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RESUMEN 



XIV 
 
 

En la actualidad en el Ecuador se ha realizado una gran inversión del gasto público en la 

construcción de carreteras, mismas que tienen como objetivo impulsar la economía del 

país dinamizando la matriz productiva mediante el transporte de productos de diversa 

índole entre el sector productivo y el sector comercial, punto de partida importante para 

generar proyectos de gestión de la vialidad a nivel de conservación de los pavimentos, los 

cuales garantizarán un nivel de servicialidad óptimo de los mismos para beneficio de los 

usuarios. 

Este proyecto de investigación realiza una evaluación del pavimento flexible aplicando 

un método de constatación visual PCI (Paviment Condition Index) en la calle Coronel 

Sabando entre calle 20 de julio y calle Sucre de la ciudad de Portoviejo, con el objetivo 

fundamental realizar un análisis de las características actuales de la vía, estableciendo las 

condiciones del pavimento flexible, lo que nos mostrará los escenarios reales del tránsito 

en la vía. 

Para el proceso de evaluación del pavimento se identificará toda la información necesaria, 

así como los tipos de daños que sufre la vía determinado por el método aplicado (PCI) 

mediante la constatación visual in situ de la vía, que permitirán clasificar las fallas en 

base a su tipo y nivel de severidad con la finalidad de establecer el índice de condición 

del pavimento (PCI). 

Posteriormente se procederá a determinar las posibles causas que originaron la presencia 

de estas fallas, información que nos permitirá generar la propuesta de mantenimiento, 

rehabilitación y conservación de la vialidad en función de una factibilidad operativa, 

técnica y económica, que tendrá como sustento el cumplimiento de las especificaciones 

generales de la Norma Ecuatoriana Vial NEVI-12MTOP y las normas AASTHO.
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1. INTRODUCCIÓN 

En el Ecuador actualmente debido a la gran afluencia del tráfico sus carreteras se 

encuentran en un proceso de deterioro, es importante que los pavimentos flexibles de las 

mismas se encuentren funcionalmente en estado óptimo, debido a que las carreteras son 

el plus importante que garantizan el lanzamiento económico del país, beneficiando a los 

usuarios que utilizan las mismas, siendo de suma importancia la utilización de métodos 

de conservación de pavimentos que permitan ejecutar procesos de evaluación de las vías 

y que a su vez generen propuestas de mantenimiento, rehabilitación y conservación de la 

vialidad, para poder otorgar una red vial que cumpla con las necesidades de comunicación 

entre las diferentes regiones del país y que a su vez genere el beneplácito de los usuarios. 

La presente investigación realiza una evaluación del pavimento flexible de la vía Coronel 

Sabando entre calle 20 de julio y calle Sucre, aplicando la metodología estadounidense 

PCI (Present Condition Index), para lo cual seleccionaremos muestras que permiten 

operacionalizar las variables de estudio que nos permitirán determinar el estado de 

deterioro que tiene la vía, para posteriormente determinar el estado actual del pavimento, 

de igual manera se presentará la técnica de cuantificación de las fallas a nivel  superficial 

lo cual nos permitirá generar un plan de mantenimiento y rehabilitación en la vía en 

estudio. 

La calle Coronel Sabando soporta un alto tráfico vehicular, el mismo que durante meses 

posteriores al terremoto del 16 de abril del 2016 que sufrió nuestro país y que afecto en 

su gran parte a la ciudad de Portoviejo, fue utilizada como vía alterna de descongestión 

vehicular, que permitía la comunicación entre los sectores aledaños a la ciudadela 

“Pacheco” con el sector céntrico de la ciudad de Portoviejo, se realizó un análisis 

detallado mediante la inspección visual del estado superficial del pavimento flexible, en  

donde el claro aumento del volumen y características del tráfico influyo en alto porcentaje 

en el deterioro del pavimento, obteniendo resultados con los cuales se lograron definir los 

tipos, severidad de los daños que se encuentran en el pavimento flexible, para generar una 

propuesta viable para su inminente proceso mantenimiento o rehabilitación.  
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2.1. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 Realizar la evaluación funcional del pavimento flexible de la calle Coronel 

Sabando entre calle 20 de julio y calle Sucre de la ciudad de Portoviejo, 

aplicando la metodología PCI para determinar su índice de condición actual. 

2.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Identificar los tipos de fallas existentes en la vía (funcionales y estructurales). 

 Determinar el nivel de severidad de las patologías que afectan el pavimento 

flexible.  

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

el estado real de la vía. 
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3. MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Pavimento 

 

3.1.1. Definición de pavimentos 

a) Desde el punto de vista técnico. 

El pavimento es una estructura de cimentación formada por una o más capas, 

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 especificas admisibles (Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas, 2013). 

 

b) Desde el punto de vista del usuario.  

El pavimento es una superficie que 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) 

 

3.1.2. Pavimentos Flexibles.  

Este tipo de pavimento está formado por una carpeta bituminosa apoyada generalmente 

sobre dos capas no rígidas, la base y la subbase.  No obstante, puede prescindirse de 

cualquiera de estas capas dependiendo de las necesidades particulares de cada obra. 

(Fonseca Montejo, 2010) 

3.1.2.1. Características del Pavimento Flexible 

 

 Resistir y distribuir adecuadamente las cargas producidas por el tránsito.  

 Ser impermeable.  

 Resistir la acción destructora de los vehículos.  

 Tener resistencia ante los agentes atmosféricos.  

 Poseer superficie de rodamiento cómoda segura y fácil de los vehículos.  
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 Presentar flexibilidad para adaptarse a algunas fallas de base o sub-base. (Salazar 

Córdova, 2015) 

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

pavimento flexible. 

Figura 1. Estructura del Pavimento Flexible 

 

 

 

 

Elaborado por: Miguel Oquendo 

 

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; 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). 

 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. 

 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 

CAPA DE RODADURA 

SUB-BASE 

BASE 

SUBRASANTE 
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absorberse con la capa subbase, impidiendo que dichas deformaciones se 

reflejen en la superficie de rodamiento (Fonseca Montejo, 2010). 

 Resistencia: La subbase debe soportar los esfuerzos transmitidos por las 

cargas de los vehículos a través de las capas superiores y transmitidos a u nivel 

adecuado a la subrasante (Fonseca Montejo, 2010).   

 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 

(Fonseca Montejo, 2010). 

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 (Fonseca Montejo, 2010). 

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

económica análoga a la que tiene la subbase respecto a la base (Fonseca 

Montejo, 2010). 

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 (Fonseca Montejo, 2010). 

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

interior del pavimento (Fonseca Montejo, 2010). 

 Resistencia: Su resistencia a la tensión complementa la capacidad estructural 

del pavimento. 

3.1.2.3. Ventajas del Pavimento Flexible 

 Proporciona la suficiente resistencia a las cargas impuestas por el tráfico 

vehicular. 
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 El costo de construcción es menos que en el pavimento rígido y con las 

nuevas tecnologías, los pavimentos flexibles requieren un mantenimiento 

mínimo. 

 Por su color oscuro, evita reflejo y deslumbramientos causantes de 

accidentes. 

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

ecológicas y económicas. 

 El tiempo de restauración de una vía en concreto hidráulico puede tardar 

días, en mezclas asfálticas apenas unas cuantas horas. 

 La contaminación auditiva por el paso de los vehículos es nueve 

decibeles menores si el vehículo rueda sobre una superficie de concreto 

asfáltico que de hidráulico, en volumen, esto equivale a 4 veces menos 

ruido. 

 Ofrece suavidad en el rodamiento, ahorra un 4.5% en el consumo de 

combustible. (Naranjo Romero, 2014) 

3.1.2.4. Fallas en los Pavimento Flexibles. 

Las fallas en los pavimentos flexibles pueden ser divididas en: 

a) Fallas de Superficie:  Son las fallas en la superficie de rodamiento, 

debido a las fallas en la capa de rodadura y que no guardan relación con 

la estructura de la calzada. (Armijos Salinas, 2009) 

La corrección de estas fallas se efectúa con solo regularizar su superficie y 

conferirle la necesaria impermeabilidad y rugosidad. (Armijos Salinas, 2009) 

b) Fallas Estructurales: Comprende los defectos de la superficie de 

rodamiento, cuyo origen es una falla en la estructura del pavimento, es 

decir una o más capas constitutivas que deben resistir el complejo juego 

de solicitaciones que impone el tránsito y el conjunto de factores 

climáticos. (Armijos Salinas, 2009) 
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Para corregir este tipo de fallas es necesario un refuerzo sobre el pavimento 

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

presente y futuro estimado. (Armijos Salinas, 2009) 

3.1.2.5. Causas del surgimiento de las fallas. 

Durante la vida de servicio de un pavimento, causas de diversos orígenes afectan la 

condición de la superficie de rodamiento, lo cual compromete su función de ofrecer a los 

usuarios la posibilidad de un rodaje seguro, cómodo y económico. (Corredor & 

MAYER97 Ingenieros Asociados, 2009) 

Entre las causas de falla de un pavimento se puede mencionar: 

 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.  

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

original.  

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

de los materiales empleados.  

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

propiedades de los materiales empleados).  

 Factores climáticos imprevistos, (lluvias extraordinarias).  

 Insuficiencia de estructuras de drenaje superficial y/o subterráneas.  

 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 percepción que tienen los usuarios del nivel de 

servicio del pavimento. Es por ello que la opinión de ellos es la que debe ser medida para 

calificar la servicialidad (Ing. Villanueva, 2011). 

La medición de la servicialidad de los pavimentos, también puede ser considerada como 

una evaluación de la superficie, pero hay que tener presente que esta no es una evaluación 

completa (Ing. Villanueva, 2011). 
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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 a 5, siendo el 5 el valor para pavimentos con una superficie perfecta 

y 0 para un pavimento con una superficie en malas condiciones (Ing. Villanueva, 2011). 

Tabla 1. Calificación del índice de servicialidad (PSI) 

ÍNDICE DE SERVICIALIDAD 

(PSI) 
CALIFICACIÓN 

5-4 Muy Buena 

4-3 Buena  

3-2 Regular 

2-1 Mala 

1-0 Muy Mala 

Fuente: AASTHO, Guide for desing of Pavement Structures. 

Consultado por: Miguel Oquendo 

 

 

 

 

3.3. Evaluación de Pavimentos 

 

3.3.1. Definición. 

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, es así, que es de suma importancia elegir y realizar una evaluación 

que sea objetiva y acorde al medio en que se encuentre. (Armijos Salinas, 2009) 

3.3.2. Importancia de la evaluación de pavimentos  

La evaluación de los pavimentos es importante, pues permitirá conocer a tiempo los 

deterioros presentes en la superficie, y de esta manera realizar las correcciones, 

consiguiendo con ello brindar al usuario una servicialidad óptima (Ing. Villanueva, 2011). 
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Con la realización de una evaluación periódica del pavimento se podrá predecir el nivel 

de vida de una red o un proyecto (Ing. Villanueva, 2011). 

La evaluación de los pavimentos, también permitirá optimizar los costos de 

rehabilitación, pues si se trata un deterioro de forma temprana se prolonga su vida de 

servicio ahorrando de esta manera gastos mayores (Ing. Villanueva, 2011). 

3.3.2.1. Objetividad de la Evaluación de Pavimentos. 

la objetividad en la evaluación de los pavimentos juega un papel primordial, pues se 

necesita personas verdaderamente capacitadas para que realicen las evaluaciones, de no 

ser así, dichas pruebas pueden perder credibilidad con el tiempo y no podrán ser 

comparadas, además, es importante que se escoja un modelo de evaluación que se 

encuentre estandarizado para poder decir que se ha realizado una evaluación 

verdaderamente objetiva. 

3.4. Evaluación de la condición de un Pavimento. 

En el presente proyecto de investigación se aplicará el modelo de evaluación normado 

por la ASTM el cual es el ASTM D6433 o Índice de Condición del Pavimento (PCI), se 

escogió este método porque es completo y permite realizar evaluaciones al pavimento 

flexible o rígido, garantizando una objetividad confiable.  

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. 

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 (Ing. 

Vásquez Varela, 2002). 

Se presentan la totalidad de los daños incluidos en la formulación original dl 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 (Ing. Vásquez 

Varela, 2002). 
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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 tienen sobre la 

condición del pavimento (Ing. Vásquez Varela, 2002). 

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 2. Rangos de calificación del PCI 

 

 

Fuente: (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

Consultado por: Miguel Oquendo 

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 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) 

 

 

Rango Clasificación  

100 – 85 Excelente 

 85 – 70 Muy Bueno 

 70 – 55 Bueno 

 55 – 40 Regula 

 40 – 25 Malo 

 25 – 10 Muy Malo 

       10 – 0 Fallado 
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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. (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

Tabla 3. Formato de Hoja de Campo 

 

Elaborado por: Miguel Oquendo 

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: (Ing. Vásquez Varela, 2002) 
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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. 

Tabla 4. 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: (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

Consultado por: Miguel Oquendo 

b) Carretera con capa de rodadura en losas de concreto de cemento Pórtland 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) 

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) 
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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. (Copyright 

© ASTM International, 2007) 

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
 

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

n = número de unidades de muestra a inspeccionar. 

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

muestra 1 a i. (Copyright © ASTM International, 2007) 

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. (Copyright © ASTM International, 2007) 

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 (Ing. Vásquez Varela, 2002). 

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 (Ing. Vásquez Varela, 2002). 

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.   (Ing. Villanueva, 2011)  
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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. (Ing. Villanueva, 2011) 

Se 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. (Ing. Villanueva, 2011) 

3.5.1.6. Cálculo del PCI en las Unidades de Muestreo 

Etapa 1: Cálculo de los Valores Deducidos (DV) 

a) 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.  

b) 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.  

c) 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 A, de acuerdo con el tipo de pavimento inspeccionado. (Ing. Villanueva, 2011) 

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

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

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

de hacerse el punto 2.b y 2.c. 

b) Liste los valores deducidos individuales en orden descendente.  

c) Determine el número máximo de valores deducidos (m) utilizando la siguiente 

ecuación, para carreteras pavimentadas. (Ing. Villanueva, 2011) 

𝑚𝑖 = 1,00 + 
9

98
 (100,00 − 𝐻𝐷𝑉𝑖)  
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Donde: 

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

la unidad de muestreo i. (mi≤10). (Ing. Villanueva, 2011) 

HVDi:    El mayor valor deducido individual para la unidad de muestreo i. (Ing. 

Villanueva, 2011) 

d) 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. (Ing. Villanueva, 2011) 

Etapa 3: Cálculo del máximo valor deducido corregido (CDV) 

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

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

b) Determine del “valor deducido total” sumando todos los valores deducidos 

individuales.  

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

acuerdo al tipo de pavimento.  

d) Reduzca a 2 el menor de los valores deducidos individuales, que sea mayor a 2 y 

repita las etapas a hasta c.  

e) 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. (Ing. Villanueva, 2011) 

𝑃𝐶𝐼 = 100 − 𝑚á𝑥. 𝐶𝐷𝑉 

Donde: 

PCI: Índice de Condición Presente. (Ing. Villanueva, 2011) 

Máx. CDV: Máximo valor corregido deducido. (Ing. Villanueva, 2011) 
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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. (Armijos Salinas, 2009) 

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

red de grietas que pueden estar ligeramente descascaradas. (Armijos 

Salinas, 2009) 

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. (Armijos Salinas, 2009)    

 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 éstas porciones deben ser 

medidas y registradas por separado; sin embargo, si los diferentes niveles de 
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severidad no pueden ser divididos fácilmente, la totalidad del área debe ser 

calificada con el mayor nivel de severidad presente. (Rodríguez Velásquez, 

2009) 

 Opciones de Reparación 

B. No se hace nada, sello superficial. Sobrecarpeta. (Ing. Vásquez Varela, 

2002) 

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

Reconstrucción. (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

A. Parcheo parcial o Full Depth. Sobrecarpeta. Reconstrucción. (Ing. Vásquez 

Varela, 2002) 

Figura 2. Falla Piel de cocodrilo severidad baja. 

 

Fuente : (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

Consultado por: Miguel Oquendo 

 

 

Figura 3. Falla Piel de cocodrilo severidad media. 

 

 
 

Fuente : (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

Consultado por: Miguel Oquendo 
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Figura 4. Falla Piel de cocodrilo severidad alta. 

 

 
 

Fuente : (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

Consultado por: Miguel Oquendo 

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. 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. (Ing. Vásquez 

Varela, 2002) 

 

 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. (Armijos Salinas, 2009) 

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. 

(Armijos Salinas, 2009) 
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A. Red 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.  

(Armijos Salinas, 2009) 

 Medida 

La exudación es medida en metros cuadrados. (Rodríguez Velásquez, 2009) 

 Opciones de Reparación 

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

M. : Se aplica arena / agregados y cilindrado. (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

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

(Ing. Vásquez Varela, 2002) 

Figura 5. Falla Exudación severidad baja. 

 

 
 

Fuente : (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

Consultado por: Miguel Oquendo 

 

 

Figura 6. Falla Exudación severidad media. 

 

 
 

Fuente : (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

Consultado por: Miguel Oquendo 
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Fuente : (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

Consultado por: Miguel Oquendo 

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 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). (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

 

 Niveles de Severidad 

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

longitudinales y transversales. (Armijos Salinas, 2009) 
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M. Bloques definidos por grietas de severidad media. (Armijos Salinas, 2009) 

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. (Ing. Vásquez 

Varela, 2002) 

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

sobrecarpeta. (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

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: Miguel Oquendo 

 

 

 

 



 

23 
 
 

Figura 9. Agrietamiento en bloque severidad media. 

 

 
 

Fuente : (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

Consultado por: Miguel Oquendo 
 
 
 

Figura 10. Agrietamiento en bloque severidad alta. 

 

 
 

Fuente : (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

Consultado por: Miguel Oquendo 

 

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: 

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

una sobrecarpeta de concreto asfáltico. 

2. Expansión por congelación (crecimiento de lentes de hielo). 
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3. Infiltración y elevación del material en una grieta en combinación con las 

cargas del tránsito (algunas veces denominado “tenting”).   

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

superficie del pavimento. Las distorsiones y desplazamientos que ocurren sobre 

grandes áreas del pavimento, causando grandes o largas depresiones en el 

mismo, se llaman “ondulaciones” (hinchamiento: swelling). (Ing. Vásquez 

Varela, 2002) 

 Niveles de Severidad 

B. Los abultamientos o hundimientos originan una calidad de tránsito de baja 

severidad. (Armijos Salinas, 2009) 

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

severidad media. (Armijos Salinas, 2009) 

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

severidad alta. (Armijos Salinas, 2009) 

 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) 

 



 

25 
 
 

Figura 11. Abultamientos y hundimientos severidad baja. 

 

 
 

Fuente : (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

Consultado por: Miguel Oquendo 

 

 

 

Figura 12. Abultamientos y hundimientos de severidad media. 

 

 
 

Fuente : (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

Consultado por: Miguel Oquendo 

 

 

 

 

Figura 13. Abultamientos y hundimientos de severidad alta. 

 

 
 

Fuente : (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

Consultado por: Miguel Oquendo 
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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. (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

 

 Niveles de Severidad 

B. Corrugaciones producen una calidad de tránsito de baja severidad. (Armijos 

Salinas, 2009)   

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

(Armijos Salinas, 2009) 

A. Corrugaciones producen una calidad de tránsito de alta severidad. (Armijos 

Salinas, 2009)   

 Medida 

La corrugación es medida en metros cuadrados. (Rodríguez Velásquez, 2009) 

 Opciones de Reparación 

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

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

A. Reconstrucción. (Ing. Vásquez Varela, 2002) 
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Figura 14. Corrugación de severidad baja. 

 

 
 

Fuente : (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

Consultado por: Miguel Oquendo 

 

 

 

Figura 15. Corrugación de severidad media. 

 

 
 

Fuente : (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

Consultado por: Miguel Oquendo 

 

 

Figura 16. Corrugación de severidad alta. 

 

 
 

Fuente : (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

Consultado por: Miguel Oquendo 
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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). 

 

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. (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

 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. (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

A. Parcheo superficial, parcial o profundo. (Ing. Vásquez Varela, 2002) 
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Figura 17. Depresión de severidad baja. 

 

 
 

Fuente : (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

Consultado por: Miguel Oquendo 
 

 

Figura 18. Depresión de severidad media. 

 

 
 

Fuente : (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

Consultado por: Miguel Oquendo 

 

 

Figura 19. Depresión de severidad alta. 

 

 
 

Fuente : (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

Consultado por: Miguel Oquendo 
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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. (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

 

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). (Ing. 

Vásquez Varela, 2002) 

 Niveles de Severidad 

B. Agrietamiento bajo o medio sin fragmentación o desprendimiento. (Armijos 

Salinas, 2009) 

M. Grietas medias con algo de fragmentación y desprendimiento. (Armijos 

Salinas, 2009) 

A. Considerable fragmentación o desprendimiento a lo largo del borde. 

(Armijos Salinas, 2009)   

 Medida 

Las fisuras de borde son medidas en metros lineales. (Rodríguez Velásquez, 

2009) 

 Opciones de Reparación 

B. No se hace nada. Sellado de grietas con ancho mayor a 3 mm. (Ing. Vásquez 

Varela, 2002) 

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

A. Parcheo parcial – profundo. (Ing. Vásquez Varela, 2002) 
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Figura 20. Grieta de Borde de severidad baja. 

 

 
 

Fuente : (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

Consultado por: Miguel Oquendo 

 

 
Figura 21. Grieta de Borde de severidad media. 

 

 
 

Fuente : (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

Consultado por: Miguel Oquendo 

 

 

Figura 22. Grieta de Borde de severidad alta. 

 

 
 

Fuente : (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

Consultado por: Miguel Oquendo 
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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. (Armijos Salinas, 

2009) 

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

material llenante). (Armijos Salinas, 2009) 

M. Existe una de las siguientes condiciones:   

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

Salinas, 2009) 

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

agrietamiento aleatorio. (Armijos Salinas, 2009) 

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

aleatorio. (Armijos Salinas, 2009) 

A. Existe una de las siguientes condiciones:  

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

media o alta severidad. (Armijos Salinas, 2009) 
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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).  (Armijos Salinas, 2009) 

 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. (Rodríguez Velásquez, 2009) 

 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: Miguel Oquendo 
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Figura 24. Grieta de reflexión de junta de severidad media. 

 

 
 

Fuente : (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

Consultado por: Miguel Oquendo 

 

 

 

 

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

 

 
 

Fuente : (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

Consultado por: Miguel Oquendo 

 

3.6.9. Desnivel Carril / Berma 

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

borde del pavimento y la berma. (Ing. Vásquez Varela, 2002) 
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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. (Armijos Salinas, 2009) 

M. La diferencia está entre 51,00 y 102,00 mm. (Armijos Salinas, 2009) 

A. La diferencia en elevación es mayor a 102.00 mm. (Armijos Salinas, 2009) 

 Medida 

El desnivel carril-berma es medido en metros lineales. (Rodríguez Velásquez, 

2009) 

 Opciones de Reparación 

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

Vásquez Varela, 2002) 

Figura 26. Desnivel carril/berma de severidad baja. 

 

 
 

Fuente : (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

Consultado por: Miguel Oquendo 
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Figura 27. Desnivel carril/berma de severidad media. 

 

 
 

Fuente : (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

Consultado por: Miguel Oquendo 

 

 

Figura 28. Desnivel carril/berma de severidad alta. 

 

 
 

Fuente : (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

Consultado por: Miguel Oquendo 

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: 

1. Una junta de carril del pavimento pobremente construida. 

2. Contracción de la superficie de concreto asfáltico debido a bajas 

temperaturas o al endurecimiento del asfalto o al ciclo diario de 

temperatura. 

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.  (Ing. Vásquez Varela, 2002) 
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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. (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. (Armijos Salinas, 2009) 

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

material llenante). (Armijos Salinas, 2009)  

M. Existe una de las siguientes condiciones:   

1. Grieta sin relleno de ancho entre 10.0 mm y 76.0 mm. (Armijos Salinas, 

2009) 

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

aleatorias pequeñas. (Armijos Salinas, 2009) 

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

pequeñas. (Armijos Salinas, 2009) 

A. Existe una de las siguientes condiciones:  

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

severidad media o alta. (Armijos Salinas, 2009) 

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

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

pavimento alrededor de la misma están severamente fracturadas. 

(Armijos Salinas, 2009) 

 Medida 

Las fisuras longitudinales y transversales con medidas en metros lineales. Si la 

fisura no tiene el mismo nivel de severidad en toda su longitud, cada porción de 
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la fisura con distinto nivel de severidad debe ser registrada por separado. 

(Rodríguez Velásquez, 2009) 

 Opciones de Reparación 

B. No se hace nada. Sellado de grietas de ancho mayor que 3.0 mm. (Ing. 

Vásquez Varela, 2002) 

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

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

 

 

Figura 29. Grietas longitudinales y transversales de severidad baja. 

 

 
 

Fuente : (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

Consultado por: Miguel Oquendo 

 

 
 

Figura 30. Grietas longitudinales y transversales de severidad media. 

 

 
 

Fuente : (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

Consultado por: Miguel Oquendo 
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Figura 31. Grietas longitudinales y transversales de severidad alta. 

 

 
 

Fuente : (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

Consultado por: Miguel Oquendo 

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. 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 

B. El parche está en buena condición buena y es satisfactorio. La calidad del 

tránsito se califica como de baja severidad o mejor. (Armijos Salinas, 2009) 

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

califica como de severidad media. (Armijos Salinas, 2009) 

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

alta severidad. Requiere pronta sustitución. (Armijos Salinas, 2009) 

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

áreas con diferentes niveles de severidad, éstas 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. (Rodríguez Velásquez, 2009) 

 Opciones de Reparación 

B. No se hace nada. 

M. No se hace nada. Sustitución del parche. 

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: Miguel Oquendo 

 

 

Figura 33. Parcheo y acometidas de servicios públicos de severidad media. 

 

 
 

Fuente : (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

Consultado por: Miguel Oquendo 
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Figura 34. Parcheo y acometidas de servicios públicos de severidad alta. 

 

 
 

Fuente : (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

Consultado por: Miguel Oquendo 

 

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.  

 

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

textura del pavimento no contribuye de manera significativa a reducir la 

velocidad del vehículo. El pulimento de agregados debe contarse cuando un 

examen revela que el agregado que se extiende sobre la superficie es 

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

 

Este tipo de daño se indica cuando el valor de un ensayo de resistencia al 

deslizamiento es bajo o ha caído significativamente desde una evaluación 

previa. (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

 

 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. (Armijos Salinas, 2009) 
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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. (Rodríguez 

Velásquez, 2009) 

 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: Miguel Oquendo 

 

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. La 
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desintegración del pavimento progresa debido a mezclas pobres en la 

superficie, puntos débiles de la base o la subrasante, o porque se ha alcanzado 

una condición de piel de cocodrilo de severidad alta. Con frecuencia los 

huecos son daños asociados a la condición de la estructura y no deben 

confundirse con desprendimiento o meteorización. Cuando los huecos son 

producidos por piel de cocodrilo de alta severidad deben registrarse como 

huecos, no como meteorización. (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

 

 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. (Armijos Salinas, 2009) 

 

Tabla 5. Niveles de Severidad de la Falla Huecos. 

 

Fuente: (Armijos Salinas, 2009) 

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. (Rodríguez Velásquez, 

2009) 
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 Opciones de Reparación 

B. No se hace nada. Parcheo parcial o profundo.  

M. Parcheo parcial o profundo.  

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

 

 

Figura 36. Huecos de severidad baja. 

 

 
 

Fuente : (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

Consultado por: Miguel Oquendo 

 

 

Figura 37. Huecos de severidad media. 

 

 
 

Fuente : (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

Consultado por: Miguel Oquendo 
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Figura 38. Huecos de severidad alta. 

 

 
 

Fuente : (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

Consultado por: Miguel Oquendo 

 

 

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. (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

 

 Niveles de Severidad 

B. El cruce de vía férrea produce calidad de tránsito de baja severidad.  

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

A. El cruce de vía férrea produce calidad de tránsito de severidad alta. 

(Armijos Salinas, 2009) 

 Medida 

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

afectada. Si el cruce no afecta la calidad de tránsito, entonces no debe 

registrarse. Cualquier abultamiento considerable causado por los rieles debe 

registrarse como parte del cruce. (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

 Opciones de Reparación 

B. No se hace nada.  
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M. Parcheo superficial o parcial de la aproximación. Reconstrucción del 

cruce.  

A. Parcheo superficial o parcial de la aproximación. Reconstrucción del 

cruce. (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

 

 

Figura 39. Cruce de vía férrea de severidad baja. 

 

 
 

Fuente : (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

Consultado por: Miguel Oquendo 

 

 

 

Figura 40. Cruce de vía férrea de severidad media. 

 

 
 

Fuente : (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

Consultado por: Miguel Oquendo 
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Figura 41. Cruce de vía férrea de severidad alta. 

 

 
 

Fuente : (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

Consultado por: Miguel Oquendo 

 

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. 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. (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

 

 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)   
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 Medida 

El ahuellamiento es medido en metros cuadrados. (Rodríguez Velásquez, 2009) 

 Opciones de Reparación 

B. No se hace nada. Fresado y sobrecarpeta.  

M. Parcheo superficial, parcial o profundo. Fresado y sobrecarpeta.  

A. Parcheo superficial, parcial o profundo. Fresado y sobrecarpeta. (Ing. 

Vásquez Varela, 2002) 

Figura 42. Ahuellamiento de severidad baja. 

 

 
 

Fuente : (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

Consultado por: Miguel Oquendo 

 

 

Figura 43. Ahuellamiento de severidad media. 

 

 
 

Fuente : (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

Consultado por: Miguel Oquendo 
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Figura 44. Ahuellamiento de severidad alta. 

 

 
 

Fuente : (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

Consultado por: Miguel Oquendo 

 

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. Cuando el tránsito empuja contra el pavimento, produce una onda 

corta y abrupta en la superficie. Normalmente, este daño sólo ocurre en 

pavimentos con mezclas de asfalto líquido inestables (cutback o emulsión). 

Los desplazamientos también ocurren cuando pavimentos de concreto 

asfáltico confinan pavimentos de concreto de cemento Pórtland. La longitud 

de los pavimentos de concreto de cemento Pórtland se incrementa causando 

el desplazamiento. (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

 

 Niveles de Severidad 

 

B. El desplazamiento causa calidad de tránsito de baja severidad.  

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

A. El desplazamiento causa calidad de tránsito de alta severidad. (Armijos 

Salinas, 2009)   
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 Medida 

Los desplazamientos son medidos en metros cuadrados. 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.  

M. Fresado. Parcheo parcial o profundo.  

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

Figura 45. Desplazamiento de severidad alta. 

 

 
 

Fuente : (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

Consultado por: Miguel Oquendo 

 

 

Figura 46. Desplazamiento de severidad alta. 

 

 
 

Fuente : (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

Consultado por: Miguel Oquendo 
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Figura 47. Desplazamiento de severidad alta. 

 

 
 

Fuente : (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

Consultado por: Miguel Oquendo 

 

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. (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

Usualmente, este daño ocurre en presencia de una mezcla asfáltica de baja 

resistencia, o de una liga pobre entre la superficie y la capa siguiente en la 

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

inestabilidad geotécnica de la calzada. (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

 Niveles de Severidad 

B. Ancho promedio de la grieta menor que 10.0 mm. (Armijos Salinas, 

2009)    

M. Existe una de las siguientes condiciones:   

1. Ancho promedio de la grieta entre 10.0 mm y 38.0 mm.  

2. El área alrededor de la grieta está fracturada en pequeños pedazos 

ajustados. (Armijos Salinas, 2009)   

A. Existe una de las siguientes condiciones:   

1. Ancho promedio de la grieta mayor que 38.0 mm.  
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2. El área alrededor de la grieta está fracturada en pedazos fácilmente 

removibles. (Armijos Salinas, 2009) 

 

 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.  

M. Parcheo parcial.  

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

 

 

Figura 48. Grietas parabólicas de severidad baja. 

 

 
 

Fuente : (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

Consultado por: Miguel Oquendo 
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Figura 49. Grietas parabólicas de severidad media. 

 

 
 

Fuente : (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

Consultado por: Miguel Oquendo 

 

 

Figura 50. Grietas parabólicas de severidad alta. 

 

 
 

Fuente : (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

Consultado por: Miguel Oquendo 

 

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. (Ing. Vásquez Varela, 2002) 
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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.  

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

A. El hinchamiento causa calidad de tránsito de alta severidad. (Armijos 

Salinas, 2009)  

 Medida 

El área de hinchamiento es medida en metros cuadrados. (Rodríguez 

Velásquez, 2009) 

 Opciones de Reparación 

B. No se hace nada.  

M. No se hace nada. Reconstrucción.  

A. Reconstrucción. (Ing. Vásquez Varela, 2002) 
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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: Miguel Oquendo 

 

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. (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

 

 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.  

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. 
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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. (Armijos Salinas, 2009) 

 Medida 

Las peladuras y desprendimientos son medidos en metros cuadrados. 

(Rodríguez Velásquez, 2009) 

 Opciones de Reparación 

B. No se hace nada. Sello superficial. Tratamiento superficial.  

M. Sello superficial. Tratamiento superficial. Sobrecarpeta.  

A. Tratamiento superficial. Sobrecarpeta. Reciclaje. Reconstrucción. (Ing. 

Vásquez Varela, 2002) 

Para los niveles M y H, si el daño es localizado, por ejemplo, por 

derramamiento de aceite, se hace parcheo parcial. (Ing. Vásquez Varela, 

2002) 

Figura 52. Meteorización / desprendimientos de agregados de severidad baja. 

 

 
 

Fuente : (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

Consultado por: Miguel Oquendo 
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Figura 53. Meteorización / desprendimientos de agregados de severidad media. 

 

 
 

Fuente : (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

Consultado por: Miguel Oquendo 

 

 

Figura 54. Meteorización / desprendimientos de agregados de severidad alta. 

 

 
 

Fuente : (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

Consultado por: Miguel Oquendo 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1. Tipo de investigación 

El proyecto de investigación aplica una metodológica de observación analítica, el mismo 

que va a desenvolver dentro de una modalidad básica de la investigación de campo y 

bibliográfica – documental, puesto que se desarrolló en las calles implicadas en el proceso 

de evaluación y la utilización de una bibliografía necesaria que permitan darle sustento 

del marco teórico. 

De la misma manera se requiere la utilización de un modelo de evaluación de pavimentos 

flexibles para definir cuantitativamente y cualitativamente los resultados obtenidos, para 

realizar el análisis e interpretación de los mismos con la finalidad de presentar la 

condición actual del deterioro de la vía en estudio. 

4.2. Métodos 

La presente investigación mediante la aplicación de la metodología cuantitativa y 

cualitativa como los es el P.C.I. en el proceso de evaluación del pavimento flexible de la 

calle Coronel Sabando entre calle 20 de julio y calle Sucre de la ciudad de Jipijapa 

permitió establecer el índice de condición actual del pavimento flexible, en función de la 

identificación de las fallas y nivel de severidad a nivel superficial del pavimento flexible 

de la vía. 

4.3. Técnicas 

Para la determinación de la condición actual del pavimento flexible de la vía se aplicaron 

la observación y medición como técnicas principales, así mismo, se utilizaron las normas 

y técnicas de la AASTHO, obteniendo los resultados que se presentan a continuación: 

4.3.1. Evaluación del Pavimento Flexible 

4.3.1.1. Datos Generales. 

a) Ubicación: La calle Coronel Sabando entre calle 20 de julio y calle Sucre de la 

ciudad de Portoviejo, perteneciente a la provincia de Manabí. 
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Figura 55. Ubicación de la vía a ser evaluada.

 

b) Descripción de la Sección: La calle Coronel Sabando entre calle 20 de julio y calle 

Sucre tiene una longitud de 190 metros, la misma que tiene dos carriles con un ancho 

de 11,90 metros, la misma que está constituida por una capa de pavimento asfáltico. 

 

De igual manera se puede observar que posee un drenaje superficial con sumideros 

laterales, cuenta con su respectiva señalización horizontal y vertical, además cuenta 

con iluminación nocturna a lo largo de la misma. 

 

4.3.1.2. Equipos utilizados para la evaluación. 

La instrumentación necesaria para realizar el proceso de evaluación de del pavimento 

flexible de la vía son: Manual de falla descrito para el método PCI, cinta métrica de 50 

metros, cámara fotográfica, pintura, brocha y 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 calle Coronel Sabando entre calle 20 de julio y calle Sucre de la 

ciudad de Portoviejo, para determinar el PCI del mismo: 
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1. División y selección de las Unidades de Muestreo del Pavimento. 

 

Calle Coronel Sabando entre calle 20 de Julio y calle Sucre 

Miguel Oquendo

Octubre de 2016

ANCHO DE LA VÍA: 11,90 m

LONGITUD DE LA VÍA: 190,00 m

ÁREA DEL TRAMO: 230,00 m2

LONGITUD DEL TRAMO: 19,328 =

N= 10,00 Unidades de Muestreo

Datos:

N= 10,00 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= 6,40 =

i= 1,67 = 1,00 SE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN CADA UN TRAMOS

n= 10,00 SE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN DE TODAS LAS UNIDADES DE MUESTREO

Nombre de la Vía:

Evaluado por:

Fecha:

20,00 m

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 DE LA INSPECCIÓN DE CAMPO

ÁREA MÁXIMA RECOMENDADA ES 230,00 M2

CALCULO DEL NUMERO TOTAL DE TRAMOS

DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE MUESTRAS A EVALUAR

NÚMERO DE MUESTRAS CORREGIDAS A SER EVALUADAS Y ESQUEMA DE LOS TRAMOS

6,00 Unidades de muestra a ser evaluadas

ESQUEMA DE LAS UNIDADES DE MUESTREO A SER EVALUADAS
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2. Identificación del tipo de falla y determinación de su nivel de Severidad. 

Figura 56. Identificación de las fallas existentes. 

 

Autor: Miguel Oquendo 

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: 

Nombre de la Vía: Calle Coronel Sabando entre calle 20 de Julio y calle Sucre 

Evaluado por: Miguel Oquendo

Fecha: Octubre de 2016

Abscisa Inicial: 0+000

Abscisa Final: 0+020

m2 11.- Parcheo m2

m2 12.- Pulimento de Agregados m2

m2 13.- Huecos No.

m 14.- Cruce de Vía Férrea m2

m2 15.- Ahuellamiento m2

m2 16.- Desplazamiento m2

m 17.- Grieta Parabólica (Slippage) m2

m 18.- Hinchamiento m2

 9.- Desnivel Carril/Berma m 19.- Desprendimiento de Agregados m2

m

VALOR

DEDUCIDO

15 A 60,00 76,50 136,50 59,35 85,30

18 A 27,00 27,00 11,74 55,35

230,00 m2

FALLAS EXISTENTES

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ

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

ASFÁLTICA

HOJA DE REGISTRO Y CÁLCULO

TIPOS DE FALLAS

10.- Grieta Longitudinal y Transversal

 5.- Corrugación

 6.- Depresión

CANTIDADES PARCIALES TOTAL DENSIDAD# FALLA 

Izquierda Área de Muestra:Unidad de Muestra: Tramo:

ESQUEMA:

 8.- Grieta de Reflexión de Junta

 7.-Grieta de Bloque

 1.- Piel de Cocodrilo

 2.- Exudación

 3.- Agrietamiento en Bloque

 4.- Abultamiento y Hundimiento

SEVERIDAD
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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. 

Para el primer caso sería:  

Tipo de Falla = 15 

Nivel de Severidad = A 

Densidad = ((138,50/230) *100) = 59,35%. 

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 59,35%, se lo realiza tal como se indica 

a continuación: Valor de Deducción = 85,30. 

Luego se continua 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: Miguel Oquendo 
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Figura 58. Ubicación de los valores deducidos en el formato de cálculo del PCI 

 

Autor: Miguel Oquendo 

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 A.20, 

continuando con el ejemplo anterior de la unidad de muestreo se tiene que para q = 

2 el valor a interceptar para esta curva es 140,65, obteniendo como resultado un 

CDV = 91,20 tal como se indica a continuación: 

Nombre de la Vía: Calle Coronel Sabando entre calle 20 de Julio y calle Sucre 

Evaluado por: Miguel Oquendo

Fecha: Octubre de 2016

Abscisa Inicial: 0+000

Abscisa Final: 0+020

m2 11.- Parcheo m2

m2 12.- Pulimento de Agregados m2

m2 13.- Huecos No.

m 14.- Cruce de Vía Férrea m2

m2 15.- Ahuellamiento m2

m2 16.- Desplazamiento m2

m 17.- Grieta Parabólica (Slippage) m2

m 18.- Hinchamiento m2

 9.- Desnivel Carril/Berma m 19.- Desprendimiento de Agregados m2

m

VALOR

DEDUCIDO

15 A 60,00 76,50 136,50 59,35 85,30

18 A 27,00 27,00 11,74 55,35

230,00 m2

FALLAS EXISTENTES

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ

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

ASFÁLTICA

HOJA DE REGISTRO Y CÁLCULO

TIPOS DE FALLAS

10.- Grieta Longitudinal y Transversal

 5.- Corrugación

 6.- Depresión

CANTIDADES PARCIALES TOTAL DENSIDAD# FALLA 

Izquierda Área de Muestra:Unidad de Muestra: Tramo:

ESQUEMA:

 8.- Grieta de Reflexión de Junta

 7.-Grieta de Bloque

 1.- Piel de Cocodrilo

 2.- Exudación

 3.- Agrietamiento en Bloque

 4.- Abultamiento y Hundimiento

SEVERIDAD
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Figura 59.  Cálculo de los valores deducidos corregidos| 

 

Autor: Miguel Oquendo 

 

Figura 60.  Cálculo del CDV en el Ábaco correspondiente

 

Autor: Miguel Oquendo 

VALOR

DEDUCIDO

15 A 60,00 76,50 136,50 59,35 85,30

18 A 27,00 27,00 11,74 55,35

140,65

>2 2

(HDVi): 85,30

 (mi): 2,35

TOTAL q CDV

85,30 55,35 140,65 2 91,20

85,30 2,00 87,30 1 87,30

91,20

FALLAS EXISTENTES

CANTIDADES PARCIALES TOTAL DENSIDAD# FALLA 

TOTAL VD =

VALOR DEDUCIDO MÁS ALTO 

NÚMERO ADMISIB LE DE VALORES DEDUCIDOS

NÚMERO DE VALORES DEDUCIDOS  (q):

SEVERIDAD

1

2

CALCULO DEL PCI

# VALORES DEDUCIDOS

máx. CDV =
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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 − 91,20  = 𝟖, 𝟖𝟎        

6. Determinación de la Condición del Pavimento Flexible. 

Tabla 6. Rangos de calificación del PCI 

 

Fuente: (Ing. Vásquez Varela, 2002) 

Consultado por: Miguel Oquendo 

De acuerdo con la tabla de calificación de rangos anterior, se determina que el pavimento 

flexible tramo 0+000 hasta 0+020 tiene un PCI = 8,80, por lo tanto, se encuentra en un 

estado FALLADO y para el que se recomienda una intervención recomendada de 

RECONSTRUCCIÓN. 

 

 

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: Miguel Oquendo 

Nombre de la Vía: Calle Coronel Sabando entre calle 20 de Julio y calle Sucre 

Evaluado por: Miguel Oquendo

Fecha: Octubre de 2016

Abscisa Inicial: 0+000

Abscisa Final: 0+020

m2 11.- Parcheo m2

m2 12.- Pulimento de Agregados m2

m2 13.- Huecos No.

m 14.- Cruce de Vía Férrea m2

m2 15.- Ahuellamiento m2

m2 16.- Desplazamiento m2

m 17.- Grieta Parabólica (Slippage) m2

m 18.- Hinchamiento m2

 9.- Desnivel Carril/Berma m 19.- Desprendimiento de Agregados m2

m

VALOR

DEDUCIDO

15 A 60,00 76,50 136,50 59,35 85,30

18 A 27,00 27,00 11,74 55,35

140,65

>2 2

(HDVi): 85,30

 (mi): 2,35

TOTAL q CDV

85,30 55,35 140,65 2 91,20

85,30 2,00 87,30 1 87,30

91,20

PCI = 100 - máx. CDV

PCI = 100    - 91,20

PCI = 8,80

230,00 m2

FALLAS EXISTENTES

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ

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

ASFÁLTICA

HOJA DE REGISTRO Y CÁLCULO

TIPOS DE FALLAS

10.- Grieta Longitudinal y Transversal

 5.- Corrugación

 6.- Depresión

CANTIDADES PARCIALES TOTAL DENSIDAD# FALLA 

Izquierda Área de Muestra:Unidad de Muestra: Tramo:

TOTAL VD =

VALOR DEDUCIDO MÁS ALTO 

NÚMERO ADMISIB LE DE VALORES DEDUCIDOS

NÚMERO DE VALORES DEDUCIDOS  (q):

ESQUEMA:

 8.- Grieta de Reflexión de Junta

 7.-Grieta de Bloque

 1.- Piel de Cocodrilo

 2.- Exudación

 3.- Agrietamiento en Bloque

 4.- Abultamiento y Hundimiento

SEVERIDAD

1

2

CALCULO DEL PCI

# VALORES DEDUCIDOS

máx. CDV =

RECONSTRUCCIÓNINTERVENCIÓN RECOMENDADA:

RESULTADOS

FALLADO

CONDICION DEL PAVIMENTO

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

Ahuellamiento Hinchamiento

85,30

55,35

FALLAS EXISTENTES
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5. ANÁLISIS Y RESULTADOS. 

 

5.1. Resultados 

 Objetivo Específico 1 y 2: Identificar y determinar los tipos de fallas existentes 

(funcionales y estructurales), y determinar el nivel de severidad de la mismas.  

5.1.1. Evaluación de todas las unidades de muestreo aplicando la metodología PCI.

 

Nombre de la Vía: Calle Coronel Sabando entre calle 20 de Julio y calle Sucre 

Evaluado por: Miguel Oquendo

Fecha: Octubre de 2016

Abscisa Inicial: 0+000

Abscisa Final: 0+020

m2 11.- Parcheo m2

m2 12.- Pulimento de Agregados m2

m2 13.- Huecos No.

m 14.- Cruce de Vía Férrea m2

m2 15.- Ahuellamiento m2

m2 16.- Desplazamiento m2

m 17.- Grieta Parabólica (Slippage) m2

m 18.- Hinchamiento m2

 9.- Desnivel Carril/Berma m 19.- Desprendimiento de Agregados m2

m

VALOR

DEDUCIDO

15 A 60,00 76,50 136,50 59,35 85,30

18 A 27,00 27,00 11,74 55,35

140,65

>2 2

(HDVi): 85,30

 (mi): 2,35

TOTAL q CDV

85,30 55,35 140,65 2 91,20

85,30 2,00 87,30 1 87,30

91,20

PCI = 100 - máx. CDV

PCI = 100    - 91,20

PCI = 8,80

230,00 m2

FALLAS EXISTENTES

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ

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

ASFÁLTICA

HOJA DE REGISTRO Y CÁLCULO

TIPOS DE FALLAS

10.- Grieta Longitudinal y Transversal

 5.- Corrugación

 6.- Depresión

CANTIDADES PARCIALES TOTAL DENSIDAD# FALLA 

Izquierda Área de Muestra:Unidad de Muestra: Tramo:

TOTAL VD =

VALOR DEDUCIDO MÁS ALTO 

NÚMERO ADMISIB LE DE VALORES DEDUCIDOS

NÚMERO DE VALORES DEDUCIDOS  (q):

ESQUEMA:

 8.- Grieta de Reflexión de Junta

 7.-Grieta de Bloque

 1.- Piel de Cocodrilo

 2.- Exudación

 3.- Agrietamiento en Bloque

 4.- Abultamiento y Hundimiento

SEVERIDAD

1

2

CALCULO DEL PCI

# VALORES DEDUCIDOS

máx. CDV =

RECONSTRUCCIÓNINTERVENCIÓN RECOMENDADA:

RESULTADOS

FALLADO

CONDICION DEL PAVIMENTO

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

Ahuellamiento Hinchamiento

85,30

55,35

FALLAS EXISTENTES
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Nombre de la Vía: Calle Coronel Sabando entre calle 20 de Julio y calle Sucre 

Evaluado por: Miguel Oquendo

Fecha: Octubre de 2016

Abscisa Inicial: 0+020

Abscisa Final: 0+040

m2 11.- Parcheo m2

m2 12.- Pulimento de Agregados m2

m2 13.- Huecos No.

m 14.- Cruce de Vía Férrea m2

m2 15.- Ahuellamiento m2

m2 16.- Desplazamiento m2

m 17.- Grieta Parabólica (Slippage) m2

m 18.- Hinchamiento m2

 9.- Desnivel Carril/Berma m 19.- Desprendimiento de Agregados m2

m

VALOR

DEDUCIDO

10 B 9,00 7,00 16,00 6,96 5,77 Grieta Longitudinal y Transversal

13 B 8,00 8,00 3,48 38,26

15 A 54,00 56,00 110,00 47,83 83,37

18 A 19,50 19,50 8,48 51,92

179,32

>2 4

(HDVi): 83,37

 (mi): 2,5272

TOTAL q CDV

83,37 51,92 38,26 5,77 179,32 4 92,80

83,37 51,92 38,26 2,00 175,55 3 97,50

83,37 51,92 2,00 2,00 139,29 2 90,79

83,37 2,00 2,00 2,00 89,37 1 89,37

97,50

PCI = 100 - máx. CDV

PCI = 100    - 97,50

PCI = 2,50

Izquierda Área de Muestra: 230,00 m2

TIPOS DE FALLAS

ESQUEMA:

 1.- Piel de Cocodrilo

 2.- Exudación

 3.- Agrietamiento en Bloque

 4.- Abultamiento y Hundimiento

 5.- Corrugación

 6.- Depresión

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ

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

ASFÁLTICA

HOJA DE REGISTRO Y CÁLCULO

Unidad de Muestra: Tramo:

# FALLA SEVERIDAD CANTIDADES PARCIALES TOTAL DENSIDAD

 7.-Grieta de Bloque

 8.- Grieta de Reflexión de Junta

10.- Grieta Longitudinal y Transversal

FALLAS EXISTENTES

3

TOTAL VD =

NÚMERO DE VALORES DEDUCIDOS  (q):

VALOR DEDUCIDO MÁS ALTO 

NÚMERO ADMISIB LE DE VALORES DEDUCIDOS

CALCULO DEL PCI

# VALORES DEDUCIDOS

1

2

INTERVENCIÓN RECOMENDADA: RECONSTRUCCIÓN

4

máx. CDV =

RESULTADOS

CONDICION DEL PAVIMENTO

FALLADO0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

Grieta
Longitudinal y

Transversal

Huecos Ahuellamiento Hinchamiento

5,77

38,26

83,37

51,92

FALLAS EXISTENTES
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Nombre de la Vía: Calle Coronel Sabando entre calle 20 de Julio y calle Sucre 

Evaluado por: Miguel Oquendo

Fecha: Octubre de 2016

Abscisa Inicial: 0+040

Abscisa Final: 0+060

m2 11.- Parcheo m2

m2 12.- Pulimento de Agregados m2

m2 13.- Huecos No.

m 14.- Cruce de Vía Férrea m2

m2 15.- Ahuellamiento m2

m2 16.- Desplazamiento m2

m 17.- Grieta Parabólica (Slippage) m2

m 18.- Hinchamiento m2

 9.- Desnivel Carril/Berma m 19.- Desprendimiento de Agregados m2

m

VALOR

DEDUCIDO

15 A 64,00 68,00 132,00 57,39 84,98

18 A 28,00 24,00 52,00 22,61 64,21

149,19

>2 2

(HDVi): 84,98

 (mi): 2,3794

TOTAL q CDV

84,98 64,21 149,19 2 93,76

84,98 2,00 86,98 1 86,98

93,76

PCI = 100 - máx. CDV

PCI = 100    - 93,76

PCI = 6,24

Izquierda Área de Muestra: 230,00 m2

TIPOS DE FALLAS

ESQUEMA:

 1.- Piel de Cocodrilo

 2.- Exudación

 3.- Agrietamiento en Bloque

 4.- Abultamiento y Hundimiento

 5.- Corrugación

 6.- Depresión

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ

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

ASFÁLTICA

HOJA DE REGISTRO Y CÁLCULO

Unidad de Muestra: Tramo:

# FALLA SEVERIDAD CANTIDADES PARCIALES TOTAL DENSIDAD

 7.-Grieta de Bloque

 8.- Grieta de Reflexión de Junta

10.- Grieta Longitudinal y Transversal

FALLAS EXISTENTES

TOTAL VD =

NÚMERO DE VALORES DEDUCIDOS  (q):

VALOR DEDUCIDO MÁS ALTO 

NÚMERO ADMISIB LE DE VALORES DEDUCIDOS

CALCULO DEL PCI

# VALORES DEDUCIDOS

1

2

INTERVENCIÓN RECOMENDADA: RECONSTRUCCIÓN

máx. CDV =

RESULTADOS

CONDICION DEL PAVIMENTO

FALLADO
0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

Ahuellamiento Hinchamiento

84,98

64,21

FALLAS EXISTENTES
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Nombre de la Vía: Calle Coronel Sabando entre calle 20 de Julio y calle Sucre 

Evaluado por: Miguel Oquendo

Fecha: Octubre de 2016

Abscisa Inicial: 0+060

Abscisa Final: 0+080

m2 11.- Parcheo m2

m2 12.- Pulimento de Agregados m2

m2 13.- Huecos No.

m 14.- Cruce de Vía Férrea m2

m2 15.- Ahuellamiento m2

m2 16.- Desplazamiento m2

m 17.- Grieta Parabólica (Slippage) m2

m 18.- Hinchamiento m2

 9.- Desnivel Carril/Berma m 19.- Desprendimiento de Agregados m2

m

VALOR

DEDUCIDO

15 A 100,00 75,00 175,00 76,09 87,36

18 A 28,00 28,00 12,17 55,73

143,09

>2 2

(HDVi): 87,36

 (mi): 2,1608

TOTAL q CDV

87,36 55,73 143,09 2 91,93

87,36 2,00 89,36 1 89,36

91,93

PCI = 100 - máx. CDV

PCI = 100    - 91,93

PCI = 8,07

Izquierda Área de Muestra: 230,00 m2

TIPOS DE FALLAS

ESQUEMA:

 1.- Piel de Cocodrilo

 2.- Exudación

 3.- Agrietamiento en Bloque

 4.- Abultamiento y Hundimiento

 5.- Corrugación

 6.- Depresión

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ

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

ASFÁLTICA

HOJA DE REGISTRO Y CÁLCULO

Unidad de Muestra: Tramo:

# FALLA SEVERIDAD CANTIDADES PARCIALES TOTAL DENSIDAD

 7.-Grieta de Bloque

 8.- Grieta de Reflexión de Junta

10.- Grieta Longitudinal y Transversal

FALLAS EXISTENTES

TOTAL VD =

NÚMERO DE VALORES DEDUCIDOS  (q):

VALOR DEDUCIDO MÁS ALTO 

NÚMERO ADMISIB LE DE VALORES DEDUCIDOS

CALCULO DEL PCI

# VALORES DEDUCIDOS

1

2

INTERVENCIÓN RECOMENDADA: RECONSTRUCCIÓN

máx. CDV =

RESULTADOS

CONDICION DEL PAVIMENTO

FALLADO
0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

Ahuellamiento Hinchamiento

87,36

55,73

FALLAS EXISTENTES
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Nombre de la Vía: Calle Coronel Sabando entre calle 20 de Julio y calle Sucre 

Evaluado por: Miguel Oquendo

Fecha: Octubre de 2016

Abscisa Inicial: 0+080

Abscisa Final: 0+100

m2 11.- Parcheo m2

m2 12.- Pulimento de Agregados m2

m2 13.- Huecos No.

m 14.- Cruce de Vía Férrea m2

m2 15.- Ahuellamiento m2

m2 16.- Desplazamiento m2

m 17.- Grieta Parabólica (Slippage) m2

m 18.- Hinchamiento m2

 9.- Desnivel Carril/Berma m 19.- Desprendimiento de Agregados m2

m

VALOR

DEDUCIDO

15 A 86,40 72,00 158,40 68,87 86,64

18 A 42,00 42,00 18,26 61,15

147,79

>2 2

(HDVi): 86,64

 (mi): 2,2269

TOTAL q CDV

86,64 61,15 147,79 2 93,34

86,64 2,00 88,64 1 88,64

93,34

PCI = 100 - máx. CDV

PCI = 100    - 93,34

PCI = 6,66

Izquierda Área de Muestra: 230,00 m2

TIPOS DE FALLAS

ESQUEMA:

 1.- Piel de Cocodrilo

 2.- Exudación

 3.- Agrietamiento en Bloque

 4.- Abultamiento y Hundimiento

 5.- Corrugación

 6.- Depresión

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ

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

ASFÁLTICA

HOJA DE REGISTRO Y CÁLCULO

Unidad de Muestra: Tramo:

# FALLA SEVERIDAD CANTIDADES PARCIALES TOTAL DENSIDAD

 7.-Grieta de Bloque

 8.- Grieta de Reflexión de Junta

10.- Grieta Longitudinal y Transversal

FALLAS EXISTENTES

TOTAL VD =

NÚMERO DE VALORES DEDUCIDOS  (q):

VALOR DEDUCIDO MÁS ALTO 

NÚMERO ADMISIB LE DE VALORES DEDUCIDOS

CALCULO DEL PCI

# VALORES DEDUCIDOS

1

2

INTERVENCIÓN RECOMENDADA: RECONSTRUCCIÓN

máx. CDV =

RESULTADOS

CONDICION DEL PAVIMENTO

FALLADO
0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

Ahuellamiento Hinchamiento

86,64

61,15

FALLAS EXISTENTES
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Nombre de la Vía: Calle Coronel Sabando entre calle 20 de Julio y calle Sucre 

Evaluado por: Miguel Oquendo

Fecha: Octubre de 2016

Abscisa Inicial: 0+100

Abscisa Final: 0+120

m2 11.- Parcheo m2

m2 12.- Pulimento de Agregados m2

m2 13.- Huecos No.

m 14.- Cruce de Vía Férrea m2

m2 15.- Ahuellamiento m2

m2 16.- Desplazamiento m2

m 17.- Grieta Parabólica (Slippage) m2

m 18.- Hinchamiento m2

 9.- Desnivel Carril/Berma m 19.- Desprendimiento de Agregados m2

m

VALOR

DEDUCIDO

15 A 74,00 64,00 138,00 60,00 85,40

18 A 24,00 12,00 36,00 15,65 58,83

144,23

>2 2

(HDVi): 85,40

 (mi): 2,3408

TOTAL q CDV

85,40 58,83 144,23 2 92,27

85,40 2,00 87,40 1 87,40

92,27

PCI = 100 - máx. CDV

PCI = 100    - 92,27

PCI = 7,73

Izquierda Área de Muestra: 230,00 m2

TIPOS DE FALLAS

ESQUEMA:

 1.- Piel de Cocodrilo

 2.- Exudación

 3.- Agrietamiento en Bloque

 4.- Abultamiento y Hundimiento

 5.- Corrugación

 6.- Depresión

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ

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

ASFÁLTICA

HOJA DE REGISTRO Y CÁLCULO

Unidad de Muestra: Tramo:

# FALLA SEVERIDAD CANTIDADES PARCIALES TOTAL DENSIDAD

 7.-Grieta de Bloque

 8.- Grieta de Reflexión de Junta

10.- Grieta Longitudinal y Transversal

FALLAS EXISTENTES

TOTAL VD =

NÚMERO DE VALORES DEDUCIDOS  (q):

VALOR DEDUCIDO MÁS ALTO 

NÚMERO ADMISIB LE DE VALORES DEDUCIDOS

CALCULO DEL PCI

# VALORES DEDUCIDOS

1

2

INTERVENCIÓN RECOMENDADA: RECONSTRUCCIÓN

máx. CDV =

RESULTADOS

CONDICION DEL PAVIMENTO

FALLADO
0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

Ahuellamiento Hinchamiento

85,40

58,83

FALLAS EXISTENTES
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Nombre de la Vía: Calle Coronel Sabando entre calle 20 de Julio y calle Sucre 

Evaluado por: Miguel Oquendo

Fecha: Octubre de 2016

Abscisa Inicial: 0+120

Abscisa Final: 0+140

m2 11.- Parcheo m2

m2 12.- Pulimento de Agregados m2

m2 13.- Huecos No.

m 14.- Cruce de Vía Férrea m2

m2 15.- Ahuellamiento m2

m2 16.- Desplazamiento m2

m 17.- Grieta Parabólica (Slippage) m2

m 18.- Hinchamiento m2

 9.- Desnivel Carril/Berma m 19.- Desprendimiento de Agregados m2

m

VALOR

DEDUCIDO

15 A 186,00 186,00 80,87 88,00

88,00

>2 1

(HDVi): 88,00

 (mi): 2,102

TOTAL q CDV

88,00 88,00 1 88,00

88,00

PCI = 100 - máx. CDV

PCI = 100    - 88,00

PCI = 12,00

Izquierda Área de Muestra: 230,00 m2

TIPOS DE FALLAS

ESQUEMA:

 1.- Piel de Cocodrilo

 2.- Exudación

 3.- Agrietamiento en Bloque

 4.- Abultamiento y Hundimiento

 5.- Corrugación

 6.- Depresión

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ

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

ASFÁLTICA

HOJA DE REGISTRO Y CÁLCULO

Unidad de Muestra: Tramo:

# FALLA SEVERIDAD CANTIDADES PARCIALES TOTAL DENSIDAD

 7.-Grieta de Bloque

 8.- Grieta de Reflexión de Junta

10.- Grieta Longitudinal y Transversal

FALLAS EXISTENTES

TOTAL VD =

NÚMERO DE VALORES DEDUCIDOS  (q):

VALOR DEDUCIDO MÁS ALTO 

NÚMERO ADMISIB LE DE VALORES DEDUCIDOS

CALCULO DEL PCI

# VALORES DEDUCIDOS

1

INTERVENCIÓN RECOMENDADA: RECONSTRUCCIÓN

máx. CDV =

RESULTADOS

CONDICION DEL PAVIMENTO

MUY MALO

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

Ahuellamiento

88,00

FALLAS EXISTENTES
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Nombre de la Vía: Calle Coronel Sabando entre calle 20 de Julio y calle Sucre 

Evaluado por: Miguel Oquendo

Fecha: Octubre de 2016

Abscisa Inicial: 0+140

Abscisa Final: 0+160

m2 11.- Parcheo m2

m2 12.- Pulimento de Agregados m2

m2 13.- Huecos No.

m 14.- Cruce de Vía Férrea m2

m2 15.- Ahuellamiento m2

m2 16.- Desplazamiento m2

m 17.- Grieta Parabólica (Slippage) m2

m 18.- Hinchamiento m2

 9.- Desnivel Carril/Berma m 19.- Desprendimiento de Agregados m2

m

VALOR

DEDUCIDO

3 A 6,92 4,83 11,75 5,11 19,76

11 B 2,40 2,40 1,04 2,38

15 A 43,00 28,00 71,00 30,87 79,52

18 A 18,00 18,00 7,83 51,05

152,71

>2 4

(HDVi): 79,52

 (mi): 2,8808

TOTAL q CDV

79,52 51,05 19,76 2,38 152,71 4 83,08

79,52 51,05 19,76 2,00 152,33 3 89,17

79,52 51,05 2,00 2,00 134,57 2 88,29

79,52 2,00 2,00 2,00 85,52 1 85,52

89,17

PCI = 100 - máx. CDV

PCI = 100    - 89,17

PCI = 10,83

Izquierda Área de Muestra: 230,00 m2

TIPOS DE FALLAS

ESQUEMA:

 1.- Piel de Cocodrilo

 2.- Exudación

 3.- Agrietamiento en Bloque

 4.- Abultamiento y Hundimiento

 5.- Corrugación

 6.- Depresión

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ

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

ASFÁLTICA

HOJA DE REGISTRO Y CÁLCULO

Unidad de Muestra: Tramo:

# FALLA SEVERIDAD CANTIDADES PARCIALES TOTAL DENSIDAD

 7.-Grieta de Bloque

 8.- Grieta de Reflexión de Junta

10.- Grieta Longitudinal y Transversal

FALLAS EXISTENTES

3

TOTAL VD =

NÚMERO DE VALORES DEDUCIDOS  (q):

VALOR DEDUCIDO MÁS ALTO 

NÚMERO ADMISIB LE DE VALORES DEDUCIDOS

CALCULO DEL PCI

# VALORES DEDUCIDOS

1

2

INTERVENCIÓN RECOMENDADA: RECONSTRUCCIÓN

4

máx. CDV =

RESULTADOS

CONDICION DEL PAVIMENTO

MUY MALO0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

Agrietamiento en
bloque

Parcheo Ahuellamiento Hinchamiento

19,76

2,38

79,52

51,05

FALLAS EXISTENTES
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Nombre de la Vía: Calle Coronel Sabando entre calle 20 de Julio y calle Sucre 

Evaluado por: Miguel Oquendo

Fecha: Octubre de 2016

Abscisa Inicial: 0+160

Abscisa Final: 0+180

m2 11.- Parcheo m2

m2 12.- Pulimento de Agregados m2

m2 13.- Huecos No.

m 14.- Cruce de Vía Férrea m2

m2 15.- Ahuellamiento m2

m2 16.- Desplazamiento m2

m 17.- Grieta Parabólica (Slippage) m2

m 18.- Hinchamiento m2

 9.- Desnivel Carril/Berma m 19.- Desprendimiento de Agregados m2

m

VALOR

DEDUCIDO

3 B 4,00 1,00 5,00 2,17 1,57

1,57

>2 0

(HDVi): 1,57

 (mi): 10

TOTAL q CDV

1,57 1,57 1 1,57

1,57

PCI = 100 - máx. CDV

PCI = 100    - 1,57

PCI = 98,43

Izquierda Área de Muestra: 230,00 m2

TIPOS DE FALLAS

ESQUEMA:

 1.- Piel de Cocodrilo

 2.- Exudación

 3.- Agrietamiento en Bloque

 4.- Abultamiento y Hundimiento

 5.- Corrugación

 6.- Depresión

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ

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

ASFÁLTICA

HOJA DE REGISTRO Y CÁLCULO

Unidad de Muestra: Tramo:

# FALLA SEVERIDAD CANTIDADES PARCIALES TOTAL DENSIDAD

 7.-Grieta de Bloque

 8.- Grieta de Reflexión de Junta

10.- Grieta Longitudinal y Transversal

FALLAS EXISTENTES

TOTAL VD =

NÚMERO DE VALORES DEDUCIDOS  (q):

VALOR DEDUCIDO MÁS ALTO 

NÚMERO ADMISIB LE DE VALORES DEDUCIDOS

CALCULO DEL PCI

# VALORES DEDUCIDOS

1

INTERVENCIÓN RECOMENDADA: MANTENIMIENTO

máx. CDV =

RESULTADOS

CONDICION DEL PAVIMENTO

EXCELENTE

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

Agrietamiento en Bloque

1,24

FALLAS EXISTENTES
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Nombre de la Vía: Calle Coronel Sabando entre calle 20 de Julio y calle Sucre 

Evaluado por: Miguel Oquendo

Fecha: Octubre de 2016

Abscisa Inicial: 0+180

Abscisa Final: 0+190

m2 11.- Parcheo m2

m2 12.- Pulimento de Agregados m2

m2 13.- Huecos No.

m 14.- Cruce de Vía Férrea m2

m2 15.- Ahuellamiento m2

m2 16.- Desplazamiento m2

m 17.- Grieta Parabólica (Slippage) m2

m 18.- Hinchamiento m2

 9.- Desnivel Carril/Berma m 19.- Desprendimiento de Agregados m2

m

VALOR

DEDUCIDO

1 B 1,00 1,00 0,87 8,89

8,89

>2 1

(HDVi): 8,89

 (mi): 9

TOTAL q CDV

8,89 8,89 1 8,89

8,89

PCI = 100 - máx. CDV

PCI = 100    - 8,89

PCI = 91,11

Izquierda Área de Muestra: 115,00 m2

TIPOS DE FALLAS

ESQUEMA:

 1.- Piel de Cocodrilo

 2.- Exudación

 3.- Agrietamiento en Bloque

 4.- Abultamiento y Hundimiento

 5.- Corrugación

 6.- Depresión

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ

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

ASFÁLTICA

HOJA DE REGISTRO Y CÁLCULO

Unidad de Muestra: Tramo:

# FALLA SEVERIDAD CANTIDADES PARCIALES TOTAL DENSIDAD

 7.-Grieta de Bloque

 8.- Grieta de Reflexión de Junta

10.- Grieta Longitudinal y Transversal

FALLAS EXISTENTES

TOTAL VD =

NÚMERO DE VALORES DEDUCIDOS  (q):

VALOR DEDUCIDO MÁS ALTO 

NÚMERO ADMISIB LE DE VALORES DEDUCIDOS

CALCULO DEL PCI

# VALORES DEDUCIDOS

1

INTERVENCIÓN RECOMENDADA: MANTENIMIENTO

máx. CDV =

RESULTADOS

CONDICION DEL PAVIMENTO

EXCELENTE

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

Piel de Cocodrilo

1,24

FALLAS EXISTENTES
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5.1.2. Registro fotográfico de daños en el pavimento flexible de la calle Coronel 

Sabando entre calle 20 de julio y calle Sucre. 

Abscissa 0+000 hasta 0+020 Abscissa 0+020 hasta 0+040 
 

 
Figura 62. Ahuellamiento 

 

 

 
Figura 63. Hinchamiento 

 

Abscissa 0+040 hasta 0+060 Abscissa 0+060 hasta 0+080 
 

 
Figura 64. Ahuellamiento 

 

 

 
Figura 65. Ahuellamiento 

 

Abscissa 0+080 hasta 0+100 Abscissa 0+100 hasta 0+120 

 

 
Figura 66. Ahuellamiento 

 

 

 
Figura 67. Hinchamiento 
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Abscissa 0+120 hasta 0+140 Abscissa 0+140 hasta 0+160 
 

 
Figura 68. Huecos 

 

 

 
Figura 69. Agrietamiento en Bloque 

 

Abscissa 0+160 hasta 0+180 Abscissa 0+180 hasta 0+190 

 

 
Figura 70. Piel de Cocodrilo 

 

 

 
Figura 71. Piel de Cocodrilo 

 

    

 
Figura 72. Vista general de la calle Coronel Sabando entre calle 20 de julio y 

calle Sucre 

 



 

79 
 
 

5.2. Análisis de los Resultados de la Evaluación del Pavimento Flexible. 

 Objetivo Específico 3: Establecer el índice de condición del pavimento flexible 

(PCI), para conocer el estado actual de la vía. 

Después de haber realizado la evaluación del pavimento flexible de la calle Coronel 

Sabando entre calle 20 de julio y Sucre de la ciudad de Portoviejo, se evaluaron 10 

unidades de muestra del pavimento flexible, de las cuales se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

La vía tiene un valor PCI (Índice de Condición del Pavimento) promedio de 25,00 lo que 

califica como Muy Malo, donde las fallas que más predomina son Ahuellamiento e 

Hinchamiento.  

Así mismo se determinó que se encuentra en excelentes condiciones el 20,00%; en muy 

malas condiciones el 20,00% y finalmente el 60,00% en condiciones fallado.  El sustento 

de esta información se muestra en los siguientes cuadros y gráficos de resumen: 

Tabla 7. Condición del Pavimento Flexible (resumen) 

ABSCISA 
ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL 

PAVIMENTO 

CONDICIÓN DEL 

PAVIMENTO 

0+000  -  0+020 8,80 FALLADO 

0+020  -  0+040 2,50 FALLADO 

0+040  -  0+060 6,24 FALLADO 

0+060  -  0+080 8,07 FALLADO 

0+080  -  0+100 6,66 FALLADO 

0+100  -  0+120 7,73 FALLADO 

0+120  -  0+140 12,00 MUY MALO 

0+140  -  0+160 10,83 MUY MALO 

0+160  -  0+180 98,43 EXCELENTE 

0+180  -  0+190 91,11 EXCELENTE 

PCI 25,00 MUY MALO 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Miguel Oquendo 
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Tabla 8. Estado de las Unidades de Muestreo 

Fuente: Investigación de Campo 

 

 

Gráfico 1. Porcentajes del estado de la vía 

 

 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Miguel Oquendo 

A continuación se presenta un tabla de resumen de las fallas por abscisas en donde se  

realiza el análisis de todas las fallas que presentó la vía evaluada, con el objetivo de 

establecer la falla predominantes que afectan a la misma:

20%

0%0%
0%

0%

20%60%

Estado de las Unidades de Muestras

EXCELENTE

MUY BUENO

BUENO

REGULAR

MALO

MUY MALO

FALLADO

ESTADO UNIDAD DE MUESTREO % 

EXCELENTE 2,00 20,00 

MUY BUENO 0,00 0,00 

BUENO 0,00 0,00 

REGULAR 0,00 0,00 

MALO 0,00 0,00 

MUY MALO 2,00 20,00 

FALLADO 6,00 60,00 

TOTAL 10,00 100,00 
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Tabla 9. Falla Predominante 

 
 

Fuente: Investigación de Campo 

 Elaborado por: Miguel Oquendo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 3 10 11 13 15 18

0+000  -  0+020 59,35 11,74

0+020  -  0+040 6,93 3,48 47,83 8,48

0+040  -  0+060 57,39 22,61

0+060  -  0+080 76,09 12,17

0+080  -  0+100 68,87 18,26

0+100  -  0+120 60,00 15,65

0+120  -  0+140 80,87

0+140  -  0+160 5,11 1,04 30,87 7,83

0+160  -  0+180 2,17

0+180  -  0+190 0,87

SUMAS 0,87 7,28 6,93 1,04 3,48 481,27 96,74

SEVERIDAD

ALTA 0,00 5,11 0,00 1,04 0,00 481,27 96,74

MEDIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BAJA 0,87 2,17 0,00 0,00 3,48 0,00 0,00

TOTALES

ABSCISAS
FALLAS
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6. CONCLUSIONES 

Una vez concluidos los trabajos de evaluación de la calle Coronel Sabando entre calle 20 

de julio y calle Sucre se han establecido las siguientes conclusiones: 

 A través del inventario de fallas existentes se determinó que la falla predominante 

que afecta al pavimento flexible es el Ahuellamiento, la misma que es causado por 

el incremento considerable del tránsito de la calle Coronel Sabando provocaron el 

debilitamiento de la estructura del pavimento flexible y su posterior colapso, mismos 

que afectaron notablemente el nivel de servicialidad del pavimento flexible de la vía. 

 

 El Índice de Condición Actual del pavimento flexible (PCI) tiene un promedio de 

25,00, lo cual implica que se encuentra en el rango de pavimentos en un estado real 

de MUY MALO. 

 

 Se debe realizar un proceso de reconstrucción de la calle Coronel Sabando desde la 

abscisa 0+000 hasta 0+160 y un mantenimiento urgente desde la abscisa 0+160 hasta 

0+190, dichos procesos deberán cumplir con las especificaciones NEVI 2013 

vigentes, establecidas para diseños viales y utilización de materiales constructivos de 

excelente calidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

7. RECOMENDACIONES 
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 Intervenir de manera urgente mediante un programa de mantenimiento de la vía 

desde la abscisa 0+160 hasta la 0+190, mediante la aplicación de un fresado 

superficial del pavimento asfáltico con la finalidad de evitar el agravamiento del 

deterioro superficial del pavimento, evitando gastos mayores en un futuro. 

 

 Realizar un programa de mantenimiento rutinario de la vía para garantizar su nivel 

óptimo de servicialidad y seguridad para los usuarios, así mismo, garantizando el 

cumplimiento de periodo vida útil para el cual fue diseñado. 

 

 Durante el proceso constructivo se deberán realizar los controles de calidad de los 

materiales, mismos que deben garantizar los requerimientos mínimos establecidos en 

las normas viales NEVI. 
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ANEXO A. 

ANEXO FOTOGRÁFICO DE TRABAJO DE CAMPO 
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Figura A.1. Medición de la longitud de la vía 

Fuente: Autor del Proyecto, octubre del 2016 

 

 

 

Figura A.2. Medición del ancho de la vía 

Fuente: Autor del Proyecto, octubre del 2016 
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Figura A.3. Evaluación de la vía (observación de las patologías) 

Fuente: Autor del Proyecto, octubre del 2016 

 

 

 

Figura A.4. Medición del área (m2) de  las patologías. 

Fuente: Autor del Proyecto, octubre del 2016 
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Figura A.5. Toma de datos de la evaluación de pavimentos en la hoja de campo 

Fuente: Autor del Proyecto, octubre del 2016 

 

 

 

Figura A.6. Abscisado de la vía 

Fuente: Autor del Proyecto, octubre del 2016 
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ANEXO B: 

ÁBACOS DE LAS PATOLOGÍAS DE LOS PAVIMENTOS 

ASFÁLTICOS PARA DETERMINAR EL VALOR DE DEDUCCIÓN 

Y VALOR DE DEDUCCIÓN CORREGIDA.  
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Gráfico. B.1. Gráfico de valor de decucción de la falla 1: Piel de Cocodrilo  
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Gráfico. B.2. Gráfico de valor de decucción de la falla 2: Exudación  
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Gráfico B.3. Gráfico de valor de decucción de la falla 3: Agrietamiento en Bloque 
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Gráfico B.4. Gráfico de valor de decucción de la falla 4: Abultamiento y Hundimiento 
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Gráfico. B.5. Gráfico de valor de decucción de la falla 5: Corrugación 
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Gráfico. B.6. Gráfico de valor de decucción de la falla 6: Depresión 
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Gráfico. B.7. Gráfico de valor de decucción de la falla 7: Grieta de Borde 
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Gráfico. B.8. Gráfico de valor de decucción de la falla 8: Grieta de Reflexión de Junta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

99 
 
 

Gráfico. B.9. Gráfico de valor de decucción de la falla 9: Desnivel Carril / Berma 
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Gráfico. B.10. Gráfico de valor de decucción de la falla 10: Grietas Longitudinal y 

Transversal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

101 
 
 

Gráfico. B.11. Gráfico de valor de decucción de la falla 11: Parcheo 
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Gráfico. B.12. Gráfico de valor de decucción de la falla 12: Pulimento de Agregados. 
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Gráfico. B.13. Gráfico de valor de decucción de la falla 13: Huecos 
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Gráfico. B.14. Gráfico de valor de decucción de la falla 14: Cruce de Vía Férrea 
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Gráfico. B.15. Gráfico de valor de decucción de la falla 15: Ahuellamientos 
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Gráfico. B.16. Gáfico de valor de decucción de la falla 16: Desplazamiento 
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Gráfico. B.17. Gráfico de valor de decucción de la falla 17: Grieta Parabólica (Slippage) 
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Gráfico. B.18. Gráfico de valor de decucción de la falla 18: Hinchamiento 
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Gráfico. B.19. Gráfico de valor de decucción de la falla 19: Desprendimiento de 

Agregados 
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Gráfico. B.20.1. Gráfico de valor de deducción corregido (VDC ) 
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ANEXO C: 

SIMBOLOGIA DE TIPO DE FALLAS. 
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SIMBOLOGIA: 

 

RECONSTRUCCION 

MANTENIMIENTO 


