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RESUMEN 

 

El trabajo de Investigación denominado Metodología para el uso de imágenes de Sistemas 

de aeronaves pilotadas a distancia (RPAS) para la evaluación de la condición del pavimento 

en la carretera tramo Huancayo – Izcuchaca Km 162+000 al km 163+000, tiene como 

objetivo evaluar la condición superficial, determinar los tipos de fallas superficiales, las 

longitudes y áreas de cada falla, el filtro adecuado para la visualización de las fallas y por 

último la Condición del pavimento (PCI). 

La investigación es aplicada cuantitativa de nivel descriptivo no experimental. 

Al aplicar la Metodología para la evaluación de la condición superficial del pavimento a 

través del procesamiento digital de imágenes RPAS se ha logrado identificar los tipos de falla 

superficiales tales como grietas longitudinales - transversales y piel de cocodrilo. Según su 

clasificación y el post procesamiento, se obtuvo áreas y longitudes; para luego determinar el 

Índice de la Condición del pavimento (PCI). 

 

 

Palabras Clave: Metodología de la condición del pavimento, Imágenes de Sistemas de 

aeronaves pilotadas a distancia (RPAS), filtros, fallas superficiales, Índice de la condición 

del pavimento. 
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ABSTRACT 

 

The research work called Methodology for the use of Remotely Piloted Aircraft System 

(RPAS) images for the evaluation of the condition of the pavement on the Huancayo - 

Izcuchaca section road Km 162 + 000 to km 163 + 000, aims to evaluate the condition 

Surface, determine the types of failure, determine the lengths and areas of each fault, 

determine the appropriate filter for the visualization of the faults and finally determine the 

condition of the pavement (PCI). 

The research is quantitative applied at a non-experimental descriptive level. 

The use of remotely Piloted Aircraft System (RPAS) images is presented as a Methodology 

for the detection of surface faults in the pavement, taking advantage of new technologies for 

the evaluation of the condition and condition of paved roads. 

By applying the Methodology for the evaluation of the surface condition of the pavement 

through the digital processing of RPAS images, it has been possible to identify the types of 

superficial faults such as longitudinal - transverse cracks and crocodile skin. Areas and 

lengths were obtained according to their classification and post-processing, in order to later 

determine the Pavement Condition Index. 

 

 

Keywords: Methodology of pavement condition, images of Remotely Piloted Aircraft 

System (RPAS), filters, surface faults, pavement condition index. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis tiene como finalidad proponer y demostrar una Metodología para la 

evaluación de la condición superficial de una vía asfaltada, a través del procesamiento de 

imágenes con Sistemas de aeronaves pilotadas a distancia (RPAS). 

 

Empezaremos por indicar en el Capítulo uno la problemática de la investigación, es decir 

cómo evaluar superficialmente la condición del pavimento mediante el Procesamiento 

digital con imágenes de Sistemas de aeronaves pilotadas a distancia (RPAS), además de 

identificar los tipos de fallas superficiales, determinar las longitudes y áreas de cada falla 

superficial, el filtro adecuado para la visualización de las fallas superficiales y el Índice 

de la condición del pavimento; posteriormente señalaremos los objetivos del trabajo de 

investigación partiendo de la hipótesis. 

 

En el capítulo dos se presentará el marco teórico como base para la aplicación del 

procesamiento digital de Imágenes de Sistemas de aeronaves pilotadas a distancia 

(RPAS). Asimismo, se incluye los antecedentes nacionales e internacionales que 

aportaron en la presente tesis. 

 

En el capítulo tres se desarrollará una metodología aplicada cuantitativa, que conforme a 

la naturaleza de la presente investigación, reúne por su nivel las características de un 

estudio Descriptivo no experimental que será de apoyo para definir el Cuadro de 

Operacionalización de Variables. 

 

Finalmente, el capítulo cuatro muestra el análisis de la investigación  y así proceder a 

explicar las aplicaciones de cada indicador señalado en el cuadro mencionado con el fin 

de lograr los objetivos planteados y en base a los resultados obtener las conclusiones y 

recomendaciones. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Descripción y Formulación del problema general y específicos 

Existen diferentes métodos y herramientas para evaluar la Condición del Pavimento, 

pero muchos de ellos requieren de una gran cantidad de personal calificado y a su vez de 

un mayor tiempo para el desarrollo de las actividades. El aumento de diferentes softwares 

en el campo de la ingeniería nos ayuda a optar por diferentes propuestas a fin de realizar 

el trabajo de una manera eficaz y eficiente y minimizar el tiempo de realización del 

trabajo. Es decir, demostrar los grandes beneficios de una metodología no convencional 

en el país. Es por ello que se presenta esta tesis con el fin de aplicar una propuesta en la 

cual se utilizará el Procesamiento digital con imágenes de Sistemas de aeronaves 

pilotadas a distancia (RPAS) para la Evaluación de la Condición del pavimento, para los 

tipos de las siguientes fallas: piel de cocodrilo, grietas longitudinales y grietas 

transversales. 

 

Problema General 

¿Cómo evaluar superficialmente la condición del pavimento en la Carretera 

Huancayo – Izcuchaca utilizando la Metodología PCI mediante el procesamiento 

digital basado en imágenes tomadas por un Sistema de aeronaves pilotadas a 

distancia (RPAS)?. 

 

Problemas Específicos 

a. ¿Cómo determinar los tipos de fallas superficiales en la Carretera Huancayo – 

Izcuchaca mediante el procesamiento digital basado en imágenes tomadas por 

un Sistema de aeronaves pilotadas a distancia (RPAS)?. 

b. ¿Cómo determinar las longitudes y las áreas de cada falla superficial en la 

Carretera Huancayo – Izcuchaca mediante el procesamiento digital basado en 

imágenes tomadas por un Sistema de aeronaves pilotadas a distancia (RPAS)?. 

c. ¿Cuál es el filtro adecuado para la visualización de las fallas superficiales en la 

Carretera Huancayo – Izcuchaca mediante el procesamiento digital basado en 

imágenes tomadas por un Sistema de aeronaves pilotadas a distancia (RPAS)?. 
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d. Identificados los daños superficiales ¿Cómo se puede determinar el Índice de la 

condición del pavimento?.  

1.2. Objetivo General y específico 

 

Objetivo General 

Evaluar la condición superficial del pavimento en la Carretera Huancayo – Izcuchaca 

a través del procesamiento digital de imágenes con Sistemas de aeronaves pilotadas 

a distancia (RPAS). 

 

Objetivos Específicos 

a. Determinar los tipos de fallas superficiales en la Carretera Huancayo – Izcuchaca 

mediante el procesamiento digital basado en imágenes tomadas por un Sistema 

de aeronaves pilotadas a distancia (RPAS). 

b. Determinar las longitudes y las áreas de cada falla superficial en la Carretera 

Huancayo – Izcuchaca mediante el procesamiento digital basado en imágenes 

tomadas por un Sistema de aeronaves pilotadas a distancia (RPAS). 

c. Determinar el filtro adecuado para la visualización de las fallas superficiales en 

la Carretera Huancayo – Izcuchaca mediante el procesamiento digital basado en 

imágenes tomadas por un Sistema de aeronaves pilotadas a distancia (RPAS). 

d. Determinar el Índice de la condición del pavimento en la Carretera Huancayo – 

Izcuchaca mediante el procesamiento digital basado en imágenes tomadas por 

un Sistema de aeronaves pilotadas a distancia (RPAS). 

 

1.3. Limitaciones del Estudio 

La siguiente investigación de tesis propone identificar las diferentes fallas 

superficiales en el pavimento con la Metodología del PCI, en consecuencia, se realizará 

una inspección visual mediante imágenes de Sistemas de aeronaves pilotadas a distancia 

(RPAS). Por el tipo de procesamiento de estas imágenes se identificó solo cuatro tipos de 

falla: piel de cocodrilo, grietas de borde, grietas tranversales y grietas longitudinales 

excluyendo los demás tipos de fallas. 
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1.4. Justificación e Importancia 

Huancayo es una provincia cuya principal actividad es la Agricultura, por ende, los 

pobladores necesitan comercializar sus productos a las diferentes provincias utilizando la 

carretera principal HUANCAYO – IZCUCHACA. Por ello, se requiere que la carretera 

se encuentre en óptimas condiciones por lo que es necesario realizar acciones de 

prevención de las fallas en el pavimento por el continuo tránsito de camiones pesados, 

por lo que, se hace necesario utilizar drones para verificar el estado de dicha vía. 

La presente Tesis propone una herramienta de procesamiento digital basada en 

imágenes tomadas por Sistemas de aeronaves pilotadas a distancia (RPAS) para la 

detección de las diferentes fallas superficiales del pavimento utilizando la Metodología 

PCI. 

 

1.5. Hipótesis General y específico 

 

1.5.1. Hipótesis General 

La utilización del procesamiento de imágenes de Sistemas de aeronaves 

pilotadas a distancia (RPAS) permite evaluar la condición del pavimento en la 

Carretera Huancayo – Izcuchaca a través del procesamiento digital de imágenes 

RPAS. 

 

1.5.2. Hipótesis Específicos 

a. A través del procesamiento digital de las imágenes se pueden identificar 

los tipos de fallas superficiales del pavimento. 

b. A través de la Información contenida en las Fotografías aéreas se pueden 

determinar las longitudes y las áreas de cada falla superficial en la 

Carretera Huancayo – Izcuchaca. 

c. A través del procesamiento digital de imágenes se puede determinar el 

filtro adecuado para la visualización de las fallas superficiales en la 

Carretera Huancayo – Izcuchaca. 

d. A través de la identificación de fallas superficiales se puede determinar el 

Índice de la Condición del pavimento. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

Los antecedentes internacionales que aportaron con la presente investigación, fueron 

los siguientes: 

Dentro de un contexto urbano es importante la generación de nuevas 

aplicaciones que permitan la solución de necesidades visibles para la sociedad 

común, es por esto que este proyecto tiene como objetivo la detección de 

fallas de una calzada vial a partir de imágenes de alta resolución 

implementando metodologías orientadas a objetos. (Herrera y Serna, 2017, 

p.7) 

 

Una herramienta básica para elaborar la cartografía es la fotogrametría. Esta 

permite medir sobre fotografías con las que se puede determinar las 

propiedades geométricas de los objetos y las situaciones espaciales a partir de 

imágenes fotográficas. Si se trabaja con una foto se puede obtener 

información en primera instancia de la geometría del objeto, es decir, 

información bidimensional. Si se trabaja con dos fotos, en la zona común a 

éstas (zona de solape), se podrá tener visión estereoscópica, o dicho de otro 

modo, información tridimensional. Básicamente, es una técnica de medición 

de coordenadas 3D, que utiliza fotografías u otros sistemas de percepción 

remota junto con puntos de referencia topográficos sobre el terreno, como 

medio fundamental para la medición. (Esteban, 2015, p.67) 

 

Se realizó comparaciones de modelos digitales de topografía con drones y 

topografía convencional. Los levantamientos topográficos realizados con 

drones permiten ser utilizados en gran cantidad de proyectos de consultoría 

ya que economizan tiempo en la recolección de información, presentando alta 

precisión; en el diseño de vías se recomienda trabajar con las dos técnicas de 

captura en forma conjunta ya que la topografía convencional proporciona 

información más detallada lo que permite hacer una mejor descripción de 
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obras, mientras que la topografía con drone permite capturar una amplia zona 

del terreno con mayor precisión. (Corredor, 2015, p.20) 

 

A continuación, se hace mención de los antecedentes nacionales que aportaron con 

la presente investigación. 

La tecnología viene evolucionando a pasos agigantados, existiendo una gama 

de metodologías para la captación de información de campo que evoluciona 

día a día, optimizando más que dinero en tiempo. Así mismo la fotogrametría 

ha jugado un papel importante en esta fase de campo, sin embargo, ha sido 

un tanto no accesible por el costo de su servicio, así como el post 

procesamiento, para la obtención de ortofotos. Sin embargo, hoy en día con 

el uso de un drone, y a este adaptado una cámara de video y/o fotográfica, así 

mismo ya con la presencia de un dispositivo GPS, es posible la obtención de 

información gráfica a menor costo y en menor tiempo. (Tacca, 2015, p.17) 

 

Los últimos avances tecnológicos, permiten contar con nuevas herramientas 

que se pueden poner al servicio de la ingeniería y en especial en el campo de 

la topografía. Los drones, ya no son instrumentos de apoyo exclusivo al sector 

de las telecomunicaciones, sino también al sector de la construcción; debido 

a su reducido tamaño, versatilidad y mando a distancia (elementos no 

tripulados). Debido al uso de procesadores electrónicos y Sistema de 

Posicionamiento Global (GPS), permiten el control automático en base a 

información de los sensores de las aeronaves que permiten rápida reacción 

correctiva gracias al procesamiento de la información reduciendo las posibles 

desviaciones entre el comportamiento real y el esperado, lo que le permite 

desempeñar tareas en diversos ámbitos. (Sánchez, 2017, p.12) 

 

 El Perú se encuentra en una creciente necesidad de utilizar sistemas aéreos 

autónomos o remotamente controlados con objetivos civiles o militares. Estos 

sistemas podrían operar en misiones de inspección, monitoreo, 

escaneamiento o vigilancia. Por eso, es de vital importancia que se 

implementen estos sistemas ya que el país necesita, por ejemplo, inspeccionar 
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rápidamente zonas de desastres, u obtener  mapas tridimensionales de 

determinadas zonas con lo cual se contribuye enormemente al desarrollo del 

País. (Molero, 2008, p.2)  

 

2.2. Marco Histórico 

 

2.2.1. Fotogrametría  

Esteban (2015). En Los Drones y sus aplicaciones a la Ingeniería Civil, hace 

referencia una herramienta básica para elaborar la cartografía es la 

fotogrametría. Esta permite medir sobre fotografías con las que se puede 

determinar las propiedades geométricas de los objetos y las situaciones 

espaciales a partir de imágenes fotográficas. Si se trabaja con una foto se 

puede obtener información en primera instancia de la geometría del objeto, 

es decir, información bidimensional. Si se trabaja con dos fotos, en la zona 

común a éstas (zona de solape), se podrá tener visión estereoscópica, o dicho 

de otro modo, información tridimensional. Básicamente, es una técnica de 

medición de coordenadas 3d, que utiliza fotografías u otros sistemas de 

percepción remota junto con puntos de referencia topográficos sobre el 

terreno, como medio fundamental para la medición. (p.67) 

 

2.2.2. RPAS 

Esteban (2015). En Los Drones y sus aplicaciones a la Ingeniería Civil, señala que  

el desarrollo inicial de los RPAS (Sistemas de aeronaves pilotadas a 

distancia) ha tenido lugar fundamentalmente en el ámbito militar. En este 

ámbito los RPAS ya han alcanzado un grado de madurez notable; en el 

ejército más poderoso del mundo, el norteamericano, los RPAS constituyen 

ya alrededor de un tercio del total de la flota de aeronaves en operación y 

desempeñan en exclusiva todas las misiones de inteligencia, vigilancia y 

reconocimiento que llevan a cabo las fuerzas armadas, habiendo desplazado 

totalmente a los medios aéreos convencionales. Los RPAS son utilizados de 

forma exclusiva en las misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento. 

Son éstas misiones normalmente de larga duración y de carácter muy 

rutinario, en las que los sensores embarcados en el sistema recogen la 
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información necesaria mientras la aeronave recorre un plan de vuelo 

preestablecido y en las que el piloto no debe interactuar con la aeronave a no 

ser que se produzca una alerta.  

En ambiente civil se presentan igualmente las mismas condiciones que 

aconsejan utilizar RPAS frente a medios convencionales, pero además 

aparece otra consideración que resultan incluso más importante: el factor del 

coste. 

El hecho de que la tripulación del avión se quede en tierra significa que la 

aeronave puede ser mucho más pequeña, lo que normalmente se traduce en 

una reducción del coste de fabricación, mantenimiento y operación de la 

aeronave y, por tanto, del coste de la hora de vuelo, o lo que es más 

importante, el de la adquisición de la unidad de información deseada, pero 

además, ese menor tamaño, combinado con la mayor automatización que 

resulta característica de los RPAS, permite llevar a cabo operaciones que no 

serían posibles con aeronaves tripuladas como puede ser el volar en interiores, 

acercarse mucho más al objetivo y realizar maniobras de muy alta precisión 

utilizando radios de giro muy reducidos. 

El menor tamaño también resulta en unas menores necesidades logísticas. Los 

RPAS de tamaño reducido se pueden desplegar desde terrenos no preparados, 

sin utilizar ningún tipo de infraestructura aeroportuaria, lo que puede resultar 

crítico en situaciones de emergencia y en general ahorra notablemente los 

costes de operación. 

Por el contrario, el pequeño tamaño impone algunas limitaciones importantes 

como son la capacidad de carga, la autonomía y, muy notablemente, las 

condiciones meteorológicas que pueden soportar, especialmente el viento. Es 

evidente que no existe ninguna limitación al tamaño posible de los RPAS, que 

pueden ser tan grandes como las aeronaves tripuladas, pero en ese caso 

desaparecen la mayor parte de las ventajas 

En esencia sólo existen cuatro modos posibles de operación en cuanto a la 

forma de pilotar una aeronave de forma remota (es frecuente introducir modos 

intermedios, que no son sino variantes de los cuatro siguientes), con un grado 

de automatización creciente: 
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a) Modo manual: En este modo, el piloto remoto actúa sobre las superficies 

de control y la potencia del motor o motores, a través de una emisora de 

radiocontrol. 

b) Modo asistido: Es similar al modo manual, pero el piloto remoto no 

actúa directamente sobre las superficies de control o los motores, sino 

que indica sus intenciones (girar a la derecha, subir, etc.) en su puesto de 

radiocontrol y actúa un autopiloto que las transforma en actuaciones 

sobre las superficies de control o los motores que consigan ese propósito. 

c) Modo automático: el piloto remoto establece un «plan de vuelo», es 

decir, un cierto número de puntos de paso («waypoints») de forma previa 

al inicio del vuelo. La aeronave cuenta con un autopiloto que ejecuta el 

plan previsto, realizando de forma automática las acciones requeridas en 

cada momento. Sin embargo el piloto mantiene el control en todo 

momento, pudiendo modificar los puntos de paso durante el vuelo, 

ejecutar maniobras predeterminadas (como por ejemplo la «vuelta a 

casa» en caso de alerta) o incluso tomar el control directamente, bien sea 

de forma manual o asistida. 

d) Modo autónomo: Generalmente es similar al modo anterior, en cuanto 

que se establece un plan de vuelo predeterminado, pero una vez iniciado 

el vuelo la aeronave ejecuta el plan de forma totalmente autónoma, sin 

requerir la intervención del piloto incluso en caso de producirse 

situaciones de emergencia. En el futuro es posible que incluso se elimine 

la necesidad de introducir plan de vuelo alguno, sino que la aeronave 

simplemente realice la misión completa, como puede ser seguir una 

infraestructura lineal mediante reconocimiento óptico, o dirigirse a un 

cierto punto evitando posibles obstáculos en el camino, etc. 

Por definición un RPAS sólo puede funcionar en alguno de los tres primeros 

modos, no estando permitido el modo autónomo excepto en un caso de 

emergencia derivado de la pérdida de comunicaciones entre el piloto y la 

aeronave. 

Sin embargo, el modo automático resulta muy indicado en vuelos en línea de 

vista  para misiones rutinarias, como por ejemplo la realización de un 
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levantamiento cartográfico mediante técnicas de fotogrametría. La principal 

ventaja que proporciona el modo automático es la posibilidad de utilizar 

pilotos de menor capacitación y, por lo tanto, de reducir el coste de operación. 

(pp 51-55) 

 

2.2.3. Pavimento 

MTC (2013) El Manual de Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos, define que el 

pavimento es una estructura de varias capas construida sobre la subrasante 

del camino para resistir y distribuir esfuerzos originados por los vehículos y 

mejorar las condiciones de seguridad y comodidad para el tránsito.  

Como se muestra en la Figura N°1, el pavimento está conformado por las 

siguientes capas: base, subbase y capa de rodadura. 

a. Capa de Rodadura: Es la parte superior de un pavimento, que puede ser 

de tipo bituminoso (flexible) o de concreto de cemento Portland (rígido) 

o de adoquines, cuya función es sostener directamente el tránsito.  

b. Base: Es la capa inferior a la capa de rodadura, que tiene como principal 

función de sostener, distribuir y transmitir las cargas ocasionadas por el 

tránsito. Esta capa será de material granular drenante (CBR ≥ 80%) o será 

tratada con asfalto, cal o cemento.  

c. Subbase: Es una capa de material especificado y con un espesor de 

diseño, el cual soporta a la base y a la carpeta. Además se utiliza como 

capa de drenaje y controlador de la capilaridad del agua. Dependiendo 

del tipo, diseño y dimensionamiento del pavimento, esta capa puede 

obviarse. Esta capa puede ser de material granular (CBR ≥ 40%) o tratada 

con asfalto, cal o cemento.  
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Figura N° 1: Estructura del Pavimento 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los tipos de pavimento incluidos en el Manual son los siguientes:  

a) Pavimentos Flexibles  

b) Pavimentos Semirrígidos 

c) Pavimentos Rígidos 

a) Pavimentos Flexibles.  

El pavimento flexible es una estructura compuesta por una capa de 

rodadura constituida con materiales bituminosos como aglomerantes, 

agregados y de ser el caso aditivos apoyados generalmente sobre dos capas 

no rígidas, la base y la sub base. No obstante puede prescindirse de cualquiera 

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

considera como capa de rodadura asfáltica sobre capas granulares: mortero 

asfáltico, tratamiento superficial bicapa, micro pavimentos, macadam 

asfáltico, mezclas asfálticas en frío y mezclas asfálticas en caliente. 

b) Pavimentos Semirrígidos.  

El pavimento semirrígido es una estructura de pavimento constituido 

principalmente por capas asfálticas de material bituminoso (carpeta asfáltica 
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en caliente sobre base tratada con asfalto); también puede considerarse como 

pavimento semirrígido la estructura compuesta por carpeta asfáltica sobre 

base tratada con cemento o sobre base tratada con cal. Se ha incluido dentro 

del tipo de pavimentos semirrígidos  a los pavimentos adoquinados.  

c) Pavimentos Rígidos.  

El pavimento rígido es una estructura de pavimento constituido por una 

capa de rodadura de losa de concreto de cemento hidráulico como 

aglomerante, agregados y de ser los casos aditivos apoyado sobre la 

subrasante o sobre una capa de subbase granular u otro material seleccionado. 

La implementación del pavimento rígido inició construyéndose 

esencialmente en zonas de tráfico pesado, y en zonas urbanas con suelos de 

baja capacidad de soporte, donde se requiere que el pavimento brinde un 

mayor tiempo de vida. 

 

2.2.4. Tipos de deterioro en el Pavimento 

Apolinario (2012). Los factores que tiene gran influencia en el estado de la 

infraestructura vial, son las fallas o deterioros superficiales del pavimento. 

Dichos factores influyen en la vida útil del pavimento así como, en el servicio 

que prestan al público, es importante realizar la evaluación en los pavimentos 

básicos, donde se observa que el proceso de deterioro se inicia 

inmediatamente después de la construcción. Las causas son las solicitaciones 

externas producidas por el tráfico y los agentes climáticos. Sin embargo, la 

tasa y tipo de deterioro depende de la intensidad en que se manifiestan éstas 

solicitaciones además de otros factores que actúan con diversas 

combinaciones, el deterioro depende también del diseño original, de los 

materiales y especificaciones técnicas, del proceso constructivo y del control 

del proceso. 

 

Vásquez (2002). El Manual del PCI constituye la metodología más completa para la 

evaluación y calificación objetiva de pavimentos, flexibles y rígidos, dentro 

de los modelos de Gestión Vial disponibles en la actualidad. La metodología 
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es de fácil implementación y no requiere de herramientas especializadas más 

allá de las que constituyen el sistema. (p.2) 

  

MOPC (2016). El Catálogo de fallas en pavimentos y técnicas de reparación de 

República Dominicana, tratándose de pavimentos flexibles, clasifica los daños 

encuadrándolos dentro de diferentes modalidades de falla: 

a) Deformaciones Permanentes, aquellas distorsiones o variaciones del perfil 

transversal y/o longitudinal del pavimento. 

b) Figuraciones o Agrietamientos, las fracturas o discontinuidades visibles en 

la superficie. 

c) Desintegraciones, las disgregaciones y descomposición de la superficie de 

rodamiento del pavimento. 

Otros, incluyendo bajo esta clasificación los daños originados por 

exudaciones o bien por efecto de la acumulación de trabajos de 

mantenimiento (baches y reparaciones). (pp. 9-10) 

 

La presente tesis solo evaluará los daños visibles en la superficie de un pavimento 

flexible. Como por ejemplo: Fisura longitudinal, Fisura transversal, Fisuras en 

bloque, y Fisuras tipo piel de cocodrilo. 

 

2.2.4.1. Piel de Cocodrilo 

Vásquez (2002). Las grietas de fatiga o piel de cocodrilo son una serie de grietas 

interconectadas cuyo origen es la falla por fatiga de la capa de rodadura 

asfáltica bajo acción repetida de las cargas de tránsito. El agrietamiento se 

inicia en el fondo de la capa asfáltica (o base estabilizada) donde los esfuerzos 

y deformaciones unitarias de tensión son mayores bajo la carga de una rueda. 

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

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

se conectan formando polígonos con ángulos agudos que desarrollan un 

patrón que se asemeja a una malla de gallinero o a la piel de cocodrilo. 

Generalmente, el lado más grande de las piezas no supera los 0.60 m. 
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El agrietamiento de piel de cocodrilo ocurre únicamente en áreas sujetas a 

cargas repetidas de tránsito tales como las huellas de las llantas. Por lo tanto, 

no podría producirse sobre la totalidad de un área a menos que esté sujeta a 

cargas de tránsito en toda su extensión. (p.10) 

La piel de cocodrilo se considera como un daño superficial como se muestra 

en la Figura N°2. 

 

 

         Figura N° 2: Piel de Cocodrilo de alta severidad 
    Fuente: Manual PCI 

 

2.2.4.2. Agrietamiento Longitudinal y Transversal 

Vásquez (2002). Las grietas longitudinales son paralelas al eje del pavimento o a la 

dirección de construcción como se muestra en la Figura N°3 y pueden ser 

causadas por: 

a. Una junta de carril del pavimento pobremente construida. 

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

temperaturas o al endurecimiento del asfalto o al ciclo diario de 

temperatura. 

c. Una grieta de reflexión causada por el agrietamiento bajo la capa de base, 

incluidas las grietas en losas de concreto de cemento Portland, pero no 

las juntas de pavimento de concreto. 

Las grietas transversales se extienden a través del pavimento en ángulos 

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

Usualmente, este tipo de grietas no está asociado con carga. (p.28) 
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Figura N° 3: Grietas longitudinales de alta severidad 
                                        Fuente: Manual PCI 

 

2.3. Estructura Teórica y científica que sustenta el estudio 

 

2.3.1. Fotografía Aérea 

INEGI (2005). En la Guía para la Interpretación de Cartografía define a la Fotografía 

aérea como la representación fiel del terreno en el momento de la exposición, 

contiene información útil para las diversas áreas relacionadas con las ciencias 

de la Tierra, además es un elemento básico para generar modelos y productos 

para el conocimiento del territorio; constituye uno de los insumos 

fundamentales para iniciar el proceso de elaboración de cartografía 

topográfica, catastral, de riesgos, de ordenamiento territorial y de otros temas 

relacionados con la disposición de información básica para el análisis del 

entorno geográfico. 

 

2.3.2. Procesamiento de Imágenes 

Esteban (2015). En Los Drones y sus aplicaciones a la Ingeniería Civil, indica que 

una vez recogidos los datos se exportan a software especializados capaces de 

realizar procesamientos fotogramétricos y el posterior tratamiento de estos, 
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creando una nube de puntos con coordenadas x, y, z, un modelo digital del 

terreno y composición de una Ortoimagen georreferenciada. Existen 

programas como Agisoft Photoscan que se encargan de generar un modelo 

con el conjunto de los datos obtenidos. Para procesar los datos, previamente 

debe de conocerse el sistema de coordenadas que se ha utilizado en el proceso 

de captación de datos, y de forma muy recomendable la posición de cada una 

de las fotografías que se incorporen al proceso. Si las coordenadas son locales 

se deberá configurar previamente el software para no producir deformaciones 

en los resultados. El conjunto de los registros con las coordenadas x, y, z, se 

denomina nube de puntos. Según la resolución con la que se quiera trabajar 

se puede crear una nube de puntos más o menos densa. Cuantos más puntos, 

mayor información y mayor detalle, cuanto menos puntos menor resolución 

espacial. Esta nube de puntos permite realizar superficies y con ello analizar 

el terreno. Las superficies se crean a partir de un método de triangulación que 

genera el modelo digital de superficie (DSM por sus siglas en inglés), y 

mediante técnicas de filtrado y algoritmos de programación, el modelo digital 

del terreno (DTM por sus siglas en inglés), que pueden ser modificados por 

el usuario según su finalidad. Por último, la ortofotografía georreferenciada 

se crea a partir de la unión de numerosas fotografías creando un mosaico, 

conociendo sus coordenadas x e y en el espacio. Una vez generados estos 

modelos, se exportan a un programa software para modelar, analizar o 

diseñar. Para este cometido, existen unos software especializados de diseño 

asistido como Autocad o Microstation, y software de Sistemas de 

Información Geográfica como ArcGIS, quantum GIS, o Global Mapper entre 

otros, aunque existen otros muchos capaces de realizar el mismo trabajo. 

El software de diseño asistido por ordenador está orientado a la creación y 

edición de objetos. A partir de la nube de puntos se puede crear una superficie 

(DTM) pudiendo tomar diferentes estilos ya sea como curvas de nivel, 

modelo de elevaciones o modelo de la pendiente. Además se pueden 

configurar los estilos siguiendo los intervalos que desee el usuario. Para una 

mejor observación se puede cargar la ortoimagen anteriormente generada, lo 

que facilita el proceso de levantamiento cartográfico. De esta manera, 
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además, se puede ver qué área se ha cartografiado. Si dentro de esta se 

encuentran objetos como edificios o árboles que no se quieren representar y 

que no han sido eliminados por el algoritmo de paso de DSM a DTM, se 

puede modificar la estructura de la nube de puntos y por consiguiente la 

superficie. 

Por otro lado, los Sistemas de Información Geográfica (SIG) manipulan, 

analizan, gestionan y almacenan datos vinculados al espacio. Consiste en 

relacionar información georreferenciada en formato digital y herramientas 

informáticas para su análisis con unos objetivos concretos. La cartografía es 

una de las disciplinas más utilizadas en los SIG ya que estos se representan 

en un espacio con un sistema de coordenadas obtenido a partir de un sistema 

de proyección. Los programas SIG son la herramienta necesaria para manejar 

la información geográfica, combinando información gráfica y alfanumérica. 

ArcGIS es uno de los softwares informáticos que se utiliza para dicho trabajo. 

 

2.3.3. Índice del Pavimento 

Vásquez (2002), El deterioro de la estructura de pavimento es una función de la clase 

de daño, su severidad y cantidad o densidad del mismo. La formulación de 

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

problemática debido al gran número de posibles condiciones. Para superar 

esta dificultad se introdujeron los valores deducidos, como un arquetipo de 

factor de ponderación, con el fin de indicar el grado de afectación que cada 

combinación de clase de daño, nivel de severidad y densidad tiene sobre la 

condición del pavimento. 

El PCI es un índice numérico que varía desde cero (0), para un pavimento 

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

estado. En la Tabla 1 se presentan los rangos de PCI con la correspondiente 

descripción cualitativa de la condición del pavimento.  

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

la condición del pavimento en el cual se establecen clase, severidad y cantidad 

de cada daño presenta. El PCI se desarrolló para obtener un índice de la 

integridad estructural del pavimento y de la condición operacional de la 
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superficie. La información de los daños obtenida como parte del inventario 

ofrece una percepción clara de las causas de los daños y su relación con las 

cargas o con el clima. (p.2) 

 

                                             Tabla 1: 

                                             Rango de Calificación de PCI 

Rango  Clasificación 

100 — 85  Excelente 

85 — 70 Muy bueno 
70 — 55 Bueno 

55 — 40 Regular 

40 — 25 Malo 

25—10 Muy Malo 

10-0 Fallado 
                                              Fuente: PCI, (2002) 

 

2.4. Definición de Términos Básicos 

a) RPAS: Sistemas de aeronaves pilotadas a distancia. 

b) PCI: Índice de la Condición del Pavimento. 

c) ORTOFOTO: Presentación fotográfica de la superficie terrestre en la que todos 

los elementos presentan la misma escala, libre de errores y deformaciones. 

d) KUAN FILTROS: reduce el moteado mientras preserva los bordes en las 

imágenes de radar 

e) ARC GIS 10.5: Software para crear y utilizar sistemas de información geográfica 

(SIG),  

f) ENVI 5.0: Software de procesamiento y análisis geoespacial muy utilizado por 

los ingenieros, topógrafos y agrimensores. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Tipo y Método de la Investigación 

La presente tesis es una investigación aplicada cuantitativa aplicando una 

Metodología mediante el procesamiento digital de imágenes tomadas con Sistemas de 

aeronaves pilotadas a distancia (RPAS).  Fuente: Fiallo Rodríguez, J.P (2008) 

 

3.2. Nivel de la Investigación 

Se consideró que la presente Investigación, reúne por su nivel las características de 

un estudio Descriptivo No Experimental. Fuente: Sánchez Carlessi, H. y Reyes Meza, C. 

(2006) 

 

3.3. Población del Estudio 

La población que se consideró en el estudio fue La Carretera Huancayo – Izcuchaca 

(Carretera Longitudinal de la Sierra tramo 4). Subtramificada en las siguientes: Huancayo 

- Puente Chanchas, Puente Chanchas – Huayucachi, Huayucachi – Imperial, Imperial – 

Izcuchaca. 

 

3.4. Diseño Muestral 

La muestra que se consideró en el estudio fue La Carretera Huancayo – Izcuchaca 

KM 162+000 AL KM 163+000. 

 

3.5. Variables 

A. Variables Independientes: Filtros de Imágenes. 

B. Variables Dependientes: Tipos de Fallas Superficiales, Área de cada falla, 

Longitud de cada falla e Índice de la Condición del Pavimento. 

 

3.5.1. Operacionalización de las Variables 

A continuación en la Tabla 2, se muestra la Operacionalización de Variables 

en el cual se mostró el proceso mediante el cual se transforma la variable de 

conceptos abstractos a términos concretos, observables y medibles, es decir en 

dimensiones e indicadores. Fuente: Chauca, José (2017) 
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          Tabla 2:  

          Operacionalización de las Variables 

 
VARIABLES INDICADORES INDICE INSTRUMENTACION 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE   

* Procesamiento de 
Imágenes RPAS 

* Filtros de Imágenes 
* Rango de Pixeles de las 
Imágenes 

* Software Envi 5.0 

VARIABLE 
DEPENDIENTE   

* Condición del 
Pavimento 

* Tipo de fallas 
Superficiales 

* metros lineales y 
metros cuadrados * Programa Arc Gis 10.5 

* Área de cada Falla * metros cuadrados * Programa Arc Gis 10.5 

* Longitud de cada Falla * metros lineales    * Programa Arc Gis 10.5 

*Índice de la Condición 
del Pavimento 

* nivel de deterioro de la 
carretera 

* Manual PCI 

 

                      Fuente: Elaboración propia. 

 

3.6. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

a) Las Técnicas que se utilizaron fueron: La Fotogrametría, Topografía y 

Georreferenciación. 

b) La Instrumentación que se utilizó fue: la utilización de drones, de GPS 

referencial y Software para Plan de vuelos y Procesamiento de Fotos. 

 

3.7. Procedimiento de la Recolección de Datos 

a) Identificación de la Zona de estudio. 

b) Ubicación de puntos de control. 

c) Georreferenciación con GPS diferencial. 

d) Planeamiento de vuelo con Software. 

e) Desarrollo de plan de vuelo en campo con drone. 

f) Verificación de datos obtenidos (fotos). 

g) Post proceso de Foto-Imágenes.  

h) Obtención de nube de puntos y curvas de nivel. 

 

3.8. Técnicas de Procedimiento y Análisis de Datos 

Utilización de Equipos: 

a) Georreferenciación para puntos de control: GPS Diferencial 
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b) Verificación de coordenadas topográficas: Estación total 

c) Desarrollo de Plan de vuelo: Drones 

 

Utilización de Software: 

a) Plan de vuelo: Software Mission Planner. 

b) Post proceso de Imágenes: Software Aguisoft 

c) Utilización  de Filtros: Software Envi 5.0 

d) Proceso de medición de fallas superficiales: Software Arc Gis 10.5 

e) Cálculo del Índice del Pavimento: Software PCI. 
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CAPÍTULO IV: PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1. Descripción del Proyecto 

La finalidad del proyecto fue demostrar y proponer una Metodología para la 

evaluación de las condiciones de una vía asfaltada, a través del procesamiento de 

imágenes RPAS. 

 

4.1.1. Ubicación del Proyecto 

El tramo Huancayo - Izcuchaca se encuentra ubicado políticamente entre los 

Departamentos de Junín y Huancavelica como se muestra en la Figura N°4 y Figura 

N°5. La presente tesis solo evaluó un kilómetro del tramo en estudio como se muestra 

en la Figura N°6 y Figura N°7.  

 Departamento : Junín - Huancavelica 

 Provincia  : Tayacaja. 

 Distrito  : Calhuas – Ñahuimpuquio – Acostambo 

 Altitud                  :           Varía entre 2,400 a 2,800 m.s.n.m. 

 Tramo en Estudio :           01 Kilómetro 

La zona pertenece a la zona 18 S del sistema Geodésico Mundial WGS-84, 

geográficamente se encuentra en la región de la sierra.  

 

Figura N° 4: Plano de Ubicación de la Zona en estudio. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura N° 5: Ubicación de la zona en estudio 

Fuente: Google Earth 

 

 

 

         Figura N° 6: Tramo en estudio del Km 162+000 al 163+000 

         Fuente: Google Earth. 
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Figura N° 7: Perfil Longitudinal del tramo en estudio. 

Fuente: Google Earth. 

 

4.1.2. Características de la zona 

El clima de la zona en estudio tiende a variar de templado a moderadamente 

lluvioso y con una amplitud térmica moderada. La media anual de temperatura 

máxima y mínima es de 18.0°C  y 3°C, respectivamente, La precipitación media 

acumulada anual es 517 mm. 



4.2. Diagrama de Flujo del Proceso para el proyecto de Investigación 

 

Figura N° 8: Diagrama de Flujo del Proceso para el Proyecto de Investigación. 

Fuente: Elaboración propia.
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4.2.1. Procedimiento de Recolección de Datos  

La Figura N°8 muestra el proceso del presente proyecto de Investigación, 

observándose que los procedimientos de Georreferenciación y Fotogrametría se 

encuentra dentro de la Recopilación de datos en campo. 

  

4.2.1.1. Equipos utilizados 

4.2.1.1.1. Equipos para Georreferenciación 

a) Receptor GNSS,marca SOUTH modelo S82V 

b) Computadora portátil (laptop) 

c) Wincha 

 

4.2.1.1.2. Equipo para Fotogrametría 

a) Drone Hexacoptero V6 

b) Camara digital SONY ALFA 6000 (24 MEGAPIXELES) 

 

4.2.1.1.3. Ubicación de puntos de control 

En campo se colocaron marcas los cuales son denominados como puntos de 

control. 

Los puntos de control se realizaron a través de la monumentación de hitos como se 

observa en la Figura N°9, los cuales serán puntos fijos. También se colocaron puntos 

de apoyo utilizando plásticos marcados para una identificación más rápida al 

momento de realizar los planes de vuelo con el Drone como se observa en la Figura 

N°10. 

 

Figura N° 9: Monumentación de Hito 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N° 10: Puntos de control para drone. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

4.2.1.2. Georreferenciación con GPS Diferencial 

Se tomó Lectura satelital con GPS Diferencial en distintos puntos como 

muestran las Figuras N°11, N°12, N°13 y N°14. 

             

Figura N° 11: Lectura satélite con equipo GPS Diferencial 

Fuente: Elaboración propia. 
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        Figura N° 12: Lectura Diferencial con GPS Diferencial 

          Fuente: Elaboración propia. 

 

 

         

               Figura N° 13: Lectura satelital con GPS Diferencial 

                 Fuente: Elaboración propia. 

 



 

 

29 

 

Figura N° 14: Lectura satelital con GPS Diferencial 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2.1.3. Planeamiento de vuelo con software 

Es un software con plataforma adaptado para el Drone Hexacoptero V6, con 

el cual podemos hacer tareas específicas de planificación, simulación y supervisión 

de vuelos; importando su área de trabajo, especificando la resolución del terreno 

requerido y tomando en consideración los traslapes longitudinales y laterales. Posee 

conexión inalámbrica a través del radio modem para rastrear su posición, monitorear 

en avance del mapeo y enviar comando de las circunstancias. El Software que se usó 

es de nombre Mission Planner como se muestra en la Figura N°15. 

 

Figura N° 15: Desarrollo del plan de vuelo en el programa Mission Planner 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.1.4. Desarrollo del Plan de vuelo  

Con las áreas delimitadas en Archivo KMZ se procedió a densificar los planes 

de vuelo, correspondiente al tramo en estudio. La Figura N°16 nos muestra la revisión 

del Drone previo al plan de vuelo. Se realizó en total 1 plan de vuelo; cada plan de 

vuelo corresponde 1 Km. En este caso el estudio se proyectó para 1 Km. La Figura 

N°17 nos muestra el Drone en curso.  

 

 

Figura N° 16: Revisión del Drone previo al plan de vuelo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura N° 17: Drone en curso. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.1.5. Procesamiento de imágenes RPAS 

Una vez terminado el plan de vuelo, se procedió a verificar las Imágenes 

tomadas por la Cámara SONY ALFA 6000, para luego estas ser procesadas con el 

software AGISOFT PHOTOSCAN. Este Software nos generará una imagen general 

de todas las fotografías (ORTOMOSAICO), las cuales fueron georreferenciadas con 

las coordenadas de los puntos de control ya procesados como se muestra en la Figura 

N°18. 

 

Figura N° 18: Ortomosaico 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2.2. Uso de filtros de Imágenes para Identificación de Fallas Superficiales. 

4.2.2.1. Regiones de Interés (RDI) 

Según el Manual del PCI, para carreteras con capa de rodadura asfáltica y 

ancho menor que 7.30 m. el área de la Unidad de muestreo debe estar en un rango de 

230.0 ± 93.0 como se observa en la Figura N°19. 
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Figura N° 19: Área de la Unidad de Muestreo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para el reconocimiento de las fallas superficiales, la carretera será divida en Regiones 

de Interés rectangulares de dimensiones (20 m. x 15 m.), el cual bordea el área de la 

Unidad de Muestreo. En la Figura N°20 se observa la Carretera dividida en 55 

Regiones de interés (ROI). 
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Figura N° 20: Carretera dividida en 55 Regiones de Interés 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2.2.2. Prueba de Filtros de Imágenes en las Regiones de Interés 

Para el Reconocimientos de las fallas superficiales en el Pavimento como por 

ejemplo: piel de cocodrilo, grietas longitudinales y grietas transversales se necesitan 

de la utilización de Filtros de Imágenes RPAS. Para este procedimiento utilizamos el 
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Programa ENVI 5.0. El programa Envi 5.0 nos muestra filtros como Convolution and 

Morphology, Gamma Filter, Kuan Filter y Bit Errors Filter. Estos filtros nos ayudarán 

a reconocer cuál de ellos es mejor para identificar fallas superficiales. 

 

a) Filtro en Región  de Interés: Convolutions and Morphology  

Se hizo prueba del Filtro Convolutions and Morphology del programa Envi 5.0 

como se muestra en la Figura N°21. 

 

               

Figura N° 21: Convolutions and Morphology Filter 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se observa que el filtro Convolutions and Morphology no permite la 

identificación de las fallas superficiales.  

 

b) Filtro en Región de Interés: Gamma Filter 

Se hizo prueba del Filtro Gamma del programa Envi 5.0 como se muestra en la 

Figura N°22. 
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              Figura N° 22: Gamma Filter 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se observa que el filtro Gamma no identifica claramente las fallas superficiales. 

 

c) Filtro en la Región  de Interés: Kuan Filter  

Se hizo prueba del Filtro Kuan del programa Envi 5.0 como se muestra en la 

Figura N°23. 

 

         Figura N° 23: Kuan Filter 

            Fuente: Elaboración propia. 
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Se observa que el filtro Kuan es el adecuado para identificar las fallas 

superficiales. 

 

4.2.2.3. Identificación de Fallas en cada Región de Interés 

Ya con el Filtro determinado (Kuan Filter), se procedió con la identificación 

de fallas superficiales en el Software Arc GIS 10.5 considerando su nivel de severidad 

como se muestra en la Tabla 3. Las fallas superficiales que se logran identificar, son 

las siguientes: Grietas Longitudinales, Grietas Transversales y Piel de Cocodrilo como 

se muestra en la Figura N°24. 

 

 

Figura N° 24: Plano de Identificación de Fallas superficiales. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 3: 

Identificación de Fallas Superficiales en cada Región de Interés                                                       Continúa 

 

  CANTIDAD Y SEVERIDAD DE FALLA 

FALLAS 
GRIETAS LONGITUDINALES Y 

TRANSVERSALES   
PIEL DE COCODRILO 

  LOW MEDIUM HIGH   LOW MEDIUM HIGH 

ROI_01 0 20.97 0 

  

0 0 0 

ROI_02 0 9.92 17.22 0 0 0 

ROI_03 0 3.94 13.13 0 0 0 

ROI_04 0 5.03 11.9 0 0 0 

ROI_05 0 11.86 0 6.62 0 0 

ROI_06 0 3.54 25.2 0 0 0 

ROI_07 0 12.65 16.86 0 0 0 

ROI_08 0 17.61 7.06 0 2.87 0 

ROI_09 0 10.24 10.85 0 0 0 

ROI_10 0 12.71 6.96 0 1.04 0 

ROI_11 0 29.15 13.23 0 0 0 

ROI_12 0 15.47 16.32 0 5.92 0 

ROI_13 0 12.04 15.73 27.77 0 0 

ROI_14 0 19.5 15.84 0 0 0 

ROI_15 0 4.76 20.61 0 6.23 0 

ROI_16 0 35.68 35.68 0 0 0 

ROI_17 0 35.46 0 0 0 0 

ROI_18 0 25.07 0 0 0 0 

ROI_19 0 19.65 0 0 0 0 

ROI_20 0 28.326 0 0 0 0 

ROI_21 0 15.93 0 0 0 0 

ROI_22 0 18.51 0 8.57 0 0 

ROI_23 0 17.01 0 7.33 0 0 

ROI_24 0 20.16 0 2.22 0 0 

ROI_25 0 22.77 0 0.71 0 0 

ROI_26 0 0 0 6.2 0 0 

ROI_27 0 12.88 0 2.5 0 0 

ROI_28 0 11.52 0 2.67 0 0 

ROI_29 0 13.95 4.72 0 0 0 

ROI_30 0 3.28 0.79 0 1.95 0 

ROI_31 0 2.71 2.62 0 4.4 0 

ROI_32 0 5.7 0 0 2.61 0 

ROI_33 0 0 0 0 4.02 0 

ROI_34 0 11.182 0 0 0 0 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3: 

Identificación de Fallas Superficiales en cada Región de Interés    

                                                        

  CANTIDAD Y SEVERIDAD DE FALLA 

FALLAS 
GRIETAS LONGITUDINALES Y 

TRANSVERSALES   
PIEL DE COCODRILO 

  LOW MEDIUM HIGH   LOW MEDIUM HIGH 

ROI_35 0 0 0 

  

1.12 0 0 

ROI_36 0 0 0 0 2.36 0 

ROI_37 0 2.36 0 0 5.47 0 

ROI_38 0 2.85 1.74 0 0 0 

ROI_39 0 2.81 0 0 4.74 0 

ROI_40 0 0 0 0 0 0 

ROI_41 0 3.6 0 0 2.93 0 

ROI_42 0 9 0 0 2.75 0 

ROI_43 0 12.1 0 0 9.34 0 

ROI_44 0 2.48 0 0 5.39 0 

ROI_45 0 2.58 0 0 8.74 0 

ROI_46 0 0 0 0 0 0 

ROI_47 0 0 0 0 2.21 0 

ROI_48 0 50.31 0 0 0 0 

ROI_49 0 11.25 0 0 0 0 

ROI_50 0 11.43 2.58 0 0 0 

ROI_51 0 9.4 0 0 0 0 

ROI_52 0 0 0 0 1.85 0 

ROI_53 0 89.07 0.99 0 0 0 

ROI_54 0 0 0 0 0 0 

ROI_55 0 9.61 0 0 0 0 
 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2.2.4. Evaluación PCI 

Habiendo realizado la Identificación de fallas superficiales, se evaluará el 

Indice de la Condición del Pavimento de manera automatizada con el Software 

UnalPCI como se muestra en la Tabla 4, donde se observan los archivo de resumen 

que cuantifican las cantidades de daño más importantes para el pavimento del Tramo 

en estudio (véase Anexo N°3). De acuerdo al daño encontrado en el Pavimento estas 

serán clasificadas según al Cuadro de Rango de Calificación del PCI, ver Tabla 1. 
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     Tabla 4: 

     Procesador Automático de datos para el cálculo del PCI                                                         continúa 

 

ROI 
PROGRESIVA  PROGRESIVA 

PCI CLASIFICACIÓN 
INICIO   FINAL 

  

ROI_1 162000 162020 78 MUY BUENO 

ROI_2 162020 162040 60 BUENO 

ROI_3 162040 162060 65 BUENO 

ROI_4 162060 162080 67 BUENO 

ROI_5 162080 162100 71 MUY BUENO 

ROI_6 162100 162120 51 REGULAR 

ROI_7 162120 162140 61 BUENO 

ROI_8 162140 162160 56 REGULAR 

ROI_9 162160 162180 69 BUENO 

ROI_10 162180 162200 65 BUENO 

ROI_11 162200 162220 57 BUENO 

ROI_12 162220 162240 41 REGULAR 

ROI_13 162240 162260 41 REGULAR 

ROI_14 162260 162280 58 BUENO 

ROI_15 162280 162300 42 REGULAR 

ROI_16 162300 162320 40 REGULAR 

ROI_17 162320 162340 72 MUY BUENO 

ROI_18 162340 162360 76 MUY BUENO 

ROI_19 162360 162380 78 MUY BUENO 

ROI_20 162380 162400 74 MUY BUENO 

ROI_21 162400 162420 81 MUY BUENO 

ROI_22 162420 162440 65 BUENO 

ROI_23 162440 162460 67 BUENO 

ROI_24 162460 162480 74 MUY BUENO 

ROI_25 162480 162500 75 MUY BUENO 

ROI_26 162500 162520 76 MUY BUENO 

ROI_27 162520 162540 77 MUY BUENO 

ROI_28 162540 162560 77 MUY BUENO 

ROI_29 162560 162580 75 MUY BUENO 

 

       Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 4: 

Procesador Automático de datos para el cálculo del PCI                                                            

ROI 
PROGRESIVA  PROGRESIVA 

PCI CLASIFICACIÓN 
INICIO   FINAL 

  

ROI_30 162580 162600 72 MUY BUENO 

ROI_31 162600 162615 64 BUENO 

ROI_32 162615 162630 71 MUY BUENO 

ROI_33 162630 162645 68 BUENO 

ROI_34 162645 162660 85 MUY BUENO 

ROI_35 162660 162675 92 EXCELENTE 

ROI_36 162675 162690 74 MUY BUENO 

ROI_37 162690 162705 63 BUENO 

ROI_38 162705 162720 89 EXCELENTE 

ROI_39 162720 162735 65 BUENO 

ROI_40 162735 162750 100 EXCELENTE 

ROI_41 162750 162765 70 BUENO 

ROI_42 162765 162780 71 MUY BUENO 

ROI_43 162780 162795 57 BUENO 

ROI_44 162795 162810 63 BUENO 

ROI_45 162810 162825 58 BUENO 

ROI_46 162825 162840 100 EXCELENTE 

ROI_47 162840 162855 75 MUY BUENO 

ROI_48 162855 162870 68 BUENO 

ROI_49 162870 162885 85 MUY BUENO 

ROI_50 162885 162900 81 MUY BUENO 

ROI_51 162900 162915 87 MUY BUENO 

ROI_52 162915 162930 77 MUY BUENO 

ROI_53 162930 162960 59 BUENO 

ROI_54 162945 162990 100 EXCELENTE 

ROI_55 162960 163000 86 MUY BUENO 

     

  PCI PROMEDIO 69 BUENO 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.2.5. Calculo de Área Dañada en el Pavimento. 

Para el tramo en estudio, las fallas superficiales encontradas se distinguen en 

grietas longitudinales – transversales y piel de cocodrilo. Teniendo en cuenta que el 

área total de la vía asfaltada desde la progresiva 162+000 hasta la progresiva 163+000 

es de 5903 m2. La tabla 5 nos muestra el Área dañada en cada región de Interés, 

obteniéndose un porcentaje de área dañada total de 6.08%. 

 

Tabla 5: 

Cálculo de Área dañada Total                                                                                                              continúa 

 

ROI LADO DE 1 PIXEL (m.) LADO DE 1 PIXEL (m.) 
CANTIDAD DE PIXELES 

DAÑADOS (unid.) 
ÁREA TOTAL 

DAÑADA (m2) 

ROI_01 0.0353616 0.0353616 4523 5.66 

ROI_02 0.0353616 0.0353616 6378 7.98 

ROI_03 0.0353616 0.0353616 5731 7.17 

ROI_04 0.0353616 0.0353616 3650 4.56 

ROI_05 0.0353616 0.0353616 8008 10.01 

ROI_06 0.0353616 0.0353616 8377 10.47 

ROI_07 0.0353616 0.0353616 10114 12.65 

ROI_08 0.0353616 0.0353616 7371 9.22 

ROI_09 0.0353616 0.0353616 9379 11.73 

ROI_10 0.0353616 0.0353616 5756 7.20 

ROI_11 0.0353616 0.0353616 7712 9.64 

ROI_12 0.0353616 0.0353616 12936 16.18 

ROI_13 0.0353616 0.0353616 12151 15.19 

ROI_14 0.0353616 0.0353616 11116 13.90 

ROI_15 0.0353616 0.0353616 13177 16.48 

ROI_16 0.0353616 0.0353616 9367 11.71 

ROI_17 0.0353616 0.0353616 5266 6.58 

ROI_18 0.0353616 0.0353616 3786 4.73 

ROI_19 0.0353616 0.0353616 3854 4.82 

ROI_20 0.0353616 0.0353616 3695 4.62 

ROI_21 0.0353616 0.0353616 6804 8.51 

ROI_22 0.0353616 0.0353616 9156 11.45 

ROI_23 0.0353616 0.0353616 7762 9.71 

ROI_24 0.0353616 0.0353616 5588 6.99 

ROI_25 0.0353616 0.0353616 5311 6.64 

ROI_26 0.0353616 0.0353616 5352 6.69 

ROI_27 0.0353616 0.0353616 5767 7.21 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 5: 

Cálculo de Área dañada Total     

                                                                                                                

ROI LADO DE 1 PIXEL (m.) LADO DE 1 PIXEL (m.) 
CANTIDAD DE 

PIXELES DAÑADOS 
(unid.) 

ÁREA TOTAL 
DAÑADA (m2) 

ROI_28 0.0353616 0.0353616 3548 4.44 

ROI_29 0.0353616 0.0353616 2392 2.99 

ROI_30 0.0353616 0.0353616 2133 2.67 

ROI_31 0.0353616 0.0353616 4601 5.75 

ROI_32 0.0353616 0.0353616 2484 3.11 

ROI_33 0.0353616 0.0353616 3215 4.02 

ROI_34 0.0353616 0.0353616 1144 1.43 

ROI_35 0.0353616 0.0353616 1382 1.73 

ROI_36 0.0353616 0.0353616 9606 12.01 

ROI_37 0.0353616 0.0353616 4533 5.67 

ROI_38 0.0353616 0.0353616 4505 5.63 

ROI_39 0.0353616 0.0353616 4063 5.08 

ROI_40 0.0353616 0.0353616 0 0.00 

ROI_41 0.0353616 0.0353616 2626 3.28 

ROI_42 0.0353616 0.0353616 2777 3.47 

ROI_43 0.0353616 0.0353616 8258 10.33 

ROI_44 0.0353616 0.0353616 4615 5.77 

ROI_45 0.0353616 0.0353616 6209 7.76 

ROI_46 0.0353616 0.0353616 0 0.00 

ROI_47 0.0353616 0.0353616 1758 2.20 

ROI_48 0.0353616 0.0353616 5761 7.20 

ROI_49 0.0353616 0.0353616 5493 6.87 

ROI_50 0.0353616 0.0353616 1163.7 1.46 

ROI_51 0.0353616 0.0353616 1226 1.53 

ROI_52 0.0353616 0.0353616 2129 2.66 

ROI_53 0.0353616 0.0353616 1341 1.68 

ROI_54 0.0353616 0.0353616 0 0.00 

ROI_55 0.0353616 0.0353616 1838 2.30 

    TOTAL 286887.7 358.74 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

ÁREA DE VIA ASFALTADA = 5903 M2 

ÁREA DE VIA DAÑADA (POR FALLAS SUPERFICIALES) = 358.74 

 

 PORCENTAJE DE AREA DAÑADA = 
358.74

5903
 𝑥 100% = 6.08% 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

En el objetivo general que se planteó en nuestra investigación de Tesis resalta la evaluación 

de la condición superficial del pavimento en la carretera Huancayo – Izcuchaca a través 

del procesamiento digital de Imágenes con Sistemas de aeronaves pilotadas a distancia 

(RPAS). 

A continuación se estarían discutiendo los principales hallazgos de este estudio: 

1. Se necesitó trabajar con imágenes de alta resolución utilizándose una cámara de 

24 Megapixeles. Puesto que, al identificar la ubicación de cada falla superficial es 

necesario escoger la calidad de pixeles por coloración de la imagen. Para luego, 

mediante los filtros encontrar el rango adecuado para que solo se detecte las fallas 

superficiales.  

2. Se utilizó la opción de Filtros del Software Envi 5.0 dado que, la presente tesis 

solo identicará fallas superficiales. Es decir, solo fallas que se pueden identificar 

mediante una inspección visual con Sistemas de aeronaves pilotadas a distancia 

RPAS. 

3. El uso del Software Unal PCI fue de bastante ayuda con respecto a tiempo y 

precisión, ya que si no se tuviera esa aplicación se tendría que hacer los cálculos 

mediante ábacos y llenado de formatos, lo cual tomaría más tiempo. 

4. Es necesario que se continúe investigando diferentes metodologías con nuevos 

programas como ERDAS IMAGINE para la identificación de fallas superficiales 

basadas en el procesamiento de imágenes RPAS. 

Finalmente se utilizó la Metodología basada en el procesamiento digital de imágenes 

tomadas con Sistemas de aeronaves pilotadas a distancia debido al aumento de diferentes 

softwares que permiten contar con nuevas herramientas que se pueden poner al servicio de 

la ingeniería civil. En nuestro caso, los softwares Arc Gis 10.5 y Envi 5.0 permitieron 

identificar las fallas superficiales del pavimento y el Software Unal PCI nos ayudó a 

determinar el Índice de la Condición del pavimento. Además, los drones son instrumentos 

de apoyo debido a su reducido tamaño y versatilidad. 
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CONCLUSIONES 

 

1. La condición del pavimento en la Carretera Huancayo – Izcuchaca, se evaluó 

mediante una Metodología de identificación de fallas superficiales a través del 

procesamiento de Imágenes con Sistemas de aeronaves pilotadas a distancia 

(RPAS). 

 

2. Se logró identificar las fallas superficiales de tipo piel de cocodrilo y grietas 

longitudinales y transversales, a través del procesamiento digital tomadas por un 

Sistema de aeronaves pilotadas a distancia (RPAS). 

 

3. A través de la identificación, clasificación y el post procesamiento se logró hallar 

el área y las longitudes de cada falla superficial del tramo en estudio. 

 

4. Aplicando el Software Envi 5.0, se determinó el filtro adecuado para la 

identificación de fallas superficiales en la carretera Huancayo – Izcuchaca. Para la 

presente investigación, el filtro que se utilizó tiene como denominación KUAN 

FILTER, porque mostraba con claridad las fallas superficiales en la carpeta 

asfáltica. 

 

5. Se determinó el Índice de la condición del pavimento de manera automatizada con 

la aplicación del software UNAL PCI. Para el presente estudio, se obtuvo un PCI 

promedio igual a 69 y según la tabla de Rango de calificación PCI, se clasifica 

como Bueno. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

1. Trabajar con imágenes de alta resolución, ayudará a que la Identificación de las 

Fallas superficiales en el pavimento tengan mayor precisión, por lo que se 

recomienda utilizar una cámara de buena calidad visual. 

 

2. Al identificar la ubicación de fallas con el Software Arc Gis 10.5, es importante y 

necesario escoger la calidad de pixeles por coloración de la imagen y encontrar el 

Rango adecuado para que este solo detecte las fallas superficiales. 

 

3. Al haber aplicado una metodología basada en el procesamiento digital de Imágenes 

con un Sistema de aeronaves pilotadas a distancia (RPAS) e identificando las fallas 

superficiales, se pueden explorar más alternativas que el Software Envi 5.0 ofrece 

para así identificar otros tipos de falla en el pavimento.  

 

4. Para próximas investigaciones de carácter similar es decir, priorizando la 

identificación de fallas superficiales mediante la metodología presentada, se 

recomienda tener todos los medios necesarios tales como equipos fotogramétricos 

y softwares que estén asociados a este tipo de estudio y que fueron utilizados para 

esta investigación.  
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ANEXO N°01: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     Anexo N°01: Matríz de Consistencia 

 
                     Fuente: Elaboración propia.

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL VARIABLES E INDICADORES METODOLOGÍA

1) VARIABLES DEPENDIENTES: TIPO DE INVESTIGACION:

MÉTODO DE INVESTIGACION:

NIVEL DE INVESTIGACION:

PROBLEMA ESPECIFICO 1 OBJETIVO ESPECIFICO 1 HIPOTESIS ESPECIFICO 1 INDICADORES: POBLACIÓN:

* Tipos de Falla Superficiales

* Area de cada Falla

* Longitud de cada Falla

PROBLEMA ESPECIFICO 2 OBJETIVO ESPECIFICO 2 HIPOTESIS ESPECIFICO 2 2) VARIABLES INDEPENDIENTES: DISEÑO MUESTRAL:

PROBLEMA ESPECIFICO 3 OBJETIVO ESPECIFICO 3 HIPOTESIS ESPECIFICO 3

INDICADORES: TÉCNICAS:

* Fotogrametria

* Topografia

PROBLEMA ESPECIFICO 4 OBJETIVO ESPECIFICO 4 HIPOTESIS ESPECIFICO 4 * Georreferenciación

INSTRUMENTACION:

* Drones

* GPS referencial

* Software para Plan de vuelos y 

Procesamiento de Fotos

MATRÍZ DE CONSISTENCIA

A través del procesamiento digital de 

imágenes se puede determinar el filtro 

adecuado para la visualización de las 

fallas superficiales en la Carretera 

Huancayo – Izcuchaca.

Determinar el filtro adecuado para la 

visualización de las fallas 

superficiales en la Carretera 

Huancayo – Izcuchaca mediante el 

procesamiento digital basado en 

imágenes tomadas por un Sistema 

de aeronaves pilotadas a distancia 

(RPAS).

¿Cuál es el filtro adecuado para la 

visualización de las fallas 

superficiales en la Carretera 

Huancayo – Izcuchaca mediante 

el procesamiento digital basado 

en imágenes tomadas por un 

Sistema de aeronaves pilotadas a 

distancia  (RPAS)?

 La utilización del procesamiento de 

imágenes de Sistemas Aéreos 

remotamente piloteados (RPAS) permite 

evaluar la condición del pavimento en la 

Carretera Huancayo – Izcuchaca a través 

del procesamiento digital de imágenes de 

Sistemas de aeronaves pilotadas a 

distancia  (RPAS).

¿Cómo determinar las longitudes 

y las áreas de cada falla 

superficial en la Carretera 

Huancayo – Izcuchaca mediante 

el procesamiento digital basado 

en imágenes tomadas por un 

Sistemas de aeronaves pilotadas a 

distancia (RPAS)?

Determinar las longitudes y las áreas 

de cada falla superficial en la 

Carretera Huancayo – Izcuchaca 

mediante el procesamiento digital 

basado en imágenes tomadas por 

un Sistema de aeronaves pilotadas a 

distancia  (RPAS).

A través de la Información contenida en 

las Fotografías aéreas se pueden 

determinar las longitudes y las áreas de 

cada falla superficial en la Carretera 

Huancayo – Izcuchaca.

  ¿Cómo evaluar superficialmente 

la condición del pavimento en la 

Carretera Huancayo – Izcuchaca 

utilizando la Metodología PCI 

mediante el procesamiento digital 

basado en imágenes tomadas por 

un Sistema de aeronaves pilotadas 

a distancia  (RPAS)?

 Evaluar la condición superficial del 

pavimento en la Carretera Huancayo 

– Izcuchaca a través del 

procesamiento digital de imágenes 

de Sistemas de aeronaves pilotadas 

a distancia  (RPAS).

Aplicada cuantitativa 

Descriptivo No Experimental

¿Cómo determinar los tipos de 

fallas superficiales en la Carretera 

Huancayo – Izcuchaca mediante 

el procesamiento digital basado 

en imágenes tomadas por un 

Sistema de aeronaves pilotadas a 

distancia  (RPAS)?

Determinar los tipos de fallas 

superficiales en la Carretera 

Huancayo – Izcuchaca mediante el 

procesamiento digital basado en 

imágenes tomadas por un Sistema 

de aeronaves pilotadas a distancia 

(RPAS).

A través del procesamiento digital de las 

imágenes se pueden identificar los tipos 

de fallas superficiales del pavimento.

Carretera Huancayo – Izcuchaca 

(Carretera Longitudinal de la Sierra 

tramo 4). Subtramificada en las 

siguientes: Huancayo - Puente 

Chanchas, Puente Chanchas – 

Huayucachi, Huayucachi – Imperial, 

Imperial – Izcuchaca.

     * Condicion del Pavimento

 * Indice de la Condicion del Pavimento

Procesamiento digital de Imágenes de 

Sistemas de aeronaves pilotadas a 

distancia  (RPAS)

*  Procesamiento de imágenes RPAS
Carretera Huancayo – Izcuchaca KM 

133+000 AL KM 136+000.

     * Filtros de Imagenes

Identificados los daños 

superficiales ¿Cómo se puede 

determinar el Índice de la 

condición del pavimento?

Determinar el Índice de la condición 

del pavimento en la Carretera 

Huancayo – Izcuchaca mediante el 

procesamiento digital basado en 

imágenes tomadas por un Sistema 

de aeronaves pilotadas a distancia  

(RPAS).

A través de la identificación de fallas 

superficiales se puede determinar el 

Índice de la Condición del pavimento.
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ANEXO N°02: RESULTADOS DE EVALUACIÓN PCI 
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ANEXO N°02: Resultado de evaluación PCI – ROI 01 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

ANEXO N°02: Resultado de evaluación PCI – ROI 02 

 
Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO N°02: Resultado de evaluación PCI – ROI 03 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

ANEXO N°02: Resultado de evaluación PCI – ROI 04 

 
Fuente: Elaboración propia 



 

 

53 

ANEXO N°02: Resultado de evaluación PCI – ROI 05 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

ANEXO N°02: Resultado de evaluación PCI – ROI 06 

 
Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO N°02: Resultado de evaluación PCI – ROI 07 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

ANEXO N°02: Resultado de evaluación PCI – ROI 08 

 
Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO N°02: Resultado de evaluación PCI – ROI 09 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

ANEXO N°02: Resultado de evaluación PCI – ROI 10 

 
Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO N°02: Resultado de evaluación PCI – ROI 11  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

ANEXO N°02: Resultado de evaluación PCI – ROI 12 

 
Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO N°02: Resultado de evaluación PCI – ROI 13 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

ANEXO N°02: Resultado de evaluación PCI – ROI 14 

 
Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO N°02: Resultado de evaluación PCI – ROI 15 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

ANEXO N°02: Resultado de evaluación PCI – ROI 16 

 
Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO N°02: Resultado de evaluación PCI – ROI 17 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

ANEXO N°02: Resultado de evaluación PCI – ROI 18 

 
Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO N°02: Resultado de evaluación PCI – ROI 19 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

ANEXO N°02: Resultado de evaluación PCI – ROI 20 

 
Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO N°02: Resultado de evaluación PCI – ROI 21 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

ANEXO N°02: Resultado de evaluación PCI – ROI 22 

 
Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO N°02: Resultado de evaluación PCI – ROI 23 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

ANEXO N°02: Resultado de evaluación PCI – ROI 24 

 
Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO N°02: Resultado de evaluación PCI – ROI 25 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

ANEXO N°02: Resultado de evaluación PCI – ROI 26 

 
Fuente: Elaboración propia 



 

 

64 

 

ANEXO N°02: Resultado de evaluación PCI – ROI 27 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

ANEXO N°02: Resultado de evaluación PCI – ROI 28 

 
Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO N°02: Resultado de evaluación PCI – ROI 29 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

ANEXO N°02: Resultado de evaluación PCI – ROI 30 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO N°02: Resultado de evaluación PCI – ROI 31 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

ANEXO N°02: Resultado de evaluación PCI – ROI 32 

 
Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO N°02: Resultado de evaluación PCI – ROI 33 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

ANEXO N°02: Resultado de evaluación PCI – ROI 34 

 
Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO N°02: Resultado de evaluación PCI – ROI 35 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

ANEXO N°02: Resultado de evaluación PCI – ROI 36 

 
Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO N°02: Resultado de evaluación PCI – ROI 37 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

ANEXO N°02: Resultado de evaluación PCI – ROI 38 

 
Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO N°02: Resultado de evaluación PCI – ROI 39 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

ANEXO N°02: Resultado de evaluación PCI – ROI 40 

 
Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO N°02: Resultado de evaluación PCI – ROI 41 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

ANEXO N°02: Resultado de evaluación PCI – ROI 42 

 
Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO N°02: Resultado de evaluación PCI – ROI 43 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

ANEXO N°02: Resultado de evaluación PCI – ROI 44 

 
Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO N°02: Resultado de evaluación PCI – ROI 45 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

ANEXO N°02: Resultado de evaluación PCI – ROI 46 

 
Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO N°02: Resultado de evaluación PCI – ROI 47 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

ANEXO N°02: Resultado de evaluación PCI – ROI 48 

 
Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO N°02: Resultado de evaluación PCI – ROI 49 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

ANEXO N°02: Resultado de evaluación PCI – ROI 50 

 
Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO N°02: Resultado de evaluación PCI – ROI 51 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

ANEXO N°02: Resultado de evaluación PCI – ROI 52 

 
Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO N°02: Resultado de evaluación PCI – ROI 53 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

ANEXO N°02: Resultado de evaluación PCI – ROI 54 

 
Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO N°02: Resultado de evaluación PCI – ROI 55 

 
Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO N°03: PLANOS DE IDENTIFICACION DE FALLAS 

SUPERFICIALES 
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Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 



 

 



 

 

 


