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Resumen 

Cálculo del índice de condición del pavimento de la Av. Colectora en el distrito de Piura, 
usando drones. 

Jorge Manuel Benites Apolo, María Fernanda Torres Tocto 

Asesor(es): Mgtr. Ing. Jorge Alberto Timaná Rojas 

Tesis. 

Título de Ingeniero Civil 

Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería. 

Piura, Febrero de 2021 

Palabras claves: Pavimentos, Pavimento de concreto, Pavimento de concreto asfáltico, 
dron, PCI 

Introducción: la presente tesis tiene como objetivo determinar el estado superficial del 
pavimento presente en los 1364m de la Av. Colectora, la cual cuenta con pavimento de 
concreto y pavimento de concreto asfaltico. La evaluación del estado de la vía se realizó 
a través del método PCI utilizando como herramienta de apoyo la fotogrametría con 
drones, para así identificar las fallas que se encuentren y proponer alternativas para un 
mantenimiento preventivo y reactivo según sea el caso. 

Metodología: una vez recolectada la data por medio de drones se procedió a dividir las 
secciones de la vía en unidades de muestra, teniendo en cuenta que la Av. Colectora no 
cuenta con un ancho de calzada uniforme. Posteriormente estas imágenes fueron 
procesadas en gabinete para poder cuantificar las distintas fallas y mediante el método 
de evaluación superficial del pavimento PCI poder otorgar un resultado de la inspección 
para todo el tramo de la vía en estudio.  

Resultados: los estados de pavimentos flexibles en los tramos 1 y 3 de la avenida 
Colectora exponen el 51% con severidad excelente y solo un 3% de severidad muy pobre. 
En el tramo 2 de la avenida Colectora se encuentra el pavimento rígido y presenta la 
severidad promedio: excelente. 



Conclusiones: la calidad del pavimento de la Av. Colectora es en promedio buena, pero 
se debe tener en cuenta que, debido a las construcciones presentes en la zona y el 
tráfico pesado generado por los camiones de materiales, esta calidad del pavimento se 
verá reducida si no se realiza un mantenimiento preventivo. En algunos puntos 
específicos de la vía se necesita intervención inmediata para evitar accidentes debido al 
estado de la vía. 

Fecha de elaboración del resumen: 18 de febrero de 2021 
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Introducción 

La ciudad de Piura presenta graves problemas en los pavimentos urbanos debido 
al pésimo estado de las vías y en la mayoría de los casos el ente regulador adopta 
medidas superficiales que no resuelven el problema. 

Por ello se debe de evaluar la vía para conocer su estado real e identificar sus 
fallas. Existen varios métodos, en este estudio se emplea el método PCI (Pavement 
Condition Index) y además se evalúa posibles propuestas de solución que evite costos y 
recursos excesivos. 

Los métodos empleados necesitan mucho personal para la inspección de campo, 
a veces en la zona existe mucha congestión de vehículos y no se cuenta con los recursos 
económicos para cubrir los gastos que implica. Además, debido a la coyuntura actual es 
recomendable realizar las labores de campo en el menor tiempo posible para evitar la 
exposición de personas en la calle. Se busca reducir los costos en el proceso de 
evaluación. 

Esta tesis, propone una metodología alternativa con vehículos aéreos no 
tripulados (VANTs). Esta metodología no es nueva porque se ha aplicado en tesis de 
pregrado, como las investigaciones de Yanarico y Kalinowski (2018), Cruz (2018) y Fiestas 
y Merino (2020), quienes usaron el método PCI y VANTs, que se diferencia por la 
incorporación del estudio de pavimentos flexibles y rígidos en una misma zona a evaluar. 

La presente tesis tiene por objetivos: 

• Obtención del PCI de un tramo de la vía urbana, utilizando drones en el
proceso de toma de datos.

• Inspeccionar y reconocer las fallas en los mil trescientos sesenta y cuatro
metros lineales de la Av. Colectora.

• Aplicar el método PCI para determinar el estado de los pavimentos rígidos y
flexibles de la Av. Colectora.

• Fomentar el uso de VANT’S en este tipo de levantamientos foto
gravimétricos.

• Brindar propuestas de mantenimiento en la Av. Colectora.

Este trabajo de tesis está constituido por 4 capítulos, resumidos: 
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El Capítulo I, Marco Teórico, donde se explican las definiciones necesarias para 
comprender todo lo desarrollado en la tesis. 

El Capítulo II, se explica el estudio de la zona a evaluar, carga de tránsito, 
características de la avenida y zona. 

El Capítulo III, comprende la aplicación del VANT en la av. Colectora, explicando 
el proceso de datos por medio del dron.  

Finalmente, el Capítulo IV, presenta los cálculos del PCI en los pavimentos 
flexibles y rígidos, así como también, su interpretación y propuestas de soluciones para 
las mismas. 



Capítulo 1: Marco Teórico 

1.1. Pavimentos  

1.1.1 Tipos de Pavimentos 

El pavimento es la estructura que se construye sobre la subrasante de la vía, esta se 
realiza con el fin de resistir y distribuir mejor las fuerzas ejercidas por los vehículos, esto 
también sirve para incrementar el nivel de seguridad y comodidad para el transporte 
terrestre. Por lo general está conformada por las siguientes capas: sub base, base y capa 
de rodadura De acuerdo al Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC, 2013). 

Según el Manual de carreteras sección suelos y pavimentos, se encuentran incluidos 
dentro de su descripción los tipos de pavimento mencionados a continuación: 

1.1.1.1. Pavimento flexible. Es el conjunto de capas granulares que forman 
una estructura que pueden ser base y/o sub base según sea el requerimiento y una capa 
de rodadura conformada principalmente por materiales bituminosos (contienen 
bitumen), aglomerantes, agregados y aditivos (MTC, 2013). 

Las principales capas de rodadura asfáltica sobre pavimento flexible son: 

• Tratamiento superficial bicapa

• Mezclas asfálticas en caliente

• Mortero asfáltico

• Micro pavimentos

• Macadams asfálticos

• Mezclas asfálticas en frio

El pavimento flexible tienes dentro de sus principales funciones las siguientes: 

• Soportar los diferentes agentes atmosféricos para que no se genere
meteorización y alteración de los materiales que conforman el pavimento,
por ello es necesario seleccionar adecuadamente los materiales para que
soporten los agentes químicos y físicos.
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• Dotar de impermeabilidad al paquete estructural para que impida la
filtración del agua lo cual afecta la capacidad de soporte del suelo.

• Resistir las cargas generadas por el tránsito evitando que se produzcan
deformaciones considerables.

• La capa de rodadura debe poseer fluidez y confort durante el tránsito de
los vehículos, y además de ofrecerle seguridad a los usuarios (Burgos, 2014).

1.1.1.2. Pavimento semirrígido. Es una estructura que se compone por un 
conjunto de capas asfálticas, carpeta asfáltica en caliente sobre base tratada con asfalto; 
también son consideradas aquellas carpetas asfálticas sobre base tratada con cemento 
o cal. Se incluyen en esta categoría los pavimentos adoquinados (MTC, 2013).

1.1.1.3. Pavimento rígido. Es una estructura que se compone de una capa de 
sub base que puede ser granular o estabilizada con asfalto, cemento, cal y una capa de 
rodadura de concreto que cuenta como aglomerante al cemento hidráulico, cuenta 
también con agregados y de ser necesario aditivos (MTC, 2013). 

Dentro del Manual de carreteras, suelos y pavimentos se muestran tres categorías de 
pavimentos rígidos: 

• Pavimento de concreto simple con juntas

• Pavimento de concreto con refuerzo continuo.

• Pavimento de concreto con juntas y refuerzo de acero en forma
de fibras o mallas.

Los pavimentos rígidos se caracterizan por tener gran resistencia a la flexión, 
pero están sujetos a esfuerzos altos causados por las llantas de los vehículos. Las 
deflexiones de las losas se producen por la acción de las cargas de las ruedas, por la 
contracción misma del concreto o efectos ambientales sobre la losa.  

Conociendo que el concreto tiene un comportamiento frágil a la flexión, se debe 
cuidar la zona entre los bordes exteriores y las juntas transversales (Burgos, 2014). 

Los pavimentos flexibles son más económicos en su construcción, pero a 
diferencia de los otros tipos de pavimentos estos requieren mantenimiento de forma 
periódica para poder cumplir con su vida útil, en cambio los pavimentos rígidos 
requieren un mayor costo en su etapa de construcción, pero con costos mínimos en 
mantenimientos (MTC, 2013). 

El manual ASTMD6433-03 presenta la clasificación de los daños en los 
pavimentos flexibles, su medición y determinación de severidad según la graduación de 
diversos parámetros. 

1.1.2. Causas de los Daños 
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Las fallas superficiales de los pavimentos pueden ser originados por distintos 
factores, entre ellos se tiene:  

• Tránsito: debido a la magnitud de las cargas ejercidas por las distintas
categorías de vehículos es muy común que se presenten distintas fallas y
deformaciones en la superficie del pavimento.

• Deficiencias en la etapa de diseño, etapa de construcción y etapa de
mantenimiento: las deficiencias en las distintas etapas del proyecto son
causa del inadecuado estado de las vías, los daños pueden ser provocados
por un mal dimensionamiento del paquete estructural del pavimento,
incorrecta decisión al momento de escoger los materiales a utilizar en obra,
no considerar adecuadamente las características del terreno, etc.

• Calidad de los materiales: cuando en la obra no existe un adecuado control
de la calidad de los materiales puede acarrear fallas en el tiempo de la vida
útil del proyecto acortándola, esto puede ser causado por el nulo estudio de
canteras, granulometrías y características inadecuadas para el proyecto.

• Falta de mantenimiento: es muy común que las entidades encargadas del
mantenimiento de las vías no asignen una partida para el mantenimiento de
las mismas o por el contrario si es que se les da mantenimiento no se cuenta
con el equipo o personal necesario.

• Factores externos: el mantenimiento de las líneas de agua y desagüe tienden
a dejar huecos o parches en la superficie del pavimento por lo que también
se deben tener en cuenta.

1.1.3.  Calidad de Tránsito 

La calidad de tránsito debe ser evaluada de tal manera que se pueda establecer 
el nivel de severidad de los siguientes tipos de fatigas:  

• Abultamientos

• Ondulaciones

• Cruce de vías de ferrocarril

• Desplazamientos

• Hinchamientos

Para determinar el efecto que estas fatigas ocasionan sobre la calidad de
tránsito, es necesario que el inspector maneje a la velocidad normal de operación y 
emplee los niveles de severidad en la calidad de tránsito que se muestran a 
continuación: 
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• Leve. En este nivel las vibraciones del vehículo, como las ondulaciones son
notorias, no siendo necesario una reducción en la velocidad por comodidad
o seguridad.

• Media. En este nivel las vibraciones en el vehículo son significativas y es
necesaria una reducción en la velocidad para una mayor comodidad y un
traslado más seguro.

• Alta. En este nivel las vibraciones que se perciben en el vehículo exceden lo
tolerable, siendo necesario reducir considerablemente la velocidad por
seguridad o comodidad.

El inspector debe manejar la velocidad en un auto que sea representativo de los 
carros que son vistos típicamente en el tráfico local. Las secciones de pavimento 
cercanas a señales de detenimiento deben ser calificadas a la velocidad de 
desaceleración apropiada para la intersección. 

1.1.4. Fallas en Pavimento Flexible 

Según la norma ASTM D6433 para el caso de los pavimentos de superficie de 
asfalto se listan diecinueve (19) tipos de fallas, las cuales son: 

1.1.4.1. Piel de Cocodrilo (fatiga). La piel de cocodrilo o grietas de fatiga son la 
secuencia de grietas interconectadas que se generan por fatiga en la superficie de 
concreto asfaltico esto se debe a la presencia constante de las cargas de tráfico. Las 
grietas se forman inicialmente en la parte inferior de la capa asfáltica o base estabilizada, 
debido a que en esta zona la fuerza de tracción y las deformaciones causadas por tensión 
aumentan bajo la carga de una rueda. En un inicio la propagación de las grietas se da 
longitudinalmente paralelas. Después de una serie de cargas de tráfico, se da la conexión 
de las grietas formando muchas piezas con ángulos agudos que se encuentran una tras 
otra formando un patrón que asemeja al alambre de gallinero o a la piel de un cocodrilo. 
Las piezas son generalmente menores a 0.5 m en su lado más largo. El patrón de grieta 
que se genera sobre un área entera no referida a cargas se llama “grietas en bloque”, 
que no está asociada a fatigas por carga. Ver figura 1. 
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Figura 1. Falla Piel de Cocodrilo 
Nota. Adaptado de Manual para 
la inspección de pavimentos 
flexibles. INVÍAS (2006). 

1.1.4.2. Exudación. Se llama exudación a la película de material bituminoso que se 
encuentra en la superficie del pavimento que crea una superficie brillosa, 
cristalina y reflectante que generalmente llega a ser un poco pegajosa. La 
exudación es causada por excesivas cantidades de alquitrán o asfalto en la 
mezcla, exceso en la aplicación de un sellante bituminoso o un bajo 
contenido de vacíos de aire o una combinación de todo. Sucede cuando los 
vacíos de la mezcla son llenados por el asfalto debido a las altas temperatura, 
lo que provoca la expansión de la superficie del pavimento. Como el proceso 
de exudación no se revierte con bajas temperaturas, el asfalto o alquitrán 
permanecerán acumulándose en la superficie. Ver figura 2. 

Figura 2. Falla Exudación 
Nota. Adaptado de Manual para la inspección 
de pavimentos  flexibles. INVÍAS (2006). 
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1.1.4.3. Grietas en Bloque. Son aquellas grietas que se interconectan dividendo el 
pavimento en secciones aproximadamente rectangulares. Estos bloques 
tienen un tamaño aproximado de 0.30 m x 0.3 m a 3.0 m x 3.0 m. La 
contracción del concreto asfáltico y los ciclos de temperatura diarios, son la 
causa principal de la formación de las grietas en bloque. No están asociadas 
a cargas. Las grietas en bloque suelen indicar que el asfalto no ha endurecido 
lo suficiente, este fenómeno se da en una gran porción del pavimento, en 
contadas ocasiones ocurre solamente en áreas libre de tránsito. A diferencia 
de la piel de cocodrilo que forma pedazos más pequeños, que se caracterizan 
por tener muchos lados que forman ángulos agudos. Otra diferencia palpable 
está en el origen de la piel de cocodrilo debido a que esta se genera por la 
constante presencia de cargas de tránsito, encontrándose solo en lugares 
con alto tráfico que se muestran como huellas de vehículos. Ver figura 3. 

Figura 3. Falla Grietas en Bloque 
 Nota. Adaptado de Manual para la 
inspección de pavimentos flexibles. 
INVIAS (2006). 

1.1.4.4. Abultamientos y Hundimientos. Se considera abultamientos a los 
desplazamientos pequeños que se dan hacia la parte superior del pavimento. Se 
diferencias de los desplazamientos Estos son diferentes de los desplazamientos debido 
a que estos se dan por pavimentos inestables (Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones, 2006). Ver figura 4. 

Los abultamientos se dan diferentes factores, entre ellos tenemos: 

• Pandeo o levantamiento de losas de concreto de cemento Portland
subyacentes en recubrimiento de concreto asfaltico sobre pavimento de
cemento portland.

• Expansión por heladas.
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• Elevación e infiltración del material en una grieta a la par con cargas de
tráfico. 

• Los desplazamientos hacia abajo se conocen como hundimientos estos se
caracterizan por ser pequeños y abruptos. A los abultamientos que se
presentan perpendicular al flujo del tráfico y a un espaciado de mínimo 3 m.
se les conoce como corrugación. Las distorsiones y desplazamientos que
ocurren en grandes áreas de la superficie del pavimento y generan largos o
grandes hundimientos, o ambos, deben registrarse como hinchamientos.

Figura 4. Falla Abultamiento y Hundimientos 
Nota. Adaptado de Manual para la 
inspección de pavimentos Flexibles. 
INVIAS (2006). 

1.1.4.5. Corrugación. La corrugación, también llamada lavado de la superficie, es 
la secuencia de cimas y depresiones muy juntas que se presentan a intervalos regulares, 
generalmente se presentan a un mínimo de 3.0 m. Se le llama cimas a la fatiga 
perpendicular a la dirección del tránsito, la cual se forma debido a la acción del tráfico 
sumado a una carpeta o una base inestable. Ver figura 5. 

Figura 5. Falla Corrugación 
Nota. Adaptado de  Manual para la 
inspección de pavimentos flexibles. 
INVIAS (2006). 
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1.1.4.6. Depresión. Son las áreas del pavimento, dónde la superficie presenta 
elevaciones más bajas que las zonas del pavimento que la rodea. Generalmente las 
depresiones suaves no pueden verse hasta después de una lluvia, cuando el área 
empozada crea un área llamada “bañera de aves” en el pavimento seco, las fallas se 
pueden ver observando las manchas causadas por el área empozada.  

Las depresiones se forman cuando se asienta la subrasante o debido a una 
construcción incorrecta. Las depresiones generan algo de aspereza, y cuando son lo 
suficientemente profunda o están llenas con agua, generan hidroplaneo. Ver figura 6. 

Figura 6. Falla Depresión 

Nota. Adaptado de Norma ASTM-
6433.American Society for Testing and 
Materials (2003). 

1.1.4.7. Grieta de Borde. Son paralelas y usualmente distan de 0.30 y 0.60 m del borde 
exterior del pavimento. Este daño es acelerado por las cargas de tráfico y puede ser 
causado por debilitamiento de la base debido al clima, o de la subrasante cercanas al 
borde del pavimento. El área comprendida entre el borde del pavimento y la grieta es 
clasificada de acuerdo a la forma que toma la grieta. Ver figura 7. 

Figura 7. Falla Grieta de Borde 

Nota. Adaptado de  Manual para la inspección 
de pavimentos Flexibles. INVIAS (2006). 
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1.1.4.8. Agrietamiento de Reflexión de Junta. Este daño se presenta únicamente 
en pavimentos de superficie asfáltica que han sido asentados sobre una losa de concreto 
de cemento Portland. No se encuentran incluidas las grietas de reflexión que cuentan 
con otro tipo de base como las bases estabilizadas con cemento o cal; estas grietas se 
generan principalmente por la acción de la temperatura o la humedad sobre la losa de 
concreto de cemento Portland que se encuentran debajo de la superficie de concreto 
asfáltico. Esta falla no está vinculada con las cargas de tránsito. Ver figura 8. 

Figura 8. Falla Reflexión Junta 
Nota. Adaptado de Manual para la 
inspección de pavimentos flexibles. INVIAS 
(2006). 

1.1.4.9. Desnivel Carril / Berma. Se da por la diferencia en elevación entre el 
borde del pavimento y la berma. Este daño se presenta debido a la erosión de la berma, 
el asentamiento de la berma o cuando la construcción de la vía no se ajusta al nivel de 
la berma. Ver figura 9. 

Figura 9. Falla Desnivel Carril/Berma 

Nota. Adaptado de Manual para la inspección de 
pavimentos flexibles. INVIAS (2006). 
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1.1.4.10. Grietas Longitudinales y Transversales. Las grietas longitudinales son 
paralelas al eje del pavimento o a la dirección de construcción. Ver figura 10. 

Estas se pueden originar por: 
• Contracción de la superficie de concreto asfáltico ocasionado por las bajas

temperaturas o al endurecimiento del asfalto o ambos.
• Una junta de carril del pavimento pobremente construida.
• Las grietas transversales cruzan el pavimento formando ángulos casi rectos

al eje del mismo o a la dirección de asentamiento.

Figura 10. Falla Grietas Longitudinales y 
Transversales 

Nota. Adaptado de Manual para la inspección 
de pavimentos flexibles. INVIAS (2006). 

1.1.4.11. Parchado y Parchado de Corte de Utilidad.  Se llama parche a un área 
de pavimento reemplazada con un nuevo material. Un parche es considerado un defecto 
sin importar lo bien que se comporte (generalmente el área parchada o adyacente no 
se comportan como el área original), encontrándose frecuentemente rugosidades 
(Ministerio de transporte y comunicaciones, 2006). Ver figura 11. 

Figura 11. Falla Parchado y Parchado de Corte 
de Utilidad 

Nota. Adaptado de Manual para la 
inspección de pavimentos flexibles. INVIAS 
(2006). 
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1.1.4.12. Pulimiento de Agregados. Se genera por la aplicación de repetidas 
aplicaciones de tráfico. El pulimiento de agregados se nota cuando en una examinación 
cercana del pavimento se evidencia que la porción del agregado sobre el asfalto es 
también muy pequeña, o no hay partículas de agregado áspero o angular que provean 
de buena resistencia al deslizamiento.  

Los agregados pulidos se consideran cuando en una revisión cercana se evidencia 
que el agregado es degradable y suave al tacto. Este daño se registra cuando al realizar 
un ensayo la resistencia al deslizamiento es considerablemente bajo o ha disminuido 
significativamente respecto a una medición anterior.  Ver figura 12. 

Figura 12. Falla Pulimiento de Agregados 

Nota. Adaptado de Manual para la 
inspección de pavimentos flexibles. INVIAS 
(2006). 

1.1.4.13. Huecos. Los huecos son pequeñas depresiones en la superficie del 
pavimento usualmente menores a 750 mm en diámetro. Generalmente tienen bordes 
angulares y lados verticales cerca a la cima del hueco.  

Cuando los huecos son creados por fallas de piel de cocodrilo de alta severidad, 
estas deben ser identificadas como huecos. Ver figura 13. 

Para huecos menores a 750 mm de diámetro, los niveles de severidad se basan 
en el diámetro y la profundidad del hueco. 

Si el hueco mide más de 750 mm de diámetro, el área se debe determinar en 
metros cuadrados y dividida por 0.5 m2 y buscar el equivalente en número de huecos.  

Se presenta una tabla resumen con los niveles de severidad en huecos (ver tabla 
1). 
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Tabla 1 Niveles de Severidad en Huecos 

Nota. Adaptado de ASTMD6433-03. American 
Society for Testing and Materials (2003) 

Figura 13. Falla Huecos 

Nota. Adaptado de Manual para la inspección 
de pavimentos flexibles. INVIAS (2006). 

1.1.4.14. Cruce de Ferrocarril. Los defectos de cruces de ferrocarril son 
depresiones o baches alrededor, o entre las pistas, o ambos. Ver figura 14. 

Figura 14. Falla cruce de ferrocarril 
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Nota. Adaptado de Norma ASTM-
6433.American Society for Testing and 
Materials (2003). 

1.1.4.15. Ahuellamiento. Es una depresión en el camino producida por las 
huellas de las ruedas. El levantamiento del pavimento puede ocurrir a los lados del 
ahuellamiento, pero, generalmente el ahuellamiento se visualiza solamente después de 
la lluvia, cuando se llena de agua las huellas. El ahuellamiento viene dado por una 
deformación permanente en cualquiera de las capas del pavimento o la subrasante. Ver 
figura 15. 

 

Figura 15. Falla Ahuellamiento 

Nota. Adaptado de Manual para la inspección de 
pavimentos flexibles. INVIAS (2006). 

 
1.1.4.16. Desplazamiento. Es un corrimiento longitudinal y permanente 

producido por cargas del tráfico en un área localizada de la superficie del pavimento.  
Este daño generalmente se presenta en pavimentos que son una mezcla de asfalto 
líquido inestable. Ver figura 16. 

 

Figura 16. Falla Desplazamiento 
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Nota. Adaptado de Manual para la inspección 
de pavimentos flexibles. INVIAS (2006). 

1.1.4.17. Grietas Parabólicas. Son grietas crecientes, usualmente transversales 
a la dirección del viaje. Se generan cuando las ruedas que frenan o giran producen el 
deslizamiento o la deformación de la superficie del pavimento. Esta falla usualmente 
ocurre en superposiciones cuando hay una unión pobre entre la superficie y la siguiente 
capa de la carpeta estructural. Ver figura 17. 

Figura 17. Falla Grietas Parabólicas 

Nota. Adaptado de Manual para la inspección 
de pavimentos flexibles. INVIAS (2006). 

1.1.4.18. Hinchamiento. Se caracteriza por una curva hacia la parte superior de 
la superficie del pavimento una onda larga y gradual de más de 3 m de longitud. En 
ocasiones el hinchamiento se acompaña de grietas superficiales. Esta falla generalmente 
es causada por el congelamiento en la subrasante o por suelos expansivos. Ver figura 
18. 

Figura 18.    Falla Hinchamiento 



35 

Nota. Adaptado de Cálculo del índice de condición del 
pavimento flexible en la Av. Luis Montero, distrito de 
Castilla, Rodríguez, 2009. 

1.1.4.19. Meteorización y Desprendimiento de Agregados. Se llama así a la 
pérdida de la superficie del pavimento ocasionada por la pérdida de las partículas sueltas 
de agregado y el ligante asfáltico. Esto señala que se ha endurecido el ligante asfáltico o 
que la mezcla es de pobre calidad. En ocasiones el desprendimiento se debe a ciertos 
tipos de tráfico, por ejemplo, vehículos de orugas. También se conoce como 
desprendimiento a la pérdida de los agregados debidos al derramamiento de aceites y 
al ablandamiento de la superficie. Ver figura 19. 

Figura 19. Falla Meteorización y Desprendimiento 
de Agregados 

Nota. Adaptado de Manual para la inspección de 
pavimentos flexibles. INVIAS (2006). 

1.1.5. Fallas en Pavimento de Concreto articulado 

1.1.5.1. Levantamiento/ Pandeo. Ocurren en climas cálidos, usualmente se 
presentan en fisuras transversales o juntas que por ser muy delgadas no permiten la 
dilatación del concreto o las losas.  

Cuando la presión del proceso de dilatación no es suficiente se produce un 
movimiento localizado hacia arriba de los bordes de las losas (buckling) o una 
fragmentación del concreto en los alrededores de la junta. Ver figura 20. 
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Figura 20. Falla levantamiento o pandeo 
Nota. Adaptado de Norma ASTM-6433.American 
Society for Testing and Materials (2003). 

1.1.5.2. Fisuras de Esquina. Es una grieta en la intercepción de las juntas a una 
distancia menor o igual a la mitad de la longitud de la losa en ambos lados, medida desde 
la esquina de la losa. Una losa que mide 3.5 x 6.0m que tiene una fisura a 1.5m de un 
lado y a 3.5mdel otro lado, dicha fisura no es considerada fisura de esquina; sino fisura 
diagonal.  

Sin embargo, una fisura que se intercepta con la junta a 0.5m de un lado y a 2.5m del 
otro, es considerada como fisura de esquina. La diferencia entre un descascaramiento 
de esquina y una fisura de esquina radica en que la fisura de esquina se extiende 
verticalmente a través del espesor de la losa, mientras que un descascaramiento se 
intercepta con la junta en un determinado ángulo. Ver figura 21. 

Figura 21. Falla fisuras de esquina 
Nota. Adaptado de Norma ASTM-6433.American 
Society for Testing and Materials (2003). 
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1.1.5.3. Losa Dividida. Es aquella losa que se divide en cuatro o más piezas esto 
se debe a los efectos de sobrecargas y/o soportes inadecuados. Cuando la fisura de 
esquina contiene a todas las piezas o fisuras, se considera fisura de alta severidad. Ver 
figura 22. 

  

Figura 22. Falla losas divididas 
Nota. Adaptado de Norma ASTM-
6433.American Society for Testing and 
Materials (2003). 

 

En la siguiente tabla se muestran los niveles de severidad para una losa dividida 
(ver tabla 2). 

            Tabla 2 Niveles de severidad para una losa dividida 

 

Nota. Adaptado de Norma ASTM-6433.American Society for Testing 
and Materials (2003). 

1.1.5.4. Fisura de durabilidad D. Son aquellas fisuras generadas en el agregado 
grueso por el ciclo congelamiento-deshielo, el cual, fractura el concreto. Esta falla 
usualmente se presenta como un patrón de fisuras, las cuales se van a presentar en 
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paralelo y cerca de la junta o de una fisura lineal. Las fallas de este tipo pueden 
desintegrar toda la losa. Ver figura 23. 

Figura 23. Falla Fisura de Durabilidad “D” 
Nota. Adaptado de Norma ASTM-
6433.American Society for Testing and 
Materials (2003). 

1.1.5.5. Escalonamiento. El escalonamiento es la diferencia de niveles a través 
de la junta. Ver figura 24. 

Entre las causas del escalonamiento se encuentran: 

• Alabeo de los bordes de la losa.

• Asentamiento causado por una fundación blanda.

• Bombeo o erosión de material proveniente de debajo de la losa.

Los niveles de severidad se encuentran definidos por la diferencia de elevación a
través de la junta. Ver tabla 3. 

Tabla 3 Niveles de severidad de acuerdo a la diferencia de elevación de la junta 

Nota. Adaptado de Norma ASTM-6433.American 
Society for Testing and Materials (2003). 
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Figura 24.   Falla Escalonamiento 

Nota. Adaptado de Norma ASTM-
6433.American Society for Testing and 
Materials (2003). 

1.1.5.6. Daño en el sello de la junta. Se refiere a aquellos estados que facilite 
que se acumule materiales del suelo o rocas en las juntas, o que favorezca el filtrado de 
cantidades importantes de agua.  

Se puede proteger las juntas para que el material no se acumule con el fin de 
prevenir que la losa se ablande por el agua infiltrada, esto se lograría usando relleno 
flexible bien adherido en los bordes de las losas. Ver figura 25. 

Entre los daños en los sellos de junta se tiene: 

• Desprendimiento del sellante de junta.
• Derrame o flujo del sellante.
• Crecimiento de vegetación en la junta
• Endurecimiento del material de relleno (oxidación).
• Pérdida de adherencia a los bordes de la losa.
• Carencia o ausencia de sellante en la junta.

Figura 25. Falla Daño en el sello de junta 

Nota. Adaptado de Norma ASTM-6433.American 
Society for Testing and Materials (2003). 
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1.1.5.7. Desnivel Carril – Berma. Es la diferencia entre el nivel de asentamiento 
o la erosión de la berma y el nivel del borde del carril del pavimento. La diferencia entre
ambos niveles se puede considerar un peligro para la seguridad de la vía, pudiendo
ocasionar una importante infiltración de agua. Ver figura 26.

Figura 26. Falla Desnivel Carril-Berma 

Nota. Adaptado de Norma ASTM-6433.American Society 
for Testing and Materials (2003). 

1.1.5.8. Fisuras Lineares. Son las fisuras, que fraccionan la losa en dos o tres 
partes, por lo general se generan debido a la presencia de las cargas de tráfico, en 
combinación con cargas de humedad y el alabeo por gradiente térmico. Ver figura 27. 

Figura 27. Falla Fisuras lineales 

Nota. Adaptado de Norma ASTM-6433.American 
Society for Testing and Materials (2003). 

1.1.5.9. Parches Grandes y Parches Grandes de Cortes Utilitarios (Área Mayor 
A 0.5 M2). Se llama parche al reemplazo por material nuevo de un área de pavimento 
removido. Cuando el parche se genera para realizar la instalación o mantenimiento de 
un servicio público que cuenta con instalaciones subterráneas se le conoce como parche 
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de corte utilitario. Los criterios para establecer los niveles de severidad de estos cortes 
son iguales a los empleados para parches grandes. Ver figura 28. 

Figura 28. Falla parches grandes y parches grandes 
de cortes utilitarios 

Nota. Adaptado de Norma ASTM-6433.American 
Society for Testing and Materials (2003). 

1.1.5.10. Parches Pequeños (área menor a 0.5 m2). Se conoce como parches a 
áreas de pavimento removida y reemplazado por un material de relleno nuevo. 

1.1.5.11. Agregado pulido. Es falla que se presenta por la repetición de las cargas 
de tráfico y se identifica mediante un estudio detallado del pavimento, que evidencia 
que la porción de agregado a lo largo de la superficie es muy pequeña, no se presentan 
asperezas o partículas de agregado angular que ejerzan resistencia al deslizamiento. Ver 
figura 29. 

Figura 29. Falla agregado pulido 

Nota. Adaptado de Norma ASTM-6433.American 
Society for Testing and Materials (2003). 
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1.1.5.12. Popouts. Es un área pequeña de la superficie del pavimento que al 
romperse se desprende, esto se produce como efecto del deshielo y congelamiento 
sumado a los agregados expansivos presentes. Generalmente tienen un diámetro de 25 
a 100mm y una profundidad de 13 a 50mm. Ver figura 30. 

Figura 30. Falla popouts 

Nota. Adaptado de Norma ASTM-6433.American 
Society for Testing and Materials (2003). 

1.1.5.13. Bombeo. Es la expulsión de material de la fundación a través de las 
juntas de la losa. El bombeo se debe a la deflexión de la losa originada por las cargas de 
tránsito.  

Las cargas que cruzan la junta entre las losas empujan agua por debajo de la 
losa delantera y después esta misma agua fuerza por debajo de la losa trasera. 

Debido a este fenómeno se da la erosión del suelo y eventualmente se 
remueven partículas del suelo lo cual genera una pérdida gradual del soporte del 
pavimento.  

No se han determinado grados de severidad para el bombeo, basta con 
indicar su existencia. Ver figura 31. 
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Figura 31. Falla popouts 

Nota. Adaptado de Norma ASTM-
6433.American Society for Testing and 
Materials (2003). 

1.1.5.14. Punzonamiento. Esta falla es la fractura en piezas de un área localizada 
de la losa. El punzonamiento puede adoptar diversas formas, pero generalmente la 
definen una junta y una fisura.  

Esta falla se genera por la presencia repetida de cargas pesadas, losas con 
inadecuado espesor o fallas en la colocación del concreto. Las cangrejeras son un 
ejemplo de esto. Ver figura 32. 

En la tabla 4 se muestran los niveles de severidad. 

Tabla 2 Niveles de severidad en la falla de Punzonamiento 

Nota. Adaptado de Norma ASTM-6433.American Society 
for Testing and Materials (2003) 
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Figura 32. Falla punzonamiento 

Nota. Adaptado de Norma ASTM-6433.American 
Society for Testing and Materials (2003). 

1.1.5.15. Cruce de Vía Férrea. Los deterioros generados usualmente presentan 
abultamientos o depresiones en los alrededores de los rieles.  

1.1.5.16. Descascaramiento, Mapa de Fisuras, Craquelado. Un mapa de fisuras 
también llamado craquelado es una red de fisuras superficiales, dichas fisuras son muy 
finas, como un cabello y van solamente sobre la superficie del concreto. Las fisuras 
suelen interceptarse en ángulos de 120º. El craquelado usualmente se genera por 
excesiva manipulación en el acabado pudiendo ocasionar un descascaramiento. Se llama 
descascaramiento a la fractura en la superficie de la losa que se presenta 
aproximadamente de 6 a 13mm de profundidad, este puede ser ocasionado por sales 
descongeladas, ciclos de congelamiento, deficiencias en la construcción, derretimiento 
y presencia de agregados pobres. Ver figura 33. 

Figura 33. Falla Descascaramiento, Mapa de 
Fisuras, Craquelado 

Nota. Adaptado de Norma ASTM-6433.American 
Society for Testing and Materials (2003). 
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1.1.5.17. Fisuras de Contracción. Son grietas del espesor de un cabello que 
usualmente miden menos de 2 metros y no atraviesan toda la losa. Tienen su origen 
durante la colocación y fraguado del concreto. 

No se consideran niveles de severidad. Solo es necesario indicar que existen 
fisuras de contracción. Ver figura 34. 

Figura 34.   Falla fisuras de Contracción 

Nota. Adaptado de Norma ASTM-
6433.American Society for Testing and 
Materials (2003). 

1.1.5.18. Descascaramiento de Esquina. Se llama así a la fractura producida en 
la losa a aprox. 0.5m de la esquina. La diferencia entre un descascaramiento de esquina 
y una fractura de esquina se da porque el descascaramiento que intercepta la junta a 
cierto ángulo; y la fractura atravesando la esquina de la losa de forma vertical. Ver figura 
35. 

Figura 35.   Falla fisuras de Contracción 

Nota. Adaptado de Norma ASTM-6433.American 
Society for Testing and Materials (2003). 
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1.1.5.19. Descascaramiento de Junta. Es la fractura de los bordes de la losa que 
se presentan a 0.5m de la esquina aproximadamente. Un descascaramiento de junta no 
suele extenderse a través de la losa de forma vertical, sin embargo, va a interceptar la 
junta a un determinado ángulo. Ver figura 36. 

Figura 36. Falla Descascaramiento de Junta 

Nota. Adaptado de Norma ASTM-
6433.American Society for Testing and 
Materials (2003). 

El descascaramiento de junta suele presentarse debido a: 

• El exceso de esfuerzos en la junta por las cargas de tráfico o por infiltración
de materiales incompresibles en la junta.

• Concreto débil en la junta debido a una excesiva manipulación en el acabado.

• Acumulación de agua en la junta y la acción de ciclos de congelamiento y
derretimiento.

En la tabla 5 se presentan los niveles de severidad. 

Tabla 5 Niveles de severidad para la falla descascaramiento de junta 

Nota. Adaptado de Norma ASTM-
6433.American Society for Testing and 
Materials (2003). 
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1.2. Índice de condición de pavimentos (PCI) 

1.2.1. Antecedentes 

El método PCI, fue desarrollado por M.Y. Shahim y S.D. Khon en 1978. Este 
método sirve para realizar la evaluación de la condición estructural y de superficie 
(operacional) en una sección de pavimento, para poder precisar las actividades de 
mantenimiento y reparación. También permite determinar el comportamiento de la 
estructura mediante la evaluación continua del PCI (Gutiérrez, 2007, p.24). 

La primera aplicación del método PCI en el Perú la realizó el Ing. W. Gutiérrez 
Lazares, en el año 1990, para realizar la evaluación de los puntos críticos de la carretera 
Panamericana Sur, hasta La Concordia. Este método brindó resultados muy cercanos a 
la realidad no siendo necesario realizar evaluaciones adicionales en los trabajos de 
mantenimiento para corroborar su operatividad (Cruz, 2018) 

Así también en Perú con el método PCI se pudo concluir que la av. Luis Montero 
se encontraba un 37% Regular, 33% Bueno ,15% Malo, 9% Muy malo y solo 6% Muy 
bueno, así como también se hicieron recomendaciones para mejorar el PCI promedio de 
una sección (Rodríguez,2009,p.105). 

Además, en Colombia se comparó las metodologías: francesa VIZIR con la 
americana PCI concluyendo que la más completa es el PCI ya que es compleja, detallada, 
aunque se demora en su análisis y evaluación con respecto a la otra (Sierra y Rivas, 2016, 
p.62).

El método PCI ha sido aceptado para la evaluación de los pavimentos en carreteras, 
estacionamientos y aeropuertos por diferentes instituciones como por ejemplo la 
Federal Aviation Administration (FAA 1982), American Public Work Association (APWA 
1984), el U.S. Department of Defence (U.S. Air Force 1981 y U.S Army 1982) y además 
por el ASTM ( Fiestas y Merino, 2020,p.30). 

1.2.2. Método Pavement Condition Index (PCI) 

El PCI es un indicador numérico que califica la condición del estado de pavimento 
y señala la integridad estructural, así como el desgaste del pavimento con respecto a 
una escala entre el 0 y el 100 (Cruz, 2018). Ver figura 37. 
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Figura 37.  Escala de Calificación del Método PCI 

Nota. Adaptado de Norma ASTM-
6433.American Society for Testing and 
Materials (2003). 

El método no exige herramientas especializadas, por el contrario, se realiza por 
inspecciones visuales sobre la severidad, clase y cantidad de fallas en la zona a evaluar 
(Sánchez, 2017). 

ASTM (2016) el PCI no solo permite observar el desgaste del pavimento a evaluar, 
sino que nos genera respuestas para mejorar el mantenimiento y/o rehabilitación de 
dicha sección. Además, el método PCI se puede utilizar tanto en pavimentos flexibles 
como en pavimentos rígidos. Ver figura 38. 
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Figura 38.  Rango del PCI, Color y su Tipo 
de Mantenimiento y/o Rehabilitación 

Nota. Adaptado de Norma ASTM-
6433.American Society for Testing and 
Materials (2003). 

1.2.3. Objetivos 

Determinar las condiciones en que se encuentra el pavimento seleccionado ya 
que el método mediante el índice de condición del pavimento de forma indirecta 
cuantifica su integridad estructural  

Conseguir un indicador que pueda comparar el comportamiento y condición del 
pavimento para obtener una buena programación, rehabilitación y finalmente elegir la 
técnica más óptima del pavimento a evaluar. 

1.2.4. Terminología 

Seguidamente se mencionarán los principales términos que se usan en el 
método PCI para su correcta comprensión: 

1.2.4.1. Sección de Pavimento. Es un área de pavimento continua de 
construcción, historial de uso, mantenimiento y condición uniformes. Dicha sección 
debe tener la misma intensidad de carga y volumen de tráfico (Fiestas y Merino, 2020). 

1.2.4.2. Red de pavimento. Es un conjunto de pavimentos que tienen una 
función específica (Fiestas y Merino, 2020).
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1.2.4.3. Muestra adicional. Es una unidad de muestra inspeccionada la cual 
puede contener muestras muy pobres o excelentes para así poder incluir unidades de 
muestras no representativas en la disposición de la condición del pavimento (Rodríguez, 
2009). 

1.2.4.4. Tramo de pavimento. Parte reconocible de la red de pavimento que 
es una sola entidad y tiene una determinada función. Por ejemplo, un camino (Sánchez, 
2017). 

1.2.4.5. Muestra al azar. Es una unidad de muestra de la sección del pavimento 
para realizar una observación con métodos de muestreo aleatorio. Por ejemplo, 
procedimientos aleatorios sistemáticos o el uso de una tabla de números al azar 
(Sánchez, 2017). 

1.2.4.6. Unidad de muestra. Es una subdivisión de un área del pavimento cuyo 
tamaño es de 20 losas contiguas +/- 8 losas, si el número total de losas en la sección no 
es exactamente divisible entre 20 para pavimentos de concreto. En pavimentos flexibles 
varía de 225 +/- 90 m2, siempre y cuando el pavimento no es exactamente divisible entre 
2500 o para acomodar condiciones de campo específicas (Sánchez, 2017). 

1.2.4.7. Fallas del pavimento. Las fallas se producen en los puntos más débiles 
del pavimento, además la American Association State Highway Officials realizó algunos 
estudios durante los años de 1960 a1962 para definir las fallas del pavimento y poder 
relacionar algunas variables de diseño como, por ejemplo, clima, materiales, tránsito, 
etc., con el comportamiento del pavimento a evaluar. 

1.2.5. Materiales e instrumentos 

Los materiales e instrumentos que se emplearon para la inspección visual en la 
Av. Colectora fueron los siguientes: 

1.2.5.1. Cono de seguridad vial. Sirve para poder rodear la zona a evaluar y así 
aislarla para que los inspectores puedan caminar y realizar una buena inspección visual 
sin accidentes por el tránsito (Rodríguez, 2009). 

1.2.5.2. Chaleco de seguridad. Sirve para poder reconocer a los inspectores, 
además es parte del equipo de seguridad en caso de cualquier accidente (Sánchez, 
2017). 

1.2.5.3. Regla o cordel. Se utiliza para determinar la deformación transversal y 
longitudinal del pavimento a evaluar (Fiestas, 2020). 

1.2.5.4. Libreta de campo. Se emplea para escribir todos los datos en la 
inspección visual del pavimento en evaluación (Sánchez, 2017). 

1.2.5.5. Plano de distribución. Plano donde se proyecta la red de pavimento 
que será evaluada (Rodríguez, 2009). 
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1.2.5.6. Hoja de datos de campo. Registro donde se escribe la información 
recopilada en una inspección visual: ubicación, tramo, fecha, tipos de fallas, sección, 
niveles de severidad, cantidades, nombres del personal encargado de la inspección y 
tamaño de la unidad de muestra. (Rodríguez, 2009). Ver Tabla 6 y 7. 

1.2.5.7. Dron. Elemento utilizado para realizar el levantamiento de datos 
(imágenes) para posteriormente ser procesadas en gabinete. 

 

 



Tabla 6 Hoja de evaluación del pavimento flexible 

Nota. Adaptado de registro de datos ASTM D6433-03. American Society for Testing and Materials (2003). 
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Tabla 7 Hoja de evaluación del pavimento rígido 

Nota. Adaptado de registro de datos ASTM D6433-03. American Society for Testing 
and Materials (2003). 
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1.2.6. Muestreo y unidades de muestra 

El procedimiento seguirá un procedimiento detallado dispuesto por la ASTM 
D6433-16. (American Society for Testing and Materials, 2016). 

1. Distinguir los tramos en el pavimento utilizando el plano de distribución de
la red.

2. Dividir cada tramo en secciones teniendo en cuenta algunos principios tales
como tráfico, historia de la construcción, diseño y estado del pavimento.

3. División de las unidades en unidades de muestra.
4. Señalar e identificar las unidades de muestra con el propósito que el

personal de control inspeccione para que se pueda localizar fácilmente
sobre la superficie del pavimento. Es importante que las unidades de
muestra se puedan reubicar con el fin de realizar verificaciones sobre los
fallos existentes y realizar un seguimiento en el futuro de las variaciones en
cada unidad de muestra (Rodríguez, 2009).

5. Elegir que unidades de muestra deben ser evaluadas. Dicho número puede
cambiar: analizando todas las unidades de muestra en la sección,
admitiendo un número que asegure un nivel de confiabilidad del 95%, o
tomando un número menor (Rodríguez, 2009).

5.1.  Las unidades de muestra deben ser inspeccionadas en su totalidad para 
hallar el valor de PCI promedio en la sección del pavimento. Es ideal para 
una buena reparación y estimación del mantenimiento si fuera necesario 
(Rodríguez, 2009). 

5.2.  El mínimo número de unidades de muestra “n” a evaluar en una sección 
para obtener un nivel de confianza del 95% se halla calculando la Ec.1 y 
redondeando el valor “n” al próximo número entero mayor (Rodríguez, 
2009). 

n = N∗s2

�e
2
4 �∗(N−1)+s2

 (1) 

Donde: 
N = Número total de unidades de muestra en la sección. 
e = Error admisible en el cálculo del PCI de la sección (e=+/- 5   puntos del 

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

El valor a considerar es 10 para pavimentos flexibles y 15 para pavimento 
de concreto. (Fiestas y Merino, 2020). 

5.2.1. Si alcanzar el 95% de confianza es crítico, la adecuación del número de 
unidades inspeccionadas debe ser revisada. El número de unidades de 
muestra fue evaluado en base a un valor de desviación estándar asumido. 
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Hallar el valor actual de la desviación(es) de la siguiente manera (ver Ec.2) 
:  

S =   ∑ (PCIi−PCIs)2n
i=1

√n−1
     (2) 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = Valor PCI de las unidades de muestra inspeccionadas i. 
n = Número total de unidades de muestra inspeccionadas. 
   𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = Valor PCI de la sección. 

5.2.2.  Hallar el número revisado mínimo de unidades de muestra (Ec.1) a ser 
inspeccionadas usando la desviación estándar calculada (Ec. 2). En caso 
el número de unidades de muestra verificado por inspeccionar es 
superior al número de muestras ya inspeccionadas, escoger para 
inspección más unidades de forma aleatoria. Repetir este proceso de 
chequeo del número de unidades de muestra revisado, e inspeccionar 
las unidades de muestra adicionales al azar hasta que el número total 
de unidades de muestra inspeccionadas sea igual o mayor al número 
mínimo requerido de unidades de muestra “n” calculada en la (Ec.1), 
usando la desviación estándar total de muestra real (ASTM, 2016). 

5.3. Cuando el número de unidades de muestra a inspeccionar esté 
determinado, hallar el intervalo de espaciamiento usando un muestreo 
aleatorio sistemático. El intervalo del espaciamiento “i” de las unidades para 
el muestreo debe ser hallado de acuerdo a la Ec.3. 

i = N
n

                                                    (3) 

Donde: 
n = Número de unidades de muestra a ser inspeccionadas. 
N = Número total de unidades de muestra en la sección. 

La primera unidad de muestra de la inspección es escogida al azar 
entre todas las unidades de muestra 1 hasta “i”. Las unidades de muestra en 
la sección que son incrementos sucesivos del intervalo “i” luego de la 
primera unidad seleccionada al azar también son inspeccionadas (ASTM, 
2016). 

6. Se deben inspeccionar las unidades de muestra adicionales únicamente
cuando se presenten fallas no representativas. Estas unidades de muestra
son elegidas por el usuario (ASTM, 2016).

1.2.7. Procedimiento de inspección 

Según Fiestas y Merino (2020) después de realizar el cálculo y la selección 
respectiva de las unidades de muestra luego realiza una inspección considerando:  

1. Reconocer individualmente cada unidad de muestra.
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2. Anotar el número de sección, tramo, número y tipo de unidad de muestra,
además número de losas en la unidad de muestra y tamaño de la losa para
pavimentos rígidos. Se realiza la inspección, cuantificación y registro de las
fallas encontradas en la unidad de muestra evaluada, así como también su
severidad y medición. Ver Anexo A.

3. Reiterar este procedimiento para cada unidad de muestra a ser evaluada.

1.2.8. Cálculo del PCI 

1.2.8.1. Cálculo del PCI en pavimentos flexibles. Se toma como referencia 
American Society for Testing and Materials para que después de la inspección de campo 
se calculará el PCI considerando las fallas encontradas en cada unidad de muestra. Se 
hallará los valores deducidos (VD) en cada tipo de daño, severidad y combinación (ASTM, 
16). 

Cálculo de los valores deducidos (VD) 

1. Se suma todas las cantidades de cada tipo de falla con su nivel de severidad
y se anota en la columna del formato, además debe estar medido con
respecto a la unidad de medida de cada falla.

2. Luego dividir el total de cada tipo de falla en su nivel de severidad entre el
área total de la unidad de muestra y después se multiplica lo obtenido por
100 esto dará la densidad porcentual.

3. Después se calcula el valor deducido (VD) para cada combinación de tipo de
falla y su nivel de severidad usando las curvas de valor deducido de fallas. Ver
Anexo C.

4. Determinar el máximo valor deducido corregido (CDV) :

4.1. Si ninguno o solo un valor deducido individual es mayor que dos. El valor
total es utilizado en lugar del máximo CDV para obtener el PCI, otra forma, 
el máximo CDV debe ser hallado usando el procedimiento 4.2 - 4.5. 

4.2. Realizar una lista de valores deducidos individuales en orden descendente. 

4.3. Calcular el número de deducciones permisibles, “m”, con la Ec.4 

m = 1+ ( 9
98

)(100 − HDV) ≤ 10                    (4) 

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

m = número máximo admisible de valores deducidos incluyendo fracciones 
(debe ser menor o igual a diez). 

El número de valores deducidos individuales es disminuido al máximo 
admisible de valores deducidos “m”, teniendo en cuenta su parte 



57 

fraccionaria. Luego si contamos con un número de valores deducidos menor 
a “m”, todos los valores deducidos deben ser usados. 

4.4. Hallar el máximo valor deducido corregido (CDV) en forma iterativa:  

4.4.1. Determinar “q” como el número de valores deducidos mayores a 2. 

4.4.2. Calcular el valor deducido total sumando todos los valores deducidos 
individuales. 

4.4.3. Calcular CDV con respecto del CDT y el valor “q” usando las curvas 
correspondientes de corrección para pavimentos flexibles. Ver Anexo D. 

4.4.4. Reducir a 2 el menor valor deducido individual mayor que 2 y repetir el 
método de 4.5.1 -4.5.3 hasta lograr que “q” sea igual a 1. 

4.4.5. El máximo CDV va a ser el mayor de todos los CDVs. 

4.5. Hallar el PCI restándole a 100 el máximo CDV.  

1.2.8.2. Cálculo del PCI en pavimentos rígidos. De acuerdo a Sánchez (2017) se 
debe: 

1.  Registrar el número de losas en las que sucede cada combinación con
respecto a su severidad y tipo de falla.

2.  Dividir la cantidad total de losas en el paso 1 con el número de losas de la
unidad de muestra, luego multiplicar el resultado por 100 para hallar la
densidad de cada tipo de falla y severidad, el resultado final será expuesto
en porcentaje.

3.  Hallar el valor deducido (DV) para cada combinación de su nivel de
severidad y tipo de falla, usando las curvas respectivas de valor deducido.
Ver Anexo E.

4. Encontrar el máximo valor deducido corregido (CDV) a partir de los DVs.

5. Procedimiento para calcular el CDV:

5.1. Si ninguno o simplemente un valor deducido individual es mayor que dos, 
el valor total es empleado en lugar del máximo CDV para hallar el PCI, sino 
el máximo CDV debe hallarse utilizando el procedimiento descrito en los 
apartados 5.2-5.5. 

5.2.  Hacer una lista de valores deducidos individuales en orden descendente. 
5.3.  Determinar el número de deducciones permisibles, m, o utilizando la 

siguiente fórmula (Ver Ec.5) 
m= 1+ (9/98) (1-HDV) ≤ 10                               (5) 

Donde: 
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HDV = el mayor valor deducido individual para la unidad de muestra. 

 m = número máximo admisible de valores deducidos incluyendo 
fracciones (Debe ser menor o igual a diez). 

5.4. El número de valores deducidos individuales es reducido al máximo 
admisible de valores deducidos m, comprende además su parte 
fraccionaria. Si se tiene con un número de valores deducidos menor a m, 
entonces todos los valores deducidos deben ser usados. 

5.5. Calcular el máximo CDV en forma iterativa: 
5.5.1. Hallar el valor deducido total con la suma de valores deducidos 
individuales. 
5.5.2. Establecer q como el número de valores deducidos mayores a 2. 
5.5.3. Calcular el valor de CDV con el valor deducido total y el valor q usando las 

curvas de corrección para pavimentos de concreto. Ver Anexo F. 

5.5.4. Reducir a 2 el menor valor deducido individualmente mayor que 2 y 
reiterar el mismo procedimiento de 5.5.1 al 5.5.3 hasta lograr que q sea 
igual a 1. 

5.5.5. El máximo CDV es el mayor de todos los CDVs. 

6. Calcular el PCI restándole a 100 el máximo CDV: PCI=100 - máx. CDV.

1.2.8.3. Determinación del PCI de la sección. De acuerdo a Rodríguez (2009) se
tiene: 

1. Si todas las unidades de muestra inspeccionadas son elegidas
aleatoriamente luego el PCI de la sección (PCIs) es hallado como el PCI
ponderado del área en que se ubican las unidades de muestra
inspeccionadas de manera aleatoria (PCIr) utilizando la Ec.6:

(6)    

Donde: 

N = número de unidades de muestra aleatoria inspeccionadas. 

PCIri= PCI de la unidad de muestra aleatoria i. 

Ari = área de la unidad de muestra aleatoria i. 

PCIr = PCI ponderado del área de las unidades de muestra inspeccionadas en 
forma aleatoria, 
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2. Si hay unidades de muestra que han sido inspeccionadas, el PCI ponderado
de área de las unidades adicionales inspeccionadas (PCIa) es hallado usando
la Ec.7.El PCI de la sección de pavimento es calculado empleando la Ec.8

(7)    

  (8) 

Donde: 

PCIs = PCI ponderado del área de la sección de pavimento. 

A = área de la sección. 

m = número de unidades de muestra adicionales inspeccionadas. 

PCIai = PCI de la unidad de muestra adicional “i”. 

Aai = área de la unidad de muestra adicional “i”. 

PCIa = PCI ponderado del área de las unidades de muestra adicionales. 

3. Calcular el grado de condición de la sección en conjunto usando el PCI de la
sección y la escala del grado de condición que se encuentra en la Figura
1.2.2.1

1.3. Tecnología del vehículo aéreo no tripulado 

Inicialmente los VANTS tenían aplicación militar, pero cuando el costo de 
fabricación disminuyó se encontraron aplicaciones civiles en diversas áreas obteniendo 
resultados de seguridad y eficiencia (Cuerno, 2015). 

Se pueden clasificar en dos grupos, según su empleo: 

• Industria militar, configurada por alas fijas.

• Empresas civiles, conformado por alas rotatorias e incluye conceptos de
multirrotores. Los vehículos aéreos no tripulados (VANTS) presentan
diferentes bondades para el campo de ingeniería civil y topografía:

• Control Visual: los datos de toma geométrica permiten un análisis global de
la obra como lo son las ortofotografías y fotografías panorámicas sin carácter
métrico.
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• Procesa lo necesario: cuando se hace la toma de datos de toda la obra, se
procesan y los datos que se necesiten se convierten en información.

• Datos continuos: la fotogrametría es un procedimiento de toma de datos
masivos por lo que sus datos son homogéneos en cantidad y calidad.

• Datos precisos: las alturas del vuelo y precisiones de los sensores del dron
juegan un papel importante para adaptarlo a los requerimientos reales del
proyecto y así poder equilibrar la precisión del dato adquirido.

• Bajos costos: Las licencias de cálculo y los instrumentos de medición tienen
costos reducidos.

• Sin pérdida para futuros métodos: Trazabilidad completa de la obra a
evaluar.

Para esta investigación se utilizó el dron: Phantom 4 Pro de la marca DJI (Borgiani, 
2018). El cual presenta las siguientes características: 

• Peso (batería y hélices incluidas): 1388 g.

• Max. Resolución de grabación de video: 4K 60P.

• Evitación de obstáculos por infrarrojos izquierdo y derecho.

• Detección de obstáculos: evitación de obstáculos delanteros y traseros.

• Sistema de visión: sistema de visión hacia adelante, sistema de visión hacia
atrás, sistema de visión hacia abajo.

• Sistema de transmisión de video: Lightbridge
• Sistema de detección de infrarrojos para medir la distancia entre obstáculos

y el dispositivo mediante el escaneo en 3D.
• Tiempo máximo de vuelo: aproximadamente 30 minutos.
• Techo de vuelo operativo por encima del nivel del mar: 6000 m
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Capítulo 2: Evaluación de la Avenida Colectora 

2.1. Ubicación 

Piura es una provincia al noroeste del Perú que pertenece al departamento de 
Piura cuya ubicación se aproxima debajo a la línea ecuatorial a 4° 4' 50" y con longitudes 
de 80° 29' 30" O y 81° 19' 36" O, cuenta con una superficie de 6211,16 Km2 y cuenta con 
10 distritos (Municipalidad Provincial de Piura, 2017). 

La ubicación del proyecto es la siguiente: 

• Región: Piura 

• Provincia: Piura 

• Distrito: Piura 

2.2. Características de la avenida 

La figura 39 muestra la ruta de la avenida a evaluar desde el “Punto1” con latitud 
de   5°10'7.80"S y longitud de 80°37'58.44"W hasta el “Punto Final” con latitud de 5° 
9'26.22"S y longitud de 80°37'45.75"W. 

  

Figura 39. Vista en Google Maps de la Av. Colectora 

 Nota. Adaptado de Google Earth Pro. 

La ruta a evaluar tiene una longitud de 1364 metros, en su tramo inicial tiene un 
ancho de calzada de 7.50 metros mientras que en su recorrido este ancho va variando.  

El tramo a evaluar en toda la avenida Colectora comprende ambos pavimentos 
tanto el asfaltico como el rígido. 

Además, Innova Schools y el Grupo Alegra asfaltaron 800 metros de la Avenida 
Colectora con una inversión de casi un millón de soles (Walac Noticias, 2016). 
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2.3. Características de la zona 

La vía a evaluar recorre zonas residenciales como las Gardenias, los Corales, los 
Zánganos y cerca de la universidad UPAO. Ver figura 40. Cuando se realizó el recorrido 
de la inspección se observaron bodegas, viviendas con edificios de hasta 6 pisos entre 
unifamiliares y multifamiliares, casas de la zona residencial, colegios, universidad UPAO 
y condominios. 

Figura 40. Características de la Zona 

Nota. Adaptado de Google Earth Pro. 

2.4. Carga de tránsito 

En las vías colectoras circulan todo tipo de tránsito vehicular.  En las áreas 
comerciales e industriales recorren gran cantidad de camiones. En el caso del ómnibus 
se puede diseñar carriles o paraderos especiales adicionales para volteo. El tipo de 
vehículos que se pueden encontrar en la av. Colectora son vehículos livianos como moto 
taxis, motos lineales, autos y camionetas, también se puede apreciar en menor cantidad 
vehículos pesados pertenecientes a las diferentes construcciones que se realizan en la 
zona de estudio. Ver figura 41. 
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Figura 41. Vehículos transitando por la vía 
colectora 

Es importante realizar un buen estudio de tráfico, considerando que por esta vía 
se encuentran un colegio y la universidad UPAO se requiere evitar problemas o 
accidentes por la circulación de vehículos pesados. 

Además, puede causar malestar entre los vecinos de la zona. Debido a las cargas 
de todos los vehículos podrían aumentar las cargas de tránsito ocasionando daños en el 
pavimento flexible y rígido. 

Por ejemplo a pesar que 800 metros fueron asfaltados en la av. Colectora hace 
aproximadamente cinco años se pudo observar en la inspección que existen bacheos, 
reparaciones, diferentes tipos de fallas tanto en el pavimento flexible como en el rígido 
y quizás esto pudo ser ocasionado por una mala estimación del tránsito circulante , 
ausencia de drenajes , falta de control , el uso de asfaltos sin tomar en cuenta la 
temperatura de la ciudad de Piura o la deficiente calidad de los materiales, entre otros 
. 

2.5. Características de las intersecciones 

La av. Colectora a lo largo de su trazo presenta distintas intersecciones las cuales 
no cuentan con un nivel de servicio óptimo, esto se debe a las distintas interferencias y 
deficiencias que se encuentran sobre el pavimento de la av. Colectora, reduciendo su 
nivel de serviciabilidad. Buscando identificar estas deficiencias, se realiza el estudio para 
conocer las características de las intersecciones. 

2.5.1. Intersección av. Colectora con av. Los Zánganos 

La intersección entre la av. Colectora y la av. Los Zánganos cuenta con una 
calzada a nivel de pavimento asfaltico, las obras de arte y drenaje se encuentran en mal 
estado dificultando el paso de los peatones y vehículos, respecto a las señalizaciones 
horizontales se encuentran solo en 2 de los 4 lados de la intersección y hay nula 
señalización horizontal. Ver figura 42. 
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Figura 42. Intersección Av. Colectora con Av. Los 
Zánganos 

2.5.2. Intersección Av. Colectora con Acceso Condominio Garden 360 

La intersección entre la av. Colectora y el acceso con el Condominio Garden 360 
cuenta con una calzada a nivel de pavimento asfaltico, no cuenta con obras de arte y 
drenaje, respecto a las señalizaciones horizontales y verticales no cuenta con ninguna 
de estas. Ver figura 43. 

Figura 43. Intersección Av. Colectora con Acceso 
Condominio Garden 360 

2.5.3. Intersección av. Colectora con av. B  

La intersección entre la av. Colectora y la av. B cuenta con una calzada a nivel de 
pavimento asfaltico, la cual presenta interferencias de las obras de saneamiento 
perjudicando la serviciabilidad de la vía, no cuenta con obras de arte y drenaje, respecto 
a las señalizaciones horizontales y verticales no cuenta con ninguna de estas. Ver figura 
44.
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Figura 44. Intersección Av. Colectora con Av. B 

2.5.4. Intersección av. Colectora con av. A 

La intersección entre la av. Colectora y la av. A cuenta con una calzada a nivel de 
pavimento asfaltico en la av. Colectora, no cuenta con obras de arte y drenaje, respecto 
a las señalizaciones horizontales y verticales no cuenta con ninguna de estas; en cambio 
la av. A se encuentra a nivel de terreno natural siendo esta una vía que recoge la mayoría 
del tráfico de las urbanizaciones de la zona. Ver figura 45. 

Figura 45.   Intersección Av. Colectora con Av. A 

2.5.5. Intersección av. Colectora con Acceso urb. Los Corales 

La intersección entre la Av. Colectora y acceso Urb. Los Corales cuentan con una 
calzada a nivel de pavimento asfaltico, la Av. Colectora en las zonas aledañas al acceso 
a la Urb. Los Corales cuenta con una berma central destinada a controlar el tráfico 
proyectado por esta urbanización, no cuenta con obras de arte ni menos señalizaciones 
verticales ni horizontales. Ver figura 46. 
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Figura 46.   Intersección Av. Colectora con Av. A 

2.5.6. Intersección av. Colectora con Vía periférica Norte 

La intersección entre la av. Colectora y la Vía periférica Norte presenta una 
calzada a nivel de pavimento asfaltico culminando a nivel de terreno natural, no cuenta 
con obras adicionales las ya antes descritas. Ver figura 47. 

Figura 47. Intersección Av. Colectora con acceso a 
Urb. Los Corales 

2.6. Estudio de tráfico 

2.6.1. Introducción.   

El deterioro del transporte y de la infraestructura vial asociado al crecimiento 
desordenado y la creciente motorización está perjudicando la economía de las ciudades. 

 Adecuadas políticas estructurales acompañadas de buenas políticas de gestión 
vial, planificación de la expansión de la infraestructura vial, una gestión integral de la 
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estructura de uso del suelo, pueden ayudar, pero requieren de una coordinación y 
monitoreo constante por parte de las entidades gubernamentales. 

De lo antes expuesto el presente estudio alcanza información de la situación 
actual del tráfico, donde se puede verificar in situ los bajos niveles de serviciabilidad, la 
problemática existente de seguridad vial, así como también la mala planificación que 
existen en el sector transporte. 

2.6.2. Objetivo. 

La presente tesis titulada “CÁLCULO DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL 
PAVIMENTO DE LA AV. COLECTORA EN EL DISTRITO DE PIURA, USANDO DRONES” 
tiene por objetivo presentar un análisis de tráfico para optar el título de Ingeniero Civil. 
Primero se realizó un trabajo de campo, para identificar el punto óptimo donde ubicar 
la estación de conteo. Posteriormente se procedió a la medición de los flujos vehiculares 
para determinar los sectores de influencia, con la finalidad de identificar la totalidad del 
flujo vehicular. 

La entidad responsable de llevar a cabo las políticas de gestión y mantener un 
monitoreo constante es la municipalidad distrital de Piura, entidad que según la Ley Nº 
27181 Art. 17º se encarga de construir, rehabilitar, mantener o mejorar la 
infraestructura vial que se encuentre bajo su jurisdicción. 

2.6.3. Ubicación del estudio. 

Departamento: Piura 

Provincia:   Piura 

Distrito:  Piura 

 

Figura 48. Ubicación del proyecto 

Nota. Adaptado de Google Earth Pro. 
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2.6.4. Área de influencia del estudio 

El área de influencia directa del estudio corresponde a los A.H. Nueva 
Providencia, Urb. Los Rosales, Urb. Los Corales y urbanizaciones aledañas cuyos 
moradores son los usuarios de la vía a estudiar. 

2.6.5. Infraestructura existente 

Actualmente el área de influencia del estudio en su mayoría se encuentra a nivel 
de terreno natural, las únicas vías pavimentadas son la calle Los Zánganos con 
pavimento rígido (losas de concreto) y la av. Colectora con pavimento flexible. 

La principal vía de acceso al sector es la av. Colectora, la cual es una de las más 
transitadas de la zona, en ella circulan diferentes tipos de vehículos ya sea transporte 
público, y privado. 

Hoy en día, el sector carece tanto de señalización horizontal como vertical, es un 
sector que proporciona un bajo nivel de seguridad ciudadana.  

Respecto a su topografía esta es semiplano, presenta pendientes mínimas y 
límites dentro de la reglamentación vigente. Se carece de un sistema de evaluación 
pluvial principal. En la actualidad los servicios de agua y alcantarillado, según 
información de los usuarios, no han presentado problemas.  

Las construcciones aledañas a la av. Colectora se encuentran consolidadas por 
viviendas mayoritariamente, existen anchos viales restringidos por las ocupaciones de 
áreas públicas por parte de los usuarios.  

El flujo vehicular es irregular y reducido, en su mayoría el transporte es de 
vehículos livianos. 

2.6.6. Operación del transporte 

El transporte público urbano, transporte privado y transporte de carga pesada a 
lo largo de la vía urbana: av. Colectora requiere señalizaciones verticales y horizontales 
para lograr un reordenamiento en el transporte en moto lineal, mototaxis, vehículos 
livianos, vehículos pesados, entre otros.  

2.6.7. Centros atractores y generadores de viaje 

En la actualidad la av. Colectora posee contaminación sonora y de aires 
generados esencialmente por las construcciones de la zona, estos dos factores generan 
contaminación ambiental. La población tiende a movilizarse en tramos cortos 
empleando vehículos estándar, caso contrario mediante vehículos livianos como 
motocicletas. 

Los centros atractores y generadores de viajes en la zona de estudio identificados son 
los siguientes: 
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Tabla 8 Centros Atractores de Viajes en la Zona de estudio 

 

2.6.8. De la infraestructura vial 

La evaluación de la infraestructura vial correspondiente a la av. Colectora es una 
vía urbana de competencia local, encontrándose en un terreno típico de la ciudad de 
Piura. 

2.6.9. Estación: intersección av. Colectora y calle Los Zánganos 

Estación ubicada en la intersección entre la av. Colectora y la calle Los Zánganos 
(el flujo en análisis corresponde solo al circundante en la av. Colectora correspondiente 
al estudio) 540753.4 m E, 9428805.9 m S. A lo largo de este tramo se aprecia la 
circulación de vehículos livianos como moto taxi, autos y motos lineales, además de 
vehículos pesados camiones. La calle está conformada por 02 carriles a nivel pavimento 
flexible, uno de ida y uno de vuelta. La vía actualmente carece de obras de arte y 
señalizaciones horizontales y verticales. 

 

Figura 49. Vista panorámica de la estación de conteo 

Nota. Adaptado de Google Earth pro. 

A continuación, los resultados del IMDA obtenido en estación: 

ESTE SUR
1 Universidad Privada Antenor Orrego 541364.6 9428627.8
2 Colegio La Salle – Piura 540707.8 9428737.5
3 Condominio Garden 540825.5 9428917.6
4 Los Corales de Piura 540920.6 9429427

Item Localización 
Coordenadas UTM



Tabla 9 Resultados del IMDA estación N 01 en todas sus direcciones 
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Tabla 10 Calculo del IMD 

A continuación, graficas que representan los resultados del IMDA obtenido para 
estación E01: 

Figura 50. Cantidad de vehículos según días de conteo 

0

500

1000

1500

2000

2500

44683 44684 44685 44686 44687 44688 44689

1931
1703

1962 1923
2306

1912 1926

ESTACIÓN N° 01



72 

Figura 51. Tipos de vehículos según IMDA 

Figura 52.  Variación diaria de vehículos 

2.6.10. Estudio de tráfico 

El presente capitulo contiene dos componentes específicos: Índice medio diario 
y análisis por carril. 

La información obtenida a través de los estudios de volúmenes de tránsito es 
aplicable en el planeamiento, en el estudio de tránsito y transporte que se ha realizado 
para la Av. Colectora y sus alrededores. 
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2.6.11. Metodología del trabajo de campo. 

El trabajo de campo consistió en la realización de conteos de vehículos durante 
los siete días de la semana. 

El conteo de vehículos se realizó en 01 estación definida los días: lunes 02, martes 
03, miércoles 04, jueves 05, viernes 06, sábado 07 y domingo 08 de agosto del 2022, 
habiéndose contado en ambos sentidos.  

Es oportuno precisar que la estación establecida se ha elaborado en un sector 
donde se observa la presencia de tráfico vehicular. Los conteos vehiculares se realizaron 
los días antes señalados en la estación previamente definida. 

Figura 53. Vista panorámica del área del proyecto 

 Nota. Adaptado de Google Earth. 

Se identifica las dos estaciones de conteo con la finalidad de poder cubrir 
adecuadamente las horas punta del día, se decidió realizar mediciones continuas 
durante un periodo de doce horas, comenzando a las 07 horas. El conteo se realizó en 
intervalos de 1 hora durante 7 días de forma ininterrumpida. 

En el Anexo I se adjuntan los formatos utilizados, para el registro vehicular. 

Para el análisis de Tránsito se ha determinado los volúmenes vehiculares que 
forman parte del análisis de las condiciones del tránsito en la zona de influencia del 
estudio. Por esta razón, su cuantificación constituye una de las principales medidas en 
cualquier estudio de tráfico. 

El presente estudio requirió familiarizarse con la vía durante la visita de campo, 
visualizando la geometría vial, los volúmenes, accesos y composición vehicular, los tipos 
de vehículos que transitan por dicha carretera en evaluación. El trabajo de campo 
(recolección de datos por observación) lo realizaron los autores de la tesis. 
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2.6.12. Trabajo de gabinete. 

Concluidos los conteos se procedió a rellenar los resultados en tablas excel 
colocando el resumen de los volúmenes vehiculares encontrados para cada uno de los 
tipos de vehículos. 

Tabla 11 Factores por Tipo de Vehículo 

Nota. Adaptado de PIP 205224 

Concluido el llenado de las tablas en Excel, se calculó los volúmenes de los 
vehículos, información necesaria para determinar la demanda en los puntos de análisis, 
se multiplicó los volúmenes reales por su respectivo factor por tipo de vehículo solo para 
las motos lineales y mototaxis, en continuidad a la metodología de análisis de demanda 
empleada. Ver Tabla 12. 

Tabla 12  Factores para obtener unidades de vehículos equivalentes 

   Nota. Adaptado de apuntes Giselle Montolla PIP 
  205224. 

Estos datos han sido obtenidos de los apuntes de ingeniería elaborados por la 
Ing. Giselle Montolla, siendo la fuente de estos apuntes: “Research of Road Traffic, Road 
Research Laboratory, Londres ,1965. 

Nomenclatura Descripción Factor
ML Motolineal 0.1
M Mototaxi 0.33

Descripción Factor
MOTO LINEAL 0.1
MOTO TAXI 0.33
AUTO 1
STATION WAGON 1
CAMIONETAS -  PICK UP 1.25
PANEL 2
RURAL 3
MICRO 2.5
BUS 2E 3.5
BUS 3E 4
CAMION 2E 3.5
CAMION 3E 3.5
CAMION 4E 4
SEMITRAYLER 2S1/2S2 4
SEMITRAYLER 2S3 4
SEMITRAYLER 3S1/3S2 4
SEMITRAYLER >= 3S3 4
TRAYLER 2T2 4
TRAYLER 2T3 4
TRAYLER 3T2 4
TRAYLER 3T2>=3T3 4
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2.6.13. Análisis de tráfico 

Los conteos volumétricos realizados tienen por objeto conocer los volúmenes de 
tráfico vehicular que soporta la zona en estudio, así como su composición vehicular y la 
variación diaria. Para convertir el volumen de tráfico obtenido del conteo, en Índice 
Medio Diario (IMD), se ha empleado la siguiente fórmula: 

 

 

Donde: 

VDL =  Promedio de Volumen de tránsito de Días Laborables 
VS  =  Volumen de tránsito del Sábado  
VD  =  Volumen de tránsito del Domingo 
F.C. = Factor de Corrección de similares características, para el mes que se ha 

realizado la cobertura.   

2.6.14. Sustento para el uso de coeficiente en tramo urbano 

El factor de corrección estacional utilizado para esta evaluación de tráfico, fue el 
de los peajes más cercanos al proyecto en evaluación (Piura – Sullana). Los factores de 
corrección para los vehículos livianos y pesados utilizados son las siguientes: 

Tabla 13   Factores de corrección para vehículos 

 

 

2.6.15. Sustento para la clasificación entre vehículo liviano y pesado 

 Reglamento de placa única nacional de rodaje, articulo N° 04, ítems 4.4 y 4.5: 

 

Figura 54. Sustento para clasificación de vehículos 

Nota. Adaptado del Reglamento Nacional de Vehículos. 

 En continuidad a lo establecido en el Reglamento Nacional de Vehículos en el 
ANEXO IV: Pesos y Medidas de los vehículos tipo B2 (Buses) tienen un peso bruto 
máximo de 18 toneladas no considerándose un vehículo liviano si sobrepasa las 3.5 
toneladas. 

 

IMD= ((5VDL+VS+VD)/7) x F.C 

Veh. Liviano 1.053617372
Veh. Pesado. 1.038585532
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2.6.16. Resultados de los Conteos 

 Luego de la consolidación y consistencia de la información recogida de los 
conteos, se obtuvo los resultados de los volúmenes de tráfico en las vías urbanas, por 
día, tipo de vehículo, por sentido, y el consolidado de ambos sentidos. El resumen se 
incluye en el texto del Informe. En los cuadros de los anexos se muestran los resultados 
de los conteos de tráfico diarios, las variaciones horarias vehiculares por sentido de 
circulación y la clasificación horaria y total para cada día de trabajo; así como el 
promedio de los días de la semana tomados como muestra, por sentido y el consolidado 
para ambos sentidos, para la estación predeterminada.  

2.7. Conclusiones y recomendaciones. 

En la Actualidad la av. Colectora se encuentra a nivel de terreno natural, lo cual 
dificulta el paso de vehículos por el área de estudio, esto se debe al deterioro de la vía, 
falta de drenajes, las señales verticales como las horizontales no existen, no siendo un 
apoyo en periodos de horas punta o congestionamiento. A continuación, los resultados 
de IMD en las estaciones de conteo analizadas. 

Tabla 14 Índice Medio Diario Anual 

Descripción IMDA %
MOTOLINEAL 83 4.00%
MOTO TAXI 301 14.60%
AUTO 1275 61.90%
STATION WAGON 19 0.90%
CAMIONETAS -  PICK 
UP

319 15.50%

PANEL 4 0.20%
RURAL 15 0.70%
MICRO 0 0.00%
BUS 2E 0 0.00%
BUS 3E 0 0.00%
CAMION 2E 33 1.60%
CAMION 3E 7 0.30%
CAMION 4E 0 0.00%
SEMITRAYLER 
2S1/2S2

1 0.00%

SEMITRAYLER 2S3 0 0.00%
SEMITRAYLER 
3S1/3S2

1 0.10%

SEMITRAYLER >= 3S3 0 0.00%
TRAYLER 2T2 0 0.00%
TRAYLER 2T3 0 0.00%
TRAYLER 3T2 0 0.00%
TRAYLER 3T2>=3T3 0 0.00%

TOTAL 2058 veh/día

ESTACIÓN 01
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 El tipo de vehículo que circula más es la mototaxi (movilidad privada) a 
continuación se muestra los porcentajes para cada una de las estaciones. 

Tabla 15 Porcentaje del tipo de vehículo que más circula    
Estación 

Porcentaje 
de Autos 

                 62.00% 

 

  





 

Capítulo 3: Aplicación del dron en la av. Colectora 

3.1. Muestreo y unidades de muestra 

La Av. Colectora tiene un total de 1379.9 m de longitud en su eje de vía, dentro 
de toda la longitud de la sección se encuentran diferentes tramos de vía que tienen usos 
y materiales distintos entre los que se encuentra un tramo de pavimento asfaltico y 
rígido. Ver figura 55. 

Tomando las consideraciones de la norma ASTM – D6433, basándose en los 
criterios de diseño del pavimento, historia de su construcción, tráfico y condición del 
mismo se ha procedido a dividir la longitud total de la vía en tramos o unidades de 
muestra para ser inspeccionadas (ASTM, 2003). 

Figura 55. Trazado del Eje de la Av. Colectora 

Nota. Adaptado de Google Earth Pro. 

3.1.1. La Av. Colectora presenta ambos pavimentos 

3.1.1.1. Pavimento flexible. Gran parte de su recorrido se encuentra 
constituido por pavimento asfáltico con un ancho promedio de calzada de 6.7 m. Se 
obtuvo en total 50 muestras de las cuales 44 son del pavimento asfaltico. Ver figura 56. 



80 

Figura 56. Subdivisión de las Muestras del Pavimento Asfaltico a Evaluar 

3.1.1.2. Pavimento rígido. La intersección de la av. Colectora con la nueva av. Los 
Tallanes se encuentra constituido por losas de concreto, se ha subdivido la sección de 
intersección tomando en cuenta el tamaño independiente de las losas. Se obtuvo 6 
muestras. Ver figura 57. 

Figura 57. Subdivisión de las Muestras 
del Pavimento Rígido a Evaluar 

Teniendo marcadas e identificadas las unidades de muestra, esto permitirá que 
la inspección de la calidad del tráfico se haga con la mayor facilidad posible. Por lo tanto, 
siguiendo con el procedimiento de inspección el siguiente paso es cuantificar las fallas 
para la aplicación del método PCI. 
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3.2. Proceso de datos por medio del dron 

3.2.1. Fase de inspección 

Aplicando el método PCI, se usó herramientas como drones y software de 
procesamiento de datos buscando reducir los jornales de trabajo en campo y del 
procesamiento en gabinete (Fiestas y Merino, 2020). 

Antes del levantamiento de datos: 

• Se ubica el recorrido o tramo de la vía a evaluar en Google Maps, de tal manera que 
se pueda obtener un punto de referencia para programar el inicio del vuelo del dron 
y el final de su recorrido. Según la necesidad de precisión del estudio se puede iniciar 
georreferenciando un punto de inicio mediante GPS. 

• Se establece un plan de vuelo para el dron a una determinada altura, evitando 
obstáculos en su camino, en horas de poco viento y a una altura adecuada para 
tomar fotografías. El objetivo es obtener toda la data necesaria para generar la nube 
de puntos a procesar en gabinete. 

• Luego se realizó la inspección en campo de los mil trescientos cincuenta metros de 
la avenida Colectora fueron los días 4 y 7 de enero. Ver figura 58. 

 

Figura 58. Inspección de campo 

Se utilizó los siguientes materiales e instrumentos: 

• Dron: Se usó el dron Phantom 4 Pro de la marca DJI, el cual nos ayudara para 
la toma de información de la Av. Colectora.  

• Software de fotogrametrías: El programa para el procesamiento de imágenes 
que se usará en el informe es el ArcGisoft para obtener la ortofoto y ver el 
volumen de las fallas en la Avenida Colectora. En otras investigaciones se 
utilizó también el Pix4d. 
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• Programa AutoCAD: Se usa para poder tener una inspección general y
detallada de la vía como de las fallas como sus longitudes y áreas de las
mismas.

3.2.2. Procesamiento de imágenes 

Se observó en el Google Earth Pro toda la ruta para evaluar si existía algún 
inconveniente u obstáculo. Ver figura 59. 

Figura 59. Inspección de campo 

  Nota. Adaptado de Google Earth Pro 

De acuerdo a las tesis de Cruz (2018), Fiestas y Merino (2020) el procedimiento 
del procesamiento de imágenes se realiza en gabinete, ellos usaron el software Pix4D 
Mapper y para poder usarlo se debía tener ciertas características: 

• Sistema Operativo Windows 7, 8, 10,64 bits o Mac OS

• 8GB de memoria RAM

• CPU Intel i5

• Tarjeta gráfica compatible con OpenGL 3.2

• ArcGIS 10.2 – Es un sistema de información geográfica en donde se procesan
las nubes de puntos generadas.

• Pix4D – Software de procesamiento de imágenes.

En este informe se utilizará para el procesamiento de imágenes el programa
Agisoft Metashape porque la ruta a evaluar no circulaba muchos autos cuando se realizó 
la inspección con el dron a las 2pm. 
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3.2.3. Procedimiento 

Los requerimientos del sistema que se ha utilizado para el procesamiento de 
datos son los siguientes, se debe procurar tener una adecuada tarjeta gráfica y 
capacidad de procesamiento para evitar obtener tiempos exagerados en este proceso. 

Este proceso realizado en gabinete, se realiza en el software Agisoft Metashape 
debido a su fácil interfaz de trabajo permitiendo georreferenciar las imágenes del vuelo 
con facilidad, una vez añadidas las fotos en el espacio de trabajo se puede apreciar con 
facilidad un boceto del recorrido de la vía. Ver figura 60. 

Figura 60. Ingreso de Imágenes en Software Agisoft Metashape 

A continuación, se realiza el procesamiento inicial, en este paso el programa 
permite conocer las coordenadas de las fotografías, inclinación y resolución de cámara. 

Nube de puntos densa.- En este paso es donde se puede establecer la correlación 
que existe entre las distintas imágenes por lo que el software se encarga de traslapar la 
información de las distintas fotos buscando el mejor punto de conexión entre estas. 

Este software ha obtenido una totalidad de 124, 683,946 puntos con una calidad 
de resolución alta. Ver figura 61 
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Figura 61.   Nube de Puntos Densa 

Una de las facilidades del software Agisoft Metashape es la facilidad para 
exportar sus archivos a otro software, se ha tomado la decisión de exportar la nube de 
puntos en formato. 

El software AutoCAD Recap permite conocer con precisión las coordenadas y 
cotas de cada punto en específico de la nube de puntos densa además este software 
permite exportar a cualquier software CAD ya conocido, en este caso se ha exportado la 
ortofoto al software AutoCAD Civil 3D y el entorno virtual del proyecto para su 
visualización en 3 dimensiones en Autodesk Recap. Ver figura 62. 

Figura 62. Proyecto Exportado en Autodesk Recap 

Se obtiene la ortofoto georreferenciada una vez ya procesada, donde se puede 
visualizar que foto del levantamiento se ha utilizado para presentar en la ortofoto 
georreferenciada del proyecto. Ver figura 63. 
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Figura 63. Ortofoto Georefenciada 

También se obtiene el modelo digital de superficies donde se muestra a través 
de colores las cotas de todos los puntos en función a su posición espacial. Ver figura 64. 

Figura 64. MDE Proyecto Av. Colectora 

3.2.4. Data obtenida del dron 

Para el tramo escogido el cual fue la avenida Colectora con una distancia total de 
1364m. 

En el caso del pavimento flexible se dividió en 38 unidades de muestra y para el 
pavimento rígido en 4 unidades de muestra. Ver figura 65. 
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Figura 65.  Pavimento Rígido 

El tiempo de vuelo fue de 22:54 minutos para el tramo con un total de 178 fotos. 
Ver figura 66. 

Figura 66. Configuración de Vuelo 
del Dron 

Para el levantamiento de data: Recolección, procesamiento y análisis de las 
imágenes tomadas con el dron para obtener la nube de puntos de tal manera que esta 
pueda ser exportada en los distintos formatos que se utilizarán en la aplicación del 
método del PCI para obtener el resultado de la calidad superficial del pavimento. Ver 
figura 67. 



87 

 

 

 

Figura 67. Configuración de Vuelo del Dron       

Nota. Adaptado de Google Earth Pro. 

Plan de vuelo: el plan de vuelo se ha realizado en la aplicación Dron Deploy de 
tal manera que se puede programar el vuelo luego de realizar la inspección inicial para 
conocer los obstáculos a presentarse en la zona, la facilidad de este software es que 
permite planificar el plan de vuelo sobre la un archivo KMZ en Google Earth. 

En el software se programa el área total de estudio y el método de barrido para 
la toma de imágenes, ingresando los parámetros de vuelo como la velocidad de vuelo, 
el porcentaje de traslape longitudinal y transversal entre toma de fotografías y la altura 
de vuelo. Ver figura 68. 

 

Figura 68. Configuración del Vuelo del Dron 

Nota. Adaptado de Google Earth Pro. 

El punto de despegue debe estar ubicado en una zona libre de obstáculos que 
permita llegar a altura de vuelo establecida y realizar el vuelo de una manera adecuada. 
El piloto del dron debe tener los conocimientos o certificaciones necesarias para que los 
parámetros obtenidos del vuelo sean los adecuados (Fiestas y Merino, 2020). 

Una vez que el dron está en el aire, el dispositivo realiza el plan de vuelo 
automáticamente sin necesidad de usar el control manual salvo que ocurra alguna 
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contingencia en el cual se tenga que parar o terminar el vuelo. Es preferible seguir al 
dron en su etapa de vuelo para obtener una conexión entre el radiocontrol y el 
dispositivo (Fiestas y Merino, 2020).  

3.2.5. Procesamiento de la data obtenida del dron 

Informe de procesamiento: Una vez se ha terminado el procesamiento de la 
información el programa Agisoft Metashape te otorga un informe con todos los datos 
obtenidos del levantamiento e información relevante de este mismo, los datos 
presentados a continuación pertenecen al informe extraído del software. 

Datos del levantamiento:  
Posiciones de cámaras y solapamiento de imágenes. Ver figura 69. 

Figura 69.  Posiciones de Cámaras y Solapamiento 
de Imágenes 
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Calibración de cámaras. Ver figura 70. 

 

Figura 70. Gráfico de Residuales para FC6310S (8.8mm) 
 

Tabla 16 Resolución por pixel de cada una de las imágenes  

 

Nota. Agisoft Metashape 

Posiciones de cámaras y estimadores de error: el color va a indicar el error en Z 
y el tamaño y forma de la elipse re prestan el error en XY. Ver figura 71. 
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Figura 71.  Posiciones de Cámaras y Estimadores de Error 

Del informe de procesamiento de imágenes del software Agisoft Metashape, se 
obtuvo según Tabla 16 la Resolución de fotos de 5421 x 3648, Distancia Focal de 10.26 
mm y Tamaño de Pixel 2.41 x 2.41 micras; también en la Tabla 17 (pág. 86) se muestran 
los errores medios de las posiciones de cámaras para diferenciar los errores por eje.  

 Tabla 17 Errores medios de las posiciones de cámaras 

En la tabla 17. Se muestran los errores medios de las posiciones de cámaras según 
los ejes de ubicación X: Este, Y:Norte Z: Altitud 

Es importante resaltar que la función principal del levantamiento de imágenes 
mediante drones es optimizar el tiempo de la toma de datos, la resolución de fotos 
permite obtener las dimensiones de las fallas con una mejor precisión en comparación 
en una inspección de campo dado que el trabajo en software permite el trazado de 
líneas y áreas irregulares asemejándose a lo que se encuentra en campo. 

Modelo digital de elevaciones: Tiene una resolución de 4.84 cm/pix y una 
densidad de puntos de 427 puntos/m2. Ver figura 72. 
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Figura 72. Modelo Digital de Elevaciones 





Capítulo 4: Resultados 

4.1. Determinación del PCI en el pavimento flexible 

Se tiene 50 unidades de muestras de las cuales 6 pertenecen al pavimento rígido 
y 44 al pavimento flexible. Se han seleccionado algunas de éstas para realizar paso a 
paso el cálculo de su condición actual. Las demás unidades de muestra se encontrarán 
en el Anexo F. 

4.1.1. Unidad de muestra UM1 

Se encuentra desde 0+00.km hasta 0+0.0334km, tiene un área 288.11 m2 la cual 
se encuentra en el rango de 225 ± 90 m2 . Ver figura 73. 

Figura 73.    Unidad de Muestra 1 

Luego se escribe cada falla según el tipo y nivel de severidad, en esta muestra se 
encontraron las siguientes fallas: hundimientos, desnivel carril-berma y ahuellamiento. 
Después se determina la densidad la cual se calcula dividiendo la cantidad de cada daño 
entre el área total de la muestra y esto se debe de expresar en porcentaje. Ver Tabla 18. 
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Tabla 18 Cálculo de la densidad en cada tipo de falla 

Luego se utiliza la gráfica de curva valor deducido para asfalto en cada tipo de 
falla de la ASTMD6433-03. El resto de curvas se encuentran en el Anexo C. 

Para la UM1, tipo de falla: hundimientos se ingresa la densidad 0.30% en el eje 
de las abscisas y se extiende hasta la curva M, después esa intersección de proyecta al 
eje de las ordenadas para hallar el valor deducido. Ver figura 74. 

Figura 74. Curva Valor Deducido para Hundimiento 

Nota. Adaptado de Norma ASTM-6433.American 
Society for Testing and Materials (2003). 

Para la UM1, tipo de falla: ahuellamiento se ingresa la densidad 8.08% en el eje 
de las abscisas y se extiende hasta la curva L, después esa intersección de proyecta al 
eje de las ordenadas para hallar el valor deducido. Ver figura 75. 
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Figura 75. Curva Valor Deducido para Ahuellamiento 

Nota. Adaptado de Norma ASTM-6433.American 
Society for Testing and Materials (2003). 

Para la UM1, tipo de falla: desnivel carril-berma se ingresa la densidad 6.10% en 
el eje de las abscisas y se extiende hasta la curva L, después esa intersección de proyecta 
al eje de las ordenadas para hallar el valor deducido, además se ingresa la otra densidad 
11.56% en el eje de las abscisas y se extiende hasta la curva M. Ver figura 76. 

    

Figura 76. Curva Valor Deducido para Desnivel 
Carril-Berma 

Nota. Adaptado de Norma ASTM-6433.American 
Society for Testing and Materials (2003). 

 

Con esos valores deducidos se selecciona el mayor valor deducido, en este caso 
es 27, para poder hallar el número máximo de valores deducidos “m”. Ver Ecuación 9. 
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m: 1+ 9
98

(100 − 27) = 7.7    (9) 

En este caso m>q entonces se usará todos los valores de q, se ordena todos los 
valores deducidos de mayor a menor para poder sumar cada fila y hallar el VDT. Con 
cada valor de VDT y “q” se ingresa a la gráfica de valor deducido corregido para hallar 
los valores deducidos corregidos. Ver figura 77. 

Figura 77. Curva Valor Deducido Corregido 

Nota. Adaptado de Norma ASTM-6433.American Society for 
Testing and Materials (2003). 

Se obtiene los valores deducidos corregidos y se tomará el mayor valor. Ver Tabla 
19. 

Tabla 19 Valores deducidos corregidos 

Max VDC: 33 

Finalmente se calcula el PCI. Ver ecuación 10 

PCI: 100-33 = 67              (10) 
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Entonces la UM1, tiene un índice de condición del pavimento de 67 y se clasifica como 
un pavimento Bueno. 

La hoja de registro y cálculo del PCI de la UM1.Ver Tabla 20. 



Tabla 20 Hoja de registro y cálculo del PCI de la UM1 
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4.1.2. Unidad de muestra UM3 

Se encuentra desde 0+0.071km hasta 0+0.109km, tiene un área 285.083 m2 la cual se 
encuentra en el rango de 225 ± 90 m2 . Ver figura 78. 

Figura 78. Unidad de Muestra 3 

Luego se escribe cada falla según el tipo y nivel de severidad, en esta muestra se 
encontraron las siguientes fallas: desnivel carril-berma, parcheo y parcheo de cortes 
utilitarios, baches y ahuellamiento. 

Después se determina la densidad la cual se calcula dividiendo la cantidad de 
cada daño entre el área total de la muestra y esto se debe de expresar en porcentaje. 
Ver Tabla 21. 

Tabla 21 Cálculo de la densidad en cada tipo de falla 

Luego se utiliza la gráfica de curva valor deducido para asfalto en cada tipo de 
falla de la ASTMD6433-03. El resto de curvas se encuentran en el Anexo C. Para la UM3, 
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tipo de falla: baches se ingresa la densidad 0.65% en el eje de las abscisas y se extiende 
hasta la curva H, después esa intersección de proyecta al eje de las ordenadas para hallar 
el valor deducido. Ver figura 79. 

Figura 79. Curva Valor Deducido para Baches 

Nota. Adaptado de Norma ASTM-6433.American 
Society for Testing and Materials (2003). 

Para la UM3, tipo de falla: desnivel carril-berma se ingresa la densidad 9.31% en 
el eje de las abscisas y se extiende hasta la curva M, después esa intersección de 
proyecta al eje de las ordenadas para hallar el valor deducido. Ver figura 80. 

Figura 80. Curva Valor Deducido para Desnivel 
Carril-Berma 

Nota. Adaptado de Norma ASTM-6433.American 
Society for Testing and Materials (2003). 
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Para la UM3, tipo de falla: parcheo y parcheo de cortes utilitarios se ingresa la 
densidad 0.08% en el eje de las abscisas y se extiende hasta la curva L, después esa 
intersección de proyecta al eje de las ordenadas para hallar el valor deducido, además 
se ingresa la otra densidad 0.17% en el eje de las abscisas y se extiende hasta la curva 
M. Ver figura 81. 

  

Figura 81. Curva Valor Deducido para Parcheo y 
Parcheo de Cortes Utilitarios 

Nota. Adaptado de Norma ASTM-6433.American 
Society for Testing and Materials (2003). 

Para la UM3, tipo de falla: ahuellamiento se ingresa la densidad 11.21% en el eje 
de las abscisas y se extiende hasta la curva M, después esa intersección de proyecta al 
eje de las ordenadas para hallar el valor deducido. Ver figura 82. 

 

Figura 82. Curva Valor Deducido para Ahuellamiento 

Nota. Adaptado de Norma ASTM-6433.American Society 
for Testing and Materials (2003). 
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Con esos valores deducidos se selecciona el mayor valor deducido, en este caso 
es 45, para poder hallar el número máximo de valores deducidos “m”. Ver Ecuación 11. 

m: 1+ 9
98

(100 − 45) = 6.05  (11) 

En este caso m>q entonces se usará todos los valores de q, se ordena todos los 
valores deducidos de mayor a menor para poder sumar cada fila y hallar el VDT. Con 
cada valor de VDT y “q” se ingresa a la gráfica de valor deducido corregido para hallar 
los valores deducidos corregidos. Ver figura 83. 

Figura 83. Curva Valor Deducido para Ahuellamiento 

 Nota. Adaptado de Norma ASTM-6433.American 
Society for Testing and Materials (2003). 

Se obtiene los valores deducidos corregidos y se tomará el mayor valor. Ver Tabla 
22. 

 Tabla 22 Valores deducidos corregidos. 
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Max VDC: 64 

Finalmente se calcula el PCI. Ver ecuación 12 

PCI: 100-64 = 36              (12) 

Entonces la UM3, tiene un índice de condición del pavimento de 36 y se clasifica 
como un pavimento Pobre. 

La hoja de registro y cálculo del PCI de la UM3.Ver Tabla 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 23 Hoja de registro y cálculo del PCI de la UM3 
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4.1.3. Unidad de muestra UM18 

Se encuentra desde 0+0.423km hasta 0+0.466km, tiene un área 270.31 m2  la 
cual se encuentra en el rango de 225 ± 90 m2 . Ver figura 84. 

  

Figura 84. Unidad de Muestra 18 

Luego se escribe cada falla según el tipo y nivel de severidad, en esta muestra se 
encontraron las siguientes fallas: desnivel carril-berma, parcheo y parcheo de cortes 
utilitarios. 

Después se determina la densidad la cual se calcula dividiendo la cantidad de 
cada daño entre el área total de la muestra y esto se debe de expresar en porcentaje. 
Ver Tabla 24. 

   Tabla 24 Cálculo de la densidad en cada tipo de falla 

   

Luego se utiliza la gráfica de curva valor deducido para asfalto en cada tipo de 
falla de la ASTMD6433-03. El resto de curvas se encuentran en el Anexo C. 

Para la UM18, tipo de falla: Desnivel carril-berma se ingresa la densidad 15.21% 
en el eje de las abscisas y se extiende hasta la curva M, después esa intersección de 
proyecta al eje de las ordenadas para hallar el valor deducido. Ver figura 85. 
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Figura 85. Curva Valor Deducido para Desnivel Carril -
Berma 

Nota. Adaptado de Norma ASTM-6433.American 
Society for Testing and Materials (2003). 

Para la UM18, tipo de falla: parcheo y parcheo de cortes utilitarios se ingresa la 
densidad 0.56% en el eje de las abscisas y se extiende hasta la curva M, después esa 
intersección de proyecta al eje de las ordenadas para hallar el valor deducido. Ver figura 
86. 

Figura 86. Curva Valor Deducido para Parcheo y 
Parcheo de Cortes Utilitarios 

Nota. Adaptado de Norma ASTM-6433.American 
Society for Testing and Materials (2003). 
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Con esos valores deducidos se selecciona el mayor valor deducido, en este caso 
es 10, para poder hallar el número máximo de valores deducidos “m”. Ver Ecuación 13 

m: 1+ 9
98

(100 − 10) = 9.3    (13) 

En este caso m>q entonces se usará todos los valores de q, se ordena todos los 
valores deducidos de mayor a menor para poder sumar cada fila y hallar el VDT. 

Con cada valor de VDT y “q” se ingresa a la gráfica de valor deducido corregido para 
hallar los valores deducidos corregidos. Ver figura 87. 

Figura 87. Curva Valor Deducido Corregido 

Nota. Adaptado de Norma ASTM-6433.American 
Society for Testing and Materials (2003). 

Se obtiene los valores deducidos corregidos y se tomará el mayor valor. Ver Tabla 
25. 

 Tabla 25 Valores deducidos corregidos 

Max VDC: 12 

Finalmente se calcula el PCI. Ver ecuación 14. 

PCI: 100-12 = 88              (14) 

Entonces la UM18, tiene un índice de condición del pavimento de 88 y se clasifica 
como un pavimento Muy Bueno  

La hoja de registro y cálculo del PCI de la UM18.Ver Tabla 26. 



Tabla 26 Hoja de registro y cálculo del PCI de la UM18 

Proyecto Av.Colectora Del 0+0.423km Al 0+0.466km
Fecha Junio Muestra UM18
ResponsablBach.Benites Apolo-Bach.Torres Tocto Sección 270.31 m2

1. Piel de Cocodrilo m2 7. Depresiones m2 13.Agregados pulidos m2 19.Disgregación y m2
2. Exudación de asfalto m2 8. Grieta de borde m 14.Baches N° Desintegración
3. Fisuras en bloque m2 9.Grieta de reflexión de junta m 15.Ahuellamiento m2
4. Abultamientos m 10.Desnivel carril-berma m 16.Desplazamiento m2
5. Hundimientos m 11.Fisuras longitudinales y transversales m 17.Fisura por deslizamiento m2
6. Corrugaciones m2 12.Parcheo y parcheo de cortes utilit m2 18.Hinchamiento m2

71-85 Muy Bueno Cantidad Severidad Cantidad Severidad Cantidad Severidad Cantidad Severidad Cantidad Severidad Cantidad Severidad
56-70 Bueno 0.974 L 42.541 L
41-55 Regular 42.039 M
26-40 Pobre
11-25 Muy Pobre
0-10 Fallado

TOTAL

Tipo de falla Severidad Total Densidad(%) Número de valores deducidos >2(q)
12 L 0.974 0.36
10 L 42.541 15.74 10
10 M 42.039 15.55

9.3

Número VDT q VDC
1 10 8 18 2 12
2 10 2 12 1 12

pavimento 88

Número máximo de VD(m)

VALORES DEDUCIDOS

Condición del 12
Excelente

Valor de Deducción
0
8 Valor deducido más alto 
10

ALTA(H)

BAJA (L) 0.974 42.541
MEDIA (M) 42.039

EVALUACIÓN DEL PAVIMENTO ASFÁLTICO

TIPOS DE FALLAS

86-100 Excelente
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES

12 10
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4.1.4. Unidad de muestra UM28 

Se encuentra desde 0+0.759km hasta 0+0.804km, tiene un área 261.67 m2  la 
cual se encuentra en el rango de 225 ± 90 m2 . Ver figura 88. 

Figura 88. Unidad de Muestra 28 

Luego se escribe cada falla según el tipo y nivel de severidad, en esta muestra se 
encontraron las siguientes fallas: desnivel carril-berma, parcheo y parcheo de cortes 
utilitarios y desplazamiento. 

Después se determina la densidad la cual se calcula dividiendo la cantidad de 
cada daño entre el área total de la muestra y esto se debe de expresar en porcentaje. 
Ver Tabla 27. 

Tabla 27 Cálculo de la densidad en cada tipo de falla 

Luego se utiliza la gráfica de curva valor deducido para asfalto en cada tipo de 
falla de la ASTMD6433-03. El resto de curvas se encuentran en el Anexo C. 

Para la UM28, tipo de falla: desnivel carril-berma se ingresa la densidad 15.86% 
en el eje de las abscisas y se extiende hasta la curva M, después esa intersección de 
proyecta al eje de las ordenadas para hallar el valor deducido. Ver figura 89. 
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Figura 89.    Curva Valor Deducido para Desnivel Carril-Berma 

Nota. Adaptado de Norma ASTM-6433.American Society 
for Testing and Materials (2003). 

Para la UM28, tipo de falla: parcheo y parcheo de cortes utilitarios se ingresa la 
densidad 27.82% en el eje de las abscisas y se extiende hasta la curva H, después esa 
intersección de proyecta al eje de las ordenadas para hallar el valor deducido. Ver figura 
90. 

Figura 90. Curva Valor Deducido para Parcheo y Parcheo 
de Cortes Utilitarios 

Nota. Adaptado de Norma ASTM-6433.American 
Society for Testing and Materials (2003). 
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Para la UM28, tipo de falla: desplazamiento se ingresa la densidad 1.75% en el 
eje de las abscisas y se extiende hasta la curva M, después esa intersección de proyecta 
al eje de las ordenadas para hallar el valor deducido. Ver figura 91. 

Figura 91. Curva Valor Deducido para Desplazamiento 

Nota. Adaptado de Norma ASTM-6433.American 
Society for Testing and Materials (2003). 

Con esos valores deducidos se selecciona el mayor valor deducido, en este caso 
es 72, para poder hallar el número máximo de valores deducidos “m” .Ver Ecuación 15 

m: 1+ 9
98

(100 − 72) = 3.6    (15) 

En este caso m>q entonces se usara todos los valores de q, se ordena todos los 
valores deducidos de mayor a menor para poder sumar cada fila y hallar el VDT. Con 
cada valor de VDT y “q” se ingresa a la gráfica de valor deducido corregido para hallar 
los valores deducidos corregidos. Ver figura 92. 

Figura 92. Curva Valor Deducido Corregido 

Nota. Adaptado de Norma ASTM-6433.American 
Society for Testing and Materials (2003). 
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Se obtiene los valores deducidos corregidos y se tomará el mayor valor. Ver Tabla 
28 

Tabla 28 Valores deducidos corregidos 

Max VDC: 76 

Finalmente se calcula el PCI. Ver ecuación 16 

PCI: 100-76 = 24             Ecuación # (16) 

Entonces la UM28, tiene un índice de condición del pavimento de 24 y se clasifica 
como un pavimento Muy Pobre.  

La hoja de registro y cálculo del PCI de la UM28.Ver Tabla 29. 



Tabla 29 Hoja de registro y cálculo del PCI de la UM28 
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4.1.5. Unidad de muestra UM38 

Se encuentra desde 0+0.929km hasta 0+0.962km, tiene un área 202.561 m2 la 
cual se encuentra en el rango de 225 ± 90 m2 . Ver figura 93. 

Figura 93. Unidad de Muestra 38 

Luego se escribe cada falla según el tipo y nivel de severidad, en esta muestra se 
encontraron las siguientes fallas: desnivel carril-berma y ahuellamiento. 

Después se determina la densidad la cual se calcula dividiendo la cantidad de 
cada daño entre el área total de la muestra y esto se debe de expresar en porcentaje. 
Ver Tabla 30. 

 Tabla 30 Cálculo de la densidad en cada tipo de falla 

Luego se utiliza la gráfica de curva valor deducido para asfalto en cada tipo de 
falla de la ASTMD6433-03. El resto de curvas se encuentran en el Anexo C. 

Para la UM38, tipo de falla: Desnivel carril-berma se ingresa la densidad 16.60% 
en el eje de las abscisas y se extiende hasta la curva M, después esa intersección de 
proyecta al eje de las ordenadas para hallar el valor deducido. Ver figura 94. 
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Figura 94. Curva Valor Deducido para Desnivel Carril-
Berma 

 Nota. Adaptado de Norma ASTM-6433.American 
Society for Testing and Materials (2003). 

Para la UM38, tipo de falla: ahuellamiento se ingresa la densidad 50.51% en el 
eje de las abscisas y se extiende hasta la curva L, después esa intersección de proyecta 
al eje de las ordenadas para hallar el valor deducido. Ver figura 95. 

Figura 95. Curva Valor Deducido para Desplazamiento 

 Nota. Adaptado de Norma ASTM-6433.American 
Society for Testing and Materials (2003). 
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Con esos valores deducidos se selecciona el mayor valor deducido, en este caso 
es 47, para poder hallar el número máximo de valores deducidos “m”. Ver Ecuación 17 

m: 1+ 9
98

(100 − 47) = 5.9    (17) 

En este caso m>q entonces se usará todos los valores de q, se ordena todos los 
valores deducidos de mayor a menor para poder sumar cada fila y hallar el VDT. 

Con cada valor de VDT y “q” se ingresa a la gráfica de valor deducido corregido 
para hallar los valores deducidos corregidos. Ver figura 96. 

Figura 96.   Curva Valor Deducido Corregido 

Nota. Adaptado de Norma ASTM-6433.American Society for 
Testing and Materials (2003). 

Se obtiene los valores deducidos corregidos y se tomará el mayor valor. Ver Tabla 
31. 

Tabla 31 Valores deducidos corregidos 
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Max VDC: 49 

Finalmente se calcula el PCI. Ver ecuación 18 

PCI: 100-49 = 51             (18) 

Entonces la UM38, tiene un índice de condición del pavimento de 51 y se clasifica 
como un pavimento Regular.  

La hoja de registro y cálculo del PCI de la UM3.Ver Tabla 32. 



Tabla 32 Hoja de registro y cálculo del PCI de la UM38 
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4.1.6. Unidad de muestra UM50 

Se encuentra desde 1+333km hasta 1+364km, tiene un área 200.031 m2 la cual 
se encuentra en el rango de 225 ± 90 m2 . Ver figura 97. 

Figura 97. Unidad de Muestra 50 

Luego se escribe cada falla según el tipo y nivel de severidad, en esta muestra se 
encontraron las siguientes fallas: desnivel carril-berma, parcheo y parcheo de cortes 
utilitarios. 

Después se determina la densidad la cual se calcula dividiendo la cantidad de 
cada daño entre el área total de la muestra y esto se debe de expresar en porcentaje. 
Ver Tabla 33. 

   Tabla 33 Cálculo de la densidad en cada tipo de falla 

Luego se utiliza la gráfica de curva valor deducido para asfalto en cada tipo de 
falla de la ASTMD6433-03. El resto de curvas se encuentran en el Anexo C. 

Para la UM50, tipo de falla: desnivel carril-berma se ingresa la densidad 11.95% 
en el eje de las abscisas y se extiende hasta la curva L, después esa intersección de 
proyecta al eje de las ordenadas para hallar el valor deducido. Ver figura 98. 
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Figura 98. Curva Valor Deducido para Desnivel 
Carril-Berma 

Nota. Adaptado de Norma ASTM-6433.American 
Society for Testing and Materials (2003). 

Para la UM50, tipo de falla: parcheo y parcheo de cortes utilitarios se ingresa la 
densidad 1.53% en el eje de las abscisas y se extiende hasta la curva M, después esa 
intersección de proyecta al eje de las ordenadas para hallar el valor deducido. Ver figura 
99. 

Figura 99. Curva Valor Deducido para Parcheo y 
Parcheo de Cortes Utilitarios 

Nota. Adaptado de Norma ASTM-6433.American 
Society for Testing and Materials (2003). 
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Con esos valores deducidos se selecciona el mayor valor deducido, en este caso 
es 11, para poder hallar el número máximo de valores deducidos “m”. Ver Ecuación 19 

m: 1+ 9
98

(100 − 11) = 9.2   (19) 

En este caso m>q entonces se usará todos los valores de q, se ordena todos los 
valores deducidos de mayor a menor para poder sumar cada fila y hallar el VDT. 

Con cada valor de VDT y “q” se ingresa a la gráfica de valor deducido corregido para 
hallar los valores deducidos corregidos. Ver figura 100. 

Figura 100.   Curva Valor Deducido Corregido 

Nota. Adaptado de Norma ASTM-6433.American Society for Testing 
and Materials (2003). 

Se obtiene los valores deducidos corregidos y se tomará el mayor valor. Ver Tabla 
34. 

Tabla 34 Valores deducidos corregidos 
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Max VDC: 13 

Finalmente se calcula el PCI. Ver ecuación 20 

PCI: 100-13 = 87             (20) 

Entonces la UM50, tiene un índice de condición del pavimento de 87 y se clasifica 
como un pavimento Excelente.  

La hoja de registro y cálculo del PCI de la UM50.Ver Tabla 35 



.Tabla 35 Hoja de registro y cálculo del PCI de la UM50 
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4.2. Determinación del PCI en el pavimento rígido 

El tramo de vía donde está presente el pavimento rígido se encuentra en una 
intersección con una vía recién construida, por lo que teniendo en cuenta la disposición 
de las losas de concreto se ha divido en partes de áreas similares. 

Se ha dividido el tramo de pavimento rígido en 6 unidades de muestra, de las 
cuales tomando en cuenta las recomendaciones propuestas por la norma ASTM-D6433 
y que en 2 de estas unidades de muestra es que encuentran fallas se analizaran ambas 
cumpliendo con los criterios de selección de unidades de muestra.  

En estas unidades de muestra se analizarán cada una de las fallas presentes pero 
debido a ser un pavimento relativamente construido recientemente cuenta con pocas 
fallas por analizar, pero cabe señalar que en esta zona se encuentra cúmulos de concreto 
de los camiones que diariamente transitan por esta vía lo que daña la calidad de tránsito 
y el estado superficial del pavimento, pero no este tipo de defecto no está catalogado 
dentro del catálogo de fallas de la norma ASTM-D6433. 

Las unidades de muestra 5 y 6 no cuentan con fallas visibles para determinar su 
estado superficial. 

4.2.1. Unidad de muestra 4 

La unidad de muestra UM04 tiene un área de 384.56m2 y se encuentra ubicada 
en la intersección de la av. Colectora con la av. Los Zánganos. 

Se encontraron fallas de tipo: parches (grandes) de alta severidad y bombeo. Ver Tabla 
36.  

La falla que mayor daño representa en el pavimento es la falla de parches 
utilitarios grandes ya que en esta unidad de muestra se encuentran 2 acometidas de 
servicio de desagüe las cuales se encuentran en pésimo estado sin tapas los cuales han 
llevado a los vecinos de la zona a clausurar estas acometidas para el tránsito de vehículos 
con palos y avisos improvisados para evitar accidentes de tránsito. Por otro lado, se 
encuentra bombeo en menor cantidad.  

Como se aprecia en la Tabla 36, se obtuvieron valores deducidos de 9 y 2.79. 
Siguiendo el procedimiento PCI, se obtuvo como valor máximo deducido 10, resultando 
en un índice de 90.  

4.2.2. Unidad de muestra 8 

La unidad de muestra UM08 tiene un área de 239.462m2 y se encuentra ubicada 
en la intersección de la av. Colectora con la av. Los Zánganos. 

Se encontraron fallas de tipo: parches (grandes) de alta severidad y bombeo. Ver Tabla 
37.
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La falla que mayor daño representa en el pavimento es la falla de parches utilitarios 
grandes ya que en esta unidad de muestra se encuentran 1 acometida de servicio de 
desagüe las cuales se encuentran en sobresaliendo al nivel del pavimento la cual 
disminuye la calidad del tránsito de la zona. Por otro lado, se encuentra bombeo en 
menor cantidad.  

Como se aprecia en la Tabla 37, se obtuvieron valores deducidos de 9 y 7. 
Siguiendo el procedimiento PCI, se obtuvo como valor máximo deducido 12, resultando 
en un índice de 88. 
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Tabla 36 Hoja de Evaluación del pavimento rígido en la UM4 
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Tabla 37 Hoja de Evaluación del pavimento rígido en la UM8 
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4.2.3. Interpretación de resultados para el pavimento flexible 

Se obtuvieron 50 unidades de muestras, pero en el caso del pavimento flexible 
solo 44 unidades muestras porque 6 muestras del pavimento rígido se encuentran entre 
la intersección de la av. Colectora y la av. Los Tallanes. 

Se calculó el PCI promedio de los 3 tramos de inspección. A continuación, se 
presenta una tabla resumen solo del pavimento flexible para saber el estado de la av. 
Colectora. Ver Tabla 38. 

Tabla 38 Resumen de resultados de los datos del PCI en la Av. Colectora 

Tramos Unidad de Muestra Del Al Área ( m2) PCI Estado Promedio 
1 0+00.km 0+0.0334km 288.11 67 Bueno 

1 2 0+0.0334km 0+0.071km 293.31 86 Excelente 63
3 0+0.071km 0+0.109km 285.08 36 Pobre (Bueno) 

10 0+0.159km 0+0.204km 286.53 31 Pobre 
11 0+0.204km 0+0.245km 283.45 67 Bueno 
12 0+0.245km 0+0.271km 196.28 90 Excelente
13 0+0.271km 0+0.299km 197.39 91 Excelente
14 0+0.299km 0+0.330km 208.37 88 Muy Bueno
15 0+0.330km 0+0.353km 223.49 47 Regular
16 0+0.353km 0+0.391km 256.01 82 Muy Bueno
17 0+0.391km 0+0.423km 221.92 84 Muy Bueno
18 0+0.423km 0+0.466km 270.31 88 Excelente
19 0+0.466km 0+0.506km 253.35 90 Excelente
20 0+0.506km 0+0.544km 240.89 91 Excelente (Muy Bueno) 
21 0+0.544km 0+0.571km 179.19 89 Excelente 78

3 22 0+0.571km 0+0.606km 248.19 76 Muy Bueno
23 0+0.606km 0+0.644km 262.93 72 Muy Bueno
24 0+0.644km 0+0.675km 213.20 80 Muy Bueno
25 0+0.675km 0+0.714km 262.77 90 Excelente
26 0+0.714km 0+0.759km 263.42 36 Pobre 
27 0+0.759km 0+0.804km 270.93 93 Excelente
28 0+0.759km 0+0.804km 261.67 24 Muy Pobre
29 0+0.804km 0+0.839km 233.50 90 Excelente
30 0+0.804km 0+0.839km 221.13 72 Muy Bueno
31 0+0.839km 0+0.864km 239.19
32 0+0.839km 0+0.864km 223.02 92 Excelente
33 0+0.864km 0+0.889km 245.99
34 0+0.864km 0+0.889km 226.07 91 Excelente
35 0+0.889km 0+0.929km 264.78 90 Excelente
36 0+0.889km 0+0.929km 241.57 50 Regular
37 0+0.929km 0+0.962km 221.34 90 Excelente
38 0+0.929km 0+0.962km 202.56 51 Regular
39 0+0.962km 0+0.996km 229.46 98 Excelente
40 0+0.962km 0+0.996km 204.43 89 Excelente
41 0+0.996km 1+032km 181.55
42 0+0.996km 1+032km 222.16 88 Excelente
43 1+032km 1+066km 237.16 95 Excelente
44 1+066km 1+107km 265.83 77 Muy Bueno
45 1+107km 1+150km 266.73 61 Bueno 
46 1+150km 1+197km 270.39 65 Bueno 
47 1+197km 1+247km 274.40 80 Muy Bueno
48 1+247km 1+295km 282.40 91 Excelente
49 1+295km 1+333km 240.71 86 Excelente
50 1+333km 1+364km 200.03 87 Excelente

NO TIENE FALLAS

NO TIENE FALLAS

NO TIENE FALLAS
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Tramo 1 

Abarca desde 0+00.km hasta 0+0.109km (UM1-UM3) porque el siguiente tramo 
2 presenta el pavimento rígido, presenta un PCI promedio de 63 y en su nivel de 
severidad corresponde a un pavimento Bueno  

Para este tramo el mayor PCI lo tiene la UM2 con 86 de condición Excelente. El menor 
PCI, de valor 36, lo tiene la UM3 con su estado Pobre. 

Tramo 3 

Comprende desde 0+0.159km hasta 1+364km, presenta un PCI promedio de 78 
y en su nivel de severidad corresponde a un pavimento Muy Bueno. 

En este caso el mayor PCI lo tiene la UM39 con 98 de condición Excelente. 
Además, en este tramo no tuvieron fallas 3 unidades de muestras: UM31, UM33 y 
UM41.El menor PCI, de valor 24, lo tiene la UM28 con su estado Muy Pobre. 

Además, se tiene que el 51% de unidades evaluadas son de severidad Excelente; 
un 22% de condición Muy Bueno; 10% en estado Bueno; 7% en condición Pobre y 
Regular y un 3% Muy Pobre. Ver figura 101. 

 

Figura 101. Porcentajes de las Condiciones de Severidad en la Av. 
Colectora 

Se ha tomado en consideración las fallas con un valor de deducción (VD) alto en 
cada tramo porque estas son las que mayor daño producen al pavimento.  

Se presenta las fallas con mayor VD y unidad de muestra. Ver Tabla 39. 
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Tabla 39 Fallas con un VD alto en los dos tramos. 

Tramo Falla VD UM
Ahuellamiento       27 UM1

Desnivel carril-berma    8 UM2
1 Baches 45 UM3

Ahuellamiento       45 UM3
Baches 63 UM10

Ahuellamiento       27 UM11
Desnivel carril-berma    6 UM12
Desnivel carril-berma    7 UM13
Desnivel carril-berma    10 UM14

Abultamientos 45 UM15
Desnivel carril-berma    10 UM16

Desnivel carril-berma    10 UM18
Desnivel carril-berma    8 UM19
Desnivel carril-berma    7 UM20
Desnivel carril-berma    11 UM21

3 Abultamientos 20 UM22
Desnivel carril-berma    18 UM23
Desnivel carril-berma    18 UM24
Desnivel carril-berma    8 UM25

Ahuellamiento       60 UM26
Fisuras longitudinales y transversales   7 UM27
Parcheo y parcheo de cortes utilitarios 72 UM28
Fisuras longitudinales y transversales   10 UM29

Ahuellamiento       25 UM30
Fisuras longitudinales y transversales   8 UM32
Fisuras longitudinales y transversales   7 UM34
Fisuras longitudinales y transversales   10 UM35

Ahuellamiento       48 UM36
Fisuras longitudinales y transversales   10 UM37

Ahuellamiento       47 UM38
Desnivel carril-berma    11 UM40
Desnivel carril-berma    9 UM42
Desnivel carril-berma    5 UM43
Desnivel carril-berma    19 UM44

Baches 35 UM45
Disgregación y  Desintegración 29 UM46

Desnivel carril-berma    20 UM47
Desnivel carril-berma    7 UM48
Desnivel carril-berma    14 UM49

Parcheo y parcheo de cortes utilitarios 11 UM50

Disgregación y  Desintegración 12 UM17
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La falla con VD alto predominante en la Av. Colectora es la Desnivel 
carril-berma con un 46%, en segundo lugar, le sigue la falla de 
Ahuellamiento con un 17%, le sigue la falla Baches con un 7% y 
finalmente las fallas con el menor porcentaje son Abultamientos, 
Disgregación y desintegración, Parcheo y parcheo de cortes utilitarios 
con un 5%. Ver figura 102. 

Figura 102. Porcentajes de Fallas con VD Alto en la Av. Colectora 

En la Av. Colectora se hallaron fallas en el tramo 1 y 3con valores deducidos igual 
a 0, se refiere que estas fallas no producirán daño al pavimento. 

En la Tabla 40, se indica las fallas con VD igual a 0, sus densidades y las unidades 
de muestra que pertenece cada una. 

 Tabla 40     Fallas en la Av. Colectora con VD igual a 0 

Tramo Falla Densidad % UM
1 Parcheo y parcheo de cortes utilitarios 0.08 UM3

Parcheo y parcheo de cortes utilitarios 0.06 UM10
Parcheo y parcheo de cortes utilitarios 0.15 UM12

3 Parcheo y parcheo de cortes utilitarios 0.36 UM18
Parcheo y parcheo de cortes utilitarios 0.29 UM26

Hundimientos 0.16 UM43
Hundimientos 0.18 UM48
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4.2.4. Interpretación de resultados para el pavimento rígido 

A continuación, se presentan en resumen los resultados de las 6 unidades de 
muestra correspondientes a la evaluación del estado del pavimento de la av. Colectora, 
que se dividido en 2 tipos: el análisis del pavimento flexible y rígido. Ver Tabla 41. 

 Tabla 41    Resumen de los valores de PCI en la Av. Colectora . 

En el tramo de la vía de pavimento rígido se ha dividido en 6 unidades de muestra 
de las cuales se encuentran fallas en 2 de estas, las cuales son las unidades de muestra 
4 y 8. Analizando estas 2 unidades de muestra se han encontrado fallas 
correspondientes a parches grandes o parches grandes de cortes utilitarios y falla de 
bombeo. 

En la unidad de muestra 4 los cortes utilitarios que se encuentran en el 
pavimento se encuentran en pésimo estado ya que se pueden apreciar los sistemas de 
alcantarillado a simple vista, además en algunas losas se puede apreciar bombeo por lo 
que el resultado del índice del PCI es de 90 resultando en un estado excelente. Ver figura 
103. 

En la unidad de muestra 8 se encuentra la acometida de servicio público se 
encuentra elevada sobre el nivel de la vía por lo que se considera como como un parche 
utilitario de alta severidad y a su vez la falla de bombeo presenta en varias losas de la 
unidad de muestra. Ver figura 104. 

También hay que detallar que en estas unidades de muestra se pueden encontrar 
cúmulos de concreto los cuales son resultado de los mixeres de concreto que circulan 
por la vía y se riegan en el camino, estos cúmulos no se encuentran detalladas en el 
catálogo de fallas de la norma ASTM-6433 pero también afectan en el índice de la calidad 
superficial del pavimento y en calidad del tránsito por lo que esto también se debe tener 
en consideración 
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Figura 103. Losas y Densidad de Fallas en UM N°4           
 

  

Figura 104. Losas y Densidad de Fallas en UM N°8           

4.2.5. Definición y análisis de propuestas de solución 

4.2.5.1. Pavimento flexible. De acuerdo a los datos obtenidos en la Av. Colectora 
presenta las siguientes fallas en el pavimento flexible: abultamientos, hundimientos, 
grieta de borde, desnivel carril-berma, fisuras longitudinales y transversales, parcheo y 
parcheo de cortes utilitarios, baches, ahuellamiento, desplazamiento, disgregación y 
desintegración. 

De acuerdo al catálogo de fallas del Departamento de administración y 
evaluación de Pavimentos (1990) muestra algunas alternativas de mantenimiento 
clasificándolo en dos niveles de acuerdo a su extensión o densidad. 

• Local: El daño se presenta de forma ocasional o intermitente (menos del 25% 
de la superficie evaluada).  
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• General: El daño se presenta frecuentemente y en una gran extensión (más
del 25% de la superficie evaluada).

Se describirá las posibles reparaciones que se pueden emplear en todas las fallas 
halladas en la av. Colectora. 

UM1: 

Presenta 3 tipos de fallas: 

Ministerio de obras públicas y comunicaciones (1990) se encontraron fallas con 
severidad baja y media. 

• Hundimientos. En el caso de severidad media, con densidad local, se puede
realizar 2 tipos de bacheo. El bacheo superficial nivelante; mezcla en frio/ en
caliente o el bacheo profundo; incluida reposición de base granular.

• Ahuellamiento. Para Ahuellamiento de severidad baja, con densidad local o
general no se realizará ninguna acción como alternativa de reparación.

• Desnivel Carril- Berma:

Para desnivel carril-berma de severidad baja, con densidad general se puede
aplicar una escarificación y recubrimiento del paseo con grava (paseos no 
pavimentados).  

En el caso de severidad media, con densidad general se realiza la escarificación y 
revestimiento o superficie existente y construcción de base granular y tratamiento 
asfáltico (pavimentación repavimentación paseo). 

UM2: 

Presenta 3 tipos de fallas: 

Ministerio de obras públicas y comunicaciones (1990) se encontraron fallas con 
severidad baja y media. 

• Parcheo y parcheo de cortes utilitarios. De severidad media, con densidad
local, se puede realizar un sellado de las fisuras con material bituminoso y con
densidad general, se puede realizar un sellado de superficie con asfalto líquido
y arena o lechada asfáltica.

• Baches. Con severidad baja ya sea con densidad local o general, se puede
aplicar un Bacheo superficial; mezcla asfáltica en frío/caliente.

• Desnivel carril-berma. Para desnivel carril-berma de severidad baja, con
densidad general se puede aplicar una escarificación y recubrimiento del
paseo con grava (paseos no pavimentados).
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En el caso de severidad media, con densidad general se realiza la escarificación y 
revestimiento o superficie existente y construcción de base granular y tratamiento 
asfáltico (pavimentación repavimentación paseo). 

UM3: 

Presenta 4 tipos de fallas: 

Ministerio de obras públicas y comunicaciones (1990) se encontraron fallas con 
severidad baja, media y alta. 

• Baches. De severidad alta, con densidad local, se puede aplicar un bacheo 
parcial (capa asfáltica); mezcla en frío/en caliente. 

• Desnivel carril-berma. En el caso de severidad media, con densidad general 
se realiza la escarificación y revestimiento o superficie existente y 
construcción de base granular y tratamiento asfáltico (pavimentación 
repavimentación paseo). 

• Parcheo y parcheo de cortes utilitarios. En el caso de severidad baja, no se 
aplicará ninguna acción como alternativa de reparación. Para severidad 
media, con densidad local, se puede realizar un sellado de las fisuras con 
material bituminoso. 

• Ahuellamiento. En el caso de severidad media, con densidad local, se puede 
realizar 2 tipos de bacheo. El bacheo superficial nivelante; mezcla en frio/ en 
caliente. Y el bacheo parcial capa asfáltica mezcla frío/caliente. 

UM10: 

Presenta 3 tipos de fallas: 

Ministerio de obras públicas y comunicaciones (1990) se encontraron fallas con 
severidad baja, media y alta. 

• Parcheo y parcheo de cortes utilitarios. En el caso de severidad baja, no se 
aplicará ninguna acción como alternativa de reparación. Para severidad 
media, con densidad local, se puede realizar un sellado de las fisuras con 
material bituminoso. 

• Baches. Para baches de severidad baja ya sea con densidad local o general, 
se puede aplicar un bacheo superficial; mezcla asfáltica en frío/caliente. En 
el caso de severidad alta, con densidad local, se puede aplicar un bacheo 
parcial (capa asfáltica); mezcla en frío/en caliente. 

• Desnivel carril-berma. Para Desnivel carril-berma de severidad baja, con 
densidad general se puede aplicar una escarificación y recubrimiento del 
paseo con grava (paseos no pavimentados). 
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UM11: 

Presenta 3 tipos de fallas: 

Ministerio de obras públicas y comunicaciones (1990) se encontraron fallas con 
severidad baja y alta. 

• Disgregación y Desintegración. De severidad alta, con densidad local se
puede aplicar un bacheo superficial; mezcla asfáltica de frío/en caliente.

• Ahuellamiento. Para ahuellamiento de severidad baja, con densidad local o
general no se realizará ninguna acción como alternativa de reparación.

• Desnivel carril-berma. Para Desnivel carril-berma de severidad baja, con
densidad general se puede aplicar una escarificación y recubrimiento del
paseo con grava (paseos no pavimentados).

UM12: 

Presenta 3 tipos de fallas: 

Ministerio de obras públicas y comunicaciones (1990) se encontraron fallas con 
severidad baja. 

• Hundimientos. Para hundimiento de severidad baja, con densidad local o
general no se realizará ninguna acción como alternativa de reparación.

• Parcheo y parcheo de cortes utilitarios. En el caso de severidad baja, no se
aplicará ninguna acción como alternativa de reparación.

• Desnivel carril-berma. Para desnivel carril-berma de severidad baja, con
densidad general se puede aplicar una escarificación y recubrimiento del
paseo con grava (paseos no pavimentados).

UM13: 

Presenta 3 tipos de fallas: 

Ministerio de obras públicas y comunicaciones (1990) se encontraron fallas con 
severidad baja. 

• Parcheo y parcheo de cortes utilitarios. En el caso de severidad baja, no se
aplicará ninguna acción como alternativa de reparación.

• Abultamientos. Con severidad baja, con densidad local o general no se
realizará ninguna acción como alternativa de reparación

• Desnivel carril-berma. Para desnivel carril-berma de severidad baja, con
densidad general se puede aplicar una escarificación y recubrimiento del
paseo con grava (paseos no pavimentados).
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UM14: 

Presenta 2 tipos de fallas: 

Ministerio de obras públicas y comunicaciones (1990) se encontraron fallas con 
severidad baja. 

• Desnivel carril-berma. En el caso de severidad media/alta, con densidad 
general se realiza la escarificación y revestimiento o superficie existente y 
construcción de base granular y tratamiento asfáltico (pavimentación 
repavimentación paseo). 

• Parcheo y parcheo de cortes utilitarios. Para severidad media, con densidad 
local, se puede realizar un sellado de las fisuras con material bituminoso. 

UM15: 

Presenta 4 tipos de fallas: 

Ministerio de obras públicas y comunicaciones (1990) se encontraron fallas con 
severidad baja, media y alta. 

• Grieta de borde. En el caso de grieta de borde, de severidad alta, con 
densidad local se debe de hacer un bacheo parcial (capa asfáltica); mezcla 
en frío/ en caliente o un bacheo profundo; incluyendo reposición base 
granular. 

• Abultamientos. En el caso de Abultamiento, de severidad alta, con densidad 
local se debe realizar un bacheo profundo; incluida reposición de base 
granular. 

• Parcheo y parcheo de cortes utilitarios. En el caso de severidad baja, no se 
aplicará ninguna acción como alternativa de reparación. 

• Desnivel carril-berma. En el caso de severidad media/alta, con densidad local 
se puede hacer un bacheo superficial nivelante, pero con densidad general 
se realiza la escarificación y revestimiento o superficie existente y 
construcción de base granular y tratamiento asfáltico (pavimentación 
repavimentación paseo).  

UM16: 

Presenta 2 tipos de fallas: 

Ministerio de obras públicas y comunicaciones (1990) se encontraron fallas con 
severidad baja. 

• Disgregación y Desintegración. De severidad baja, con densidad local no se 
realizará ninguna acción como alternativa de reparación. 
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• Desnivel carril-berma. Para desnivel carril-berma de severidad baja, con
densidad general se puede aplicar una escarificación y recubrimiento del paseo
con grava (paseos no pavimentados).

UM17: 

Presenta 2 tipos de fallas: 

Ministerio de obras públicas y comunicaciones (1990) se encontraron fallas con 
severidad baja y media. 

• Disgregación y Desintegración. De severidad baja, con densidad general se puede
aplicar riego con emulsión bituminosa toda la superficie.

• Desnivel carril-berma. Para desnivel carril-berma de severidad baja, con
densidad general se puede aplicar una escarificación y recubrimiento del paseo
con grava (paseos no pavimentados.

En el caso de severidad media/alta, con densidad general se realiza la
escarificación y revestimiento o superficie existente y construcción de base granular y 
tratamiento asfáltico (pavimentación repavimentación paseo). 

UM18: 

Presenta 2 tipos de fallas: 

Ministerio de obras públicas y comunicaciones (1990) se encontraron fallas con 
severidad baja y media. 

• Parcheo y parcheo de cortes utilitarios. En el caso de severidad baja, no se
aplicará ninguna acción como alternativa de reparación.

• Desnivel carril-berma. Para desnivel carril-berma de severidad baja, con
densidad general se puede aplicar una escarificación y recubrimiento del
paseo con grava (paseos no pavimentados).

En el caso de severidad media/alta, con densidad general se realiza la 
escarificación y revestimiento o superficie existente y construcción de base granular y 
tratamiento asfáltico (pavimentación repavimentación paseo). 

UM19: 

Presenta 2 tipos de fallas: 

Ministerio de obras públicas y comunicaciones (1990) se encontraron fallas con 
severidad baja. 

• Desnivel carril-berma. Para desnivel carril-berma de severidad baja, con
densidad general se puede aplicar una escarificación y recubrimiento del paseo
con grava (paseos no pavimentados.
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• Disgregación y Desintegración. De severidad baja, con densidad local no se
realizará ninguna acción como alternativa de reparación.

UM20: 

Presenta 2 tipos de fallas: 

Ministerio de obras públicas y comunicaciones (1990) se encontraron fallas con 
severidad baja. 

• Desnivel carril-berma. Para desnivel carril-berma de severidad baja, con
densidad general se puede aplicar una escarificación y recubrimiento del paseo
con grava (paseos no pavimentados.

• Disgregación y Desintegración. De severidad baja, con densidad local no se
realizará ninguna acción como alternativa de reparación.

UM21: 

Presenta 1 tipo de falla: 

Ministerio de obras públicas y comunicaciones (1990) se encontraron fallas con 
severidad baja. 

• Desnivel carril-berma. Para desnivel carril-berma de severidad baja, con
densidad general se puede aplicar una escarificación y recubrimiento del
paseo con grava (paseos no pavimentados.

UM22: 

Presenta 2 tipos de fallas: 

Ministerio de obras públicas y comunicaciones (1990) se encontraron fallas con 
severidad baja y media. 

• Desnivel carril-berma. Para desnivel carril-berma de severidad baja, con
densidad general se puede aplicar una escarificación y recubrimiento del
paseo con grava (paseos no pavimentados. En el caso de severidad media, con
densidad general se realiza la escarificación y revestimiento o superficie
existente y construcción de base granular y tratamiento asfáltico
(pavimentación repavimentación paseo).

• Abultamientos. En el caso de severidad media, con densidad local, se puede
aplicar un bacheo profundo; incluido reposición de base granular.

UM23: 

Presenta 1 tipo de falla: 
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Ministerio de obras públicas y comunicaciones (1990) se encontraron fallas con 
severidad baja. 

• Desnivel carril-berma. En el caso de severidad media/alta, con densidad
general se realiza la escarificación y revestimiento o superficie existente y
construcción de base granular y tratamiento asfáltico (pavimentación
repavimentación paseo).

UM24: 

Presenta 2 tipos de fallas: 

Ministerio de obras públicas y comunicaciones (1990) se encontraron fallas con 
severidad baja y media. 

• Desnivel carril-berma. En el caso de severidad media/alta, con densidad
general se realiza la escarificación y revestimiento o superficie existente y
construcción de base granular y tratamiento asfáltico (pavimentación
repavimentación paseo).

• Disgregación y Desintegración. De severidad baja, con densidad local no se
realizará ninguna acción como alternativa de reparación

UM25: 

Presenta 1 tipo de falla: 

Ministerio de obras públicas y comunicaciones (1990) se encontraron fallas con 
severidad baja y media. 

• Desnivel carril-berma. Para desnivel carril-berma de severidad baja, con
densidad general se puede aplicar una escarificación y recubrimiento del
paseo con grava (paseos no pavimentados).

En el caso de severidad media/alta, con densidad local se puede hacer un bacheo 
superficial nivelante, pero con densidad general se realiza la escarificación y 
revestimiento o superficie existente y construcción de base granular y tratamiento 
asfáltico (pavimentación repavimentación paseo). 

UM26: 

Presenta 4 tipos de fallas: 

Ministerio de obras públicas y comunicaciones (1990) se encontraron fallas con 
severidad baja y media. 

• Ahuellamiento. En el caso de severidad media, con densidad local, se puede
realizar 2 tipos de bacheo. El bacheo superficial nivelante; mezcla en frio/ en
caliente. Y el bacheo parcial capa asfáltica mezcla frío/caliente.
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• Disgregación y Desintegración. De severidad baja, con densidad local no se
realizará ninguna acción como alternativa de reparación.

• Parcheo y parcheo de cortes utilitarios. En el caso de severidad baja, no se
aplicará ninguna acción como alternativa de reparación.

• Desnivel carril-berma. Para Desnivel carril-berma de severidad baja, con
densidad general se puede aplicar una escarificación y recubrimiento del
paseo con grava (paseos no pavimentados).

En el caso de severidad media, con densidad general se realiza la escarificación y 
revestimiento o superficie existente y construcción de base granular y tratamiento 
asfáltico (pavimentación repavimentación paseo). 

UM27: 

Presenta 1 tipo de falla: 

Ministerio de obras públicas y comunicaciones (1990) se encontraron fallas con 
severidad baja. 

• Fisuras longitudinales y transversales. Para fisuras longitudinales y
transversales de severidad baja, con densidad general se puede aplicar un
sellado con emulsión bituminosa o rejuvenecedora.

UM28: 

Presenta 3 tipos de fallas: 

Se encontraron fallas con severidad media y alta. 

• Desplazamiento. De severidad media, con densidad local, se puede realizar
un bacheo parcial con mezcla en frío/caliente.

• Parcheo y parcheo de cortes utilitarios. Para parches de severidad alta,
siendo este encontrado de forma local, se puede aplicar: un bacheo de
forma parcial (carpeta asfáltica) con mezcla asfáltica en frío/ en caliente o
bacheo profundo, incluyendo reposición de base granular. En caso no se
realizará ninguna alternativa de reparación, los daños presentarán una
evolución dentro del área del parche, aumentando su nivel de severidad.
Posible rotura del parche que da lugar a un bache, permitiendo el deterioro
del pavimento contiguo por el ingreso del agua.

• Desnivel carril-berma. En el caso de severidad media, con densidad general
se realiza la escarificación y revestimiento o superficie existente y
construcción de base granular y tratamiento asfáltico (pavimentación
repavimentación paseo).
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UM29: 

Presenta 1 tipo de falla: 

Ministerio de obras públicas y comunicaciones (1990) se encontraron fallas con 
severidad baja. 

• Fisuras longitudinales y transversales. Para Fisuras longitudinales y
transversales de severidad baja, con densidad local no se realizará ninguna
acción como alternativa de reparación, pero en densidad general se puede
aplicar un sellado con emulsión bituminosa o rejuvenecedora.

UM30: 

Presenta 2 tipos de falla: 

Ministerio de obras públicas y comunicaciones (1990) se encontraron fallas con 
severidad baja y media. 

• Desnivel carril-berma. En el caso de severidad media, con densidad general se
realiza la escarificación y revestimiento o superficie existente y construcción
de base granular y tratamiento asfáltico (pavimentación repavimentación
paseo).

• Ahuellamiento. Para ahuellamiento de severidad baja, con densidad local o
general no se realizará ninguna acción como alternativa de reparación.

UM31: 

 No presenta fallas. 

UM32: 

Presenta 1 tipo de falla: 

Ministerio de obras públicas y comunicaciones (1990) se encontraron fallas con 
severidad baja. 

• Fisuras longitudinales y transversales. Para fisuras longitudinales y
transversales de severidad baja, con densidad general se puede aplicar un
sellado con emulsión bituminosa o rejuvenecedora.

UM33: 

No presenta fallas. 

UM34: 

Presenta 2 tipos de falla: 

Ministerio de obras públicas y comunicaciones (1990) se encontraron fallas con 
severidad baja. 
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• Desnivel carril-berma. Para desnivel carril-berma de severidad baja, con 
densidad general se puede aplicar una escarificación y recubrimiento del 
paseo con grava (paseos no pavimentados).  

• Fisuras longitudinales y transversales. Para fisuras longitudinales y 
transversales de severidad baja, densidad general se puede aplicar un sellado 
con emulsión bituminosa o rejuvenecedora. 

UM35: 

Presenta 1 tipo de falla: 

Ministerio de obras públicas y comunicaciones (1990) se encontraron fallas con 
severidad baja. 

• Fisuras longitudinales y transversales. Para fisuras longitudinales y 
transversales de severidad baja, densidad general se puede aplicar un sellado 
con emulsión bituminosa o rejuvenecedora. 

UM36: 

Presenta 2 tipos de falla: 

Ministerio de obras públicas y comunicaciones (1990) se encontraron fallas con 
severidad baja y media. 

• Desnivel carril-berma. En el caso de severidad media, con densidad general se 
realiza la escarificación y revestimiento o superficie existente y construcción 
de base granular y tratamiento asfáltico (pavimentación repavimentación 
paseo). 

• Ahullamiento. Para ahuellamiento de severidad baja, con densidad local o 
general no se realizará ninguna acción como alternativa de reparación. 

UM37: 

Presenta 1 tipo de falla: 

Ministerio de obras públicas y comunicaciones (1990) se encontraron fallas con 
severidad baja. 

• Fisuras longitudinales y transversales. Para fisuras longitudinales y 
transversales de severidad baja, con densidad general se puede aplicar un 
sellado con emulsión bituminosa o rejuvenecedora. 

UM38: 

Presenta 2 tipos de falla: 
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Ministerio de obras públicas y comunicaciones (1990) se encontraron fallas con 
severidad baja y media. 

• Desnivel carril-berma. En el caso de severidad media, con densidad general se
realiza la escarificación y revestimiento o superficie existente y construcción
de base granular y tratamiento asfáltico.

• Ahuellamiento. Para ahuellamiento de severidad baja, con densidad local o
general no se realizará ninguna acción como alternativa de reparación.

UM39: 

Presenta 1 tipo de falla: 

Ministerio de obras públicas y comunicaciones (1990) se encontraron fallas con 
severidad baja. 

• Fisuras longitudinales y transversales. Para fisuras longitudinales y transversales
de severidad baja, con densidad local no se realizará ninguna acción como
alternativa de reparación.

UM40: 

Presenta 1 tipo de falla: 

Ministerio de obras públicas y comunicaciones (1990) se encontraron fallas con 
severidad media. 

• Desnivel carril-berma. En el caso de severidad media, con densidad general
se realiza la escarificación y revestimiento o superficie existente y
construcción de base granular y tratamiento asfáltico (pavimentación
repavimentación paseo).

UM41: 

 No presenta fallas. 

UM42: 

Presenta 2 tipos de fallas: 

Ministerio de obras públicas y comunicaciones (1990) se encontraron fallas con 
severidad media y alta. 

• Grieta de borde. En el caso de grieta de borde, de severidad alta, con
densidad local se debe de hacer un bacheo parcial (capa asfáltica); mezcla
en frío/ en caliente o un bacheo profundo; incluyendo reposición base
granular.
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• Desnivel carril-berma. En el caso de severidad media, con densidad general
se realiza la escarificación y revestimiento o superficie existente y
construcción de base granular y tratamiento asfáltico (pavimentación
repavimentación paseo).

UM43: 

Presenta 2 tipos de fallas: 

Ministerio de obras públicas y comunicaciones (1990) se encontraron fallas con 
severidad baja. 

• Hundimientos. Para hundimiento de severidad baja, con densidad local o
general no se realizará ninguna acción como alternativa de reparación.

• Desnivel carril-berma. Para desnivel carril-berma de severidad baja, con
densidad general se puede aplicar una escarificación y recubrimiento del
paseo con grava (paseos no pavimentados).

UM44: 

Presenta 2 tipos de fallas: 

Ministerio de obras públicas y comunicaciones (1990) se encontraron fallas con 
severidad baja, media y alta. 

• Hundimientos. En el caso de severidad media, con densidad local, se puede
realizar 2 tipos de bacheo. El bacheo superficial nivelante; mezcla en frio/ en
caliente o el bacheo profundo; incluida reposición de base granula.

• Desnivel carril-berma. Para desnivel carril-berma de severidad baja, con
densidad general se puede aplicar una escarificación y recubrimiento del
paseo con grava (paseos no pavimentados). En el caso de severidad alta, con
densidad general se realiza la escarificación y revestimiento o superficie
existente y construcción de base granular y tratamiento asfáltico
(pavimentación repavimentación paseo).

UM45: 

Presenta 2 tipos de fallas: 

Ministerio de obras públicas y comunicaciones (1990) se encontraron fallas con 
severidad media y alta. 

• Baches. En el caso de severidad alta, con densidad local, se puede aplicar un
bacheo parcial (capa asfáltica); mezcla en frío/en caliente

• Desnivel carril-berma. En el caso de severidad media/alta, con densidad
general se realiza la escarificación y revestimiento o superficie existente y
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construcción de base granular y tratamiento asfáltico (pavimentación 
repavimentación paseo). 

UM46: 

Presenta 3 tipos de fallas: 

Ministerio de obras públicas y comunicaciones (1990) se encontraron fallas con 
severidad media y alta. 

• Hundimientos. En el caso de severidad media, con densidad local, se puede
realizar 2 tipos de bacheo. El bacheo superficial nivelante; mezcla en frio/ en
caliente o el bacheo profundo; incluida reposición de base granula.

• Desnivel carril-berma. Para desnivel carril-berma de severidad baja, con
densidad general se puede aplicar una escarificación y recubrimiento del
paseo con grava (paseos no pavimentados. En el caso de severidad media,
con densidad general se realiza la escarificación y revestimiento o superficie
existente y construcción de base granular y tratamiento asfáltico
(pavimentación repavimentación paseo).

• Disgregación y Desintegración. Disgregación y desintegración de severidad
alta, con densidad local se puede aplicar un bacheo superficial; mezcla
asfáltica de frío/en caliente.

UM47: 

Presenta 1 tipo de falla: 

Ministerio de obras públicas y comunicaciones (1990) se encontraron fallas con 
severidad media. 

• Desnivel carril-berma. En el caso de severidad media, con densidad general
se realiza la escarificación y revestimiento o superficie existente y
construcción de base granular y tratamiento asfáltico (pavimentación
repavimentación paseo).

UM48: 

Presenta 2 tipos de fallas: 

Ministerio de obras públicas y comunicaciones (1990) se encontraron fallas con 
severidad baja, media y alta. 

• Hundimientos. En el caso de severidad media, con densidad local, se puede
realizar 2 tipos de bacheo. El bacheo superficial nivelante; mezcla en frio/ en
caliente o el bacheo profundo; incluida reposición de base granula.
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• Desnivel carril-berma. Para desnivel carril-berma de severidad baja, con
densidad general se puede aplicar una escarificación y recubrimiento del
paseo con grava (paseos no pavimentados. En el caso de severidad media,
con densidad general se realiza la escarificación y revestimiento o superficie
existente y construcción de base granular y tratamiento asfáltico
(pavimentación repavimentación paseo).

UM49: 

Presenta 1 tipo de falla: 

Ministerio de obras públicas y comunicaciones (1990) se encontraron fallas con 
severidad media. 

• Desnivel carril-berma. En el caso de severidad media, con densidad general
se realiza la escarificación y revestimiento o superficie existente y
construcción de base granular y tratamiento asfáltico (pavimentación
repavimentación paseo).

UM50: 

Presenta 2 tipos de fallas: 

Ministerio de obras públicas y comunicaciones (1990) se encontraron fallas con 
severidad baja y media. 

• Desnivel carril-berma. Para desnivel carril-berma de severidad baja, con
densidad general se puede aplicar una escarificación y recubrimiento del
paseo con grava (paseos no pavimentados.

• Parcheo y parcheo de cortes utilitarios. Para severidad media, con densidad
local, se puede realizar un sellado de las fisuras con material bituminoso

UM4 y UM8: 

De acuerdo a los datos obtenidos en la av. Colectora en el sector de la vía donde 
se encuentra el pavimento rígido se han encontrado fallas de bombeo y parches 
utilitarios. 

o Bombeo. En algunas losas se puede encontrar fallas de bombeo. Los
principales motivos para encontrar este tipo de falla son las repeticiones
de cargas pesadas que generan deflexiones importantes en las juntas y
bordes de la calzada de hormigón, presencia de agua en la interface losa-
súbase-terreno y una subrasante compuesta por suelos finos o capaces
de entrar en suspensión. Una alternativa de solución es el reemplazo de
la súbase por un material donde se limiten los finos que pasan el tamiz
#200, o tratarla la súbase con cemento u hormigón pobre.
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o Parches. La presencia de parches en la av. Colectora principalmente se
debe a la intervención por parte de la empresa prestadora de servicios
de agua y alcantarillado, por lo que la mejor solución a estos casos es un
trabajo integral entre la municipalidad y las empresas prestadoras de
servicios para traslapar trabajos y no se dejen inconclusos o parches que
afecten la calidad del tránsito.

UM5, UM6, UM7 Y UM9: 

No presentan fallas 



 Conclusiones 

• El método VANT permite reducir personal en campo lo cual minimiza los costos
y además reduce el tiempo de la inspección. En esta investigación se usó el dron
Phantom 4 Pro de la marca DJI, se requirió 22:54 minutos en la toma de datos
para 1364m.

• Para el pavimento flexible se obtuvo 44 unidades de muestras las cuales se
dividieron en el tramo 1 y 3. El tramo 1 (U1-U3) presenta un PCI promedio de 63,
pavimento Bueno; y el tramo 3 (U10-U50), un PCI de 78, pavimento Muy Bueno.
La buena condición del pavimento en la av. Colectora se debe a que ésta fue
inaugurada en el año 2017, por lo tanto, es una construcción relativamente
nueva.

• Si se tiene un alto valor deducido, el daño generado al pavimento por la falla es
mayor y si el valor deducido es igual a 0, significa que en la unidad de muestra la
falla es insignificante para provocar algún daño al pavimento estudiado. En este
caso se obtuvo la falla con VD alto, desnivel carril-berma con un 46%, esta falla
se genera mayormente por la erosión de la berma, asentamiento de la misma,
construcción de recapados u otras obras de rehabilitación sin ajustar el nivel de
los paseos o también prácticas de mantenimiento inapropiadas. Y con el menor
porcentaje fueron las fallas de disgregación y desintegración, parcheo y parcheo
de cortes utilitarios con un 5%.

• El pavimento rígido presenta una calidad excelente debido a su reciente
construcción, pero se debe tener en cuenta un mantenimiento preventivo
debido a se puede encontrar cúmulos de concreto en su superficie debido a los
mixers de concreto que circulan por la zona, y si no se quiere afectar la calidad
del pavimento en edades más tardías lo más recomendable seria optar por
generar una partida de mantenimiento por parte de la entidad encargada.

• La subrasante no fue tratada correctamente en el momento de la construcción
ya que se ha encontrado bombeo en algunas losas del pavimento rígido, por lo
que teniendo en cuenta de la topografía de la zona y de las condiciones climáticas
en ciertas épocas del año (lluvias), es recomendable tratarla con cemento u
hormigón pobre.





Recomendaciones 

• Primera. El presente estudio se recomienda como modelo para darle continuidad 
a futuras investigaciones similares.

• Segunda. A pesar que el 51% de la av. Colectora presenta una condición
excelente se sugiere realizar un registro de las fallas para darle seguimiento y
soluciones de manera inmediata ya que podrían aparecer nuevos daños.

• Tercera. La aav. Colectora no presentó mucho tránsito, pero si se quiere aplicar
esta metodología se debe tener en cuenta que es mejor volar el dron en días y
horas con poco tránsito para no interferir en la toma de datos de otras
avenidas.

• Cuarta. El tránsito pesado es muy común en esta zona debido a nuevas
construcciones, por lo que se debe controlar su tránsito ya que se han
encontrado fallas relacionadas a la carga generada por los vehículos pesados.

• Quinta. El mantenimiento en esta zona que está en etapa de expansión y
construcción es muy importante, tanto preventivo como reactivo, hoy en día la
calidad del pavimento en promedio es de muy buena a excelente por lo que si
se quiere evitar deteriorarla es muy importante lo anterior.
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Anexos 

Anexo A: Tablas de niveles y unidades de medida de las fallas de pavimento 
flexible  
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Nota. Adaptado de Norma ASTM-6433.American Society for Testing and 
Materials (2003). 
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Anexo B Tablas de niveles y unidades de medida de las fallas de pavimento rígido 
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Nota. Adaptado de Norma ASTM-6433.American Society for Testing and Materials 
(2003). 
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Anexo C Curvas de valores deducidos para pavimentos flexibles 

Figura C1. Curvas de valores deducidos para piel de cocodrilo. 

Nota. Adaptado de Norma ASTM-6433.American Society for Testing and 
Materials (2003). 

Figura C2. Curvas de valores deducidos para exudación. 

Nota. Adaptado de Norma ASTM-6433.American Society for Testing and 
Materials (2003). 
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Figura C3. Curvas de valores deducidos para fisura en bloque. 

Nota. Adaptado de Norma ASTM-6433.American Society for Testing and 
Materials (2003). 

 

Figura C4. Curvas de valores deducidos para abultamiento y hundimiento.  

Nota. Adaptado de Norma ASTM-6433.American Society for Testing and 
Materials (2003). 
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Figura C5. Curvas de valores deducidos para abultamiento y hundimiento. 

Nota. Adaptado de Norma ASTM-6433.American Society for Testing and 
Materials (2003). 

Figura C6. Curvas de valores deducidos para corrugación. 

Nota. Adaptado de Norma ASTM-6433.American Society for Testing and 
Materials (2003). 
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Figura C7. Curvas de valores deducidos para depresión. 

Nota. Adaptado de Norma ASTM-6433.American Society for Testing and 
Materials (2003). 

Figura C8. Curvas de valores deducidos para fisura de borde. 

Nota. Adaptado de Norma ASTM-6433.American Society for Testing and 
Materials (2003). 
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Figura C9. Curvas de valores deducidos para fisura de borde. 

Nota. Adaptado de Norma ASTM-6433.American Society for Testing and 
Materials (2003). 

Figura C10. Curvas de valores deducidos para fisuras de reflexión de juntas. 

Nota. Adaptado de Norma ASTM-6433.American Society for Testing and 
Materials (2003). 
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Figura C11. Curvas de valores deducidos para fisuras de reflexión de juntas. 

Nota. Adaptado de Norma ASTM-6433.American Society for Testing and 
Materials (2003). 

 

Figura C12. Curvas de valores deducidos para desnivel carril- berma. 

Nota. Adaptado de Norma ASTM-6433.American Society for Testing and 
Materials (2003). 
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Figura C13. Curvas de valores deducidos para desnivel carril- berma. 

Nota. Adaptado de Norma ASTM-6433.American Society for Testing and 
Materials (2003). 

Figura C14. Curvas de valores deducidos para fisuras longitudinales y transversales. 

Nota. Adaptado de Norma ASTM-6433.American Society for Testing and 
Materials (2003). 
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Figura C15. Curvas de valores deducidos para fisuras longitudinales y transversales.  

Nota. Adaptado de Norma ASTM-6433.American Society for Testing and 
Materials (2003). 

 

Figura C16. Curvas de valores deducidos para parches y parches de corte utilitario.  

Nota. Adaptado de Norma ASTM-6433.American Society for Testing and 
Materials (2003). 
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Figura C17. Curvas de valores deducidos para agregado pulido. 

Nota. Adaptado de Norma ASTM-6433.American Society for Testing and 
Materials (2003). 

Figura C18. Curvas de valores deducidos para baches. 

Nota. Adaptado de Norma ASTM-6433.American Society for Testing and 
Materials (2003). 
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Figura C19. Curvas de valores deducidos para baches. 

Nota. Adaptado de Norma ASTM-6433.American Society for Testing and 
Materials (2003). 

Figura C20. Curvas de valores deducidos para cruces de ferrocarril. 

Nota. Adaptado de Norma ASTM-6433.American Society for Testing and 
Materials (2003). 
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Figura C21. Curvas de valores deducidos para ahuellamiento. 

Nota. Adaptado de Norma ASTM-6433.American Society for Testing and 
Materials (2003). 

Figura C22. Curvas de valores deducidos para desplazamiento. 

Nota. Adaptado de Norma ASTM-6433.American Society for Testing and 
Materials (2003). 



175 

 

 

 

Figura C23. Curvas de valores deducidos para fisura parabólica. 

Nota. Adaptado de Norma ASTM-6433.American Society for Testing and 
Materials (2003). 

 

 

Figura C24. Curvas de valores deducidos para hinchamiento. 

Nota. Adaptado de Norma ASTM-6433.American Society for Testing and 
Materials (2003). 
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Figura C25. Curvas de valores deducidos para peladura y desprendimiento. 

Nota. Adaptado de Norma ASTM-6433.American Society for Testing and 
Materials (2003). 

Figura C25. Curvas de valores deducidos para peladura (desgaste superficial) de 
carreteras 

Nota. Adaptado de Norma ASTM-6433.American Society for Testing and 
Materials (2003). 
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Anexo D: Curvas de valores deducidos corregidos para Pavimentos flexibles 

 

 

Figura D1. Curvas de valores deducidos corregidos para pavimentos flexibles. 

Nota. Adaptado de Norma ASTM-6433.American Society for Testing and 
Materials (2003). 
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Anexo E Curvas de valores deducidos para pavimentos de concreto 

Figura E1. Curvas de valores deducidos para falla por pandeo. 

Nota. Adaptado de Norma ASTM-6433.American Society for Testing and 
Materials (2003). 

Figura E2. Curvas de valores deducidos para grieta de esquina. 

Nota. Adaptado de Norma ASTM-6433.American Society for Testing and 
Materials (2003). 
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Figura E3. Curvas de valores deducidos para falla por losas divididas. 

Nota. Adaptado de Norma ASTM-6433.American Society for Testing and 
Materials (2003). 

Figura E4. Curvas de valores deducidos para grieta de durabilidad (D). 

Nota. Adaptado de Norma ASTM-6433.American Society for Testing and 
Materials (2003). 
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Figura E5. Curvas de valores deducidos para falla por escalonamiento. 

Nota. Adaptado de Norma ASTM-6433.American Society for Testing and 
Materials (2003). 

Figura E6. Curvas de valores deducidos para deterioro del sello de juntas. 
Esta falla se determina por la condición general de la unidad de muestra. 

Nota. Adaptado de Norma ASTM-6433.American Society for Testing and 
Materials (2003). 
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Figura E7. Curvas de valores deducidos para desnivel carril/berma. 

Nota. Adaptado de Norma ASTM-6433.American Society for Testing and 
Materials (2003). 

Figura E8. Curvas de valores deducidos para grieta lineal. 

Nota. Adaptado de Norma ASTM-6433.American Society for Testing and 
Materials (2003). 
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Figura E9. Curvas de valores deducidos para parcheo grande y cortes utilitarios. 

Nota. Adaptado de Norma ASTM-6433.American Society for Testing and 
Materials (2003). 

Figura E10. Curvas de valores deducidos para parcheo pequeño. 

Nota. Adaptado de Norma ASTM-6433.American Society for Testing and 
Materials (2003). 
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Figura E11. Curvas de valores deducidos para pulimento de agregados. 

Nota. Adaptado de Norma ASTM-6433.American Society for Testing and 
Materials (2003). 

Figura E12. Curvas de valores deducidos para popouts. 

Nota. Adaptado de Norma ASTM-6433.American Society for Testing and 
Materials (2003). 
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Figura E13. Curvas de valores deducidos para bombeo. 

Nota. Adaptado de Norma ASTM-6433.American Society for Testing and 
Materials (2003). 

Figura E14. Curvas de valores deducidos para punzonamiento. 

Nota. Adaptado de Norma ASTM-6433.American Society for Testing and 
Materials (2003). 
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Figura E15. Curvas de valores deducidos para cruce de vía férrea. 

Nota. Adaptado de Norma ASTM-6433.American Society for Testing and 
Materials (2003). 

Figura E16. Curvas de valores deducidos para mapa de grietas. 

Nota. Adaptado de Norma ASTM-6433.American Society for Testing and 
Materials (2003). 
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Figura E17. Curvas de valores deducidos para fisura de retracción. 

Fuente: (American Society for Testing and Materials, 2016) 

Figura E18. Curvas de valores deducidos para descascaramiento de esquina. 

Nota. Adaptado de Norma ASTM-6433.American Society for Testing and 
Materials (2003). 
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Figura E19. Curvas de valores deducidos para descascara miento de junta. 

Nota. Adaptado de Norma ASTM-6433.American Society for Testing and 
Materials (2003). 
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Anexo F: Curvas de valores deducidos corregidos para Pavimentos de concreto 

Figura F1. Curvas de valores deducidos corregidos para pavimentos de concreto. 

Nota. Adaptado de Norma ASTM-6433.American Society for Testing and 
Materials (2003). 



Anexo G: Hojas de registros y cálculos del pavimento flexible 

Tabla G1. Hoja de registro y cálculo del PCI de la unidad de muestra UM1- Tramo 1, de la Av Colectora 
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Tabla G2. Hoja de registro y cálculo del PCI de la unidad de muestra UM2- Tramo 1, de la Av Colectora 
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Tabla G3. Hoja de registro y cálculo del PCI de la unidad de muestra UM3- Tramo 1, de la Av. Colectora. 
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Tabla G4. Hoja de registro y cálculo del PCI de la unidad de muestra UM10- Tramo 2, de la Av. Colectora. 
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Tabla G5. Hoja de registro y cálculo del PCI de la unidad de muestra UM11- Tramo 2, de la Av. Colectora. 
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Tabla G6. Hoja de registro y cálculo del PCI de la unidad de muestra UM12- Tramo 3, de la Av. Colectora. 
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Tabla G7. Hoja de registro y cálculo del PCI de la unidad de muestra UM13 - Tramo 3, de la Av. Colectora. 
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Tabla G8. Hoja de registro y cálculo del PCI de la unidad de muestra UM14- Tramo 3, de la Av. Colectora. 

Proyecto Av.Colectora Del 0+0.299km Al 0+0.330km
Fecha Junio Muestra UM14
ResponsablBach.Benites Apolo-Bach.Torres Tocto Sección 208.37 m2

1. Piel de Cocodrilo m2 7. Depresiones m2 13.Agregados pulidos m2 19.Disgregación y m2
2. Exudación de asfalto m2 8. Grieta de borde m 14.Baches N° Desintegración
3. Fisuras en bloque m2 9.Grieta de reflexión de junta m 15.Ahuellamiento m2
4. Abultamientos m 10.Desnivel carril-berma m 16.Desplazamiento m2
5. Hundimientos m 11.Fisuras longitudinales y transversales m 17.Fisura por deslizamiento m2
6. Corrugaciones m2 12.Parcheo y parcheo de cortes utilit m2 18.Hinchamiento m2

71-85 Muy Bueno Cantidad Severidad Cantidad Severidad Cantidad Severidad Cantidad Severidad Cantidad Severidad Cantidad Severidad
56-70 Bueno 31.69 M 1.177 M
41-55 Regular
26-40 Pobre
11-25 Muy Pobre
0-10 Fallado

TOTAL

Tipo de falla Severidad Total Densidad(%) Número de valores deducidos >2(q)
10 M 31.69 15.21
12 M 1.177 0.56 10

9.3

Número VDT q VDC
1 10 7 17 2 12
2 10 2 12 1 12

pavimento 88

Número máximo de VD(m)

VALORES DEDUCIDOS

Condición del 12
Muy Bueno 

Valor de Deducción
10
7 Valor deducido más alto 

ALTA(H)

BAJA (L)
MEDIA (M) 31.69 1.177

EVALUACIÓN DEL PAVIMENTO ASFÁLTICO

TIPOS DE FALLAS

86-100 Excelente
TIPOS DE FALLAS EXISTENTES

10 12

196 



Tabla G9. Hoja de registro y cálculo del PCI de la unidad de muestra UM15- Tramo 3, de la Av. Colectora. 
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Tabla G10. Hoja de registro y cálculo del PCI de la unidad de muestra UM16- Tramo 3, de la Av. Colectora. 
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Tabla G11. Hoja de registro y cálculo del PCI de la unidad de muestra UM17- Tramo 3, de la Av. Colectora. 
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Tabla G12. Hoja de registro y cálculo del PCI de la unidad de muestra UM18- Tramo 3, de la Av. Colectora. 
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Tabla G13. Hoja de registro y cálculo del PCI de la unidad de muestra UM19- Tramo 3, de la Av. Colectora. 
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Tabla G14. Hoja de registro y cálculo del PCI de la unidad de muestra UM20- Tramo 3, de la Av. Colectora. 
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Tabla G15. Hoja de registro y cálculo del PCI de la unidad de muestra UM21- Tramo 3, de la Av. Colectora. 
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Tabla G16. Hoja de registro y cálculo del PCI de la unidad de muestra UM22- Tramo 3, de la Av. Colectora. 
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Tabla G17. Hoja de registro y cálculo del PCI de la unidad de muestra UM23- Tramo 3, de la Av. Colectora. 

205 



Tabla G18. Hoja de registro y cálculo del PCI de la unidad de muestra UM24- Tramo 3, de la Av. Colectora. 
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Tabla G19. Hoja de registro y cálculo del PCI de la unidad de muestra UM25- Tramo 3, de la Av. Colectora. 
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Tabla G20. Hoja de registro y cálculo del PCI de la unidad de muestra UM26- Tramo 3, de la Av. Colectora. 
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Tabla G21. Hoja de registro y cálculo del PCI de la unidad de muestra UM27- Tramo 3, de la Av. Colectora. 
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Tabla G22. Hoja de registro y cálculo del PCI de la unidad de muestra UM28- Tramo 3, de la Av. Colectora. 
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Tabla G23. Hoja de registro y cálculo del PCI de la unidad de muestra UM29- Tramo 3, de la Av. Colectora. 
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Tabla G24. Hoja de registro y cálculo del PCI de la unidad de muestra UM30- Tramo 3, de la Av. Colectora. 
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Tabla G25. Hoja de registro y cálculo del PCI de la unidad de muestra UM31- Tramo 3, de la Av. Colectora. 
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Tabla G26. Hoja de registro y cálculo del PCI de la unidad de muestra UM32- Tramo 3, de la Av. Colectora. 
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Tabla G27. Hoja de registro y cálculo del PCI de la unidad de muestra UM33- Tramo 3, de la Av. Colectora 
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Tabla G28. Hoja de registro y cálculo del PCI de la unidad de muestra UM34- Tramo 3, de la Av. Colectora 
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Tabla G28. Hoja de registro y cálculo del PCI de la unidad de muestra UM35- Tramo 3, de la Av. Colectora 
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Tabla G29. Hoja de registro y cálculo del PCI de la unidad de muestra UM36- Tramo 3, de la Av. Colectora 
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Tabla G30. Hoja de registro y cálculo del PCI de la unidad de muestra UM37- Tramo 3, de la Av. Colectora 
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Tabla G31. Hoja de registro y cálculo del PCI de la unidad de muestra UM38- Tramo 3, de la Av. Colectora 
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Tabla G32. Hoja de registro y cálculo del PCI de la unidad de muestra UM39- Tramo 3, de la Av. Colectora 
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Tabla G33. Hoja de registro y cálculo del PCI de la unidad de muestra UM40- Tramo 3, de la Av. Colectora 
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Tabla G34. Hoja de registro y cálculo del PCI de la unidad de muestra UM41- Tramo 3, de la Av. Colectora 
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Tabla G35. Hoja de registro y cálculo del PCI de la unidad de muestra UM42- Tramo 3, de la Av. Colectora 
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Tabla G36. Hoja de registro y cálculo del PCI de la unidad de muestra UM43- Tramo 3, de la Av. Colectora 
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Tabla G36. Hoja de registro y cálculo del PCI de la unidad de muestra UM44- Tramo 3, de la Av. Colectora 

226 



Tabla G37. Hoja de registro y cálculo del PCI de la unidad de muestra UM45- Tramo 3, de la Av. Colectora 
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Tabla G38. Hoja de registro y cálculo del PCI de la unidad de muestra UM46- Tramo 3, de la Av. Colectora 
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Tabla G39. Hoja de registro y cálculo del PCI de la unidad de muestra UM47- Tramo 3, de la Av. Colectora 
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Tabla G40. Hoja de registro y cálculo del PCI de la unidad de muestra UM48- Tramo 3, de la Av. Colectora 
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Tabla G41. Hoja de registro y cálculo del PCI de la unidad de muestra UM49- Tramo 3, de la Av. Colectora 
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Tabla G42. Hoja de registro y cálculo del PCI de la unidad de muestra UM50- Tramo 3, de la Av. Colectora 
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Anexo H: Hojas de registros y cálculos del pavimento rígido 

Tabla H1. Hoja de Evaluación del pavimento rígido en la UM4 
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Tabla H2. Hoja de Evaluación del pavimento rígido en la UM8 
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