiente número entero más bajo (Copyright © ASTM International, 

2007). 

𝒊 =
𝑵

𝒏
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Donde: 

N = número total de unidades de muestra en la sección (Garcés V., 2017). 

n = número de unidades de muestra a inspeccionar (Garcés V., 2017). 

La primera unidad de muestra a inspeccionar se selecciona al azar de las unidades de muestra 

1 a i (Garcés V., 2017). 

También se inspeccionan las unidades de muestra dentro de una sección que son 

incrementos sucesivos del intervalo i después de la primera unidad seleccionada aleatoriamente 

(Quimis Tigasi, 2015). 

3.5.1.4. Selección de las unidades de muestreo adicionales. 

Uno de los mayores inconvenientes del método aleatorio es la exclusión del proceso de 

inspección y evaluación de algunas unidades de muestreo en muy mal estado. También puede 

suceder que unidades de muestreo que tienen daños que solo se presentan una vez (por ejemplo, 

“cruce en línea férrea”) queden incluidas de forma inapropiada en un muestreo aleatorio 

(Vergara Vicuña, 2015). 

Para evitar lo anterior, la inspección deberá establecer cualquier unidad de muestreo inusual 

e inspeccionarla como una “unidad adicional” en lugar de una “unidad representativa” o 

aleatoria. Cuando se excluyen unidades de muestreo adicionales, el cálculo del PCI es 

ligeramente modificado para prevenir la extrapolación de las condiciones inusuales en toda la 

sección (Vergara Vicuña, 2015). 

3.5.1.5. Levantamiento visual de Daños en el pavimento 

El procedimiento de inspección para pavimentos con superficies de asfalto y concreto, se lo 

realiza llenando los espacios en blanco en los formatos correspondientes. (Copyright © ASTM 

International, 2007) 

Debe seguirse estrictamente la definición de los daños descritos en el Manual de Daños de 

la Evaluación de la Condición de un Pavimento, esto con el fin de obtener un PCI confiable. 

Se inspecciona una unidad de muestreo para medir el tipo, cantidad y severidad de los daños 

de acuerdo al Manual de Daños, y se registra la información en el formato correspondiente. Se 



 

23 
 
 

debe conocer y seguir estrictamente las definiciones y procedimiento de medida de daños. Se 

usa un formulario u “hoja de información de exploración de la condición” para cada unidad de 

muestreo y en los formatos cada región se usa para registrar un daño, su extensión y su nivel 

de severidad (Vergara Vicuña, 2015). 

3.5.1.6. Cálculo del PCI en las Unidades de Muestreo 

Etapa 1: Cálculo de los Valores Deducidos (DV) 

1. Totalice cada tipo y nivel de severidad de daño y regístrelo en la columna de total del 

formato, el daño puede medirse en área, longitud o por su número según sea su tipo (Pereda 

Huamán, 2014). 

2. Divida la cantidad total de cada tipo de daño, en cada nivel de severidad, entre el área de 

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

densidad del daño, con nivel de severidad especificado, dentro de la unidad de estudio 

(Pereda Huamán, 2014).  

3. Determine el valor deducido para cada tipo de daño y su nivel de severidad mediante las 

curvas o tablas denominadas Valor deducido del daño, que se encuentran en el anexo B, 

de acuerdo con el tipo de pavimento inspeccionado (Pereda Huamán, 2014). 

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

1. Si ninguno o tan solo uno de los valores deducidos es mayor que 2, se usa el valor deducido 

total en lugar del valor deducido corregido CDV obtenido. De lo contrario de hacerse el 

punto 2.3 y 2.3 (Vergara Vicuña, 2015). 

2. Liste los valores deducidos individuales en orden descendente (Ing. Villanueva, 2011).  

3. Determine el número máximo de valores deducidos (m) utilizando la siguiente ecuación, 

para carreteras pavimentadas (Vergara Vicuña, 2015). 

𝑚𝑖 = 1,00 +  
9

98
 (100,00 − 𝐻𝐷𝑉𝑖)  

Donde: 

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

unidad de muestreo i. (mi≤10) (Alvarado Ortiz & Freile Benavides, 2015). 
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HVDi:    El mayor valor deducido individual para la unidad de muestreo i (Alvarado Ortiz & 

Freile Benavides, 2015). 

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

Si se dispone de menos valores deducidos que m se utilizan los que se tengan (Alvarado 

Ortiz & Freile Benavides, 2015). 

Etapa 3: Cálculo del valor deducido corregido “CDV” 

Este se lo realiza mediante un proceso iterativo que se lo describe a continuación. 

1. Determine el número de valores deducidos (q) mayores que 2 (Ing. Villanueva, 2011).  

2. Determine del “valor deducido total” sumando todos los valores deducidos individuales 

(Vergara Vicuña, 2015).  

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

acuerdo al tipo de pavimento (Ing. Villanueva, 2011).  

4. Reduzca a 2 el menor de los valores deducidos individuales, que sea mayor a 2 y repita las 

etapas a hasta 3 (Ing. Villanueva, 2011). 

5. El “máximo CDV” es el mayor valor de los CDV obtenidos en el proceso de iteración 

indicado (Ing. Villanueva, 2011). 

Etapa 4: Cálculo del PCI 

Se calcula el PCI, restando el máximo CDV de 100 (Vergara Vicuña, 2015). 

𝑃𝐶𝐼 = 100 − 𝑚á𝑥. 𝐶𝐷𝑉 

Donde: 

PCI: Índice de Condición Presente (Vergara Vicuña, 2015). 

MÁX. CDV: Máximo valor corregido deducido (Alvarado Ortiz & Freile Benavides, 2015). 
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3.6. Tipos de fallas en los pavimentos Flexibles 

 

3.6.1. Piel de Cocodrilo 

Descripción: las grietas de fatiga o piel de cocodrilo son una serie de grietas interconectadas 

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

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

estabilizada) donde los esfuerzos y deformaciones unitarias de tensión son mayores bajo la 

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

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

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

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

los 0.60 m (Ing. Vásquez Varela, 2002). 

Niveles de Severidad 

 

B. Grietas finas capilares y longitudinales que se desarrollan de forma paralela con unas pocas 

o ninguna interconectadas. Las grietas no están descascaradas, es decir, no presentan rotura 

del material a lo largo de los lados de la grieta (Robles Bustios, 2015).  

M. Desarrollo posterior de grietas piel de cocodrilo del nivel B, en un patrón o red de grietas 

que pueden estar ligeramente descascaradas (Vergara Vicuña, 2015).  

A. Red o patrón de grietas que ha evolucionado de tal forma que las piezas o pedazos están 

bien definidos y descascarados los bordes. Algunos pedazos pueden moverse bajo el 

tránsito (Vergara Vicuña, 2015). 

 

Medida 

La piel de cocodrilo es medida en metros cuadrados. Si hay presencia de dos o tres niveles 

de severidad en una misma área de falla estas porciones deben ser medidas y registradas por 

separado; sin embargo, si los diferentes niveles de severidad no pueden ser divididos 

fácilmente, la totalidad del área debe ser calificada con el mayor nivel de severidad presente 

(http://docslide.com.br/documents/danos-en-los-pavimentos-asfalticos-y-concreto.html , s.f.). 

Opciones de Reparación 
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B. No se hace nada, sello superficial. Sobrecarpeta (http://docslide.com.br/documents/danos-

en-los-pavimentos-asfalticos-y-concreto.html , s.f.).  

M. Parcheo parcial o en toda la profundidad (Full Depth). Sobrecarpeta. Reconstrucción 

(http://docslide.com.br/documents/danos-en-los-pavimentos-asfalticos-y-concreto.html , 

s.f.). 

A. Parcheo parcial o Full Depth. Sobrecarpeta. Reconstrucción 

(http://docslide.com.br/documents/danos-en-los-pavimentos-asfalticos-y-concreto.html , 

s.f.). 

 

Figura 2. Falla Piel de cocodrilo severidad baja. 

 

 

Fuente: (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

Consultado por: Betty Guaranda 

 

Figura 3. Falla Piel de cocodrilo severidad media. 

 

 
 

Fuente: (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

Consultado por: Betty Guaranda 

 

 

Figura 4. Falla Piel de cocodrilo severidad alta. 

 

 
 

Fuente: (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

Consultado por: Betty Guaranda 
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3.6.2. Exudación 

Descripción: La exudación es una película de material bituminoso en la superficie del 

pavimento, la cual forma una superficie brillante, cristalina y reflectora que usualmente llega a 

ser pegajosa. La exudación es originada por exceso de asfalto en la mezcla, exceso de 

aplicación de un sellante asfáltico o un bajo contenido de vacíos de aire (Guaranda Guaranda, 

2017).  

 

Ocurre cuando el asfalto llena los vacíos de la mezcla en medio de altas temperaturas 

ambientales y entonces se expande en la superficie del pavimento. Debido a que el proceso de 

exudación no es reversible durante el tiempo frío, el asfalto se acumulará en la superficie 

(Guaranda Guaranda, 2017). 

 

Niveles de Severidad 

 

B. La exudación ha ocurrido solamente en un grado muy ligero y es detectable únicamente 

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

(Guaranda Guaranda, 2017). 

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

vehículos únicamente durante unas pocas semanas del año (Guaranda Guaranda, 2017). 

A. La exudación ha ocurrido de forma extensa y gran cantidad de asfalto se pega a los zapatos 

y vehículos al menos durante varias semanas al año (Guaranda Guaranda, 2017). 

 

Medida 

La exudación es medida en metros cuadrados (Guaranda Guaranda, 2017). 

Opciones de Reparación 

B. No se hace nada (Ing. Vásquez Varela, 2002).  

M. : Se aplica arena / agregados y cilindrado (Mero Briones, 2015).  

A. Se aplica arena / agregados y cilindrado (precalentando si fuera necesario) (Ing. Vásquez 

Varela, 2002). 
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Figura 5. Falla Exudación severidad baja. 

 

 
 

Fuente: (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

Consultado por: Betty Guaranda  

Figura 6. Falla Exudación severidad media. 

 

 
 

Fuente: (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

Consultado por: Betty Guaranda 

 

 

Figura 7. Falla Exudación severidad alta. 

 

 
Fuente: (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

Consultado por: Betty Guaranda  

 

3.6.3. Agrietamiento en Bloque 

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

pedazos aproximadamente rectangulares. Los bloques pueden variar en tamaño de 0.30 m x 

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

concreto asfáltico y los ciclos de temperatura diarios (lo cual origina ciclos diarios de 

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

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

pavimento, pero algunas veces aparecerá únicamente en áreas sin tránsito. Este tipo de daño 

difiere de la piel de cocodrilo en que este último forma pedazos más pequeños, de muchos 

lados y con ángulos agudos. También, a diferencia de los bloques, la piel de cocodrilo es 
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originada por cargas repetidas de tránsito y, por lo tanto, se encuentra únicamente en áreas 

sometidas a cargas vehiculares (por lo menos en su primera etapa) (Guaranda Guaranda, 2017). 

 

Niveles de Severidad 

 

B. Bloques definidos por grietas de baja severidad, como se define para grietas longitudinales 

y transversales (Guaranda Guaranda, 2017). 

M. Bloques definidos por grietas de severidad media (Guaranda Guaranda, 2017). 

A. Bloques definidos por grietas de alta severidad (Armijos Salinas, 2009). 

 

Medida 

Las fisuras en bloque son medidas en metros cuadrados. Esta falla generalmente ocurre en 

un sólo nivel de severidad por sección de pavimento; sin embargo, si áreas con distintos niveles 

de severidad pueden ser distinguidas fácilmente, entonces dichas áreas deben ser medidas y 

registradas en forma separada (Rodríguez Velásquez, 2009). 

Opciones de Reparación 

B. Sellado de grietas con ancho mayor a 3.0 mm. Riego de sello (Velayarce Vallejos, 2016).  

M. Sellado de grietas, reciclado superficial. Escarificado en caliente y sobrecarpeta 

(Velayarce Vallejos, 2016). 

A. Sellado de grietas, reciclado superficial. Escarificado en caliente y sobrecarpeta (Ing. 

Vásquez Varela, 2002). 

 

Figura 8. Agrietamiento en bloque severidad baja. 

 
Fuente: (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

Consultado por: Betty Guaranda  

Figura 9. Agrietamiento en bloque severidad media. 

 
Fuente: (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

Consultado por: Betty Guaranda  
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Figura 10. Agrietamiento en bloque severidad alta. 

 

 
Fuente: (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

Consultado por: Betty Guaranda  

 

3.6.4. Abultamientos y Hundimientos 

Descripción: Los abultamientos son pequeños desplazamientos hacia arriba localizados en 

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

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

por varios factores, que incluyen (Velayarce Vallejos, 2016): 

1. Levantamiento o combadura de losas de concreto de cemento Pórtland con una 

sobrecarpeta de concreto asfáltico (Velayarce Vallejos, 2016). 

2. Expansión por congelación (crecimiento de lentes de hielo) (Ing. Vásquez Varela, 2002). 

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

tránsito (algunas veces denominado “tenting”) (Ing. Vásquez Varela, 2002).   

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

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

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

(hinchamiento: swelling) (Guaranda Guaranda, 2017). 

Niveles de Severidad 

M. Los abultamientos o hundimientos originan una calidad de tránsito de baja severidad 

(Guaranda Guaranda, 2017). 
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N. Los abultamientos o hundimientos originan una calidad de tránsito de severidad media 

(Velayarce Vallejos, 2016).  

A.  Los abultamientos o hundimientos originan una calidad de tránsito de severidad alta 

(Velayarce Vallejos, 2016). 

 

Medida 

Los abultamientos y hundimientos son medidos en metros lineales. Si un abultamiento 

ocurre en combinación con una fisura, la fisura también es registrada (Rodríguez Velásquez, 

2009). 

Opciones de Reparación 

B. No se hace nada (Ing. Vásquez Varela, 2002).  

M. Reciclado en frío, parcheo profundo o parcial (Ing. Vásquez Varela, 2002).  

A. Reciclado (fresado) en frío, parcheo profundo o parcial, sobrecarpeta (Ing. Vásquez 

Varela, 2002). 

 

 

Figura 11. Abultamientos y hundimientos 

severidad baja. 

 

 
 

Fuente: (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

Consultado por: Betty Guaranda  

 

 

 

 

 

Figura 12. Abultamientos y hundimientos de 

severidad media. 

 

 
 

Fuente: (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

Consultado por: Betty Guaranda  
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Figura 13. Abultamientos y hundimientos de severidad alta. 

 

 
 

Fuente: (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

Consultado por: Betty Guaranda  

 

 

3.6.5. Corrugación 

 

Descripción: La corrugación (también llamada “lavadero”) es una serie de cimas y 

depresiones muy próximas que ocurren a intervalos bastante regulares usualmente a menos de 

3.0 m. Las cimas son perpendiculares a la dirección del tránsito. Este tipo de daño es 

usualmente causado por la acción del tránsito combinada con una carpeta o una base inestables. 

Si los abultamientos ocurren en una serie con menos de 3.0 m de separación entre ellos, 

cualquiera sea la causa, el daño se denomina corrugación (Guaranda Guaranda, 2017). 

 

Niveles de Severidad 

 

B. Corrugaciones producen una calidad de tránsito de baja severidad (Guaranda Guaranda, 

2017). 

M. Corrugaciones producen una calidad de tránsito de mediana severidad (Armijos Salinas, 

2009). 

A. Corrugaciones producen una calidad de tránsito de alta severidad (Quimis Tigasi, 2015). 

 

Medida 

La corrugación es medida en metros cuadrados (Quimis Tigasi, 2015). 

Opciones de Reparación 
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B. No se hace nada (Ing. Vásquez Varela, 2002). 

M. Reconstrucción (Ing. Vásquez Varela, 2002). 

A. Reconstrucción (Ing. Vásquez Varela, 2002). 

 

 

Figura 14. Corrugación de severidad baja. 

 

 
 

Fuente: (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

Consultado por: Betty Guaranda  

 

 

Figura 15. Corrugación de severidad media. 

 

 
 

Fuente: (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

Consultado por: Betty Guaranda  

 

 

 

 

Figura 16. Corrugación de severidad alta. 

 

 
 

Fuente: (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

Consultado por: Betty Guaranda  
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3.6.6. Depresión 

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

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

son visibles después de la lluvia, cuando el agua almacenada forma un “baño de pájaros” (bird 

bath) (http://docslide.com.br/documents/danos-en-los-pavimentos-asfalticos-y-concreto.html , 

s.f.). 

 

En el pavimento seco las depresiones pueden ubicarse gracias a las manchas causadas por 

el agua almacenada. Las depresiones son formadas por el asentamiento de la subrasante    por 

una construcción incorrecta. Originan alguna rugosidad y cuando son suficientemente 

profundas o están llenas de agua pueden causar hidroplaneo.  Los hundimientos a diferencia de 

las depresiones, son las caídas bruscas del nivel (http://docslide.com.br/documents/danos-en-

los-pavimentos-asfalticos-y-concreto.html , s.f.). 

 

Niveles de Severidad 

Máxima profundidad de la depresión:   

B. 13.0 a 25.0 mm (Armijos Salinas, 2009).  

M. 25.0 a 51.0 mm (Armijos Salinas, 2009).  

A. Más de 51.0 mm (Armijos Salinas, 2009). 

 

Medida 

Las depresiones son medidas en metros cuadrados. (Rodríguez Velásquez, 2009) 

Opciones de Reparación 

B. No se hace nada (Ing. Vásquez Varela, 2002). 

M. Parcheo superficial, parcial o profundo (Mero Briones, 2015). 

A. Parcheo superficial, parcial o profundo (Mero Briones, 2015). 
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Figura 17. Depresión de severidad baja. 

 

 
 

Fuente: (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

Consultado por: Betty Guaranda  

Figura 18. Depresión de severidad media. 

 

 
 

Fuente: (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

Consultado por: Betty Guaranda  

 

 

 

Figura 19. Depresión de severidad alta. 

 

 
 

Fuente: (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

Consultado por: Betty Guaranda  

 

 

3.6.7. Grieta de borde 

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

0.30 y 0.60 m del borde exterior del pavimento. Este daño se acelera por las cargas de tránsito 

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

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

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

removerse) (Velayarce Vallejos, 2016). 
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Niveles de Severidad 

 

B. Agrietamiento bajo o medio sin fragmentación o desprendimiento (Velayarce Vallejos, 

2016).  

M. Grietas medias con algo de fragmentación y desprendimiento (Velayarce Vallejos, 2016).  

A. Considerable fragmentación o desprendimiento a lo largo del borde (Mero Briones, 2015). 

 

Medida 

Las fisuras de borde son medidas en metros lineales (Alvarado Ortiz & Freile Benavides, 

2015). 

Opciones de Reparación 

B. No se hace nada. Sellado de grietas con ancho mayor a 3 mm (Alvarado Ortiz & Freile 

Benavides, 2015). 

M. Sellado de grietas. Parcheo parcial – profundo (Ing. Vásquez Varela, 2002).  

A. Parcheo parcial – profundo (Ing. Vásquez Varela, 2002). 

 

Figura 20. Grieta de Borde de severidad baja. 

 
Fuente: (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

Consultado por: Betty Guaranda  

Figura 21. Grieta de Borde de severidad media. 

 
Fuente: (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

Consultado por: Betty Guaranda 

 

 

Figura 22. Grieta de Borde de severidad alta. 

 
Fuente: (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

Consultado por: Betty Guaranda  
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3.6.8. Grieta de reflexión de junta (de losas de concreto de cemento Pórtland). 

Descripción: Este daño ocurre solamente en pavimentos con superficie asfáltica construidos 

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

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

principalmente por el movimiento de la losa de concreto de cemento Pórtland, inducido por 

temperatura o humedad, bajo la superficie de concreto asfáltico. Este daño no está relacionado 

con las cargas; sin embargo, las cargas del tránsito pueden causar la rotura del concreto asfáltico 

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

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

concreto asfáltico ayuda a identificar estos daños (Ing. Vásquez Varela, 2002). 

 

Niveles de Severidad 

B. Existe una de las siguientes condiciones:   

1. Grieta sin relleno de ancho menor que 10.0 mm (Robles Bustios, 2015).  

2. Grieta rellena de cualquier ancho (con condición satisfactoria del material llenante) 

(Alvarado Ortiz & Freile Benavides, 2015). 

M. Existe una de las siguientes condiciones (http://docslide.com.br/documents/danos-en-los-

pavimentos-asfalticos-y-concreto.html , s.f.):   

1. Grieta sin relleno con ancho entre 10.0 mm y 76.0 mm 

(http://docslide.com.br/documents/danos-en-los-pavimentos-asfalticos-y-

concreto.html , s.f.).  

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

agrietamiento aleatorio (http://docslide.com.br/documents/danos-en-los-pavimentos-

asfalticos-y-concreto.html , s.f.). 

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

(http://docslide.com.br/documents/danos-en-los-pavimentos-asfalticos-y-

concreto.html , s.f.). 

A. Existe una de las siguientes condiciones:  
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1. Cualquier grieta rellena o no, rodeada de un agrietamiento aleatorio de media o alta 

severidad (http://docslide.com.br/documents/danos-en-los-pavimentos-asfalticos-y-

concreto.html , s.f.). 

2. Grietas sin relleno de más de 76.0 mm (Armijos Salinas, 2009). 

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

de la misma están severamente fracturadas (la grieta está severamente fracturada)  

(Mero Briones, 2015). 

Medida 

Las fisuras de reflexión de junta son medidas en metros lineales. La longitud y nivel de 

severidad de cada fisura debe ser identificada y registrada por separado. Si se presenta un 

abultamiento en la fisura de reflexión, éste también debe ser registrado (Quimis Tigasi, 2015). 

Opciones de Reparación 

B. Sellado para anchos superiores a 3.00 mm (Ing. Vásquez Varela, 2002). 

M. Sellado de grietas. Parcheo de profundidad parcial (Ing. Vásquez Varela, 2002). 

A. Parcheo de profundidad parcial. Reconstrucción de la junta (Ing. Vásquez Varela, 2002). 

 

Figura 23. Grieta de reflexión de junta de 

severidad baja. 

 
Fuente: (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

Consultado por: Betty Guaranda  

Figura 24. Grieta de reflexión de junta de severidad 

media. 

 
Fuente: (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

Consultado por: Betty Guaranda  

 

Figura 25. Grieta de reflexión de junta de severidad alta. 

 
Fuente: (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

Consultado por: Betty Guaranda  
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3.6.9. Desnivel Carril / Berma 

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

pavimento y la berma. Este daño se debe a la erosión de la berma, el asentamiento berma o la 

colocación de sobrecarpetas en la calzada sin ajustar el nivel de la berma  (Ing. Vásquez Varela, 

2002). 

 

Niveles de Severidad 

 

B. La diferencia en elevación entre el borde del pavimento y la berma está entre 25.00 y 51.00 

mm (Robles Bustios, 2015). 

M. La diferencia está entre 51,00 y 102,00 mm (Velayarce Vallejos, 2016). 

A. La diferencia en elevación es mayor a 102.00 mm (Velayarce Vallejos, 2016). 

 

Medida 

El desnivel carril-berma es medido en metros lineales 

(http://docslide.com.br/documents/danos-en-los-pavimentos-asfalticos-y-concreto.html , s.f.). 

Opciones de Reparación 

B, M, A. Re nivelación de las bermas para ajustar al nivel del carril 

(http://docslide.com.br/documents/danos-en-los-pavimentos-asfalticos-y-concreto.html , s.f.). 

 

Figura 26. Desnivel carril/berma de severidad baja. 

 

 
 

Fuente: (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

Consultado por: Betty Guaranda 

 

Figura 27. Desnivel carril/berma de severidad media. 

 

 
 

Fuente: (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

Consultado por: Betty Guaranda  

Figura 28. Desnivel carril/berma de severidad alta. 
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Fuente: (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

Consultado por: Betty Guaranda 

 

 

3.6.10. Grietas longitudinales y transversales (no son de reflexión de losas de concreto 

de cemento Pórtland) 

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

de construcción y pueden ser causadas por (Ing. Vásquez Varela, 2002): 

1. Una junta de carril del pavimento pobremente construida (Ing. Vásquez Varela, 2002). 

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

endurecimiento del asfalto o al ciclo diario de temperatura (Velayarce Vallejos, 2016). 

3. Una grieta de reflexión causada por el agrietamiento bajo la capa de base, incluidas las 

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

concreto (Velayarce Vallejos, 2016). 

Las grietas transversales se extienden a través del pavimento en ángulos aproximadamente 

rectos al eje del mismo o a la dirección de construcción. Usualmente, este tipo de grietas no 

está asociado con carga (Guaranda Guaranda, 2017). 

Niveles de Severidad 

B. Existe una de las siguientes condiciones (Guaranda Guaranda, 2017): 

1. Grieta sin relleno de ancho menor que 10.0 mm (Guaranda Guaranda, 2017). 

2. Grieta rellena de cualquier ancho (con condición satisfactoria del material llenante) 

(Velayarce Vallejos, 2016). 
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M. Existe una de las siguientes condiciones (Velayarce Vallejos, 2016):   

1. Grieta sin relleno de ancho entre 10.0 mm y 76.0 mm (Velayarce Vallejos, 2016). 

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

pequeñas (Mero Briones, 2015). 

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

Ruiz, 2016). 

A. Existe una de las siguientes condiciones:  

1. Cualquier grieta rellena o no, rodeada de grietas aleatorias pequeñas de severidad 

media o alta (Cruzado Ruiz, 2016). 

2. Grieta sin relleno de más de 76.0 mm de ancho (Cruzado Ruiz, 2016). 

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

de la misma están severamente fracturadas (Cruzado Ruiz, 2016). 

Medida 

Las fisuras longitudinales y transversales con medidas en metros lineales (Rodríguez 

Velásquez, 2009). 

Si la fisura no tiene el mismo nivel de severidad en toda su longitud, cada porción de la 

fisura con distinto nivel de severidad debe ser registrada por separado (Mero Briones, 2015). 

Opciones de Reparación 

B. No se hace nada. Sellado de grietas de ancho mayor que 3.0 mm (Mero Briones, 2015). 

M. Sellado de grietas (Ing. Vásquez Varela, 2002). 

A. Sellado de grietas. Parcheo parcial (Ing. Vásquez Varela, 2002). 
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Figura 29. Grietas longitudinales y transversales de 

severidad baja. 

 

 
Fuente: (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

Consultado por: Betty Guaranda  

Figura 30. Grietas longitudinales y transversales de 

severidad media. 

 

 
Fuente: (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

Consultado por: Betty Guaranda  

 

Figura 31. Grietas longitudinales y transversales de severidad alta. 

 

 
 

Fuente: (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

Consultado por: Betty Guaranda 

 

3.6.11. Parcheo y Acometidas de Servicios Públicos 

Descripción: Un parche es un área de pavimento la cual ha sido remplazada con material 

nuevo para reparar el pavimento existente (Delá Pincay, 2017).  

 

Un parche se considera un defecto no importa que tan bien se comporte (usualmente, un 

área parchada o el área adyacente no se comportan tan bien como la sección original de 

pavimento). Por lo general se encuentra alguna rugosidad está asociada con este daño  (Ing. 

Vásquez Varela, 2002). 

 

Niveles de Severidad 
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B. El parche está en buena condición buena y es satisfactorio. La calidad del tránsito se 

califica como de baja severidad o mejor (http://docslide.com.br/documents/danos-en-los-

pavimentos-asfalticos-y-concreto.html , s.f.). 

M. El parche está moderadamente deteriorado o la calidad del tránsito se califica como de 

severidad media (http://docslide.com.br/documents/danos-en-los-pavimentos-asfalticos-

y-concreto.html , s.f.). 

A. El parche está muy deteriorado o la calidad del tránsito se califica como de alta severidad. 

Requiere pronta sustitución (Mero Briones, 2015). 

 

Medida 

Los parches son medidos en metros cuadrados. Si un mismo parche tiene áreas con 

diferentes niveles de severidad, estas áreas deben ser medidas y registradas por separado. 

Cualquier tipo de falla encontrada en el parche no debe ser registrada; sin embargo, su efecto 

en el parche será considerado para determinar su nivel de severidad (Guaranda Guaranda, 

2017). 

Opciones de Reparación 

B. No se hace nada (Ing. Vásquez Varela, 2002). 

M. No se hace nada. Sustitución del parche (Ing. Vásquez Varela, 2002). 

A. Sustitución del parche (Ing. Vásquez Varela, 2002). 

 

Figura 32. Parcheo y acometidas de servicios 

públicos de severidad baja. 

 

 
 

Fuente: (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

Consultado por: Betty Guaranda  

Figura 33. Parcheo y acometidas de servicios 

públicos de severidad media. 

 

 
 

Fuente: (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

Consultado por: Betty Guaranda 
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Figura 34. Parcheo y acometidas de servicios públicos de severidad alta. 

 

 
 

Fuente: (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

Consultado por: Betty Guaranda  

 

 

3.6.12. Pulimento de Agregados 

Descripción: Este daño es causado por la repetición de cargas de tránsito. Cuando el 

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

reduce considerablemente (http://docslide.com.br/documents/danos-en-los-pavimentos-

asfalticos-y-concreto.html , s.f.).  

 

Cuando la porción de agregado que está sobre la superficie es pequeña, la textura del 

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

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

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

(http://docslide.com.br/documents/danos-en-los-pavimentos-asfalticos-y-concreto.html , s.f.). 

 

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

bajo o ha caído significativamente desde una evaluación previa 

(http://docslide.com.br/documents/danos-en-los-pavimentos-asfalticos-y-concreto.html , s.f.). 

 

Niveles de Severidad 

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

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

defecto (http://docslide.com.br/documents/danos-en-los-pavimentos-asfalticos-y-

concreto.html , s.f.). 
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Medida 

El agregado pulido es medido en metros cuadrados. Si se registra exudación, entonces el 

agregado pulido ya no debe ser registrado (Mero Briones, 2015). 

Opciones de Reparación 

B, M, A. No se hace nada. Tratamiento superficial. Sobrecarpeta. Fresado y   sobrecarpeta (Ing. 

Vásquez Varela, 2002). 

Figura 35. Pulimento de agregados. 

 

 
 

Fuente: (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

Consultado por: Betty Guaranda  

3.6.13. Huecos 

Descripción: Los huecos son depresiones pequeñas en la superficie del pavimento, 

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

bordes aguzados y lados verticales en cercanías de la zona superior. El crecimiento de los 

huecos se acelera por la acumulación de agua dentro del mismo. Los huecos se producen 

cuando el tráfico arranca pequeños pedazos de la superficie del pavimento (Ing. Vásquez 

Varela, 2002). 

 

La desintegración del pavimento progresa debido a mezclas pobres en la superficie, puntos 

débiles de la base o la subrasante, o porque se ha alcanzado una condición de piel de cocodrilo 

de severidad alta. Con frecuencia los huecos son daños asociados a la condición de la estructura 

y no deben confundirse con desprendimiento o meteorización. Cuando los huecos son 

producidos por piel de cocodrilo de alta severidad deben registrarse como huecos, no como 
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meteorización (http://docslide.com.br/documents/danos-en-los-pavimentos-asfalticos-y-

concreto.html , s.f.). 

 

Niveles de Severidad 

 

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

la profundidad y el diámetro de los mismos, de acuerdo con el Cuadro siguiente 

(http://docslide.com.br/documents/danos-en-los-pavimentos-asfalticos-y-concreto.html , s.f.). 

 

Tabla 12. Niveles de Severidad de la Falla Huecos. 

 

Fuente: (Armijos Salinas, 2009) 

Consultado por: Betty Guaranda 

Si el diámetro del hueco es mayor que 762 mm, debe medirse el área en pies cuadrados (o 

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

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

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

alta (Armijos Salinas, 2009). 

Medida 

Los baches no son medidos sino contados y registrados por separado de acuerdo a su nivel 

de severidad bajo, mediano o alto (Mero Briones, 2015). 

Opciones de Reparación 

B. No se hace nada. Parcheo parcial o profundo (Mero Briones, 2015).  

M. Parcheo parcial o profundo (Ing. Vásquez Varela, 2002).  

A. Parcheo profundo (Ing. Vásquez Varela, 2002). 
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Figura 36. Huecos de severidad baja. 

 

 
 

Fuente: (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

Consultado por: Betty Guaranda  

Figura 37. Huecos de severidad media. 

 

 
 

Fuente: (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

Consultado por: Betty Guaranda 

 

 

 

Figura 38. Huecos de severidad alta. 

 

 
 

Fuente: (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

Consultado por: Betty Guaranda  

3.6.14. Cruce de Vía Férrea 

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

alrededor o entre los rieles (Robles Bustios, 2015). 

 

Niveles de Severidad 

B. El cruce de vía férrea produce calidad de tránsito de baja severidad (Robles Bustios, 2015).  

M. El cruce de vía férrea produce calidad de tránsito de severidad media (Armijos Salinas, 

2009).  

A. El cruce de vía férrea produce calidad de tránsito de severidad alta (Armijos Salinas, 2009). 

 

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

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

considerable causado por los rieles debe registrarse como parte del cruce (Ing. Vásquez Varela, 

2002). 

Opciones de Reparación 

B. No se hace nada (Ing. Vásquez Varela, 2002).  

M. Parcheo superficial o parcial de la aproximación. Reconstrucción del cruce (Ing. Vásquez 

Varela, 2002).  

A. Parcheo superficial o parcial de la aproximación. Reconstrucción del cruce (Delá Pincay, 

2017). 

 

Figura 39. Cruce de vía férrea de severidad baja. 

 

 
 

Fuente: (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

Consultado por: Betty Guaranda  

Figura 40. Cruce de vía férrea de severidad media. 

 

 
 

Fuente: (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

Consultado por: Betty Guaranda  

 

 

 

Figura 41. Cruce de vía férrea de severidad alta. 

 

 
 

Fuente: (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

Consultado por: Betty Guaranda  
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3.6.15. Ahuellamiento 

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

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

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

de agua (Guaranda Guaranda, 2017).  

 

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

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

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

una falla estructural considerable del pavimento (Guaranda Guaranda, 2017). 

 

Niveles de Severidad 

Profundidad media del ahuellamiento:    

B. 6.0 a 13.0 mm (Armijos Salinas, 2009). 

M. >13.0 mm a 25.0 mm (Armijos Salinas, 2009). 

A. > 25.0 mm (Armijos Salinas, 2009). 

 

Medida 

El ahuellamiento es medido en metros cuadrados (Rodríguez Velásquez, 2009). 

Opciones de Reparación 

B. No se hace nada. Fresado y sobrecarpeta (Garcés V., 2017). 

M. Parcheo superficial, parcial o profundo. Fresado y sobrecarpeta (Garcés V., 2017).  

A. Parcheo superficial, parcial o profundo. Fresado y sobrecarpeta (Ing. Vásquez Varela, 

2002). 
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Figura 42. Ahuellamiento de severidad baja. 

 

 
 

Fuente: (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

Consultado por: Betty Guaranda  

 

 

Figura 43. Ahuellamiento de severidad media. 

 

 
 

Fuente: (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

Consultado por: Betty Guaranda  

 

Figura 44. Ahuellamiento de severidad alta. 

 

 
 

Fuente: (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

Consultado por: Betty Guaranda  

 

3.6.16. Desplazamiento 

Descripción: El desplazamiento es un corrimiento longitudinal y permanente de un área 

localizada de la superficie del pavimento producido por las cargas del tránsito 

(http://docslide.com.br/documents/danos-en-los-pavimentos-asfalticos-y-concreto.html , s.f.).  

 

Cuando el tránsito empuja contra el pavimento, produce una onda corta y abrupta en la 

superficie. Normalmente, este daño sólo ocurre en pavimentos con mezclas de asfalto líquido 

inestables (cutback o emulsión) (http://docslide.com.br/documents/danos-en-los-pavimentos-

asfalticos-y-concreto.html , s.f.).  
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Los desplazamientos también ocurren cuando pavimentos de concreto asfáltico confinan 

pavimentos de concreto de cemento Pórtland. La longitud de los pavimentos de concreto de 

cemento Pórtland se incrementa causando el desplazamiento 

(http://docslide.com.br/documents/danos-en-los-pavimentos-asfalticos-y-concreto.html , s.f.). 

 

Niveles de Severidad 

 

B. El desplazamiento causa calidad de tránsito de baja severidad (Armijos Salinas, 2009).  

M. El desplazamiento causa calidad de tránsito de severidad media (Velayarce Vallejos, 

2016).  

A. El desplazamiento causa calidad de tránsito de alta severidad (Velayarce Vallejos, 2016). 

 

Medida 

Los desplazamientos son medidos en metros cuadrados (Velayarce Vallejos, 2016).  

Los desplazamientos que ocurren en parches son considerados para calificar los mismos y no 

se toman en cuenta como fallas por separado (Rodríguez Velásquez, 2009). 

Opciones de Reparación 

B. No se hace nada. Fresado (Ing. Vásquez Varela, 2002).  

M. Fresado. Parcheo parcial o profundo (Ing. Vásquez Varela, 2002).  

A. Fresado. Parcheo parcial o profundo (Ing. Vásquez Varela, 2002). 

 

Figura 45. Desplazamiento de severidad alta. 

 

 
 

Fuente: (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

Consultado por: Betty Guaranda  

Figura 46. Desplazamiento de severidad alta. 

 

 
 

Fuente: (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

Consultado por: Betty Guaranda  
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Figura 47. Desplazamiento de severidad alta. 

 

 
 

Fuente: (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

Consultado por: Betty Guaranda  

 

3.6.17. Grietas Parabólicas (Slippage) 

Descripción: Las grietas parabólicas por deslizamiento (slippage) son grietas en forma de 

media luna creciente. Son producidas cuando las ruedas que frenan o giran inducen el 

deslizamiento o la deformación de la superficie del pavimento (Velayarce Vallejos, 2016). 

Usualmente, este daño ocurre en presencia de una mezcla asfáltica de baja resistencia, o de 

una liga pobre entre la superficie y la capa siguiente en la estructura de pavimento (Velayarce 

Vallejos, 2016). 

Este daño no tiene relación alguna con procesos de inestabilidad geotécnica de la calzada 

(Velayarce Vallejos, 2016). 

Niveles de Severidad 

B. Ancho promedio de la grieta menor que 10.0 mm (Humpiri Pineda, 2015). 

M. Existe una de las siguientes condiciones (Humpiri Pineda, 2015):   

1. Ancho promedio de la grieta entre 10.0 mm y 38.0 mm (Humpiri Pineda, 2015).  

2. El área alrededor de la grieta está fracturada en pequeños pedazos ajustados (Humpiri 

Pineda, 2015). 

A. Existe una de las siguientes condiciones (Humpiri Pineda, 2015):   

1. Ancho promedio de la grieta mayor que 38.0 mm (Armijos Salinas, 2009).  

2. El área alrededor de la grieta está fracturada en pedazos fácilmente removibles (Mero 

Briones, 2015). 
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Medida 

Las fisuras parabólicas o por deslizamiento son medidas en metros cuadrados y calificadas 

de acuerdo al mayor nivel de severidad presente en el área (Rodríguez Velásquez, 2009). 

Opciones de Reparación 

B. No se hace nada. Parcheo parcial (Ing. Vásquez Varela, 2002).  

M. Parcheo parcial (Ing. Vásquez Varela, 2002).  

A. Parcheo parcial (Ing. Vásquez Varela, 2002). 

 

 

Figura 48. Grietas parabólicas de severidad baja. 

 

 
Fuente: (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

Consultado por: Betty Guaranda 

Figura 49. Grietas parabólicas de severidad media. 

 

 
Fuente: (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

Consultado por: Betty Guaranda  

 

 

Figura 50. Grietas parabólicas de severidad alta. 

 

 
 

Fuente: (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

Consultado por: Betty Guaranda  
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3.6.18. Hinchamiento 

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

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

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

congelamiento en la subrasante o por suelos potencialmente expansivos (Ing. Vásquez Varela, 

2002). 

Niveles de Severidad 

B. El hinchamiento causa calidad de tránsito de baja severidad. El hinchamiento de baja 

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

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

movimiento hacia arriba (Mero Briones, 2015).   

M. El hinchamiento causa calidad de tránsito de severidad media (Velayarce Vallejos, 2016).  

A. El hinchamiento causa calidad de tránsito de alta severidad (Velayarce Vallejos, 2016). 

 

Medida 

El área de hinchamiento es medida en metros cuadrados (Rodríguez Velásquez, 2009). 

Opciones de Reparación 

B. No se hace nada (Ing. Vásquez Varela, 2002).  

M. No se hace nada. Reconstrucción (Ing. Vásquez Varela, 2002).  

A. Reconstrucción (Ing. Vásquez Varela, 2002). 

 

 

Figura 51. Hinchamiento de severidad baja. El nivel de severidad se basa en el criterio de la calidad del tránsito. 

 
Fuente: (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

Consultado por: Betty Guaranda 
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3.6.19. Meteorización / Desprendimiento de Agregados 

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

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

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

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

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

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

desprendimiento (Velayarce Vallejos, 2016). 

 

Niveles de Severidad 

 

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

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

del mismo, pero la superficie es dura y no puede penetrarse con una moneda (Velayarce 

Vallejos, 2016).  

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

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

penetrarse con una moneda (Armijos Salinas, 2009). 

A. Se han perdido de forma considerable los agregados o el ligante. La textura superficial es 

muy rugosa y severamente ahuecada.  Las áreas ahuecadas tienen diámetros menores que 

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

huecos. En el caso de derramamiento de aceite, el ligante asfáltico ha perdido su efecto 

ligante y el agregado está suelto (Delá Pincay, 2017). 

 

Medida 

Las peladuras y desprendimientos son medidos en metros cuadrados (Mero Briones, 2015). 

Opciones de Reparación 

B. No se hace nada, sello superficial, tratamiento superficial (Mero Briones, 2015).  

M. Sello superficial, tratamiento superficial, sobrecarpeta (Mero Briones, 2015).  

A. Tratamiento superficial, sobrecarpeta, reciclaje, reconstrucción (Mero Briones, 2015). 
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Para los niveles M y H, si el daño es localizado, por ejemplo, por derramamiento de aceite, 

se hace parcheo parcial (Mero Briones, 2015). 

Figura 52. Meteorización / desprendimientos de 

agregados de severidad baja. 

 

 
Fuente: (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

Consultado por: Betty Guaranda 

Figura 53. Meteorización / desprendimientos de 

agregados de severidad media. 

 

 
Fuente: (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

Consultado por: Betty Guaranda  

 

 

 

Figura 54. Meteorización / desprendimientos de agregados de severidad alta. 

 

 
Fuente: (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

Consultado por: Betty Guaranda  
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1. Tipo de investigación 

El proyecto de investigación dentro de su periodo de investigación se desarrolló en un nivel 

de investigación explorativa, descriptiva y explicativa, porque permitió acostumbrarse a las 

condiciones actuales de la vía Jipijapa – La Mona del cantón Jipijapa, en donde se generaron 

conjeturas tomando en cuenta ciertos criterios de clasificación basado en los modelos de 

conservación vial, para así poder especificar cada una de las características más relevantes de 

la vía en estudio, mediante la realización de un sondeo de la problemática, mismo que nos 

sirvió como base fundamental para poder argumentar la explicación sobre las causas que 

originan el problema de investigación, y así posteriormente generar una propuesta de solución 

al mismo. 

4.2. Métodos 

La presente investigación se desarrolló dentro de una modalidad básica de la investigación 

de Campo: debido a que se desarrolló en la vía en estudio donde se realizó un inventario vial 

de cada una de las metodologías de evaluación de vías aplicadas y la investigación 

Bibliográfica, porque se investigó los modelos de conservación vial en libros, internet, 

proyectos de tesis, etc., para poder lograr el objetivo de la investigación y darle sustento al 

marco teórico. 

Durante el proceso de evaluación funcional del pavimento flexible de la vía Jipijapa – La 

Mona se realizó aplicando modelos de conservación vial (VIZIR y PCI) que aplican 

metodologías cualitativas y cuantitativas porque las mismas no están limitadas solo a realizar 

cálculos en función de los datos recolectados, sino que también realizan análisis de las fallas 

que presenta el pavimento flexible para poder determinar el estado real del pavimento flexible 

y así proponer una intervención adecuada a la vía en estudio. 

4.3. Técnicas 

La presente investigación durante su desarrollo aplicó técnicas tales como la observación 

analítica comparativa entre los métodos aplicados para poder determinar cuál de estos se 

ajusta más a la realidad delas condiciones de la vía en estudio y así mismo, utilizó la medición 



 

58 
 
 

como técnica básica para lograr cuantificar la magnitud de las patologías que aquejan al 

pavimento flexible, las dos técnicas en conjunto se utilizaron como pilares fundamentales para 

poder determinar la condición actual real del pavimento flexible de la vía. 

4.3.1. Evaluación del Pavimento Flexible 

 

4.3.1.1. Datos Generales. 

 

a) Ubicación: La vía Jipijapa – La Mona, cantón Jipijapa perteneciente a la provincia de 

Manabí. 

Figura 55. Ubicación de la vía a ser evaluada. 

 

Fuente: Google Eart 

Consultado por: Betty Guaranda 

 

b) Descripción de la Sección: La vía Jipijapa – La Mona tiene una longitud superior a los 

2,00 Km, pero para el presente estudio investigativo solo se han tomado en cuenta aquel 
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tramo que está constituida por una capa de pavimento asfáltico, la misma que tiene dos 

carriles con un ancho variable promediado en 6,90 metros. 

 

De igual manera se puede observar que posee un drenaje superficial con cuneta laterales 

al cual no se le realiza ningún tipo de mantenimiento por lo cual se encuentra con maleza, 

no cuenta con su respectiva señalización horizontal ni vertical, además cuenta con una 

deficiente iluminación nocturna a lo largo de la misma. 

 

4.3.1.2. Equipos utilizados para la evaluación. 

La instrumentación utilizada para realizar el proceso de evaluación de del pavimento 

flexible de la vía fueron: 

 Manual de falla descrito para el método PCI. 

 Manual de falla descrito para el método VIZIR. 

 Cinta métrica de 50 metros. 

 Cámara fotográfica. 

 Pintura. 

 Brocha. 

 Equipo de seguridad. 

 

 

4.3.2. Evaluación del Índice de condición del Pavimento (PCI) 

 

A continuación, se describe el procedimiento utilizado para evaluar la condición del 

pavimento flexible de la vía La Mona – Jipijapa del cantón Jipijapa, para determinar el PCI del 

mismo: 

1. División y selección de las Unidades de Muestreo del Pavimento. 
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Nombre de la Vía: Vía La Mona - Jipijapa Evaluado por:Betty Guaranda Fecha: Julio de 2017

ANCHO DE LA VÍA: 6,90 m

LONGITUD DE LA VÍA: 2000,00 m

ÁREA DEL TRAMO: 230,00 m2

LONGITUD DEL TRAMO: 33,00 = POR ABSCISADO SE ASUME 30 METROS

N= 67,00 Unidades de Muestreo

Datos:

N= 67,00 Número total de muestras de la sección.

S= 10,00 Desviación Estándar del PCI para Pavimentos Flexibles.

e= 5,00 Error permisible de la sección del PCI.

n= 13,07 =

i= 5,15 = 5,00 SE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN CADA UN TRAMOS

n= SE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN DE 13 UNIDADES DE MUESTREO

30,00 m

CALCULO DEL NUMERO TOTAL DE TRAMOS

DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE MUESTRAS A EVALUAR

13,00 Unidades de muestra a ser evaluadas

NÚMERO DE MUESTRAS CORREGIDAS A SER EVALUADAS Y ESQUEMA DE LOS TRAMOS

13,00

ÁREA MÁXIMA RECOMENDADA ES 230,00 M2

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ

EVALUACIÓN DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO (PCI) PARA CARRETERAS CON SUPERFICIE 

ASFÁLTICA

HOJA DE REGISTRO Y CÁLULO

CÁLCULO DE LA LONGITUD DEL TRAMO

DATOS DE LA VÍA TOMADOS EN LA INSPECCIÓN DE CAMPO
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n= SE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN DE 13 UNIDADES DE MUESTREO

ESQUEMA DE LAS UNIDADES DE MUESTREO A SER EVALUADAS

NÚMERO DE MUESTRAS CORREGIDAS A SER EVALUADAS Y ESQUEMA DE LOS TRAMOS

13,00
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2. Identificación del tipo de falla y determinación de su nivel de Severidad. 

Figura 56. Identificación de las fallas existentes PCI. 

 

Autor: Betty Guaranda 

Se analiza una unidad de muestreo en donde se va a cuantificar el tipo, cantidad, nivel de 

severidad de los daños, para poder realizar este proceso de cuantificación se debe utilizar el 

manual de evaluación PCI, en donde se pone a consideración todas las descripciones de cada 

una de las fallas para sí poder identificar las que afectan a la unidad de muestreo, de igual 

manera esta herramienta nos indica los equipos a utilizar para poder realizar sus procesos de 

medición y así establecer su índice de daño. Luego se ingresa esa información recopilada en el 

formato, así como lo indica la figura anterior. 

3. Determinación de los Valores Deducidos  

Para obtener el valor deducido de cada una de las fallas que presente el pavimento se realiza 

en siguiente proceso: 
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1. Para obtener la densidad se divide la cantidad total de cada clase de daño (según el 

nivel de severidad) entre el área total de la unidad y el resultado obtenido se presenta 

en porcentaje (Alvarado Ortiz & Freile Benavides, 2015). 

En el primer caso sería:  

Tipo de Falla = 10 

Nivel de Severidad = B 

Densidad = ((28,50/207) *100) = 13,77%. 

 

2. Luego se obtiene el valor de deducción utilizando el gráfico correspondiente al tipo 

de falla, utilizando el valor de la densidad obtenida y la curva para el nivel de 

severidad de la falla. 

Continuando con el cálculo del valor de deducción del primer caso expuesto 

anteriormente que tiene una densidad de 13,77%, se lo realiza tal como se indica a 

continuación: Valor de Deducción = 9,58. 

Luego se continúa con el mismo proceso para cada una de las fallas por nivel de 

severidad que se presenten en la unidad de muestreo. 

Figura 57. Cálculo del Dv en función de la densidad % según el ábaco que le corresponde a la patología. 

 

Autor: Betty Guaranda 
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Figura 58. Ubicación de los valores deducidos en el formato de cálculo del PCI  

 

Autor: Betty Guaranda 

4. Cálculo de los Valores Deducidos Corregidos (CDV) 

Para obtener el valor deducido corregido se obtiene ingresando los valores deducidos 

mayores a 2 de la unidad de muestreo en forma descendente dependiendo del valor del 

número admisible de valores deducidos (mi) el cual es igual a 2, y se totalizan los valores 

obtenidos.  

Posteriormente se hace uso de la curva para valores deducidos de la figura B.20, 

continuando con el ejemplo anterior de la unidad de muestreo se tiene que para q = 3 el 

valor a interceptar para esta curva es 54,69, obteniendo como resultado un CDV = 34,28 

tal como se indica a continuación: 
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Figura 59.  Cálculo de los valores deducidos corregidos|  

 

Autor: Betty Guaranda 

 

Figura 60.  Cálculo del CDV en el Ábaco correspondiente

 

Autor: Betty Guaranda 
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5. Cálculo del Índice de Condición del Pavimento (PCI) 

Se calcula el PCI, restando el máximo CDV de 100. (Ing. Villanueva, 2011) 

𝑃𝐶𝐼 = 100 − 𝑚á𝑥. 𝐶𝐷𝑉 

               𝑃𝐶𝐼 = 100 − 35,01  = 𝟔𝟒, 𝟗𝟗        

6. Determinación de la Condición del Pavimento Flexible. 

Tabla 9. Rangos de calificación del PCI 

 

Fuente: (Robles Bustios, 2015) 

Consultado por: Betty Guaranda 

De acuerdo con la tabla de calificación del PCI se establece que el estado de condición del 

pavimento flexible del tramo 0+150 hasta el tramo 0+180 posee un índice de condición del 

pavimento PCI = 64,99, encontrándose en un estado BUENO y para el que se recomienda una 

intervención recomendada de REHABILITACIÓN. 

Tabla 13. Intervención de los Pavimentos según el PCI 

PCI ESTADO INTERVENCIÓN 

  0 – 30 Malo Reconstrucción 

31 – 70 Regular Rehabilitación 

  71 – 100 Bueno Mantenimiento 

Fuente: (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

Consultado por: Betty Guaranda 

 

Rango Clasificación  

100 – 85 Excelente 

 85 – 70 Muy Bueno 

 70 – 55 Bueno 

 55 – 40 Regular 

 40 – 25 Malo 

 25 – 10 Muy Malo 

       10 – 0 Fallado 
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Figura 61. Cálculo del PCI 

 

Realizado por: Betty Guaranda 
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4.3.3. Evaluación del Índice de Deterioro Superficial (Is) del Pavimento flexible VIZIR 

Durante el proceso se realizaron los siguientes procedimientos para determinar el índice de 

deterioro superficial del pavimento flexible de la vía Jipijapa – La Mona, el mismo que se 

describe a continuación: 

1. Se ingresaron los datos sobre las fallas existentes en la vía obtenidos en el proceso de 

evaluación en la vía en los formatos que tienen las columnas: Categoría del deterioro, 

tipo de daño, luego se procedió a ingresar los datos para la cuantificación de las fallas en 

donde se ingresó la gravedad, longitud y ancho de la muestra en m, para posteriormente 

calcular el área de afectación y su extensión. 

 

Figura 62. Identificación de las fallas existentes VIZIR. 

Realizado por: Betty Guaranda 
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2. Una vez habiendo calculado la extensión de las fallas en porcentajes se procedió a 

determinar el índice de fisuración (If) para las fallas de tipo de fisura longitudinal por 

fatiga y piel de cocodrilo, en nuestro proyecto de investigación se trabajó en base a la 

fisura longitudinal por fatiga. Y el índice de deterioro (Id) para las fallas de tipo 

deformación tales como: Ahuellamientos, depresiones longitudinales y transversales, 

hundimientos, baches, etc. Y se elige el de máximo valor Id. 

 

Para obtener el valor If e Id se elige el máximo valor de extensión de cada uno de los 

índices y luego se calcula la gravedad G para If e Id en función de la fórmula para calcular 

el valor ponderado “G” de la condición global del pavimento. 

 

Luego se realiza la aproximación del sobre el grado de deterioro para If e Id utilizando 

la tabla de la aproximación del grado de deterioro. 

Tabla 6. Aproximación del Grado de Deterioro 

Aproximación del Grado de Deterioro 

Si G < 1.5 se toma 1 

Si G <= 1.5 < 2.5 se toma 2 

Si G >= 2.5 se toma 3 

Fuente: Instituto Nacional de Vías, 2008. 

Consultado por: Betty Guaranda 

Una vez establecido el valor pondera G de If e Id, se procede a establecer el If e Id 

utilizando la tabla establecida para el juicio sobre el pavimento. 

 

Tabla 14. Cálculo de Índice de Fisuración (If) e Índice de Deformación (If) 

 

Realizado por: Betty Guaranda 
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Figura 63. Cálculo de Índice de Fisuración (If) e Índice de Deformación (Id) 

Realizado por: Betty Guaranda 

 

3. De estos valores de If e Id se procede a obtener el valor del Índice de deterioro Superficial 

(Is) preliminar igual a 4 utilizando la siguiente tabla: 

 

Tabla 15. Primera Clasificación del Índice Superficial del pavimento (Is) 

 

Realizado por: Betty Guaranda 

 

4. Después se realiza la corrección por tipo de fallas como parcheos y bacheos. 

 

Tabla 16. Corrección por reparación del Is 

 

Realizado por: Betty Guaranda 

 

5. Luego de la corrección finalmente se obtiene el Is final igual a 4 que es el valor que nos 

permitirá calificar el estado de deterioro de nuestro pavimento asfáltico en base a la 

siguiente tabla: 
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Tabla 7. Rango de Calificación de la Metodología VIZIR 

RANGO DE CALIFICACIÓN 

VIZIR 

RANGO CALIFICACIÓN 

1 y 2 BUENO 

3 y 4 REGULAR 

5,6 y 7 DEFICIENTE 

Fuente: (Pinilla Valencia, 2007) 

Consultado por: Betty Guaranda 

 

Figura 64. Cálculo del VIZIR 

 

Realizado por: Betty Guaranda 
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5. ANÁLISIS Y RESULTADOS. 

 

5.1. Resultados 

 Objetivo Específico 1: Evaluar la vía de estudio con los métodos VIZIR y PCI, 

identificando los tipos de fallas existentes en la vía (funcionales y estructurales), su nivel 

de severidad y estado real del pavimento de la vía. 

5.1.1. Evaluación de todas las unidades de muestreo aplicando la metodología PCI. 
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5.1.2. Evaluación de todas las unidades de muestreo aplicando la metodología VIZIR. 
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5.1.3. Registro fotográfico de daños en el pavimento flexible de la vía Jipijapa – La Mona 

del cantón Jipijapa. 

 

Abscissa 0+150 hasta 0+180 

 
 

 
Figura 65. Grietas Longitudinales y 

transversales 
Fuente: Autora del Proyecto de Investigación, 

junio del 2017 

 

 

 
Figura 66. Ahuellamiento 

Fuente: Autora del Proyecto de Investigación, 

junio del 2017 

 

 

Abscissa 0+300 hasta 0+330 
 

 

 
Figura 67. Pulimento de Agregados 

Fuente: Autora del Proyecto de Investigación, 

junio del 2017 

 

 

 

 

 

 
Figura 68. Pulimento de Agregados 

Fuente: Autora del Proyecto de Investigación, 

junio del 2017 
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Abscissa 0+450 hasta 0+480 
 

 

 
Figura 69. Grieta Longitudinal y 

Transversal. 
Fuente: Autora del Proyecto de Investigación, 

junio del 2017 

 

 

 
Figura 70. Pulimento de Agregados 

Fuente: Autora del Proyecto de Investigación, 

junio del 2017 

 

 

Abscissa 0+600 hasta 0+630 
 

 

 
Figura 71. Grietas Longitudinales y 

Transversales 
Fuente: Autora del Proyecto de Investigación, 

junio del 2017 

 
 

 

 
Figura 72. Pulimento de Agregados 

Fuente: Autora del Proyecto de Investigación, 

junio del 2017 
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Abscissa 0+750 hasta 0+780 
 

 

 
Figura 73. Huecos 

Fuente: Autora del Proyecto de Investigación, 

junio del 2017 

 
 

 

 
Figura 74. Desprendimiento de 

Agregados 
Fuente: Autora del Proyecto de Investigación, 

junio del 2017 

 

 

Abscissa 0+900 hasta 0+930 
 

 

 
Figura 75. Pulimento de Agregados 

Fuente: Autora del Proyecto de Investigación, 

junio del 2017 

 
 

 

 
Figura 76. Grieta Longitudinal y 

Transversal  
Fuente: Autora del Proyecto de Investigación, 

junio del 2017 
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Abscissa 1+050 hasta 1+080 
 

 

 
Figura 77. Pulimento de Agregados 

Fuente: Autora del Proyecto de Investigación, 

junio del 2017 

 

 

 
Figura 78. Grieta Longitudinal y 

Transversal 
Fuente: Autora del Proyecto de Investigación, 

junio del 2017 

 

 

Abscissa 1+200 hasta 1+230 
 

 

 
Figura 79. Ahuellamiento 

Fuente: Autora del Proyecto de Investigación, 

junio del 2017 

 
 

 

 
Figura 80. Pulimento de Agregados 

Fuente: Autora del Proyecto de Investigación, 

junio del 2017 
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Abscissa 1+350 hasta 1+380 
 

 

 
Figura 81. Fisuras Longitudinal y 

transversal 
Fuente: Autora del Proyecto de Investigación, 

junio del 2017 

 
 

 

 
Figura 82. Pulimento de Agregados 

Fuente: Autora del Proyecto de Investigación, 

junio del 2017 

 

 

Abscissa 1+500 hasta 1+530 
 

 

Figura 83. Pulimento de Agregados 
Fuente: Autora del Proyecto de Investigación, 

junio del 2017 

 
 

 

 
Figura 84. Desprendimiento de 

Agregados 
Fuente: Autora del Proyecto de Investigación, 

junio del 2017 
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Abscissa 1+650 hasta 1+680 
 

 

 
Figura 85. Pulimento de Agregados 

Fuente: Autora del Proyecto de Investigación, 

junio del 2017 

 

 

 

 

 
Figura 86. Desprendimiento de 

Agregados 
Fuente: Autora del Proyecto de Investigación, 

junio del 2017 

 

Abscissa 1+800 hasta 1+830 
 

 

 
Figura 87. Desprendimientos 

Fuente: Autora del Proyecto de Investigación, 

junio del 2017 

 

 

 

 
Figura 88. Pulimento de Agregados 

Fuente: Autora del Proyecto de Investigación, 

junio del 2017 
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Abscissa 1+950 hasta 1+980 

 
 

 
Figura 89. Ahuellamiento 

Fuente: Autora del Proyecto de Investigación, junio del 2017 

 

 

 

 

 
Figura 90. Desprendimiento de agregados 

Fuente: Autora del Proyecto de Investigación, junio del 2017 
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5.2. Análisis de los Resultados de la Evaluación del Pavimento Flexible. 

 

 Objetivo Específico 2: Establecer la condición real del pavimento flexible mediante los 

modelos de conservación vial VIZIR y PCI. 

 

5.2.1. Estado de condición del pavimento flexible de la metodología PCI 

 

Después de haber realizado la evaluación del pavimento flexible de la vía Jipijapa – La 

Mona del cantón Jipijapa, en donde se evaluaron 13 unidades de muestra del pavimento 

flexible, se obtuvieron los siguientes resultados: La vía tiene un valor PCI promedio de 70,60% 

lo que lo califica como Muy Bueno, donde la falla que más predomina es el Pulimento de 

Agregados.  Así mismo se determinó que se encuentra en muy buenas condiciones el 69,00% 

y finalmente el 31,00% en condiciones buenas.  El sustento de esta información se muestra en 

los siguientes cuadros y gráficos de resumen: 

Tabla 17. Condición del Pavimento Flexible “PCI” (resumen) 

ABSCISA 
ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL 

PAVIMENTO 

CONDICIÓN DEL 

PAVIMENTO 

0+150 -  0+180 57,88 BUENO 

0+300 -  0+330 59,72 BUENO 

0+450 -  0+480 80,72 MUY BUENO 

0+600 -  0+630 71,99 MUY BUENO 

0+750 -  0+780 56,17 BUENO 

0+900 -  0+930 79,40 MUY BUENO 

1+050 -  1+080 82,48 MUY BUENO 

1+200 -  1+230 79,36 MUY BUENO 

1+350 -  1+380 78,78 MUY BUENO 

1+500 -  1+530 82,96 MUY BUENO 

1+650 -  1+680 69,88 BUENO 

1+800 -  1+830 59,23 BUENO 

1+950 -  1+980 59,23 BUENO 

PCI 70,60 MUY BUENO 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Betty Guaranda 
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Tabla 18. Estado de las Unidades de Muestreo de la Evaluación PCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Betty Guaranda 

 

 

 

Gráfico 1. Porcentajes del estado de la vía, Evaluación PCI 

 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Betty Guaranda 

 

EXCELENTE
0%

MUY BUENO
69%

BUENO
31%

REGULAR
0%

MALO
0%

MUY MALO
0%

FALLADO
0%

Estado de las Unidades de Muestras 
"PCI"

EXCELENTE MUY BUENO BUENO REGULAR MALO MUY MALO FALLADO

ESTADO UNIDAD DE MUESTREO % 

EXCELENTE 0,00 00,00 

MUY BUENO 9,00 69,23 

BUENO 4,00 30,77 

REGULAR 0,00 0,00 

MALO 0,00 0,00 

MUY MALO 0,00 0,00 

FALLADO 0,00 0,00 

TOTAL 13,00 100,00 
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Tabla 19. Falla Predominante en la Evaluación PCI 

ABSCISAS 
FALLAS 

10 12 13 15 19 

0+150 -  0+180 13,77 53,14  24,15  

0+300 -  0+330  79,75  19,32  

0+450 -  0+480 1,16 91,79    

0+600 -  0+630 2,90 86,96    

0+750 -  0+780  63,77 4,35   

0+900 -  0+930 7,25 77,29   14,49 

1+050 -  1+080 1,45 70,05   24,15 

1+200 -  1+230 3,86 77,29   16,91 

1+350 -  1+380 3,86 80,68   14,49 

1+500 -  1+530  67,63   24,15 

1+650 -  1+680  72,46  9,66 14,49 

1+800 -  1+830  50,72  21,74 24,15 

1+950 -  1+980  33,89  21,74 43,48 

SUMAS 34,25 905,42 4,35 96,61 176,31 

SEVERIDAD 

ALTA 0,00 

905,42 

0,00 0,00 0,00 

MEDIA 3,86 0,00 0,00 0,00 

BAJA 30,39 4,35 96,61 176,31 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Betty Guaranda 
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5.2.2. Estado del pavimento flexible mediante la metodología VIZIR. 

 

Después de haber realizado la evaluación del pavimento flexible de la vía Jipijapa – La 

Mona del cantón Jipijapa, así mismo, se evaluaron 13 unidades de muestra del pavimento 

flexible, de las cuales se obtuvieron los siguientes resultados: La vía tiene un valor Is (Índice 

Superficial del Pavimento Flexible) promedio de 2,46 lo que lo califica como Bueno, donde 

las fallas que más predomina son: En el Tipo A el Ahuellamiento y en el Tipo B el Pulimento 

de Agregados.  

Así mismo se determinó que se encuentra en Condiciones Buenas el 61,54% y un 38,46% 

en condición Regular.  El sustento de esta información se muestra en los siguientes cuadros y 

gráficos de resumen: 

Tabla 20. Índice Superficial de la Condición del Pavimento VIZIR (resumen) 

ABSCISA ÍNDICE SUPERFICIAL 
CONDICIÓN DEL 

PAVIMENTO 

0+150 -  0+180 4,00 REGULAR 

0+300 -  0+330 3,00 REGULAR 

0+450 -  0+480 2,00 BUENO 

0+600 -  0+630 2,00 BUENO 

0+750 -  0+780 3,00 REGULAR 

0+900 -  0+930 2,00 BUENO 

1+050 -  1+080 2,00 BUENO 

1+200 -  1+230 2,00 BUENO 

1+350 -  1+380 2,00 BUENO 

1+500 -  1+530 2,00 BUENO 

1+650 -  1+680 3,00 REGULAR 

1+800 -  1+830 2,00 BUENO 

1+950 -  1+980 3,00 REGULAR 

VIZIR 2,46 BUENO 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Betty Guaranda 
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Tabla 21. Estado de las Unidades de Muestreo, evaluación VIZIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Betty Guaranda 

 

 

 

 

Gráfico 2. Porcentajes del estado de la vía “VIZIR” 

 

 
 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Betty Guaranda 

61.54 %

38.46 %

ESTADO SUPERFICIAL DE LA VÍA 
JIPIJAPA - LA MONA

"VIZIR"

BUENO REGULAR

ESTADO UNIDAD DE MUESTREO % 

BUENO 8,00 61,54 

REGULAR 5,00 38,46 

TOTAL 13,00 100,00 
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Tabla 22. Falla Predominante evaluación VIZIR 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Betty Guaranda 
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5.3. Análisis comparativo de los Resultados obtenidos en la aplicación de las 

metodologías VIZIR y PCI. 

 

 Objetivo Específico 3: Determinar las diferencias de evaluación entre los modelos de 

conservación vial VIZIR y PCI, para definir cuál metodología es más óptima al momento 

de evaluar una vía.  

Para realizar el análisis de comparación entre los resultados obtenidos en la vía Jipijapa – 

La Mona según su clasificación de deterioro mediante la aplicación del VIZIR y PCI se 

presenta la siguiente tabla: 

 

Tabla 23. Resumen de Resultados de la evaluación del Pavimento VIZIR y PCI. 

ABSCISAS TRAMO 

INDICE DE CONDICION DEL 

PAVIMENTO “PCI” 

VISION INSPECTION DE 

ZONES ET ITINÉRAIRES 

Á RISQUE “VIZIR” 

PCI 

(VALOR) 

CONDICIÓN 

DEL 

PAVIMENTO 

FLEXIBLE 

IS 

(VALOR) 

CONDICIÓN 

DEL 

PAVIMENTO 

FLEXIBLE 

0+150 -  0+180 5 57,88 BUENO 4,00 REGULAR 

0+300 -  0+330 10 59,72 BUENO 3,00 REGULAR 

0+450 -  0+480 15 80,72 MUY BUENO 2,00 BUENO 

0+600 -  0+630 20 71,99 MUY BUENO 2,00 BUENO 

0+750 -  0+780 25 56,17 BUENO 3,00 REGULAR 

0+900 -  0+930 30 79,40 MUY BUENO 2,00 BUENO 

1+050 -  1+080 35 82,48 MUY BUENO 2,00 BUENO 

1+200 -  1+230 40 79,36 MUY BUENO 2,00 BUENO 

1+350 -  1+380 45 78,78 MUY BUENO 2,00 BUENO 

1+500 -  1+530 50 82,96 MUY BUENO 2,00 BUENO 

1+650 -  1+680 55 69,88 BUENO 3,00 REGULAR 

1+800 -  1+830 60 59,23 BUENO 2,00 BUENO 

1+950 -  1+980 65 59,23 BUENO 3,00 REGULAR 

PROMEDIOS 70,60 MUY BUENO 2,46 BUENO 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Betty Guaranda 



 

112 
 
 

Comparando los resultados obtenidos en las dos metodologías utilizadas para el proceso de 

evaluación de la vía que se observan en la tabla anterior, se puede deducir que se obtuvo un 

promedio que coincide en la mayoría de las unidades de prueba analizadas, por lo tanto, el 

índice de condición del pavimento (PCI) así como el índice superficial (Is) califican el estado 

del pavimento flexible de la vía como Bueno, aunque los porcentajes de esta calificación no 

son iguales, son suficientes para poder determinar la condición real del pavimento flexible de 

la vía Jipijapa – La Mona. A continuación, se muestra el Gráfico de comparación de los 

resultados que le dan sustento a lo expuesto con anterioridad. 

 

Gráfico 3. Comparación de los resultados de la evaluación VIZIR - PCI 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Betty Guaranda 
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6. CONCLUSIONES 

Luego de haber concluido el trabajo investigativo sobre el análisis comparativo entre las 

metodologías VIZIR – PCI aplicados en pavimento flexible de la vía Jipijapa – La Mona, se 

han establecido las siguientes conclusiones en función de los resultados arrojados por cada uno 

de los métodos: 

 Se determinó que los tipos de fallas que tienen mayor representatividad en el deterioro del 

pavimento asfaltico de la vía en la metodología VIZIR es: En el Tipo A el Ahuellamiento 

con un nivel de severidad 1 y en el Tipo B es el Pulimento de Agregado con un nivel de 

severidad 0. Mientras que en el método PCI la falla predominante a lo largo del proceso 

de evaluación de la vía en estudio es el Pulimento de Agregados.  

 

Luego de analizar estas patologías a nivel de fisuraciones y deformaciones se pudo 

concluir que son causadas por el tránsito y las condiciones climáticas (lluvias de la estación 

invernal) que afectan a la zona geográfica, así como el deterioro y falta de mantenimiento 

del drenaje a lo largo de la vía. 

  

 De acuerdo a los resultados obtenidos del proceso de evaluación del pavimento flexible de 

la vía en estudio, mediante los dos modelos de conservación vial utilizados determinan 

que el estado de la condición funcional del pavimento flexible se lo realiza de acuerdo a 

las siguientes calificaciones:  

 

En el método VIZIR se alcanzó un índice del deterioro superficial del pavimento 

flexible de 2,46 lo que es calificado como BUENO, y la metodología PCI arrojo un Índice 

de condición del pavimento igual a 70,60 lo que equivale a una calificación de MUY 

BUENO, a pesar de que su índice numérico está muy cercano al valor de 70 y de ser 

calificado como BUENO.  

 

Sustentado en estos resultados de los diferentes procesos de evaluación aplicados se 

puede calificar como BUENO al estado real del pavimento flexible de la vía Jipijapa – La 

Mona. 
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 Analizando y comparando las dos métodos se establece que la metodología francesa 

Vision Inspection de Zones et Itinéraires á Risque “VIZIR”, clasifica los daños que 

sufre el pavimento flexible en dos tipos A (estructurales) y B (superficiales) de los cuales 

solo utiliza los daños Tipo A para determinar el índice superficial del pavimento flexible 

mismo que va desde el 1 al 7, desechando los daños Tipo B; además esta metodología solo 

tiene 3 rangos de calificación del pavimento Bueno ( valor “Is” de 1-2), Regular ( valor 

“Is” de 3-4) y Deficiente ( valor “Is” de 5-7) razón por la cual se considera a esta 

metodología como sencilla. 

 

Mientras que la metodología Pavement Condition Index “PCI” durante su proceso 

de evaluación de la superficie del pavimento flexible si considera los daños estructurales 

y superficiales, debido a que para realizar el proceso de evaluación lo realiza mediante el 

análisis de 19 patologías que podrían aquejar al pavimento flexible, este modelo de 

conservación vial es mucho más eficaz y complejo porque evalúa al pavimento en 

mediante 7 rangos de calificación: Fallado (PCI  de 0 a 10), Muy Malo (PCI de 10 a 25), 

Malo (PCI de 25 a 40), Regular (PCI de 40 a 55), Bueno (PCI de 55 a 70), Muy Bueno 

(PCI de 70 a 85) y Excelente (PCI de 85 a 100). 
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7. RECOMENDACIONES 

 Es necesario que se realice una intervención correctiva de las fallas que presenta el 

pavimento flexible de la vía Jipijapa – La Mona, con el objetivo de que no se agraven 

la severidad de los deterioros que actualmente presenta y que en lo posterior no 

afecten de manera directa a la estructura del pavimento asfáltico, y así ofrecer a los 

usuarios un buen nivel de servicialidad.  

 

 Se recomienda efectuar evaluaciones periódicas de la vía Jipijapa – La Mona 

aplicando el método PCI, mismo que permitirá conocer el estado real de la condición 

del pavimento flexible para así proponer planes de intervención (mantenimiento y 

rehabilitación) que conlleven a garantizar que se cumpla con el periodo vida útil para 

el cual fue diseñada la vía. 

 

 Tener en cuenta la utilización de estas metodologías (VIZIR - PCI) como estrategias 

de conservación vial por parte de los Gobiernos seccionales en los procesos de 

evaluación de los pavimentos flexibles de las vías y así determinar cuáles necesitan 

intervención de manera urgente. Así mismo, se recomienda a estos estamentos 

estatales que en la vía Jipijapa – La Mona se realice el mantenimiento urgente de las 

cunetas y la señalización vertical y horizontal de las mismas. 
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ANEXO A: 

ÁBACOS DE LAS PATOLOGÍAS DE LOS PAVIMENTOS 

ASFÁLTICOS PARA DETERMINAR EL VALOR DE 

DEDUCCIÓN Y VALOR DE DEDUCCIÓN CORREGIDA.  
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Gráfico. A1. Gráfico de valor de decucción de la falla 1: Piel de Cocodrilo 

Fuente: (Armijos Salinas, 2009) 

 

 

 

Gráfico. A.2. Gráfico de valor de decucción de la falla 2: Exudación 

Fuente: (Armijos Salinas, 2009) 
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Gráfico A.3. Gráfico de valor de decucción de la falla 3: Agrietamiento en Bloque 

Fuente: (Armijos Salinas, 2009) 

 

 

Gráfico A.4. Gráfico de valor de decucción de la falla 4: Abultamiento y Hundimiento 

Fuente: (Armijos Salinas, 2009) 
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Gráfico. A.5. Gráfico de valor de decucción de la falla 5: Corrugación 

Fuente: (Armijos Salinas, 2009) 

 

 

Gráfico. A.6. Gráfico de valor de decucción de la falla 6: Depresión 

Fuente: (Armijos Salinas, 2009) 
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Gráfico. A.7. Gráfico de valor de decucción de la falla 7: Grieta de Borde 

Fuente: (Armijos Salinas, 2009) 

 

 

Gráfico. A.8. Gráfico de valor de decucción de la falla 8: Grieta de Reflexión de Junta 

Fuente: (Armijos Salinas, 2009) 
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Gráfico. A.9. Gráfico de valor de decucción de la falla 9: Desnivel Carril / Berma 

Fuente: (Armijos Salinas, 2009) 

 

Gráfico. A.10. Gráfico de valor de decucción de la falla 10: Grietas Longitudinal y 

Transversal 

Fuente: (Armijos Salinas, 2009) 
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Gráfico. A.11. Gráfico de valor de decucción de la falla 11: Parcheo 

Fuente: (Armijos Salinas, 2009) 

 

 

Gráfico. A.12. Gráfico de valor de decucción de la falla 12: Pulimento de Agregados. 

Fuente: (Armijos Salinas, 2009) 
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Gráfico. A.13. Gráfico de valor de decucción de la falla 13: Huecos 

Fuente: (Armijos Salinas, 2009) 

 

 

Gráfico. A.14. Gráfico de valor de decucción de la falla 14: Cruce de Vía Férrea 

Fuente: (Armijos Salinas, 2009) 
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Gráfico. A.15. Gráfico de valor de decucción de la falla 15: Ahuellamientos 

Fuente: (Armijos Salinas, 2009) 

 

 

Gráfico. A.16. Gáfico de valor de decucción de la falla 16: Desplazamiento 

Fuente: (Armijos Salinas, 2009) 
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Gráfico. A.17. Gráfico de valor de decucción de la falla 17: Grieta Parabólica (Slippage) 

Fuente: (Armijos Salinas, 2009) 

 

 

Gráfico. A.18. Gráfico de valor de decucción de la falla 18: Hinchamiento 

Fuente: (Armijos Salinas, 2009) 
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Gráfico. A.19. Gráfico de valor de decucción de la falla 19: Desprendimiento de Agregados 

Fuente: (Armijos Salinas, 2009) 

 

 

Gráfico. A.20. Gráfico de valor de deducción corregido (VDC) 

Fuente: (Armijos Salinas, 2009) 
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ANEXO B. 

ANEXO FOTOGRÁFICO DEL TRABAJO DE CAMPO 
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Figura B.1. Medición de la longitud de la vía 

Fuente: Autora del Proyecto de Investigación, junio del 2017 

 

 

 

 

Figura B.2. Medición del ancho de la vía 

Fuente: Autora del Proyecto de Investigación, junio del 2017 
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Figura B.3. Evaluación de la vía (observación y medición del área de las patologías) 

 Fuente: Autora del Proyecto de Investigación, junio del 2017 

 

 

 

Figura B.4. Medición del área (m2) de las patologías. 

Fuente: Autora del Proyecto de Investigación, junio del 2017 
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Figura B.5. Toma de datos de la evaluación de pavimentos en la hoja de campo 

Fuente: Autora del Proyecto de Investigación, junio del 2017 

 

 

 

Figura B.6. Abscisado de la vía 

Fuente: Autora del Proyecto de Investigación, junio del 2017 
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ANEXO C. 

ESQUEMA GRÁFICO DE LA UBICACIÓN DE LAS FALLAS 

EN LA VÍA EVALUADA 
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