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RESUMEN 

En la presente investigación se realizó un análisis de las metodologías utilizadas 

internacionalmente para el cálculo del índice de condición de la superficie de rodadura de 

tratamientos superficiales, con el fin de encontrar una metodología que pueda ser aplicada en 

el Perú, ya que actualmente en el país no se cuenta con una metodología avalada por el 

Ministerio de Transporte para este tipo de pavimentos económicos. Para la validación de las 

metodologías seleccionadas y la priorización de la más adecuada, se aplicaron 7 

metodologías de las 13 analizadas en un caso real en la carretera Valle Yacus del Distrito de 

Jauja – Junín. Las metodologías aplicadas fueron la de Instituto del Asfalto, Louisiana; MTO 

Ontario, STPP SPS3, ARA Canadiense, Nueva Zelanda y PCI, determinando que la más 

adecuada para este tipo de pavimentos es la del Instituto del Asfalto. 

El enfoque de la tesis fue cualitativo ya que se basó en la descripción, análisis y comparación 

de las diferentes metodologías encontradas a fin de seleccionar la más adecuada. La 

comparación se ejecutó en función de la cantidad y tipo de fallas incluidas en cada una de las 

metodologías siendo las fallas más representativas ahuellamiento, fisuras, piel de cocodrilo, 

exudación, bache, parche o bacheo, pérdida de superficie, pérdida de agregado o desagregado 

y surcos u ondulaciones. También se realizó el análisis de los procedimientos de calificación 

de las fallas gracias al cual se determinó que 12 de las 13 metodologías se basan en un análisis 

visual excepto la metodología STPP SPS3 que toma en cuenta la edad y la rugosidad del 

pavimento para determinar el índice de condición del pavimento. La escala de todas las 

metodologías, exceptuando ARA Canadiense, van de 0 a 100 puntos. Finalmente se realizó 

el análisis de las curvas de vida útil obtenidas a partir de la aplicación de 7 metodologías 

sobre el caso de carretera Valle Yacus en sus tres tramos. 

 

Palabras Clave: Índice de condición, tratamiento superficial, fallas, vida útil 

 

 

 



25 
 

ABSTRACT 

In this research, an analysis of the methodologies used internationally to calculate the 

condition index of the rolling surface of surface treatments was carried out, in order to find 

a methodology that can be applied in Peru, since currently in the country There is no 

methodology available from the Ministry of Transportation for this type of cheap pavement. 

For the validation of the selected methodologies and the prioritization of the most appropriate 

one, 7 methodologies of the 13 analyzed were applied in a real case on the Valle Yacus road 

in the District of Jauja - Junín. The methodologies applied were that of the Asphalt Institute, 

Louisiana; MTO Ontario, STPP SPS3, Canadian ARA, New Zealand and PCI, determining 

that the most suitable for this type of pavement is that of the Asphalt Institute. 

The thesis approach was qualitative since it was based on the description, analysis and 

comparison of the different methodologies found in order to select the most appropriate one. 

The comparison was made based on the amount and type of faults included in each of the 

methodologies, the most representative faults being rutting, fissures, crocodile skin, 

exudation, pothole, patch or pothole, loss of surface, loss of aggregate or disaggregated and 

grooves or ripples. An analysis of the failure qualification procedures was also carried out, 

thanks to which it was determined that 12 of the 13 methodologies are based on a visual 

analysis except the STPP SPS3 methodology that takes into account the age and roughness 

of the pavement to determine the index. pavement condition. The scale of all methodologies, 

except Canadian ARA, ranges from 0 to 100 points. Finally, the analysis of the useful life 

curves obtained from the application of 7 methodologies was carried out on the case of the 

Valle Yacus highway in its three sections. 

 

Key Words: Condition index, surface treatment, failures, service life 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación tiene como finalidad poder proponer una metodología que sirva 

para el cálculo de índice de condición superficial para tratamientos superficiales, y que esta 

pueda ser aplicada en el Perú, ya que actualmente no contamos con normativa específica que 

avale una metodología que sea completa y diseñada para este tipo de pavimentos económicos. 

Para ello se han buscado diferentes estudios, manuales y papers internacionales con el fin de 

poder conocer el estado del arte a nivel mundial y conocer cuáles son las diferentes 

metodologías que se vienen empleando en los diferentes países. Así, hemos logrado analizar 

y describir 12 metodologías, las fallas que consideran, el tipo de calificación que tienen cada 

una de estas fallas a nivel de severidad, densidad o grado, el procedimiento de levantamiento 

y registro de información y el método final de cálculo para la obtención del índice general de 

condición de la superficie del pavimento.  

Para lograr una comparación más objetiva y poder realizar la validación de las metodologías, 

sen seleccionaron 7 de las 12 para ser aplicadas en un caso real en los tres tramos de la 

carretera Valle Yacus – Jauja, Junín.  

Las metodologías propuestas después del análisis de los resultados son Louisiana e Instituto 

del asfalto, por ser las que contienen las fallas más representativas para los tratamientos 

superficiales, por ser metodologías completas y porque los resultados que arrojan son los que 

presentan un mayor ajuste comparadas con las curvas de deterioro teóricas y una menor 

dispersión versus la media de proyecciones de años de vida útil. 

En el capítulo I, se explica cuál es la realidad problemática en torno al mantenimiento de los 

tratamientos superficiales, que son actualmente una alternativa de pavimentación económica 

y extendida en el territorio peruano, pero que aún no cuenta con normativa específica que 

detalle el procedimiento para su evaluación de condición superficial, que es el punto de 

partida para determinar la necesidad de mantenimiento para poder seguir extendiendo la vida 

útil del pavimento. También en este capítulo se plantea como objetivo principal determinar 

un modelo de evaluación superficial en tratamientos superficiales, para la obtención del 

índice de condición en pavimentos económicos, utilizando las metodologías internacionales, 

en Perú, año 2021. 

En el capítulo II se muestra la información recopilada que sirve de base teórica la presente 

investigación. Aquí se muestra en análisis de diversos manuales, papers y otras 
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investigaciones que sirven de sustento para la justificación de la tesis. En este capítulo se 

desarrolla también el análisis de los manuales nacionales como evidencia de que en efecto 

no contamos con normativa relacionada a la evaluación del índice de condición para 

tratamiento superficiales y se describen todas las metodologías internacionales encontradas 

que se han desarrollado con el fin de obtener dicho índice y que pueden ser aplicables a 

tratamientos superficiales. 

En el capítulo III se desarrolla el planteamiento de la hipótesis general en la que se afirma 

que el modelo de evaluación superficial en tratamientos superficiales, para la obtención del 

índice de condición en pavimentos económicos para Perú, se obtendrá en base a las 

metodologías internacionales. 

En el capítulo IV se explica la metodología de la investigación y las técnicas de recopilación 

de datos que se aplican en la presente tesis. 

En el capítulo V se muestran los resultados y el análisis de los mismos. Aquí primero se hace 

un resumen de las metodologías encontradas, luego se realiza la comparación de las mismas 

a nivel de fallas y procedimientos y finalmente se describen los resultados de la aplicación 

de las 7 metodologías seleccionadas en el caso de los tres tramos de carretera Valle Yacus. 

Finalmente, en base a los resultados del capítulo V, se muestran las conclusiones y las 

recomendaciones. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Descripción y formulación del problema general y específicos  

Todos los pavimentos requieren una gestión vial adecuada que permita alargar su 

vida útil y mantener un adecuado nivel de serviciabilidad de los mismos, a fin de que los 

usuarios tengan un adecuado confort y estas vías puedan cumplir adecuadamente su 

función. Sin embargo, en Perú, debido a una gestión poco óptima, las vías suelen ser 

dejadas sin mantenimiento por largo periodo tras su construcción (Mesía, J. y Sanjine, 

E. 2018).  

En zonas en las que el tráfico no justifica la construcción de vías pavimentadas, se 

utilizan actualmente los pavimentos con tratamientos superficiales como el tratamiento 

bicapa, lechada asfáltica, micropavimento, entre otros. Estas soluciones permiten dotar 

a las vías afirmadas de una superficie que incrementa su resistencia al tránsito y a otros 

efectos de la carga vehicular. Sin embargo, al igual que todo pavimento, con el tiempo 

estas presentan fallas por lo que se hace necesario evaluar la condición de la superficie 

a fin de determinar si requieren algún tipo de intervención. Sin embargo, tras revisar los 

diferentes manuales del Ministerio de Transporte, hemos podido observar que no existe 

una metodología completa que permita determinar el índice de condición del pavimento. 

El Manual de Inventarios Viales (2016) es el que contiene un poco más de información, 

enumerando las fallas que deben ser evaluadas en este tipo de pavimentos como son: 

fisuramiento, deformación, reparaciones, desprendimiento, huecos y exudación. Sin 

embargo, no especifica cómo se debe determinar la severidad de cada falla ni cómo se 

llega al indicador final del estado de condición superficial. Esto genera una serie de 

problemas al momento de tener que evaluar estos pavimentos, ya que a falta de una 

normativa nacional específica, se recurre a la aplicación de otros métodos como el PCI, 

que no han sido diseñados para este tipo de tratamientos y que muestran fallas que no 

son tan comunes en pavimentos básicos como la piel de cocodrilo, lo que ocasiona, que 

al aplicarlas, el resultado del índice de condición puede no ser tan preciso a comparación 

de si se utilizara una metodología que sí ha sido diseñada para estos tratamientos y que 

además puede ser aplicada a la realidad nacional peruana. 

El presente trabajo busca determinar, en función a la revisión de manuales, 

investigaciones, papers y guías internacionales, una metodología de determinación del 
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índice de condición superficial para los tratamientos superficiales que se pueda aplicar 

en Perú. 

1.1.1 Problema general 

¿Cuál es el modelo de evaluación superficial en tratamientos superficiales, para la 

obtención del índice de condición en pavimentos económicos, utilizando 

metodologías internacionales, en Perú, año 2021? 

1.1.2 Problemas específicos 

a. ¿Cuáles son las metodologías de evaluación del índice de condición superficial 

en pavimentos económicos existentes? 

b. ¿Cómo son las metodologías de evaluación de condición superficial 

internacionales y qué tipos de fallas y procedimientos consideran estas? 

c. ¿Cuál será la metodología que cumpla las mejores características para la 

aplicación en un caso específico y su respectiva validación en Perú?  

1.2 Objetivo General y específicos 

1.2.1 General 

Determinar un modelo de evaluación superficial en tratamientos superficiales, para 

la obtención del índice de condición en pavimentos económicos, utilizando las 

metodologías internacionales, en Perú, año 2021. 

1.2.2 Específico 

a. Identificar los estudios y manuales con las metodologías de evaluación del 

índice de condición para pavimentos económicos  

b. Analizar las metodologías de evaluación de condición superficial 

internacionales para determinar los tipos de falla y procedimientos de estas. 

c. Aplicar la metodología del Instituto del Asfalto en un caso específico para su 

respectiva validación, en Perú. 

1.3 Delimitación de la investigación: temporal, espacial y temática 

Delimitación espacial: Se ha determinado que sólo se revisará normativa e 

investigaciones a nivel de América, y el caso aplicativo será en Perú. 

Delimitación temporal: Se consideran investigaciones de los últimos 7 años, excepto en 

caso de manuales y libros los cuales tienen un periodo de hasta 20 años. 
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Delimitación temática: Se tomará en cuenta el estudio de pavimentos económicos, 

también llamados pavimentos básicos, que implican: Tratamiento Superficial Monocapa 

y Bicapa, Lechada Asfáltica o Slurry Seal y Micropavimentos. 

1.4 Importancia y justificación del estudio 

Los pavimentos con tratamientos superficiales son más económicos y son comúnmente 

usados en zonas de bajo volumen de tránsito con el objetivo de dotar a la que podría ser 

una carretera no pavimentada, de propiedades que le brinden una mayor resistencia y 

durabilidad. Según Fernández del Campo J. (2020) en los países de América Latina, 

incluido Perú, las soluciones viales más eficaces y económicas son las basadas en 

tratamientos superficiales, y en nuestro país son actualmente las más utilizadas (Tikona 

K., 2019). Algunos de los beneficios que los tratamientos superficiales presentan son la 

facilidad de mezclado, la versatilidad para ser usados con agregados propios de la región, 

bajos costos, etc. Sin embargo, no basta con poder construir y dotar a una carretera de 

una superficie de rodadura adecuada para que esta pueda presentar siempre un nivel de 

serviciabilidad adecuado, sino que se hace necesario contar con un sistema de gestión 

que permita determinar la necesidad de realizar mantenimientos, ya sean periódicos o 

rutinarios, para poder extender la vida útil de la misma. Por ello, como parte de esta 

gestión vial es necesario contar con un método o técnica que permita evaluar la condición 

superficial de estos pavimentos con el fin de precisar qué tipo de intervención debería 

hacerse para mantenerlo en condiciones óptimas. Estas metodologías suelen encontrarse 

en los manuales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, sin embargo, se han 

revisado los manuales del MTC : Manual de Mantenimiento y conservación, Manual de 

Inventario Vial y el Manual de Carreteras, Suelos, Geología, Geotecnia y pavimentos y 

no se ha encontrado una metodología detallada que nos permita evaluar las fallas, el 

grado de severidad de las mismas y finalmente calcular el índice de condición de los 

pavimentos con tratamientos superficiales. 

Por ello se hace necesario recurrir a normativa e investigaciones internacionales que 

puedan ser tomadas como base para aplicar una metodología a la realidad peruana y que 

hayan sido diseñadas para ser aplicadas en este tipo de pavimentos. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes del estudio de investigación 

2.1.1 Ámbito Internacional  

Andrade A. (2018) en su tesis “Mejora de la gestión del mantenimiento de 

pavimentos urbanos en la ciudad de Valencia a través de la predicción de su 

deterioro” elaborada en España, menciona la importancia de sistemas de gestión 

que ayuden a tener un mantenimiento vial adecuado y que las vías se mantengan 

en buen estado. La mayoría de las investigaciones y modelos desarrollados a nivel 

internacional tienen sus bases en las zonas en las que se han realizado los análisis, 

por lo que se hace necesario analizarlas y adaptarlas a los casos específicos 

requeridos en otros países que aún no cuentan con un procedimiento desarrollado 

ad-hoc. El objetivo principal de esta investigación es conocer el estado del arte 

relacionado a los sistemas de gestión de los pavimentos, analizar el estado de las 

vías y los factores que causan el deterioro. Como las metodologías identificadas 

se tienen VIZIR. PCI, PASER, IRI, CRT, PSI, PQI, PDI, PAVER, etc., de las 

cuales no todas tienen el mismo proceso, algunas se basan en un análisis visual y 

otros requieren de equipos especializados. Finalmente, para la evaluación de la 

condición de los pavimentos, se utilizó la metodología PCI con ayuda de Google 

Earth para poder conocer las principales fallas superficiales , llegando a la 

conclusión de que los pavimentos en la ciudad de Valencia necesitan contar con 

un sistema de gestión que les permita realizar los mantenimientos respectivos, pero 

9 de las 24 vías obtuvieron más de 5% de error, por lo que se concluye también 

que el PCI no es el método adecuado para determinar el deterioro de las vías.  

Paredes, O. Valle, A. y Brito, J. (2017) en su tesis “Curvas de deducción del índice 

de condición del pavimento enfocadas a Ecuador basados en el índice de servicio 

del pavimento”, buscan proponer un cambio en lo ábacos que usa el método PCI 

para adecuarlos a la realidad ecuatoriana, ya que originalmente, el método PCI fue 

diseñado para la realidad de las vías de Estados Unidos, por lo que el aspecto 

ambiental y constructivo de este método no resulta ser tan adecuado. Los valores 

de las fallas utilizadas en el PCI son estrictos porque en el país de origen de la 
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metodología se busca tener vías en condiciones óptimas mucho mayores a las que, 

por factores económicos, Ecuador no puede mantener. Como principal conclusión, 

determinaron que el índice de condición tras las modificaciones de las curvas 

originales difiere un 20% del índice sin modificaciones. 

Freire J. (2020) en su tesis “Determinación del índice de condición del pavimento 

en la Av. Circunvalación sur entre primera este y nueve de mayo” elaborada en 

Ecuador, busca calcular el índice de condición, mediante el método del PCI en una 

avenida la cual diariamente recibe gran carga de tránsito debido a que es una vía 

principal donde ingresan productos al puerto marítimo. Los resultados obtenidos 

de las muestras realizadas en el carril derecho e izquierdo de dicha vía, determinó 

que el actual valor del PCI promedio es de 69.83, por lo que se puede concluir que 

es un pavimento asfáltico que está en un estado bueno. Las fallas que se pudieron 

identificar en esta vía son: los parches con un 39.92%, el pulimento de agregados 

con un 30.95%, grietas de borde con un 9.65%, ahuellamiento con un 5.62%, 

depresión con un 5.01%, exudación con un 4.93%, piel de cocodrilo con un 3.52% 

y huecos con un 0.39%.La severidad de la mayoría de las fallas encontradas está 

en un nivel bajo a medio, por lo que se puede decir que es un pavimento en buen 

estado, pero no obstante este necesitará el mantenimiento adecuado con la 

finalidad que no aumente la severidad en las fallas encontradas. 

Guirguis M. (2018) en su tesis “Diseño y evaluación de desempeño de aplicaciones 

del tratamiento superficial bituminoso” elaborada en Estados Unidos, buscan 

evaluar la efectividad de los tratamientos superficiales bituminoso en corto y largo 

plazo, para los cuales se realizaron pruebas cuantitativas a varias carreteras 

ubicadas en Oregón, estado costero de Estados Unidos. Este estudio busca 

comprender varios parámetros como: el estado previo al tratamiento superficial de 

carreteras, volumen de tráfico, propiedades del material y cantidades de diseño. 

También se pudo identificar que el rendimiento de estos tratamientos es afectado 

por tres factores, los cuales son: estado de la carretera, condición de la textura del 

pre sellado y el tipo de sellado. Después de haber realizado los estudios de la 

aplicación de este tratamiento superficial en 14 carreteras de Oregón, se concluyó 
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que puede extender la vida útil de los pavimentos asfálticos en un promedio de 10 

años. 

Diversos países a nivel mundial han venido desarrollando metodologías adecuadas 

a su realidad para poder determinar el índice de condición de los pavimentos. 

Uno de los pioneros en el tema es Estados Unidos, país en donde se han 

desarrollado diversos manuales, guías y se han ejecutado una serie de 

investigaciones que exponemos a continuación. 

El Departamento de Transporte del Estado de Washington en Estados Unidos 

elaboró un reporte en 2015, titulado “Chip Seal Performance Measures - Best 

Practices”, con el objetivo de evaluar los indicadores de desempeño de los 

pavimentos con tratamientos bituminosos que permitan tener un valor que indique 

la vida útil del pavimento y cuando necesitan una intervención como 

mantenimiento o recapeo. Aquí se explican algunos indicadores basados en 

análisis ingenieril como el número de fricción, profundidad de textura y 

profundidad de perfil. Como métodos cualitativos, se detallan las clasificaciones 

visuales como el Utah DOT, el Long- term Pavement Performance (LTPP), 

Pavement Rating Scores PRS, el modelo del Ministerio de transportes de Ontario, 

Kansas DOT Y Ohio DOT. Este estudio menciona también que de todas las fallas 

que podrían presentar este tipo de pavimentos, las más comunes son la exudación 

y la pérdida del agregado lo que ocasiona la reducción de la resistencia de la 

superficie del pavimento. 

Lawson W, y Senadheera S, desarrollaron un papers titulado “Mantenimiento de 

tratamientos bituminosos: Soluciones para la exudación en las superficies de los 

pavimentos”. Este estudio tiene como propósito identificar las soluciones de 

mantenimiento para pavimentos con tratamientos bituminosos que presentan fallas 

como exudación. Se determinaron como principales causas de este tipo de fallas la 

pérdida de los agregados, la aplicación de demasiado agregado. La pérdida de los 

agregados suele estar relacionada, a su vez, con cambios anormales en las 

temperaturas llegando a temperaturas demasiado bajas durante o después del 
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colocado de la capa bituminosa. Otra causa está relacionada con el inadecuado uso 

de polímeros en la carpeta. El tráfico pesado puede presionar demasiado el 

agregado dentro de la capa bituminosa ocasionando su desprendimiento y posterior 

exudación. Finalmente están las causas relacionadas a la construcción, relacionada 

a la preparación adecuada del material bituminoso y el uso de sellos para evitar la 

pérdida de los agregados. 

En el papers “Especificaciones para la aceptación de la calidad de construcción de 

tratamientos bituminosos” (2019), Adams, J., Castorena, C. y Kim R. buscan 

proveer una guía que determine cuándo se debe aceptar, penalizar o rechazar un 

tratamiento superficial bituminoso basado en una toma de muestras que permita 

evaluar el estándar del mismo. Las principales fallas que suelen encontrarse y que 

determinan que el tratamiento no es efectivo son la pérdida de agregados y la 

exudación y se vuelve crítico poder contar con criterios objetivos que permitan a 

los gobiernos aceptar o rechazar estos pavimentos a fin de evitar las fallas 

previamente mencionadas. Una de las principales causas de la pérdida de los 

agregados es la pobre capacidad de adhesión entre el agregado y la emulsión la 

cual se intensifica con el incremento de la carga vehicular. La gradación, otra falla 

común, suele medirse mediante el coeficiente de desempeño uniforme, ya que se 

ha determinado que, en aquellas vías con un agregado más uniforme, la pérdida 

del mismo es menos común que en aquellas con colocación poco uniforme del 

agregado. La metodología para determinar su aceptación o rechazo de estos 

tratamientos puede ser evaluada eficazmente mediante muestras extraídas en 

campo lo que permite conocer el potencial de retención de los agregados según el 

nivel de tráfico y el tipo de aglutinante.  

Hasan, O. y Mojtaba, Z, desarrollan un informe de investigación en el año 2018 

para el Departamento de transporte de Illinois en Estados Unidos al cual se le 

denominó “Desarrollo de modelos de predicción del rendimiento del pavimento 

para tratamientos de preservación”. Este estudio tiene como propósito evaluar el 

desempeño de los tratamientos para la preservación de pavimentos, los cuales 

fueron usados en la implementación de un programa de preservación del 
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pavimento por el Departamento de Transporte de Illinois a partir del año 2005, en 

base a la cantidad de los proyectos acumulados durante todos estos años nos 

permitirán evaluar la efectividad de los tratamientos. Se han desarrollado modelos 

de predicción de la condición del pavimento para nueve tratamientos de 

conservación en los que resultó lo siguiente: los tratamientos superficiales 

bituminosos son los que poseen una vida útil más corta de 3 a 4 años. Para los 

tratamientos con Micropavimento de una sola pasada y dos pasadas, su vida útil se 

podría extender aproximadamente de 6 a 7 años, respectivamente. Para el 

tratamiento con sello de capa se demostró que la vida útil podría ser más de 7 años, 

en comparación con el tratamiento de reciclado en frío en el lugar con 

recubrimiento y tratamiento de superficie puede extender la vida útil del pavimento 

de 8 a 10 años. 

Orozco J, Téllez R, Solorio R, Pérez, Sánchez M y Torras S, desarrollaron una 

publicación técnica “Sistema de Evaluación de Pavimentos” (2004), la cual fue 

elaborada en México en donde se desarrolló la versión 2.0 del sistema de 

evaluación de pavimentos (SEP), buscando el mejoramiento en el sistema de 

administración de pavimentos desarrollado por el Instituto de México del 

Transporte (IMT), el objetivo de este estudio es optimizar las acciones de 

conservación de las redes de carreteras las cual requieren de dos grandes pasos: un 

sistema que evalúe la condición del pavimentos y un sistema que administre la 

conservación del mismo y así de esta manera mejorar el sistema de evaluaciones 

de pavimentos en las ciudad de México. 

Rico A, Téllez R, Garnica P, desarrollaron una publicación técnica “Pavimentos  

flexibles problemática, metodologías de diseño y tendencias” la cual fue elaborada 

en México, en donde describe la problemática general del comportamiento de 

pavimentos flexible, debido a esto se reconoce que para la ciudad de México no 

existe un método de análisis y diseño de pavimentos flexibles, motivo por el cual 

se describe 4 métodos utilizados los cuales son: el método propuesto por el 

Instituto de Ingeniería de la UNAM, el del Catálogo Técnico de uso en España, el 

propuesto por el instituto Norteamericano de Asfalto y finalmente el propuesto por 
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la AASHTO, tras la evaluación se comparan los métodos de acuerdo al costo del 

pavimentos diseñado se recomienda uno. 

El Departamento de administración y Evaluación de Pavimentos de Republica 

Dominicana elaboró un catálogo de fallas el 2016, titulado “Identificación de fallas 

en pavimentos y técnicas de reparación”, con el objetivo de implementar un 

sistema de evaluación de pavimentos y preparación de un programa de 

rehabilitación de carreteras, este catálogo permitirá identificar los tipos de fallas 

que ocurren y así de esta manera tener en cuenta el tipo de reparación que se debe 

de considerar. En este catálogo se describe las fallas para los pavimentos flexibles 

y mixtos, entre los cuales podemos encontrar los siguiente: deformaciones 

permanentes(ahuellamientos, hundimiento, corrugación, hinchamiento), 

fisuraciones o agrietamientos, desintegraciones(desprendimientos, peladuras, 

baches, roturas de borde, pulimento de superficie) y otras fallas(exudación, 

bacheos, etc.), también describe las fallas en los pavimentos rígidos, las cuales son: 

defectos de superficie(descaramientos, peladuras, pulimento superficial, fisuras 

plásticas), defectos estructurales(fisuras longitudinales, fisuras transversales, 

fisura de esquina, fisura múltiple, rotura o bache, bombeo, escalonamiento, 

hundimiento, levantamientos) y defectos de juntas(deficiencias material sello, 

desportillamiento, fisuras por funcionamiento de juntas), por último hace 

referencia al tipo de reparaciones que se debe de hacer para cada una de estas fallas 

que se provocan en la superficie de rodadura de las vías. 

El Ministerio de Obras Públicas de Chile elaboró una guía de diseño el 2002, 

titulado “Guía de diseño estructural de pavimentos para caminos de bajo volumen 

de tránsito, con el objetivo de presentar soluciones estructurales en caminos de 

bajo volumen de tránsito, homogenizando y proponiendo nuevas soluciones 

estructurales de pavimentos más económicos que tengan una vida útil de 5 a 10 

años con un buen nivel de Serviacibilidad. La guía se enfoca en la metodología 

para diseñar vías que abarcan la gran variedad de caminos regionales y comunales 

para los cuales va dirigido esta guía, se debe tener en cuenta que la guía de diseño 

no es recomendable para caminos con bastante carga vehicular. En esta guía se 
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presenta esencialmente los siguientes aspectos: metodología para el estudio y 

selección de los rangos de tránsito de diseño, metodología para el estudio y 

selección de los rangos de capacidad de soporte del suelo o subrasante, 

metodología para determinar condiciones climáticas desfavorables, fundamentos 

de diseño, criterios en la selección del tipo de material, estructura y tipo de 

pavimento que se seleccionará de acuerdo a los parámetros de clima, construcción, 

tránsito y suelos. 

Guirguis, Minas (2018) en su trabajo de Tesis resumen una serie de estudios 

realizados sobre los tratamientos superficiales. Así, en el capítulo 5 explican el 

estudio “Promoción del de un diseño racional para de tratamientos superficiales” 

de Guirguir y Buss (2016). En este estudio explican que un adecuado diseño de 

tratamientos superficiales involucra un cálculo adecuado de la cantidad de 

aglutinante bituminoso y de agregado. A mediados de los 90s, hubo una 

disminución en el uso de los tratamientos superficiales debido a que no tenían un 

desempeño óptimo con el paso del tiempo. A raíz de ello, En Departamento de 

transporte de Minnesota identificaron una serie de problemas en la aplicación de 

los tratamientos superficiales y desarrollaron un diseño racional basado en el pre 

sellado en laboratorios y el testeo de los ratios de aplicación. El objetivo de este 

estudio era demostrar que los tratamientos superficiales realizados a partir del 

método racional tienen un mejor desempeño que los que no tienen este 

procedimiento, logrando reducir la aparición de fallas como exudación y pérdida 

de agregado. Para ello se realiza la investigación sobre 8 muestras de pavimento 

con tratamiento superficial, uno con bajo tránsito y 7 con tránsito alto. Las 

especificaciones creadas por nueva Zelanda explican como determinar que un 

tratamiento superficial cumple con las expectativas. Estas especificaciones se 

basan en la textura de la superficie en la estimación del tiempo de vida útil, después 

de un año de la construcción del pavimento esta textura no debe caer a menos de 

0.9mm. Asimismo, desarrollaron un modelo de deterioro para predecir la vida útil 

de diseño considerando el tráfico después de un año.  Sus resultados mostraron que 

los pavimentos ejecutados en base al diseño racional tenían un periodo de vida útil 

mayor con 10 años que los que no que solo tenían una proyección de 9 años. 
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2.1.2 Ámbito nacional  

Mesía, N y Sanjinez, E. (2019) en su tesis “Evaluación de fallas en superficies de 

rodadura de tratamiento superficial para predecir la vida útil en base a modelos 

extranjeros en Jauja – Junín” buscan proponer un modelo de predicción que 

determina la vida útil de una carretera con tratamiento superficial, mediante la 

clasificación de las fallas que esta presenta en su superficie de rodadura. Se empleó 

el Método del Instituto del asfalto, y posteriormente el Método Rajagopal para 

obtener la predicción en años y el tipo de tratamiento requerido. Los diferentes 

modelos que permiten determinar la condición superficial de la carretera tienen 

diferentes tipos de fallas y valoran de manera distinta el estado de la superficie por 

lo que se hace necesario realizar una comparación entre ellos. Debido a la falta de 

manuales que indiquen el procedimiento detallado para determinar la condición 

superficial de los pavimentos con tratamientos superficiales, esta tesis ha basado 

la investigación en métodos mencionado en los manuales pero que han sido 

creados para pavimentos flexibles, a fin de poder determinar cuáles de estos 

métodos es el más idóneo para ser aplicado en las carreteras con tratamientos 

superficiales. Como conclusión principal en su investigación, priorizaron el uso de 

la metodología del Instituto del Asfalto ya que esta toma en cuenta las propiedades 

cualitativas de las fallas considerando el tipo, la severidad y la densidad. Esta 

investigación guarda relación con nuestra tesis ya que se busca determinar cuál de 

los métodos empleados para evaluar la condición superficial de carreteras con 

pavimentos flexibles pueden ser aplicadas en pavimentos con tratamientos 

superficiales como monocapa, bicapa, lechada asfáltica, micropavimentos, etc. 

mientras que nuestra investigación pretende investigar y determinar cuál de las 

metodologías que existen a nivel de América y que han sido diseñadas 

exclusivamente para evaluar tratamientos superficiales, puede ser aplicada a Perú 

como forma de suplir el vacío normativo que existe actualmente. 

Gómez C. (2017) en su tesis “Uso y aplicaciones de las emulsiones asfálticas” 

busca explicar en qué consiste el uso de las emulsiones asfálticas, sus 

componentes, sus ventajas en el uso, sus clasificaciones, sus procesos de 
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fabricación y aplicaciones y un caso práctico con la emulsión asfáltica más usada 

en el Perú, el slurry seal o lechada asfáltica. Las emulsiones son utilizadas para 

tratamientos superficiales como chip seal, sello de lechada asfáltica, 

micropavimentos, cape seal. Como conclusiones, afirma que no se ha encontrado 

información técnica, normativa nacional que permitiese seguir algún parámetro 

definido por lo que se tuvo que recurrir a otros autores adaptando las metodologías 

a la realidad de nuestro país. Adicionalmente, verificó según las fichas de 

mantenimiento de la región de Moquegua, que la emulsión asfáltica de mayor uso 

es la Lechada Asfáltica o Slurry Seal, debido a la protección, economía, seguridad 

y facilidad de dosificación. Como recomendación, sugiere que se siga con la 

investigación sobre el uso de emulsiones en tratamientos superficiales debido a la 

escasa información y normativa nacional. Esta investigación guarda relación con 

nuestra tesis ya que sirve como base para conocer cómo se utilizan las emulsiones 

en tratamientos superficiales y sirve de sustento a nuestra problemática porque 

concluye que la normativa peruana sobre tratamientos superficiales y su diseño y 

evaluación superficial es bastante escasa. 

Muñoz L.(2018) en su tesis “Evaluación superficial de pavimento flexible del 

tramo 3 de la carretera interoceánica norte Perú - Brasil aplicando el método PCI” 

consiste en la aplicación del método PCI para el diagnóstico del pavimento flexible 

en el tramo 3 de la Carretera Interoceánica Norte Perú - Brasil, ubicada en los 

departamentos de San Martín y Amazonas, para esto la vía estudiada cuenta con 

22 kilómetros de longitud, la cual fue dividida en 880 unidades de muestra y 

agrupadas en 22 secciones de 1 kilómetro, después de evaluar estas muestras se 

determinó que el actual valor del PCI promedio es de 64 con una desviación 

estándar de ±13, por lo que se puede concluir que el pavimento de dicha vía se 

encuentra en un estado bueno y regular . También se identificaron fallas con mayor 

nivel de severidad las cuales son: grietas longitudinales y transversales, parches y 

acometidas de servicios, desnivel del carril con berma, grietas en bordes y piel de 

cocodrilo. Esta investigación nos sirve como base para determinar el valor del 

nivel de servicio mediante el método del PCI y de esta manera entender los 

modelos de evaluación superficial para las carreteras. 
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Herrera, J. en su tesis “Comparación de la condición superficial de pavimento 

según el manual de conservación vial y el índice de condición de pavimento” hace 

una comparación de la condición superficial del pavimento según el manual de 

conservación vial y el índice de condición de pavimento, tomando como muestra 

de estudio a la avenida José Olaya, desde la avenida Ocopilla hasta la avenida 

Coronel Santivañez, del distrito de Huancayo, departamento de Junín, este tramo 

de la avenida corresponde a un longitud de 1545.38 m. Para esto se tomaron en 

cuenta las características geométricas, los deterioros y severidad de acuerdo a los 

establecido por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones y al tipo de daño y 

severidad según el método del índice de condición del pavimento obteniéndose 

como resultado según el manual de conservación vial que el pavimento se 

encuentra en un estado bueno con un valor de 820.63 y según el índice de 

condición del pavimento (PCI) es muy malo con 22.21. Después de realizar dicha 

comparación resulta que el índice de condición de pavimento es más 

recomendable, ya que posee 7 rangos para calificar el estado de los pavimentos, 

que va desde 0 para un pavimento fallado hasta 100 para uno en excelente estado, 

además cuenta con 19 tipos de fallas para evaluar la superficie del pavimento, 

incluyendo daños estructurales y superficiales. 

Humpiri K. (2015) en su tesis “Análisis superficial de pavimentos flexibles para el 

mantenimiento de vías en la región de Puno”, esta investigación busca identificar 

los daños sufridos en los pavimentos flexibles en las vías de la  región de Puno en 

la cual  se realizó una evaluación visual, identificado el  deterioro de la superficie 

de rodadura que presenta niveles de severidad baja, media y alta en algunos casos, 

producto de esta evaluación se han encontrado fallas superficiales las cuales tienen 

una mayor incidencia  las fisuras longitudinales y transversales, ahuellamientos, 

desgaste  superficial entre otras, las cuales producen la disminución de la condición 

y el nivel de Serviacibilidad del pavimento, por eso es importante el 

mantenimiento y conservación periódicamente de las vías y de esta manera 

mejorar el nivel de servicio. 
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 2.2 Bases teóricas vinculadas a la variable en estudio  

       2.2.1 Gestión vial 

2.2.1.1 Jerarquización vial  

Según el Decreto Supremo N° 017-2007-MT, define la jerarquización vial 

como un ordenamiento de las carreteras que conforman el Sistema 

Nacional de Carreteras (SINAC), las cuales están debidamente agrupadas 

en tres redes las cuales nombraremos a continuación: 

- Red vial Nacional: están las carreteras de interés nacional, las cuales 

constituyen la base del Sistema Nacional de Carreteras, estas carreteras 

sirven como receptores para las redes departamentales. 

- Red vial departamental o regional: están las carreteras las cuales 

constituyen la red vial en el ámbito del gobierno regional, estas carreteras 

unen básicamente las redes viales nacionales con las vecinales o rurales. 

- Red vial vecinal o rural:  estas carreteras están circunscritas en el gobierno 

local, las cuales sirven para articular las capitales de provincia y capitales 

de distritos con centros poblados. 

2.2.1.2 Pavimentos económicos o básico  

Dentro del Capítulo 12 del Manual de Suelos, Geología, Geotecnia y 

Pavimentos, se habla acerca de los pavimentos flexibles. En él se menciona 

que el diseño de los pavimentos es principalmente determinado por las 

cargas de tráfico vehicular y las características de la subrasante.  

- Cargas de tráfico vehicular: Se expresan en ESAL (Equivalent Single 

Axle Loads) o Ejes equivalentes (EE) para determinar el Número de 

Repeticiones de EE de 8.2 t. 

Según el tráfico y el diseño del pavimento, el manual define tres categorías: 

a. Caminos de bajo Volumen de tránsito: 150001 a 1000000 EE, que se 

subdivide en 4 subcategorías 

b. Caminos de 1000001 EE hasta 30000000, que se divide en 14 

subcategorías 

c. Caminos que tienen un tránsito mayor a 30000000 EE.  
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- Características de la subrasante: Se divide en 6 categorías como se 

muestra en la Tabla N° 1. 

Tabla N° 1: Categorías de Sub Rasante 

Categorías de Subrasante CBR 

S0: Subrasante inadecuada CBR < 3% 

S1: Subrasante Pobre 3%=< CBR < 6% 

S2: Subrasante regular 6%=< CBR < 10% 

S3: Subrasante Buena 10%=< CBR < 20% 

S4: Subrasante Muy buena 20%=< CBR < 30% 

S5: Subrasante Extraordinaria CBR >= 30% 

Fuente: Manual de geotécnica, geología y pavimentos, (2013) 

Elaboración; Propia 

Los suelos con CBR mayor o igual al 6% son suelos aptos para formar las 

capas de la subrasante. Para CBR menores al 6%, se debe estabilizar los 

suelos o reemplazarlos. 

En el acápite 12.2 del mismo manual: “Secciones de estructuras de 

pavimentos flexibles” se muestra la Tabla N° 2 con valores recomendados 

de espesores mínimos de Capa Superficial y Base granular, incluyendo 

dentro de “Los caminos de Bajo volumen de tránsito” a los pavimentos 

económicos o capas superficiales con tratamientos como Slurry Seal o 

Micropavimentos: 
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Tabla N° 2: Valores recomendados de espesores mínimos de Capa Superficial 

Tipo de 

Camino 
Tráfico 

Ejes 

Equivalentes 

Acumulados 

Capa Superficial 
Base 

Granular 

Caminos de 

bajo volumen 

de tránsito 

TP1 
150,

001 
300,000 

TSB o Lechada 

Asfáltica (Slurry 

Seal) 12 mm 

Micropavimento 

25 mm 

Carpeta Asfáltica 

en frío: 50mm 

Carpeta asfáltica 

en caliente: 50 mm 

150 mm 

TP2 
300,

001 
500,000 

TSB o Lechada 

Asfáltica (Slurry 

Seal) 12 mm 

Micropavimento 

25 mm 

Carpeta Asfáltica 

en frío: 60mm 

Carpeta asfáltica 

en caliente: 60 mm 

150 mm 

TP3 
500,

001 
750,000 

Micropavimento 

25 mm 

Carpeta Asfáltica 

en frío: 60mm 

Carpeta asfáltica 

en caliente: 70 mm 

150 mm 
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TP4 
750,

001 
1,000,000 

Micropavimento 

25 mm 

Carpeta Asfáltica 

en frío: 70mm 

Carpeta asfáltica 

en caliente: 80 mm 

200 mm 

Fuente: Manual de geotécnica, geología y pavimentos, (2013) 

Elaboración; Propia 

 

Finalmente, en el acápite 12.2.2 del manual se muestra una tabla, como la 

Tabla N°3, que explica las limitaciones para los distintos tipos de 

tratamientos superficiales: 

Tabla N° 3: Limitaciones de Tránsito y Geometría Vial para la Aplicación 

de los tratamientos Superficiales 

Capa 

Superficial 

Limitaciones de tránsito y Geometría Vial para la 

aplicación de los distintos Tipos de capa 

superficial 

Tráfico en EE 
Pendiente 

Máxima 

Curvatura 

Horizontal 

Carpeta 

Asfáltica en 

Caliente 

Sin restricción Sin restricción Sin restricción 

Carpeta 

Asfáltica en 

Frío, mezcla 

asfáltica con 

emulsión 

<= 1,000,000 

EE 

Sin restricción Sin restricción 

Micropavimen

to 25 mm 

<= 1,000,000 

EE 

Sin restricción Sin restricción 
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Tratamiento 

Superficial 

Bicapa 

<= 500,000 EE 

No aplica en 

tramos con 

pendiente mayor 

a 8% 

No aplica en 

tramos con 

curvas 

pronunciadas, 

curvas de 

volteo, curvas 

y contracurvas 

y en tramos 

que obliguen al 

frenado de 

vehículos 

Lechada 

asfáltica 

(slurry seal) de 

12 mm 

<= 500,000 EE 

No aplica en 

tramos con 

pendiente mayor 

a 8% 

No aplica en 

tramos que 

obliguen 

Fuente: Manual de geotécnica, geología y pavimentos, (2013) 

Elaboración; Propia 

Según el SNIP, las soluciones básicas son alternativas técnicas, 

económicas y ambientales que consisten en la aplicación de 

estabilizadores, recubrimientos bituminosos y otros logrando que las capas 

de rodadura de las vías no pavimentadas puedan tener una vida útil más 

prolongada. Este incremento de vida útil puede lograr elevar la cantidad de 

años de 5 a 10 años, permitiendo además una mejor gestión relacionada a 

conocer el tiempo en el que se deben realizar los mantenimientos, hecho 

que no ocurre cuando la vía sólo es afirmada; algunos de los efectos 

positivos que se logran con estas soluciones son económicos por menores 

costos de mantenimiento en comparación a los afirmados, menores costos 

de operación de los vehículos y menor impacto ambiental en los recursos 

hídricos y en el aire por la disminución de emisión de particulados. 

La aplicación depende de la ubicación y tipo de suelo del lugar en el que 

se busca emplear estas soluciones, por lo que no hay una solución general. 
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Se deben considerar principalmente los criterios climáticos para 

seleccionar el tipo de estabilizador a utilizar. En caso exista tráfico pesado, 

es cuando se hace necesario además de la base estabilizada contar con un 

recubrimiento bituminoso. El espesor de la capa de rodadura debe ser 

calculado para un periodo de 10 años con mantenimientos periódicos de 4 

años. Estos recubrimientos utilizados como parte de las soluciones básicas 

(tratamiento superficial, micropavimentos, slurry seal, imprimación 

reforzada, etc.) deben cumplir con las siguientes especificaciones: 

 Tratamientos superficiales: “Los tratamientos superficiales son una o 

más capas formadas por un producto bituminoso y un agregado pétreo 

colocados sobre una base imprimada u otra.” (Gómez, C, 2017). Estos 

tratamientos pueden tener uno, dos o tres riegos. Se utilizan con el objetivo 

de poder lograr una carpeta que pueda proteger la estructura de los efectos 

abrasivos y climáticos a los que puede ser sometido el pavimento. 

 Mortero asfáltico: Colocación de una emulsión asfáltica modificada o 

no y de agregados pétreos encima de la superficie de una vía. 

 Micropavimento: Colocación de una mezcla de emulsión asfáltica con 

polímeros y agregados pétreos en la superficie de la vía. 

2.2.1.3 Programa de conservación vial 

MTC (2018) en el Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservación 

Vial, en el capítulo 2.3 referente a las funciones, organización y 

programación de la conservación vial menciona las diversas modalidades: 

En este manual menciona las modalidades existentes para la ejecución de 

conservación vial en nuestro país: 

a) Por administración directa  

b) Por convenios con organismos públicos y privados 

c) Por contratos con empresas o entidades privadas, en este caso se puede 

optar por aplicar modalidades permitidas por las leyes, como: 

-Concesiones viales 
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-Contratos convencionales por programas y ejecución de cantidades de 

obras o actividades similares 

-Contratos por “niveles de servicio” referidos a la condición operativa del 

camino en sus diversos componentes, que debe mantener el contratista. 

-Contratos por “Asociación Publico-Privado”, y otros como los 

denominados “Contratos CREMA”. 

MTC (2018) en el Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservación 

Vial, en el capítulo 2.3 referente a las funciones, organización y 

programación de la conservación vial menciona organización de la 

conservación vial. 

Para realizar las tareas de conservación vial, las entidades responsables 

deben mantener organizaciones de acuerdo con las políticas institucionales, 

la modalidad   de ejecución de las actividades de conservación vial, y la 

magnitud de la red vial de su responsabilidad. 

MTC (2018) en el Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservación 

Vial, en el capítulo 2.3 referente a las funciones, organización y 

programación de la conservación vial menciona programa y presupuesto: 

Las actividades de conservación vial tanto de carácter rutinario como 

periódico se programan en función a la modalidad de su ejecución. Por 

ejemplo, cuando el sector público realiza la conservación vial aplicando la 

modalidad de la administración directa, la programación por lo general se 

realiza en forma anual, así como los presupuestos también se aprueban para 

el mismo periodo; en cambio cuando dicha actividad se realiza mediante 

contratos o concesión, la programación de las actividades y los 

presupuestos están en función a las condiciones contractuales 

correspondientes. 

 2.2.1.4 Serviciabilidad, condición superficial y vida útil 

a. Serviciabilidad 
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Según el Manual de Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos son 

indicadores que cuantifican mediante una calificación el estado de 

servicio de la vía y pueden ser usados como límites admisibles máximos 

hasta los cuales puede llegar el deterioro de la superficie de un pavimento 

manteniéndose en un estado aceptable. 

Se realizó una encuesta a los usuarios de carreteras de Estados Unidos 

para que calificarán los pavimentos con notas de 0 para caminos 

intransitables y 5 para superficies en condiciones perfectas elaborando así 

la escala que se muestra en la Tabla N° 4. 

Tabla N° 4: Escala de Índice de serviciabilidad 

Índice de 

serviciabilidad 

Calidad 

5 Muy buena 

4 Muy buena 

3 Buena 

2 Regular 

1 Mala 

0 Pésima 

Fuente: Guía AASHTO (2008) 

Elaboración; Propia 

b. Índice de rugosidad internacional 

Según el manual de Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos es un 

indicador que representa la regularidad superficial de un pavimento y que 

afecta la operación vehicular en aspectos como la seguridad, confort, 

velocidad y desgaste del vehículo.  
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2.3 Marco Técnico Normativo  

2.3.1 Manual de Carreteras, Suelos, Geología, Geotecnia y pavimentos 

En el Manual de Carreteras, Suelos Geología y pavimentos, dentro de la 

clasificación de pavimentos asfálticos en frío considera los tratamientos 

superficiales, bicapa, mortero asfáltico, Micropavimento en frío y macadam 

asfáltico. Sin embargo, en la sección de Niveles de Servicio, las fallas relacionadas 

al nivel básico de servicio solo están clasificadas en: Caminos no pavimentos, 

Caminos pavimentados flexibles y semirrígidos, y Caminos pavimentos: 

Pavimentos Rígidos. Por lo que se explican a continuación los niveles de servicio 

para las dos primeras clasificaciones: 

a. Caminos no pavimentados: Control de perfilado mínimo una vez al año, 

rugosidad, espesor de la capa de afirmado no menos a 150 mm, control permanente 

de polvo y no se admitirán baches. En la Tabla N° 5 se ve la rugosidad para las 

carreteras de bajo volumen. 

Tabla N° 5: Rugosidad IRI (m/km) Caminos no pavimentados Afirmados 

Tipo de 

carretera 

Rugosidad 

característica 

inicial Afirmado 

nuevo IRI 

(M/KM) 

Rugosidad 

característi

ca Inicial 

Afirmado 

recapa IRI 

(M/KM) 

Rugosidad 

característica 

durante el 

periodo de 

servicio IRI 

(M/KM) 

Observación 

Carretera

s de bajo 

volumen 

de 

tránsito 

No 

paviment

5.00 6.00 8.00 Rugosidad 

característica, 

para una 

contabilidad 

de 700% 
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adas 

afirmada

s 

Fuente: Manual de geotécnica, geología y pavimentos, (2013) 

Elaboración; Propia 

 

b. Caminos pavimentados con pavimentos flexibles semirrígidos: Control de fisuras 

y baches (no se admitirán), ahuellamiento debe ser menos a 12mm, textura 

superficial, rugosidad y deflexiones. 

Tabla N° 6: Textura superficial 

 

 

Textura 

Superficial 

Superficie de rodadura 

Tratamiento superficial 

Superficie de rodadura Mezcla 

asfáltica 

Textura 

(mm) 

Coeficiente de 

fricción 

(SCRIM a 

50km/H) 

Textura (mm) 

Coeficiente de 

fricción 

(SCRIM a 

50km/H) 

Buena 1.5 0.6 0.7 0.5 

Regula 0.7 0.45 0.5 0.4 

Mala 

(superficie 

resbaladiza) 

0.3 0.3 0.3 0.3 

Fuente: Manual de geotécnica, geología y pavimentos, (2013) 

Elaboración; Propia 

 

En la Tabla N° 7 se muestran los valores admisibles de IRI, según el Manual de 

carreteras Suelos, Geología, Geotecnia y pavimentos. 
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Tabla N° 7: Valores de rugosidad admisible IRI (m/km) 

 

Tipo de 

carretera 

Rugosidad 

característi

ca inicial 

Pavimento 

Nuevo IRI 

(m/km) 

Rugosidad 

característica 

inicial 

Pavimento 

Reforzado IRI 

(m/km) 

Rugosidad 

característica 

durante el 

periodo de 

servicio IRI 

(m/km) 

 

 

Observación 

Autopistas: 

carreteras de 

IMDA mayor 

de 6000 

veh/día de 

calzadas 

separadas, 

cada una con 

dos o más 

carriles 

 

 

2.00 

 

 

2.50 

3.50 

Rugosidad 

característica, 

para una 

Confiabilidad 

de 98% 

Carreteras 

duales o 

Multicarril: 

carreteras de 

IMDA entre 

6000 y 

4001veh/día 

de calzadas 

separadas, 

cada una con 

dos o más 

carriles 

2.00 2.50 3.50 

Rugosidad 

característica, 

para una 

Confiabilidad 

de 95% 
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Carreteras de 

primera 

clase: 

carreteras de 

IMDA entre 

4000 a 2001 

veh/día de 

una calzada 

de dos 

carriles 

2.50 3.00 4.00 

Rugosidad 

característica, 

para una 

Confiabilidad 

de 95% 

Carretera de 

segunda 

clase: 

carreteras de 

IMDA entre 

2000 a 401 

veh/día de 

una calzada 

de dos 

carriles 

2.50 3.00 4.00 

Rugosidad 

característica, 

para una 

Confiabilidad 

de 90% 

Carreteras de 

Tercera 

clase: 

carreteras de 

IMDA entre 

401- 201 

veh/día de 

una calzada 

3.00 3.50 4.50 

Rugosidad 

característica, 

para una 

Confiabilidad 

de 90% 
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de dos 

carriles 

Autopistas: 

carreteras de 

IMDA 

menores a 

200 veh/día 

de una 

calzada 

3.00 3.50 4.50 

Rugosidad 

característica, 

para una 

Confiabilidad 

de 85% 

Fuente: Manual de geotécnica, geología y pavimentos, (2013) 

Elaboración; Propia 

2.3.2 Manual de Inventario Vial 

Este manual incluye una serie de documentos técnicos obtenidos a partir de un 

trabajo en cambo y que incluye la identificación y registro de las características y 

el estado de las vías del Sistema Nacional de Carreteras como parte de los procesos 

de gestión de la infraestructura vial permite hacer los inventarios para mantener 

actualizada la información de estas. 

Este Manual lista las fallas para los diferentes tipos de pavimentos. A diferencia 

del Manual de Suelos, Geología Geotecnia y Pavimentos, aquí se puede encontrar 

una sección específica tanto para Carreteras no Pavimentadas como para 

Carreteras con pavimentos básicos, diferenciando, por consiguiente, las fallas de 

estas últimas con las de otro tipo de pavimentos flexibles. Por ello, con relación a 

la presente investigación es importante analizar los Capítulos 2.3.4.4 Daños en 

carreteras no pavimentadas y 2.3.4.5 Daños en pavimentos básicas del Manual de 

Inventario Vial del MTC.  

En el Capítulo 2.3.4.4 del manual, se presentan los daños a las carreteras no 

pavimentadas. La condición de estas se califica en función a los daños, velocidad 

promedio y sinuosidad. Los daños mencionados en este manual provienen del 

método francés “VIZIRET” que se trata de un catálogo con la descripción de los 
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daños y los criterios sobre los cuales se decide la gravedad de estos, como se puede 

ver en la Tabla N° 8 y en la figura N° 1. 

Tabla N° 8: Daños y gravedad en carreteras no pavimentadas según el método 

VIZIRNET 

Código de 

daño 
Daños Gravedad 

1 Deformación 1. Huellas/hundimientos sensibles al 

usuario, pero < 5cm 

2. Huellas/Hundimientos entre 5cm y 10cm 

3. 3. Huellas/ hundimientos >= 10cm 

2 Erosión 1. Sensible al usuario, pero profundidad < 

5cm 

2. Profundidad entre 5cm y 10cm 

3. Profundidad >10 cm 

3 Huecos 1. Pueden repararse por mantenimiento 

rutinario 

2. Se necesita una capa de material adicional 

4 Encalaminado 1. Sensible al usuario, pero profundidad < 

5cm  

2. Profundidad entre 5cm y 10 cm 

3. Profundidad >=10cm 

5 y 6 Lodazal y cruce 

de agua 

1. Transitabilidad bajo o con transitabilidad 

en épocas de lluvia 



55 
 

2. No se definen niveles de gravedad 

Fuente: Manual de Inventarios Viales (2016) 

Elaboración; Propia 

 

 

Figura N° 1: Daños en carreteras no pavimentadas según el Manual de inventarios 

viales 

Fuente: Manual de Inventarios Viales (2016) 

 

En el acápite 2.3.4.4 se muestra el formato que debe llenarse para determinar los 

daños en las carreteras no pavimentadas como se muestra en la Figura N° 2. 
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Figura N° 2: Formato SIC-16 Daños en carreteras no pavimentadas 

Fuente: Manual de Inventarios Viales (2016) 

En el acápite 2.3.4.5 se habla de los daños en los pavimentos básicos. Se incluyen 

las fallas en forma de catálogo que se ha conformado en función a metodologías 

previamente mencionadas en el mismo manual como se observa en la Tabla N°9. 

Y en la Figura N° 3. 

Tabla N° 9: Diseños en Pavimentos Básicos 

Código de 

daño 

Daños Gravedad 

1 Fisuras 

longitudinales y 

transversales 

1. Fisuras finas (ancho<1.) 

2. Fisuras abiertas y/o ramificadas sin 

pérdida de material (ancho >1mm) 

3. Fisuras abiertas y/o ramificada con 

pérdida de material (ancho > 1mm) 

2 Deformación 1. Huellas / hundimientos sensibles al 

usuario, pero <5mm 

2. Huellas /hundimientos entre 5cm y 10 cm 
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3. Huellas/hundimientos >= 10 cm 

3 Reparaciones 1. Reparación o bacheo para daños 

superficiales 

2. Reparación de piel de cocodrilo o de 

fisuras longitudinales, en buen estado 

3. Reparación de piel de cocodrilo o de 

fisuras longitudinales en buen estado 

4 Desprendimient

o 

1. Puntual sin aparición de la base granular 

2. Continuo sin aparición de la base granular 

o puntual con aparición de la base granular. 

3. Continuo con aparición de la base 

granulas 

5 Huecos  1. Diámetros < 0.m 

2. Diámetro 0.2 y 0.5 m 

3. Diámetro > 0.5m 

6 Exudación 2. Puntual 

3. Continua 

4. Continua con superficie viscosa 

Fuente: Manual de Inventarios Viales (2016) 

Elaboración; Propia 
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Figura N° 3: Daños en Pavimentos básicos 

Fuente: Manual de Inventarios Viales (2016) 

En el acápite 2.3.4.5.2 se muestra el formato (Figura N°4) que debe llenarse para 

determinar los daños en los pavimentos básico, los cuales deben evaluarse por 

secciones de 200ms: 

 

Figura N° 4: Formato SIC-16a Daños en carreteras no pavimentadas 

Fuente: Manual de Inventarios Viales (2016) 
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2.3.3 Manual de Mantenimiento y conservación del MTC 

a. Niveles de servicio 

MTC (2018) en el Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservación Vial, en 

el capítulo 3 referente a los niveles de servicio: 

Los niveles de servicios son indicadores que se encargan de cuantificar el estado 

de servicio de una vía. 

En este manual se utilizan las siguientes tablas (Tabla N°10 a la Tabla N°15) para 

la determinación de los niveles de servicio de acuerdo con el tipo de vía: 

 

Tabla N° 10: Tipo de vía según IMD 

Tipo de Vía 

Autopista 

1ra clase 

Autopista 

2da clase 

Carretera 

1ra clase 

Carretera 

2da clase 

Carretera 

3ra clase 

IMD 

>6000 

4001 ≤ IMD ≤ 

6000 

2001 ≤ IMD ≤ 

4000 

400 ≤ IMD ≤ 

2000 

IMD < 400 

Fuente: MTC, Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservación Vial (2018) 

Elaboración; Propia 

Tabla N° 11: Niveles de servicio para: PLATAFORMA 

Parámetro Medida Nivel de Servicio 

Reducción del 

ancho de 

plataforma 

Porcentaje máximo 

de reducción del 

ancho 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Existencia de 

obstáculos 

Porcentaje máximo 

de obstáculos 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Fuente: MTC, Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservación Vial (2018) 
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Elaboración; Propia 

Tabla N° 12: Niveles de Servicio para conservación de la calzada de afirmado 

Parámetro Medida 
Nivel de 

Servicio 

Deformación  Porcentaje máximo de área con deformación mayores 

50 mm. 

5% 

Erosión Porcentaje máximo de área con erosión mayo a 50 

mm. 

10% 

Baches 

(Huecos) 

Porcentaje máximo de área con baches 

(huecos) 

0% 

Encalaminado Porcentaje máximo de área con 

encalaminado 

10% 

Lodazal y cruce 

de agua 

Porcentaje máximo de áreas con lodazal y cruces de 

agua 

5% 

Rugosidad obras 

nuevas 

Rugosidad característica del tramo obra 

Nueva 

5.0 IRIc 

(*) 

Rugosidad con 

mantenimiento 

periódico  

Rugosidad característica del tramo con 

mantenimiento periódico 

6.0 IRIc 

(*) 

Rugosidad 

durante el 

periodo de 

servicio 

Rugosidad característica del tramo en 

periodo de servicio 

6.0 IRIc 

(*) 

 (*) IRI característico (IRIc), a la confiabilidad de 70% 

     IRIc = IRIp + 0.524 x ds 

     IRIp = IRI promedio 

     Ds = desviación estándar  

Fuente: MTC, Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservación Vial (2018) 

Elaboración; Propia 
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Tabla N° 13: Niveles de servicio para: CALZADA (Tratamiento Superficial) 

3a. Niveles de servicio para: CALZADA 

(Tratamiento Superficial) 

Nivel de Servicio Tipo de Vía 

A
u

to
p

is
ta

 

1
r
a
 c

la
se

 

A
u

to
p

is
ta

 

2
d

a
 c

la
se

 

C
a
rr

e
te

r

a
 

1
r
a
 c

la
se

 

C
a
rr

e
te

r

a
 

2
d

a
 c

la
se

 

C
a
rr

e
te

r

a
 3

r
a
 c

la
se

 

Parámetro Medida 
IMD 

>6000 

4001 ≤ IMD ≤ 

6000 

2001 ≤ 

IMD ≤ 

4000 

400 ≤ IMD ≤ 

2000 
IMD < 400 

Piel de 

Cocodrilo 

Porcentaje máximo de área 

con piel de cocodrilo 

- - - - 0% 

Fisuras 

Longitudinal

es 

Porcentaje máximo de área 

con fisuras mayores a 3 mm de 

grosor 

- - - - 0% 

Porcentaje máximo de área 

con fisuras entre 1 y 3 mm de 

grosor 

- - - - 5% 

Deformación 

por 

deficiencia 

estructural 

Porcentaje máximo de área 

con hundimientos mayores 

que 25 mm. 

- - - - 0% 
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Ahuellamien

to 

Porcentaje máximo de área 

con ahuellamiento mayor que 

12 mm. 

- - - - 5% 

Reparacione

s o parchados 

Porcentaje máximo de parches 

en mal estado 

- - - - 0% 

Peladura y 

Desprendimi

ento 

Porcentaje máximo de áreas 

con peladuras 

- - - - 5% 

Porcentaje máximo de áreas 

con desprendimiento 

- - - - 0% 

Baches 

(Huecos) 

Porcentaje máximo de área 

con Baches (huecos) 

- - - - 0% 

Fisuras 

Transversale

s 

Porcentaje máximo de área 

con fisuras mayores a 3 mm de 

grosor 

- - - - 0% 

Porcentaje máximo de área 

con fisuras entre 1 y 3 mm de 

grosor 

- - - - 5% 

Desprendimi

ento de 

bordes 

Porcentaje máximo de 

longitud con desprendimiento 

de bordes 

- - - - 5% 

Rugosidad 

Obra Nueva 

Rugosidad característica del 

tramo (TSB nuevo) 

- - - - 3.0 IRIc (1) 



63 
 

Rugosidad 

Obra con 

Recapa 

asfáltica 

Rugosidad característica del 

tramo (TSB con Recapa 

Asfáltica) 

- - - - 3.5 IRIc (1) 

Rugosidad 

Periodo de 

Servicio 

Rugosidad característica del 

tramo (TSB Periodo de 

Servicio) 

- - - - 4.3 IRIc (1) 

Fricción 

Superficial 

Coeficiente de fricción 

medido en pavimento mojado 

- - - - No menor 

de 0.50 

 (*)   De acuerdo al Manual de Suelos y Pavimentos del MTC las superficies de rodadura con Tratamientos Superficial se aplican 

en caminos con IMD   ≤ 400 no obstante en caso de presentarse Tratamientos Superficiales en Caminos con IMD > 400 vehículos, 

los niveles de servicio serán los que determine la Entidad encargada de la Conservación Vial. 

 (1)   IRIc característico (IRIc), a la confiabilidad de 70%   

IRIc = IRIp + 0.524 x ds  

IRIp = IRI promedio 

ds   = desviación estándar  

Fuente: MTC, Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservación Vial (2018) 

Elaboración; Propia
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Tabla N° 14: Niveles de servicio para:  BERMA (No Pavimentada) 

 

Nivel de Servicio Tipo de Vía 

A
u

to
p

is
ta

 1
r
a
 

cl
a
se

 

A
u

to
p

is
ta

 

2
d

a
 c

la
se

 

C
a
rr

e
te

ra
 

1
r
a
 c

la
se

 

C
a
rr

e
te

ra
 

2
d

a
 c

la
se

 

C
a
rr

e
te

ra
 3

r
a
 

cl
a
se

 

Parámetro Medida 
IMD 

>6000 

4001 ≤ IMD ≤ 

6000 

2001 ≤ IMD ≤ 

4000 

400 ≤ IMD ≤ 

2000 
IMD < 400 

Baches o 

Huecos 

Porcentaje máximo de área de 

bermas con baches o huecos  

0% 0% 0% 0% 0% 

Erosión de 

Bordes  

Porcentaje máximo de erosión 

de bordes 

0% 0% 5% 5% 10% 

Desnivel 

Calzada - 

Berma 

Porcentaje máximo de 

longitud de bermas con 

desnivel entre 15 mm y 50 mm 

5% 5% 5% 10% 15% 

Fuente: MTC, Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservación Vial (2018) 

Elaboración; Propia 
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Tabla N° 15: Niveles de servicio para:  Berma (Tratamiento Bituminoso) 

 Nivel de Servicio Tipo de Vía 

A
u

to
p

is
ta

 1
r
a
 

cl
a
se

 

A
u

to
p

is
ta

 

2
d

a
 c

la
se

 

C
a
rr

e
te

ra
 

1
r
a
 c

la
se

 

C
a
rr

e
te

ra
 

2
d

a
 c

la
se

 

C
a
rr

e
te

ra
 3

r
a
 

cl
a
se

 

Parámetro Medida IMD 

>6000 

4001 ≤ IMD 

≤ 6000 

2001 ≤ IMD ≤ 

4000 

400 ≤ IMD ≤ 

2000 

IMD < 

400 

Baches o 

Huecos 

Porcentaje máximo de área de 

bermas con baches o huecos  

0% 0% 0% 0% 0% 

Erosión de 

Bordes  

Porcentaje máximo de erosión 

de bordes 

0% 0% 5% 5% 10% 

Desnivel 

Calzada - 

Berma 

Porcentaje máximo de 

longitud de bermas con 

desnivel entre 15 mm y 50 mm 

5% 5% 5% 10% 15% 

Fuente: MTC, Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservación Vial (2018)  

Elaboración; Propia  
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En el Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservación Vial al igual que el Manual 

de Carreteras, Suelos, Geología, Geotecnia y pavimentos no tiene un apartado donde 

especifica los tipos de fallas para los pavimentos básicos, por lo tanto, se considera las 

fallas que se encuentran ubicados en los pavimentos flexibles. 

En el capítulo 4.3.1 del Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservación Vial hace 

referente a los tipos de deterioros o fallas que se presentan en las calzadas de las 

carreteras no pavimentadas(afirmadas). Por lo que se tiene los tipos de fallas listados en 

la Tabla N°16. 

Tabla N° 16: Deterioros o fallas de las carreteras no pavimentadas 

Código 

de 

daño 

Deterioros / Fallas Gravedad 

1 Deformación 1: Huellas/ hundimientos sensibles al usuario, 

pero < 5 cm 

2: Huellas/ hundimientos entre 5 cm y 10 cm  

3: Huellas/ hundimientos ≥ 10 cm 

2 Erosión 1: Sensible al usuario, pero profundidad < 5 cm 

2: Profundidad entre 5 cm y 10 cm  

3: Profundidad ≥ 10 cm 

3 Baches (Huecos) 1: Pueden repararse por conservación rutinaria  

2: Se necesita una caja de material adicional  

3: Se necesita una reconstrucción  

4 Encalaminado 1: Sensible al usuario, pero profundidad < 5 cm 
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2: Profundidad entre 5 cm y 10 cm  

3: Profundidad ≥ 10 cm 

5 y 6 Lodazal y cruce de 

agua  

1: Transitabilidad baja o intransabilidad en 

épocas de lluvia  

    No se definen niveles de gravedad 

Fuente: MTC, Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservación Vial (2018) 

Elaboración; Propia 

 

En la Tabla N°17, se explica cada tipo de falla para calzadas de afirmado de acuerdo con el 

Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservación Vial. 
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Tabla N° 17: Carreteras no pavimentadas – Tipos de deterioros / Fallas y niveles de gravedad 

Deterioro

/Falla 
Descripción Causas Niveles de Gravedad 

Posibles medidas 

correctivas 

 

 

 

 

 

 

Deformaci

ón 

-El ahuellamiento que se presenta 

en la capa de grava y/o subrasante 

producido por el desgaste 

superficial en las huellas de 

tráfico. 

-  Los hundimientos localizados 

producido por la pérdida de 

capacidad de la subrasante. 

-Insuficiencia estructural 

acentuada producida por el 

tráfico excesivo. 

-Debido a la geometría de 

la carretera (curvas agudas, 

las cuales aumentan el 

desgaste). 

-Clima y drenaje (el exceso 

de agua produce que baje la 

capacidad de soporte de la 

capa granular y de la 

subrasante). 

1: Huellas/ 

hundimientos sensibles 

al usuario, pero < 5 cm 

2: Huellas/ 

hundimientos entre 5 

cm y 10 cm  

3: Huellas/ 

hundimientos ≥ 10 cm 

-Ninguna medida. 

-Perfilado sin 

compactación. 

-Perfilado con 

recape(regrava) 

parcial y 

compactación. 

-Recapeo (regrava). 

-Reconstrucción. 

 

 

 

En este caso se incluye los surcos 

erosivos producidos por el 

escurrimiento de agua que se 

presentan paralelos al eje de la 

carretera. Su gravedad resulta de la 

-Topografía accidentada 

(fuertes pendientes y 

curvas que aumentan la 

intensidad de los 

escurrimientos) 

1: Sensible al usuario, 

pero profundidad < 5 

cm 

-Ninguna medida. 

-Perfilado sin 

compactación. 
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Erosión intensidad de los escurrimientos y 

el tipo de suelo (índice de 

plasticidad y granulometría) 

-Clima y drenaje (drenajes 

deficientes) 

2: Profundidad entre 5 

cm y 10 cm  

3: Profundidad ≥ 10 cm 

-Perfilado con 

recape(regrava) 

parcial y 

compactación. 

-Recapeo (regrava). 

-Reconstrucción. 

 

 

 

Baches 

(Huecos) 

-Los baches o huecos se producen 

por la acumulación de agua en la 

superficie de la carretera, la cual es 

favorecida por el tráfico. 

-Su calificación estará 

comprendida de acuerdo con el 

tipo de medidas correctivas 

requeridas (mantenimiento 

rutinario, recapeo). 

-Drenaje deficiente en la 

superficie de la carretera. 

 

 

1: Pueden repararse por 

conservación rutinaria  

2: Se necesita una caja 

de material adicional  

3: Se necesita una 

reconstrucción 

-Ninguna medida. 

-Perfilado sin 

compactación. 

-Perfilado con 

recape(regrava) 

parcial y 

compactación. 

-Recapeo (regrava). 

-Reconstrucción. 

 

 

Son ondulaciones que se 

manifiestan en la superficie de la 

carretera  

-Producidas por las 

vibraciones transmitidas 

por los vehículos. 

1: Sensible al usuario, 

pero profundidad < 5 

cm 

-Ninguna medida. 
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Encalamin

ado 

2: Profundidad entre 5 

cm y 10 cm  

3: Profundidad ≥ 10 cm 

-Perfilado sin 

compactación. 

-Perfilado con 

recape(regrava) 

parcial y 

compactación. 

-Recapeo (regrava). 

-Reconstrucción. 

 

 

Lodazal y 

Cruce de 

agua  

Esta se caracteriza por su baja 

transitabilidad durante las épocas 

de lluvia, en épocas secas será 

necesario realizar el 

mantenimiento adecuado para 

evitar la intransitabilidad 

producido por las deformaciones 

del material. 

-Drenaje deficiente en la 

superficie de la carretera. 

 

No se definen niveles de 

gravedad. 

-Ninguna medida. 

-Mejoramiento de 

drenaje. 

-Mejoramiento de la 

geometría de la 

carretera. 

Fuente: MTC, Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservación Vial (2018) 

Elaboración; Propia
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En el capítulo 4.3.2 del Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservación Vial 

se hace referencia al procesamiento de los datos básicos de daños, el cual tiene 

como objetivo calificar la condición superficial de la capa de rodadura de la 

carretera no pavimentada(afirmada) por secciones de 500m. Para poder calificar la 

condición de la capa de rodadura será necesario identificar el inicio y fin del nivel 

de gravedad para cada tipo de deterioro o falla mediante una inspección visual, 

luego se procederá a procesar dichos datos mediante la Tabla N° 18 y se definirá 

la clase de extensión para una longitud de  500 metros que presenta dicha falla, en 

cuanto a los baches o huecos será necesario implementar con información 

adicional para calificar su “densidad” en la sección afectada, así también como el 

número de baches, para esto se deberá usar la Tabla N°19.  

Tabla N° 18: Clase de extensión de los deterioros / fallas de las carreteras no 

pavimentadas 

Clase Descripción 
Criterio (porcentaje del área de 

la sección evaluada) 

1 Leve Menor a 10% 

2 Moderado Entre 10 a 30% 

3 Severo Mayor a 30 % 

Fuente: MTC, Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservación Vial (2018) 

Elaboración; Propia 

 

Tabla N° 19: Clase de densidad de los baches(huecos) de los pavimentos flexibles 

Clase Descripción 
Criterio (porcentaje del área de 

la sección evaluada) 

1 Leve Menor a 10% 

2 Moderado Entre 10 a 30% 

3 Severo Mayor a 30 % 

Fuente: MTC, Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservación Vial (2018) 

Elaboración; Propia
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En la Figura N° 05 describe el proceso de calificación de condición superficial de la capa de rodadura de la carretera no 

pavimentada(afirmado), según el tipo de deterioro o falla. 

 

Figura N° 5: Tabla 4-4 Calificación para cada tipo de deterioro o falla de la capa de rodadura por secciones de 500m de carreteras 

afirmadas o no pavimentadas. 

Fuente: MTC, Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservación Vial (2018)
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De acuerdo con la Figura N°5 la suma total no debe ser mayor a 500, por lo tanto, 

la calificación de condición será el resultado de la resta de la suma total (500) 

menos la suma del puntaje de condición tal como se indica en la Tabla N°20:  

Tabla N° 20: Calificación de Condición 

Calificación de Condición = 500 – Suma puntaje de condición 

Calificación de Condición =  

Fuente: MTC, Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservación Vial (2018) 

Elaboración; Propia 

La calificación de condición representa la condición de la capa de rodadura de las 

carreteras afirmadas o no pavimentadas las cuales se sintetiza en tres tipos; Bueno, 

Regular y Malo. Para esto se presentan los rangos de calificación para la asignación 

de condición de la capa de rodadura en la Tabla N°21. 

Tabla N° 21: Tipos de Condición según calificación de condición 

Condición Bueno 400 

Condición Regular 150 y ≤ 400 

Condición Malo ≤ 150 

Fuente: MTC, Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservación Vial (2018) 

Elaboración; Propia 

 

Después de identificar el tipo de condición de la capa de rodadura se podrá estimar 

el tipo de conservación que se realizará cada 500m de longitud como se muestra 

en la Figura N° 6. 

 

Figura N° 6: Tipos de Conservación según calificación de condición 

Fuente: MTC, Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservación Vial (2018) 

En el capítulo 4.4.1 del Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservación Vial 

hace referente a los tipos de deterioros o fallas presentados en las calzadas de los 
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pavimentos flexibles. Por lo que se tiene los tipos de fallas listados en la Tabla 

N°22. 

Tabla N° 22: Deterioros o fallas de los pavimentos asfaltados considerados en el 

Manual de ca Carreteras Mantenimiento o Conservación Vial (2018) 

Clasificació

n de los 

deterioros / 

fallas 

Código de 

deterioro/ 

falla 

 

Deterioro/

Falla 

 

Gravedad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deterioros 

o fallas 

Estructurale

s 

1 

 

 

Piel de 

cocodrilo 

1: Malla grande (> 0.5 m) sin 

material suelto. 

2: Malla mediada (entre 0.3 y 0.5 

m) sin o con material suelto. 

3: Malla pequeña (< 0.3m) sin o con 

material suelto. 

2 

 

 

Fisuras 

longitudinal

es 

1: Fisuras finas en las huellas del 

tránsito (ancho ≤ 1 mm) 

2: Fisuras medias corresponden a 

fisuras abiertas y/o ramificadas 

(ancho > 1mm y ≤ 3 mm). 

3: Fisuras gruesas corresponden a 

fisuras abiertas y/o ramificadas 

(ancho > 3 mm). También se 

denomina grietas. 

3 

Deformació

n por 

deficiencia 

estructural 

1: Profundidad sensible al usuario < 

2 cm. 

2: Profundidad entre 2 cm y 4 cm. 

3: Profundidad > 4 cm  

 

 

4 

 

 

 

1: Profundidad sensible al usuario, 

pero ≤ 6 mm 
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Ahuellamie

nto 

2: Profundidad > 6mm y ≤ 12 mm 

3: Profundidad > 12 mm   

5 

Reparacion

es o 

parchados 

1: Reparaciones o parchado para 

deterioros superficiales. 

2: Reparación de piel de cocodrilo o 

de fisuras longitudinales, en buen 

estado. 

3: Reparaciones de piel de cocodrilo 

o de fisuras longitudinales, en mal 

estado. 

 

 

 

 

 

Deterioros 

o fallas 

superficiale

s 

6 

Peladuras y 

desprendimi

entos 

1: Puntual sin aparición de la base 

granular (peladura superficial). 

2: Continuo sin aparición de la base 

granular o puntual con aparición de 

la base granular. 

3: Continuo con aparición de la 

base granular. 

7 
Baches(hue

cos) 

1: Diámetro < 0.2 m 

2: Diámetro entre 0.2 y 0.5 m 

3: Diámetro > 0.5m 

8 

Fisuras 

transversale

s 

1: Fisuras finas (ancho ≤ 1mm). 

2: Fisuras medias, corresponden a 

fisuras abiertas y/o ramificadas 

(ancho > 1mm y ≤ 3 mm). 

3: Fisuras gruesas, corresponden a 

fisuras abiertas y/o ramificadas 

(ancho > 3 mm). también se 

denominan grietas   

Fuente: MTC, Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservación Vial (2018) 

Elaboración; Propia 
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En la Tabla N° 23 se explica cada tipo de falla para calzadas en pavimentos flexibles de acuerdo con el Manual de Carreteras 

Mantenimiento o Conservación Vial. 

Tabla N° 23: Carreteras asfaltadas – Tipos de deterioros / Fallas y niveles de gravedad 

Deterioro/

Falla 
Descripción Causas Niveles de Gravedad 

Posibles medidas 

correctivas 

 

 

 

 

Piel de 

cocodrilo 

Son fisuras que forman 

polígonos irregulares con 

ángulos agudos, al inicio son 

poco graves, pero con el paso 

del tiempo y las condiciones 

climáticas estas fisuras se 

abren más, en las cuales se 

pueden observar la perdida de 

material en sus bordes. 

Es la consecuencia de la 

fatiga de las capas 

asfálticas producidas por 

las cargas superiores a las 

cargas proyectadas, lo 

cual es un indicativo del 

deficiente diseño 

estructural de pavimento. 

 

1: Malla grande (> 0.5 m) 

sin material suelto. 

2: Malla mediada (entre 

0.3 y 0.5 m) sin o con 

material suelto. 

3: Malla pequeña (< 

0.3m) sin o con material 

suelto. 

- - Ninguna medida. 

- Reparaciones por 

sello o carpeta 

asfáltica con mezcla 

en caliente. 

- -Sello o carpeta 

asfáltica 

- -Rehabilitación o 

reconstrucción. 

 

 

 

Fisuras 

Longitudina

les 

Son fisuras longitudinales 

discontinuas y únicas al 

inicio, las cuales con el tráfico 

evolucionan a fisuras 

continuas y ramificadas. 

Es consecuencia de la 

deficiencia estructural del 

pavimento. 

1: Fisuras finas en las 

huellas del tránsito 

(ancho ≤ 1 mm) 

2: Fisuras medias 

corresponden a fisuras 

abiertas y/o ramificadas 

(ancho > 1mm y ≤ 3 mm). 

- - Ninguna medida. 

- Reparaciones por 

sello o carpeta 

asfáltica con mezcla 

en caliente. 
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3: Fisuras gruesas 

corresponden a fisuras 

abiertas y/o ramificadas 

(ancho > 3 mm). También 

se denomina grietas. 

- -Sello o carpeta 

asfáltica 

-Rehabilitación o 

reconstrucción. 

 

 

Deformació

n por 

deficiencia 

estructural 

-Las deformaciones por 

deficiencia estructural se 

dividen en dos; depresiones 

continuas (deterioro 3a) o 

localizadas (deterioro 3 b). 

-El ahuellamiento (deterioro 

4) está relacionado con el 

comportamiento inestable de 

la capa de rodadura. 

Los deterioros 3a y 3b 

son consecuencias del 

fenómeno de fatiga de las 

capas de pavimento y de 

la subrasante las cuales 

son expuestas a cargas 

superiores a la 

permisible, indicando 

insuficiencia estructural. 

1: Profundidad sensible al 

usuario < 2 cm. 

2: Profundidad entre 2 cm 

y 4 cm. 

3: Profundidad > 4 cm 

- - Ninguna medida. 

- Reparaciones por 

sello o carpeta 

asfáltica con mezcla 

en caliente. 

- -Sello o carpeta 

asfáltica 

-Rehabilitación o 

reconstrucción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este tipo de deterioro o falla al 

igual se produce al igual que 

las deformaciones por 

deficiencia estructural 

-Defecto de dosificación 

de asfalto. 

-Falta de compatibilidad 

entre el tipo de asfalto y la 

temperatura de la capa de 

rodadura. 

-Incompatibilidad entre 

las gradaciones de los 

1: Profundidad sensible al 

usuario, pero ≤ 6 mm 

2: Profundidad > 6mm y 

≤ 12 mm 

3: Profundidad > 12 mm   

- - Ninguna medida. 

- Reparaciones por 

sello con mezcla en 

caliente. 

- Carpeta asfáltica. 

-Fresado y carpeta 

asfaltico. 
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Ahuellamie

nto 

agregados y la 

temperatura de la capa de 

rodadura. 

-Incompatibilidad entre la 

gradación de los 

agregados y la clase de 

tránsito. 

 

 

 

 

-Rehabilitación o 

reconstrucción parcial 

o total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las reparaciones o parchados 

son soluciones que se 

presentan para mitigar las 

deformaciones de los 

pavimentos de manera 

provisional o definitivo. Estas 

reparaciones deberán ser 

calificadas en el momento 

mediante una inspección 

visual, ya que algunas de estas 

serán tomadas para 

La reparación son 

indicativos de la 

deficiencia estructural del 

pavimento. 

1: Reparaciones o 

parchado para deterioros 

superficiales. 

2: Reparación de piel de 

cocodrilo o de fisuras 

longitudinales, en buen 

estado. 

3: Reparaciones de piel 

de cocodrilo o de fisuras 

longitudinales, en mal 

estado. 

No requiere medidas 

correctivas. 
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Reparacion

es o 

parchado 

determinar el estado del 

pavimento, en caso de que la 

reparación erradique 

definitivamente el defecto no 

se usara para calificar el 

pavimento. En caso de que se 

aplique a la fisuración 

estructural se considera como 

factor agravante 

 

 

 

 

 

 

Peladura y 

desprendimi

entos  

-La peladura es la 

desintegración superficial de 

la carpeta asfáltica producto 

de la pérdida del material 

bituminoso o de agregado. 

-El desprendimiento es la 

perdida parcial o total de la 

superficie de rodadura. 

-Deficiencia de la 

adherencia del asfalto o la 

dosificación del mismo. 

-Perdida de las 

propiedades ligantes del 

asfalto. 

-Agregados defectuosos 

(sucios o muy 

absorbentes). 

-Efectos de agentes 

externos como el clima, 

solventes, etc. 

1: Puntual sin aparición 

de la base granular 

(peladura superficial). 

2: Continuo sin aparición 

de la base granular o 

puntual con aparición de 

la base granular. 

3: Continuo con aparición 

de la base granular. 

- Ninguna medida. 

-Reparaciones con 

mezcla en caliente o 

tratamiento 

superficial. 

-Carpeta asfáltica, 

tratamiento 

superficial. 
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Baches 

(huecos) 

Este tipo de falla es 

consecuencia del desgaste o 

destrucción de la carpeta 

asfáltica, inicialmente se 

presenta con pequeño tamaño 

la cual crece si no se realiza el 

mantenimiento adecuado. 

-Fisuración por fatiga. 

-Desprendimientos. 

1: Diámetro < 0.2 m 

2: Diámetro entre 0.2 y 

0.5 m 

3: Diámetro > 0.5m 

-Ninguna medida. 

-Reparaciones por 

carpeta asfáltica con 

mezcla en caliente. 

-Rehabilitación o 

reconstrucción. 

 

 

 

 

 

Fisuras 

transversale

s  

Este tipo de falla son fracturas 

del pavimento, los cuales se 

presentan en el eje de la vía. 

-Retracción térmica de la 

mezcla asfáltica por 

perdida de flexibilidad 

debido a un exceso de 

filler o envejecimiento de 

la carpeta asfáltica. 

-Reflexión de las grietas 

de capas inferiores. 

-Aperturas de juntas de 

construcción defectuosas. 

 

1: Fisuras finas (ancho ≤ 

1mm). 

2: Fisuras medias, 

corresponden a fisuras 

abiertas y/o ramificadas 

(ancho > 1mm y ≤ 3 mm). 

3: Fisuras gruesas, 

corresponden a fisuras 

abiertas y/o ramificadas 

(ancho > 3 mm). también 

se denominan grietas   

-Ninguna medida. 

-Reparaciones por 

carpeta asfáltica con 

mezcla en caliente. 

-Sello. 

-Rehabilitación o 

reconstrucción. 

Fuente: MTC, Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservación Vial (2018) 

Elaboración; Propia



81 
 

En las tabla N° 24, N° 25 y N°26 se lista cada tipo de falla y niveles de deterioro 

para bermas pavimentadas y no pavimentadas, respectivamente, de acuerdo con el 

Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservación Vial. 

Tabla N° 24: Tipo de fallas para bermas pavimentadas 

Deterioro /Falla Causas 
Posibles medidas 

correctivas 

-Fisuras 

-Hundimientos 

-Desprendimientos 

-Baches (Huecos) 

-Desnivel entre 

calzadas y las bermas 

Las causales para estos 

deterioros serán las 

mismas que fueron 

mencionadas 

anteriormente para las 

calzadas 

Realizar las mismas 

medidas correctivas que en 

las calzadas para tener en 

mismo nivel de servicio 

Fuente: MTC, Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservación Vial (2018) 

Elaboración; Propia 

 

Tabla N° 25: Tipo de fallas para bermas no pavimentadas 

Deterioro 

/Falla 
Causas 

Posibles medidas 

correctivas 

-Desgaste 

-Deformaciones 

o encalaminado 

 

Las causales para estos 

deterioros serán las mismas 

que fueron mencionadas 

anteriormente para las 

calzadas 

Realizar las mismas 

medidas correctivas que en 

las calzadas para tener en 

mismo nivel de servicio 

Fuente: MTC, Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservación Vial (2018) 

Elaboración; Propia 
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Tabla N° 26: Niveles de gravedad de deterioros para bermas 

Tipo de Berma 

 

Código de deterioro / 

Falla 

Gravedad 

 

 

 

Pavimentadas y 

No Pavimentadas 

 

 

10 

1: Daños puntuales baches o 

huecos, erosión 

2: Daños en menos del 30% 

del área de bermas en la 

longitud evaluada de 200m. 

3: Deterioros en más del 30% 

del área de bermas en la 

longitud evaluada de 200m. 

 

11 

1: Desnivel leve < 15 mm. 

2: Desnivel moderado entre 

15 y 50 mm. 

3: Desnivel severo > 50 mm. 

Fuente: MTC, Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservación Vial (2018) 

Elaboración; Propia 

 

En el capítulo 4.4.3 del Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservación Vial 

hace referente al proceso de los datos básicos de deterioros / fallas, el cual tiene 

como objetivo calificar la condición superficial de un pavimento flexible(asfaltico) 

por secciones de 200 m de calzada y bermas.  

Para poder calificar la condición de la capa de rodadura será necesario identificar 

el inicio y fin del nivel de gravedad para cada tipo de deterioro o falla mediante 

una inspección visual, luego se procederá a procesar dichos datos mediante la 

Tabla N° 27 se definirá la clase de extensión para una longitud de  200 metros que 

presenta dicha falla, en cuanto a los baches o huecos de los pavimentos flexibles 

será necesario implementar con información adicional para calificar su “densidad” 

en la sección afectada, así también como el número de baches, para esto se deberá 

usar la Tabla N° 28. Para el cálculo del área de las fisuras longitudinales y 
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transversales se tomará en cuenta la longitud de las fisuras por un ancho de 

influencia según la gravedad del deterioro o falla tal como se muestras en la Tabla 

N°29. 

Tabla N° 27: Clase de extensión de los daños de los pavimentos 

Clase Descripción 
Criterio de extensión (porcentaje 

de la longitud de la sección) 

1 Leve Menor a 10% 

2 Moderado Entre 10 a 30% 

3 Severo Mayor a 30 % 

Fuente: MTC, Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservación Vial (2018) 

Elaboración; Propia 

 

Tabla N° 28: Clase de densidad de los baches(huecos) de los pavimentos 

flexibles 

Clase Descripción 
Criterio de densidad de baches 

(huecos) (número / 200 m) 

1 Leve Menor a 4 

2 Moderado Entre 4 a 10 

3 Severo Mayor a 10 

Fuente: MTC, Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservación Vial (2018) 

Elaboración; Propia 

Tabla N° 29: Ancho de influencia de las fisuras longitudinales y transversales 

asignado según su gravedad 

Gravedad Ancho de influencia(m) 

1 0.10 m 

2 0.30 m 

3 0.50 m 

Fuente: MTC, Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservación Vial (2018) 

Elaboración; Propia 
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A continuación, la figura N°07 describe el proceso de calificación de condición superficial de la capa de rodadura de las carreteras 

con pavimento flexible(asfaltado), según el tipo de deterioro o falla. 

 

Figura N° 7: Tabla 4-13 Calificación de fallas de la capa de rodadura por secciones de 200m - Carreteras con pavimento flexible. 

Fuente: MTC, Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservación Vial (2018) 
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Figura N° 8: Tabla 4-13 (continuación) Calificación para cada tipo de deterioro o falla de la capa de rodadura por secciones de 

200m de carreteras con pavimento flexible. 

Fuente: MTC, Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservación Vial (2018)
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De acuerdo con la figura anterior la suma total no debe ser mayor a 1000, por lo 

tanto, la calificación de condición será el resultado de la resta de la suma total 

menos la suma del puntaje de condición tal como se indica en la Tabla N°30:  

Tabla N° 30: Calificación de Condición 

Calificación de Condición = 1000 – Suma puntaje de condición 

Calificación de Condición =  

Fuente: MTC, Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservación Vial (2018) 

Elaboración; Propia 

 

La calificación de condición representa la condición de la capa de rodadura de las 

carreteras con pavimento flexible las cuales se sintetiza en tres tipos; Bueno, 

Regular y Malo. Para esto se presentan en la Tabla N°31 los rangos de calificación 

para la asignación de condición de la capa de rodadura. 

Tabla N° 31: Tipos de Condición según calificación de condición 

Condición Bueno 800 

Condición Regular 300 y ≤ 800 

Condición Malo ≤ 300 

Fuente: MTC, Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservación Vial (2018) 

Elaboración; Propia 

 

Después de identificar el tipo de condición superficial del pavimento flexible se 

podrá estimar el tipo de conservación que se realizará cada 200m de longitud como 

se muestra en el Figura N°9. 

 

Figura N° 9:Tipos de Conservación según calificación de condición 

Fuente: MTC, Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservación Vial (2018) 
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En la Tabla N°32 se muestra un resumen con las fallas señaladas en los 

diferentes manuales: 

Tabla N° 32: Resumen de fallas en los Manuales del MTC 

Manual de 

Carreteras, Suelos, 

Geología, Geotecnia y 

pavimentos 

Manual de Inventarios 

viales 

Manual de 

mantenimiento y 

Conservación Vial 

No 

pavimen

tados 

Pavimenta

dos 

No 

pavimentad

os 

Paviment

os básicos 

No 

pavimenta

dos 

Paviment

ados 

Rugosid

ad 

Fisuras y 

baches 

Deformación Fisuras 

longitudin

ales y 

transversal

es 

Deformació

n 

Piel de 

cocodrilo 

Capa de 

afirmado 

Ahuellamie

nto 

Erosión Reparacio

nes 

Erosión Fisuras 

longitudin

ales 

  Textura 

superficial 

Huecos Deformaci

ón 

Huecos Deformaci

ón por 

deficienci

a 

estructural 

  Rugosidad Encalaminad

o 

Desprendi

miento 

Encalamina

do 

Ahuellami

ento 

  Deflexiones Lodazal Huecos Lodazal Parchados 

      Exudación   Peladura y 

desprendi

miento 
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          Baches 

Huecos 

          Fisuras 

transversal

es 

            

Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede observar, no existe una relación entre las fallas que muestran los 

diferentes manuales, esto sumado a que, el Manual de Inventarios viales, que es el 

único que tiene la clasificación específica para los pavimentos básicos, no contiene 

el procedimiento detallado para el dimensionamiento de las fallas ni el cálculo final 

de índice de condición, hace necesario buscar una metodología aplicable a este caso 

específico. 

2.3.4 Metodologías de evaluación 

Se ha realizado una búsqueda bibliográfica para poder identificar las metodologías 

internacionales existentes que se utilizan para la obtención del índice de condición 

superficial y que pueden ser aplicadas en tratamientos superficiales. De esta 

búsqueda se pudieron identificar 13 metodologías diferentes, las cuales son 

explicadas a continuación. 

2.3.4.1 WSDOT 

El manual para determinar el índice de condición superficial del Estado de 

Washington tiene como objetivo documentar el deterioro progresivo de los 

diferentes segmentos de las carreteras pavimentadas. El Washington State 

Department of transportation (WSDOT) se concentra en explicar los 

defectos que indican el deterioro progresivo del pavimento, sobre todo 

aquellas fallas relacionadas a la pérdida de la habilidad para soportar las 

cargas.  

Cada falla es clasificada según el tipo, severidad y extensión, definiendo en 

la mayoría de los casos hasta 3 niveles de severidad y la extensión es 

estimada por un porcentaje de la longitud del segmento evaluado. El 
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WSDOT ha desarrollado una matriz para cada tipo de falla, y el evaluador 

puede entonces seleccionar de la matriz la severidad y la extensión que 

representen de mejor manera al segmento evaluado.  

Este manual clasifica a los pavimentos en dos tipos, Pavimentos de concreto 

y Pavimentos con tratamientos bituminosos. Dentro de este segundo grupo 

se encuentran los tratamientos superficiales. 

El evaluador debe elegir si registrar la severidad predominante por cada tipo 

de falla o la de mayor extensión. El objetivo es poder registrar la severidad 

más representativa de cada segmento. Se pueden registrar las fallas más 

representativas a lo largo de la carretera o se puede muestrear por secciones. 

Sobre la selección de muestras, el WSDOT involucra el resumen y promedio 

de severidad y extensión de cada segmento completo de la carretera. Sin 

embargo, también se pueden usar una serie de muestras pequeñas, que 

resultan en más de un índice de condición y si se ejecuta de una forma 

estadísticamente adecuada este proceso puede ayudar a mejorar el 

performance del procedimiento.  Las formas de selección de muestras 

pueden ser muy variada. Una forma puede ser seleccionar las muestras de 

forma que cada una represente la condición general del segmento. Otra 

consiste en seleccionar las muestras en la separación de secciones.  

Según el Reporte del Departamento de Transportes de Washington (1995), 

existen dos formas muestreo que pueden ser aplicadas, la primera es un 

muestreo aleatorio simple de una milla (1.6 km) de longitud cada dos hitos 

y la segunda consiste en dividir la cantidad de millas de la longitud total entre 

2.03 y luego multiplicándola por 0.02 para obtener la cantidad de muestras 

a ser evaluadas. La ubicación de estas últimas muestras debe ser 

seleccionada aleatoriamente para cubrir con el error estándar típico aceptable 

para este tipo de muestreos. 
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a. Ahuellamiento y desgaste 

Severidad: se mide en función a la profundidad  

 Baja ¼ pulgada a ½ pulgada 

 Media ½ pulgada a ¾ pulgada 

 Alta más de ¾ de pulgada 

Extensión: Se asume que es la longitud total del segmento o muestra 

evaluada. 

b. Piel de Cocodrilo 

Severidad 

 Baja Menos a ¼ de pulgada 

 Media Rotura 

 Alta Rotura y Bombeo 

Extensión: Porcentaje de longitud de las ambas huellas de las ruedas 

 1% a 9% de ambas huellas de las ruedas 

 10% a 24% de ambas huellas de las ruedas 

 25% a 49% de ambas huellas de las ruedas 

 50% o más de ambas huellas de las ruedas 

c.     Fisuras Longitudinales 

Severidad 

 Baja ancho menor a ¼ de pulgada 

 Media ancho mayor a ¼ de pulgada 

 Alta desprendimiento 

Extensión en % de longitud del segmento evaluado 

 1% - 99% de la longitud del segmento 

 100% - 199% de la longitud del segmento 

 200% o más de la longitud del segmento 
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d. Fisuras transversales 

Severidad 

 Baja ancho menor a ¼ de pulgada 

 Media ancho mayor a ¼ de pulgada 

 Alta desprendimiento 

Extensión frecuencia por cada 100 pies 

 1 – 4 roturas por cada 100 pies 

 5 – 9 roturas por cada 100 pies 

 10 o más roturas por cada 100 pies 

e. Desprendimiento o desagregado 

Severidad 

 Baja ligero 

 Media moderada 

 Alta severa 

Extensión 

 Localizado 

 En las huellas de las ruedas 

 En todo el pavimento 

f. Exudación 

Severidad 

 Baja ligero 

 Media moderada 

 Alta severa 

Extensión 

 Localizado 

 En las huellas de las ruedas 

 En todo el pavimento 
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g. Bacheo 

Severidad 

 Baja bacheo con sello 

 Media bacheo con mezcla caliente o fría 

 Alta reparación o bacheo de profundidad completa 

h. Corrugación y ahuellamiento o encalaminado 

Severidad la máxima profundidad en una línea recta de 10 pies 

 Baja 1/8 pulgadas a 2 pulgadas por cada 10 pies 

 Media 2 pulgadas a 4 pulgadas por cada 10 pies 

 Alta más de 4 pulgadas por cada 10 pies 

Extensión el porcentaje de las áreas afectadas 

 1% a 9% del área del segmento 

 10% a 24% del área del segmento 

 25% a más del área del segmento 

i. Lomas o jorobas 

Severidad la máxima profundidad en una línea recta de 10 pies 

 Baja 1/8 pulgadas a 2 pulgadas por cada 10 pies 

 Media 2 pulgadas a 4 pulgadas por cada 10 pies 

 Alta más de 4 pulgadas por cada 10 pies 

Extensión el porcentaje de las áreas afectadas 

 1% a 9% del área del segmento 

 10% a 24% del área del segmento 

 25% a más del área del segmento 

j. Agrietamiento de bloque 

Severidad: Tamaños del bloque 

 Baja bloques de 2x2 a 4x4 

 Media 5x5 a 8x8 

 Alta 9x9 a más 

 Ancho de fisura 
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 Baja menos ¼  

 Media mayos a 1/4 

 Alta desprendimiento 

 Extensión: Se asume que es la longitud total del segmento 

k. Condición de los bordes de la carretera 

Extensión del desprendimiento: 

 1% a 9% del área del segmento 

 10% a 24% del área del segmento 

 25% a más del área del segmento 

Extensión bacheo en los bordes 

 1% a 9% del área del segmento 

 10% a 24% del área del segmento 

 25% a más del área del segmento 

Extensión ancho menor de 10 pies 

 1% a 9% del área del segmento 

 10% a 24% del área del segmento 

 25% a más del área del segmento 

l. Rotura del sello 

Severidad: 

 Bajo permite solo el paso mínimo de agua 

 Medio el sello está abierto y puede permitir el paso significativo del 

agua 

 Alto el sello está muy abierto o no existe 

Extensión: 

 1% a 9% de la longitud total de las roturas  

 10% a 24% de la longitud total de las roturas 

 25% a más de la longitud total de las roturas 
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De acuerdo con Pierce, Kebede (2015) una vez determinada el tipo, 

severidad y extensión de las fallas, el índice de condición se determina con 

la siguiente fórmula: 

PSC = 100 – EC0.5 

PSC = Condición estructural del pavimento 

EC = Equivalente piel de cocodrilo, fisuras longitudinales, transversales y 

parcheo. 

EC = ACEC + LCEC + TCEC + PTEC 

ACEC = Equivalente de piel de cocodrilo 

           = 0.13*(AC1)1.35+0.4445*(AC2)1.15+(AC3) 

          AC1= porcentaje de piel de cocodrilo de baja severidad 

          AC2= porcentaje de piel de cocodrilo de severidad media 

          AC3= porcentaje de piel de cocodrilo de severidad alta 

LCEC = Equivalente de fisuras longitudinales 

           = 0.13*(0.1LC1)1.35+0.445*(0.1LC2)1.15+0.16(LC3) 

          LC1= porcentaje de fisuras longitudinales de baja severidad 

          LC2= porcentaje de fisuras longitudinales de severidad media 

          LC3= porcentaje de fisuras longitudinales de severidad alta 

TCEC = Equivalente de fisuras transversales 

           = 0.13*(0.8TC1)1.35+0.445*(0.8TC2)1.15+08(TC3) 

          TC1= porcentaje de fisuras transversales de baja severidad 

          TC2= porcentaje de fisuras transversales de severidad media 

          TC3= porcentaje fisuras transversales de severidad alta 

PTEC = Equivalente de parcheos 

           = 0.13*(0.75PT1)1.35+0.445*(0.75PT2)1.15 

          TC1= porcentaje de parcheos  

          TC2= porcentaje de parcheos de profundidad completa 
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Tabla N° 33: Clasificación de Condición del pavimento según el WSDOT 

Categoría Índice de condición  

Muy bueno 80 – 100 

Bueno 60 – 79 

Justo 40 – 59 

Pobre 20 – 39 

Muy Pobre 0 - 19 

Fuente: Washington State Department of Transportation (1995) 

Las fallas en base a las cuales se calcula el índice de condición superficial 

para pavimentos flexibles bajo el método del WSDOT son piel de 

cocodrilo, fisuras longitudinales, fisuras transversales y bacheo. Sugiere 

que se haga un trabajo de rehabilitación si el índice es menos de 50. 

2.3.5.2 PASER para Tratamientos superficiales 

Existen una serie de pasos que son necesarios para una adecuada gestión de 

los pavimentos. Primero es necesario realizar un inventario de las 

condiciones existentes, lo que normalmente se hace dividiendo la vía en 

segmentos que tengas características similares. Luego es necesario contar 

una metodología que nos permita determinar la condición superficial. El 

Manual Sealcoat – Paser usa observaciones visuales y un sistema sencillo de 

calificación. 

El tratamiento normalmente incluye una aplicación doble de sello. La vida 

útil de este tipo de pavimentos normalmente es de 5 años y su desempleo 

normalmente depende del tipo de la subcapa de grava que soporta la carga 

del tráfico, una inadecuada capa de grava y un mal drenaje puede acotar el 

tiempo de vida útil. Un tratamiento superficial, también se degrada más 

rápidamente cuando es sometido a un gran volumen de vehículos pesados y 

en aquellas zonas en las que estos vehículos deben hacer maniobras de 

girado. Si a estas superficies se les hace tratamientos como la aplicación de 

una nueva capa de sealcoat antes de que la anterior se deteriore 
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completamente, se puede lograr extender la vida útil. Una capa adicional 

suele aplicarse cada 3 años. Cuando una vía a recibido varias veces estos 

sealcoats, la capa superficial puede tener varias pulgadas de espesor. Estos 

pavimentes sueles verse y comportarse de manera similar a un camino 

pavimentado con asfalto. 

Según PASER, las fallas en tratamientos superficiales son las siguientes:  

a. Desgaste y exudación: 

El tráfico suele causar que el agregado de la cobertura del tratamiento 

superficial sea removido. Un desgaste ligero puede ser normal, uno 

significante puede ser causado por malas prácticas en la construcción que es 

agravada con el tráfico pesado. Un desgaste severo sumado al desagregado 

puede ocasionar una superficie lisa y si la exudación es severa se puede 

ocasionar un ahuellamiento.  

 Desgaste ligero 

 

Figura N° 10: Desgaste ligero del pavimento – PASER 

Fuente: Wisconsin Transportation Information Center (2013) 
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 Desgaste moderado con pérdida de agregado 

 

Figura N° 11: Desgaste moderado con pérdida de agregado – PASER 

Fuente: Wisconsin Transportation Information Center (2013) 

 Desgaste por giros en curvas 

 

Figura N° 12: Desgaste por giros en curvas – PASER 

Fuente: Wisconsin Transportation Information Center (2013) 
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 Exudación moderada 

 

Figura N° 13: Exudación moderada PASER 

Fuente: Wisconsin Transportation Information Center (2013) 

 Exudación severa y pérdida de agregado 

 

Figura N° 14: Exudación severa y pérdida de agregado – PASER 

Fuente: Wisconsin Transportation Information Center (2013) 

b. Pérdida de superficie 

La parte superior de los tratamientos superficiales puede perderse o 

desprenderse, esta falla puede ser causada porque el sello fue colocado sobre 

un terreno sucio o con escombros. La capa superficial suele ser de un grosor 

menor a una pulgada por lo que es más propensa a romperse y perder 

material. El borde de la carretera es más propenso a sufrir este tipo de daños. 
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 Pérdida de la superficie del sello 

 

Figura N° 15: Pérdida de Superficie PASER 

 Fuente: Wisconsin Transportation Information Center (2013) 

 Superficie rasgada aparentemente causada por tráfico antes de que la 

superficie estuviera curada 

 

Figura N° 16: Superficie rasgada aparentemente causada por tráfico antes 

de que la superficie estuviera curada – PASER 

Fuente: Wisconsin Transportation Information Center (2013) 

 Mayor extensión de pérdida de superficie 
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Figura N° 17: Mayor pérdida de superficie PASER 

Fuente: Wisconsin Transportation Information Center (2013) 

c. Agrietamiento de los bordes 

Los bordes de la carretera son los más propensos a sufrir agrietamientos 

debido a que no tiene tratamiento superficial adyacente de soporte. Debido 

al mal drenaje el agua suele acumularse en los bordes y suaviza el suelo 

permitiendo mayores deflexiones y el posterior agrietamiento. El tráfico 

suele quitar el sello de los bordes sobre todo en las curvas. 

 Pérdida de superficie del borde en una intersección 

 

Figura N° 18: Pérdida de superficie del borde en una intersección PASER 

Fuente: Wisconsin Transportation Information Center (2013) 
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 Agrietamiento del borde debido a cargas pesadas 

 

Figura N° 19: Agrietamiento del borde debido a cargas pesadas PASER 

Fuente: Wisconsin Transportation Information Center (2013) 

 Agrietamiento de borde severo 

 

Figura N° 20: Agrietamiento de borde severo PASER 

Fuente: Wisconsin Transportation Information Center (2013) 

d. Piel de cocodrilo 

Esta falla se suele formar en los lugares de la superficie donde hay 

deflexiones excesivas. Una vez que la grieta aparece es fácil que el 

tratamiento superficial empiece a fracturarse rápidamente. Superficies con 

mayor grosor debido a que se colocaron muchas capas de sellado, suele 

agrietarse en piezas más largas.  
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 Piel de cocodrilo en fases tempranas 

 

Figura N° 21: Piel de cocodrilo en fases tempranas PASER 

Fuente: Wisconsin Transportation Information Center (2013) 

 Piel de cocodrilo con reparación de parchado 

 

Figura N° 22: Piel de cocodrilo con reparación de parchado PASER 

Fuente: Wisconsin Transportation Information Center (2013) 
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 Piel de cocodrilo severa 

 

Figura N° 23: Piel de cocodrilo severa 

Fuente: Wisconsin Transportation Information Center (2013) 

e. Bacheo 

Indica que ha habido un desgaste y una falla en la superficie como baches, 

piel de cocodrilo o pérdida de superficie. EL tratamiento superficial puede 

haber llegado al final de su tiempo de vida útil.  

 Grietas parchadas, pero no selladas 

 

Figura N° 24: Grietas parchadas pero no selladas PASER 

Fuente: Wisconsin Transportation Information Center (2013) 
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 Parchado en fallas menores de la superficie 

 

Figura N° 25: Parchado en fallas menores de la superficie PASER 

Fuente: Wisconsin Transportation Information Center (2013) 

 Parches en fallas en el borde de la carretera 

 

Figura N° 26: Parches en fallas en el borde de la carretera PASER 

Fuente: Wisconsin Transportation Information Center (2013) 
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f. Baches 

La pérdida de superficie puede resultar en una pérdida de la base granular y 

crear un bache. Una intervención temprana con parches puede retrasar la 

formación de estos baches.  

 Bache 

 

Figura N° 27: Bache PASER 

Fuente: Wisconsin Transportation Information Center (2013) 

 Baches localizados en el camino de la rueda 

 

Figura N° 28: Baches localizados en el camino de la rueda PASER 

Fuente: Wisconsin Transportation Information Center (2013) 
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 Baches causados por la pérdida de superficie en un alto grado 

 

Figura N° 29: Baches causados por la pérdida de superficie en un alto grado 

PASER 

Fuente: Wisconsin Transportation Information Center (2013) 

 Baches formados por fallas en el borde de la carretera  

 

Figura N° 30:Baches formados por fallas en el borde de la carretera 

PASER 

Fuente: Wisconsin Transportation Information Center (2013) 
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g. Drenaje 

El drenaje es importante para asegurar que los tratamientos superficiales 

puedan tener un tiempo de vida útil razonable.  

 Una inadecuada pendiente en la cuneta atrapa agua y ocasiona 

deterioro en la superficie 

 

Figura N° 31: Deterioro de superficie por drenaje inadecuado PASER 

Fuente: Wisconsin Transportation Information Center (2013) 

 Una cuneta bien definida y un bombeo adecuado alejan el agua 

rápidamente 

 

Figura N° 32: Buen drenaje PASER 

Fuente: Wisconsin Transportation Information Center (2013) 
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 Mal drenaje causa fallas en el pavimento 

 

Figura N° 33: Fallas por mal drenaje PASER 

Fuente: Wisconsin Transportation Information Center (2013) 

h. Cálculo del índice de condición de la superficie 

La extensión y la severidad de cada tipo de falla se usa para calcular la 

condición general. Esta metodología utiliza una escala de 1 a 5 siendo 5 una 

superficie nueva y 1 una superficie fallada. Las imágenes de ejemplo 

contenidas en el manual son referencia para poder estimar la severidad de 

cada falla.  

Se debe inspeccionar el segmento de la carretera, teniendo en cuenta los 

tipos, extensión y severidad de las fallas. Además, se debe determinar el 

número de años que tiene la superficie y se debe localizar este dato en la 

tabla. El índice de condición debe ir de acuerdo a la edad del tratamiento de 

superficie, aun cuando las fallas no se localicen en la misma fila. 

Los valores 5 y 4, no requieren mantenimiento. Un índice de 3 necesita 

mantenimiento preventivo, un índice de 2 necesita reparaciones más 

significantes y una condición de 1 necesita reparaciones o reconstrucción. 

En la Tabla N° 34 se muestra el resumen del índice de condición según 

PASER.
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Tabla N° 34: Resumen y referencia del índice de condición para tratamientos superficiales según PASER 

Edad 

de la 

superfi

cie 

Fallas visibles 

Condición general, 

drenaje y 

recomendación de 

mejora 

Índice de 

condición 
Imagen referencial 

1 año Sin fallas. 

Excelente superficie 

Condición de superficie 

nueva 

No requiere 

mantenimiento 

5 Excelente 

 

2-4 

años 

Ligero desgaste por 

tráfico 

Ligera pérdida de 

agregados 

Exudación menor o 

ahuellamiento 

Excelente o buen drenaje 

Poca o nula necesidad de 

mantenimiento 

4 Buena 

 

3-5 

años 

Moderado desgaste y/o 

exudación 

Ligero agrietamiento en 

los bordes 

Bacheos ocasionales o 

pérdida de la parte 

Buen o justo drenaje. 

Puede necesitar mejoras 

puntuales de drenaje y/o 

bacheo menor. 

Mantenimiento 

3 Justo 
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superior de la capa 

superficial 

preventivo es 

recomendable 

Más de 

5 años 

Severo desgaste o 

exudación. 

Agrietamiento y bacheo 

entre moderado y severo. 

Baches o pérdida 

significativa de la 

superficie 

Piel de cocodrilo 

Justo o pobre drenaje. 

Mejoramiento de 

cunetas. Bacheo o 

mantenimiento de la 

superficie requerido. 

Nueva superficie se selo 

requerido 

2 Pobre 

 

Más de 

5 años 

Pérdida extensa de 

superficie 

Agrietamiento severo en 

los bordes, y piel de 

cocodrilo 

Bacheo extensivo 

Mal drenaje extensivo. 

Necesita un 

mejoramiento en la base 

y un nuevo doble sello 

1 Fallado 

 

Fuente: Wisconsin Transportation Information Center (2013) 

Fuente: Elaboración propia
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2.3.4.3 Método de nueva Zelanda  

La evaluación se lleva a cabo caminando sobre la sección de longitud 

seleccionada para la inspección identificando los defectos y registrando La 

extensión y severidad e los mismos en un formato. 

a. Definición de secciones 

Para poder determinar el índice de condición de una carretera, esta debe 

dividiré entre secciones de tratamiento que deben tener propiedades 

consistentes, ya que no se valuara la longitud total de la carretera. Dentro de 

cada sección de tratamiento se definen una o más tramos de inspección, y es 

en estos tramos de inspección en donde las fallas son evaluadas. Las secciones 

de tratamiento son definidas en función a las secciones más anchas de la 

carretera en donde existan cambios de tipo de pavimento, tipo de uso, número 

de carriles. En la Figura N° 35 se puede observar un ejemplo en el que la 

carretera se ha divido en 4 secciones de tratamiento de diferentes 

características, siendo la primera división el punto donde el IMD pasa de 2000 

vehículos por día a 500 vehículos por día.  La segunda división se da en un 

cambio de superficie, la tercera división se da en el lugar en donde la carretera 

cambia de urbano a rural y el final en donde la carretera pasa de tener 

tratamiento superficial a ser no pavimentada. 

 

  

 

 

 

 

 

Figura N° 34: Selección de muestras Nueva Zelanda 

Fuente: RAMM (1997) 
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b. Tramo de inspección 

Son las porciones de una sección de tratamiento que será inspeccionada 

físicamente. 

Cuando se escoja un tramo de inspección se, la elección se puede basar en 

alguna de las siguientes opciones 

 Frecuencia de longitudes de inspección 

 Porcentaje de la longitud de tratamiento a ser inspeccionada 

 Longitud mínima para una longitud de inspección 

El primer tramo de inspección empieza después de 20 metros del punto donde 

inicia la carretera. En la Figura N°36 se puede observar un ejemplo de 

selección de tramo de inspección basada en una frecuencia cada 500 metros y 

una longitud mínima de 50 metros, o muestras del 10% en intervalos de 500 

metros 

 

Figura N° 35: Ejemplo de muestreo Nueva Zelanda 

Fuente: RAMM (1997) 

c. Formulario de inspección 

Debe contener como información mínima, número de carretera, nombre de 

carretera, inicio y fin de la sección de tratamiento e inicio y fin del tramo de 

inspección. Para carreteras con vías en doble sentido, de se deben tener 



113 
 

formularios separados para cada sentido. En las figuras N° 37 y N° 38 se 

observan los ejemplos. 

 

Figura N° 36: Ficha para la evaluación superficial Nueva Zelanda 

Fuente: WALGA, (2016) 

 

Figura N° 37: Ficha de índice de condición superficial 

Fuente: WALGA, (2016) 
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d. Fallas consideradas 

- Surco  

Opción 1:  Excede los 30 mm 

La longitud total del surco en el camino de cada rueda que exceda los 30mm 

de profundidad usando una regla de 2 metros de largo. Sólo se registran los 

surcos con más de 30 mm de profundidad. 

Opción 2: Profundidad media del surco 

La profundidad media del surco se calcula registrando 10 medidas de la 

profundidad usando una regla de 2 metros de largo, en la trayectoria exterior 

de la rueda en las siguientes distancias: inicio ¼, ½, ¾, teniendo en total 10 

lecturas para posteriormente sacar el promedio de la profundidad. Si existe 

algún surco fuera de estas medidas, se debe reemplazar alguna de las medidas 

anteriores. En la Tabla N° 35 y la figura N° 39 se muestra un ejemplo de 

cálculo de profundidad media de surco. 

Tabla N° 35: Ejemplo de cálculo de profundidad media de surco Método 

Nueva Zelanda 

Profundidad 

del surco 
Inicio 1/4 1/2 3/4 Final Total 

Trayectoria 

izquierda de la 

rueda 

12 10 15 20 13 80 

Trayectoria 

derecha de la 

rueda 

10 0 0 10 0 20 

     Promedio 10 mm 

Fuente: RAMM (1997) 
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En la figura N° 39 se puede observar el esquema de medición de surcos. 

 

Figura N° 38: Esquema de medición de surcos Nueva Zelanda 

Fuente: RAMM (1997) 

La severidad de los surcos se define según la Tabla N° 36: 

Tabla N° 36: Severidad se los surco Método Nueva Zelanda 

 Severidad 

No aplicable 0 

Sin área afectada – profundidad promedio < 5mm 1 

Ligero- profundidad promedio de 5 a 10 mm 2 

Moderado – profundidad promedio de 10 a 20 mm 3 

Grave – profundidad promedio de 20a 30 mm 4 

Extremo – profundidad promedio mayor a 30 mm 5 

Fuente: WALGA, (2016) 

Para determinar la extensión de esta falla, se debe contar con la siguiente 

información: 

a. Máxima profundidad de cada surco 

b. Longitud total de la superficie afectada por los surcos 

 Abultamiento o joroba 

Esta falla ocurre cuando el material es desplazado y forma una protuberancia 

dejando una depresión o hundimiento alado como se ve en la figura N° 40. 
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Figura N° 39: Esquema de formación de la joroba Nueva Zelanda 

Fuente: RAMM (1997) 

En caso existan otras fallas encima del abultamiento como fisuras, no se 

cuentan. 

En las Figuras N°41, N°42 y N°43 se muestran imágenes referenciales de 

abultamientos. 

 

Figura N° 40: Abultamiento pequeño Nueva Zelanda 

Fuente: RAMM (1997) 

 

 

Figura N° 41: Abultamiento con una gran extensión Nueva Zelanda 

Fuente: RAMM (1997) 
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Figura N° 42: Abultamiento abrupto Nueva Zelanda 

Fuente: RAMM (1997) 

La extensión de todas las fallas relacionadas a ondulaciones o abultamientos 

se expresa como el porcentaje del área afectada por estas ondulaciones sobre 

el área total de la sección de tratamiento. El área afectada se determinada 

multiplicando la longitud total afectada por la ondulación multiplicada por el 

ancho que se determina entre el punto donde empieza el abultamiento o la 

depresión hasta el punto donde vuelve a la altura normal de la superficie del 

pavimento. En la figura N° 44 se muestra un esquema de medición de 

ondulaciones. 

 

Figura N° 43: Esquema de ondulaciones Nueva Zelanda 

Fuente: WALGA, (2016) 

Según el porcentaje obtenido dividiendo el área total afectada entre el área 

total de la sección, la calificación se da según la tabla N° 37: 
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Tabla N° 37: Extensión de fisuras Método Nueva Zelanda 

 Calificación de 

extensión 

fisuras 

No aplicable 0 

No hay área afectada 1 

0% < área afectada < 15% 2 

15% < área afectada < 30% 3 

30% < área afectada < 60% 4 

60% < área afectada  5 

Fuente: WALGA, (2016) 

Además, se debe evaluar el grado de la ondulación según la Tabla N° 38: 

Tabla N° 38: Grado de las ondulaciones Método Nueva Zelanda 

Grado Descripción 

1 Ondulaciones bajas, manejar sobre ellos es aún 

confortable a la velocidad indicada 

3 Las ondulaciones son perceptibles visiblemente 

y tiene un impacto en el confort cuando se 

maneja. Se debe bajar la velocidad 

5 Manejar es muy inconfortable. La carretera es 

poco segura y señales de peligro y límites de 

velocidad son requeridas 

Fuente: WALGA, (2016) 

 Piel de Cocodrilo 

Esta falla debe ser medida a lo largo de la trayectoria de las ruedas, en metros 

donde la piel de cocodrilo aparece. Esta falla suele iniciar como fisuras 

delgadas y usualmente no es fácil de identificar en sus estadios tempranos, ya 

que su severidad empieza cuando el agua empieza a filtrar en las fisuras. No 

suelen observarse cuando la vía está mojada por lo que debe ser analizado 
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cuando esta esté seca. Sin embargo, si existe mucho calor, tampoco se podrán 

observar de manera adecuada ya que el pavimento suele expandirse bajo estas 

condiciones. Las fallas que tengan áreas dentro de 150 mm no son 

consideradas dentro del registro de data.  

Las fallas como la piel de cocodrilo (Figura N°45), la exudación o los surcos 

suelen producirse en la trayectoria de las llantas, sin embargo, en algún caso 

puede aparecer por fuera si es que circulan diferentes tipos de vehículos. En 

caso alguna de estas fallas aparezca fuera de la trayectoria de las llantas, igual 

deben ser registradas, teniendo en cuenta que la extensión nunca debe exceder 

la longitud por el número de trayectorias. 

 

Figura N° 44: Piel de cocodrilo que forma polígonos irregulares Nueva 

Zelanda 

Fuente: RAMM (1997) 

 Fisuras longitudinales y transversales 

Estas fallas incluyen fisuras longitudinales, transversales y también las fisuras 

rectangulares ya que son fisuras más severas cuyos estadios iniciales son 

fisuras longitudinales y transversales que se han extendido hasta formar una 

red. 
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 Fisuras de juntas 

Las fisuras en las juntas pueden ser causadas por haberse colocado la mezcla 

encima de algún tipo de junta, bacheo. Se debe registrar la longitud total de 

las fisuras de juntas.  

La severidad de las fisuras longitudinales, transversales, de juntas y 

piel de cocodrilo se determina según la Tabla N° 39: 

Tabla N° 39: Severidad de las fisuras Método Nueva Zelanda 

 Severidad 

No aplicable 0 

Sin área afectada 1 

Ligero- promedio de espesor de fisura < 

2mm de ancho 
2 

Moderado – promedio de espesor de 

fisura 2mm a 4 mm 
3 

Grave – promedio de espesor de fisura 

de 4mm a 6 mm 
4 

Extremo – promedio de espesor de 

fisura > 6mm 
5 

Fuente: WALGA, (2016) 

La extensión de las fisuras longitudinales, transversales, de juntas y piel de 

cocodrilo se determina de la siguiente manera: 

c. Determinar el área de tratamiento multiplicando la longitud total por 

el ancho promedio de la vía. Cuando un área de la falla no es fácil de 

determinar se asume que el área afectada es de 0.25 metros a cada lado de la 

fisura, es decir una fisura de 1 metro de longitud, cubriría un área de 1 x (0.35 

+ 0.25) = 0.5 metros cuadrados. 

d. Luego se deben sumar todas las áreas afectadas por las fisuras y 

dividirla entre el área total de la sección del tratamiento, y se le da la 

calificación según la Tabla N°40: 
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Tabla N° 40: Extensión de fisuras Método Nueva Zelanda 

 Calificación de extensión fisuras 

No aplicable 0 

No hay área afectada 1 

0% < área afectada < 5% 2 

5% < área afectada < 10% 3 

10% < área afectada < 20% 4 

20% < área afectada  5 

Fuente: WALGA, (2016) 

 Baches 

Aquí se registra el número de baches cuya superficie se ha roto y la 

profundidad llega a mostrar la base granular. El bache debe medir 70 mm o 

más como se muestra en la figura N°46 para ser incluido dentro de este grupo. 

 

Figura N° 45: Dimensión del bache Nueva Zelanda 

Fuente: RAMM (1997) 

 Bacheo 

Aquí se incluyen todos los baches que han sido parchados. Solo debe ser 

registrado si mide menos de 0.5 m2 o 700 mm x 700 mm como se muestra en 

la Figura N° 47. 
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Figura N° 46: Dimensiones de bacheo o parcheo Nueva Zelanda 

Fuente: RAMM (1997) 

La extensión de los baches y bacheos es expresada como un porcentaje de la 

suma total de las áreas de los baches sobre el área total de la sección de 

tratamiento. La medición del área total afectada se hace según la Figura N°48. 

 

Figura N° 47: Esquema de baches y bacheos Nueva Zelanda 

Fuente: WALGA, (2016) 

El porcentaje resultante de la división del área afectada sobre el área total 

determina la calificación de la extensión de esta falla, según se muestra en la 

Tabla N° 41. 
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Tabla N° 41: Extensión de fisuras Método Nueva Zelanda 

 Calificación de extensión fisuras 

No aplicable 0 

No hay área afectada 1 

0% < área afectada < 5% 2 

5% < área afectada < 10% 3 

10% < área afectada < 20% 4 

20% < área afectada  5 

Fuente: WALGA, (2016) 

 Rotura de borde 

Es la falla del pavimento que se da a lo largo del borde de la superficie en 

donde no hay un canal de agua. Esta falla debe ser registrada si el ancho del 

borde del sello se reduce a 100mm o más. La longitud o extensión, se mide 

entre los puntos con el ancho restante de borde menores como se muestra en 

la figura N°49 

 

Figura N° 48: Extensión de la falla rotura de borde Nueva Zelanda 

Fuente: RAMM (1997) 
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Figura N° 49: Rotura de borde en un pavimento con tratamiento superficial 

Nueva Zelanda 

Fuente: RAMM (1997) 

La severidad de la rotura de borde se determina de acuerdo a lo señalado en la 

Tabla N° 42. 

Tabla N° 42: Severidad de rotura de borde Método Nueva Zelanda  

  Calificación 

No aplica  0 

No hay roturas encima 

de 20 mm 

 1 

Ligero Promedio de longitud de la rotura 

entre 20 y 75 mm 

2 

Moderado Promedio de longitud de la rotura 

entre 75 y 150 mm 

3 

Alto Promedio de longitud de la rotura 

entre 150 y 250 mm 

4 

Extremo Promedio de longitud de la rotura 

mayor a 250 mm 

5 

Fuente: WALGA, (2016) 

Siendo la longitud medida como se indica en la Figura N°51. 
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Figura N° 50: Longitud media de rotura de borde - Nueva Zelanda 

Fuente: WALGA, (2016) 

La extensión de la rotura de borde se expresa como un porcentaje de la 

longitud total de la sección de tratamiento.  

a. Primero se debe medir la longitud total del pavimento afectado por roturas 

de borde mayores a 20 mm en ambos lados del tratamiento superficial. 

b. Luego se debe dividir entre la longitud total del área de tratamiento 

multiplicado por dos y se debe expresar como porcentaje y calcular la 

calificación de la extensión según la Tabla N°43. 

Tabla N° 43: Extensión de rotura de borde Método Nueva Zelanda 

 Calificación de 

extensión fisuras 

No aplicable 0 

No hay área 

afectada 

1 

0% < área 

afectada < 5% 

2 

5% < área 

afectada < 

10% 

3 
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10% < área 

afectada < 

20% 

4 

20% < área 

afectada  

5 

Fuente: WALGA, (2016) 

Por ejemplo, si se tuviera el siguiente caso: 

 

Figura N° 51: Ejemplo de medición de Rotura de Borde 

Fuente: WALGA, (2016) 

La longitud total afectada por la rotura de borde de ancho mayor a 20 mm 

seria 10 metros del borde izquierdo, más 7 metros el lado derecho dando un 

total de 50 metros. El porcentaje entonces sería 17 entre 50x2 o 17 %. 

Otorgándole a este índice una calificación de 4 puntos. 

 Pérdida de agregado 

La pérdida de agregado ocurre cuando el material bituminoso se separa del 

agregado. La falla se considera cuando hay una pérdida de 10% o más de 

agregado y la extensión se registra en m2. 
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Figura N° 52: Tratamiento superficial con más de 10% de pérdida de 

agregado Nueva Zelanda 

Fuente: RAMM (1997) 

 Exudación 

Esta falla ocurre cuanto el material bituminoso sube hasta donde se encuentra 

el agregado superficial (2mm en sellos de grado 3 o 4) o donde el aglutinante 

se eleva hasta por encima del agregado. Las áreas con esta falla suelen 

caracterizarse por tener una apariencia brillante o resbaladiza y falta de textura 

en la superficie. 

 

Figura N° 53: Carretera con exudación extendida Nueva Zelanda 

Fuente: RAMM (1997) 
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Figura N° 54: Exudación leve Nueva Zelanda 

Fuente: RAMM (1997) 

Para las fallas locales como desagregado o exudación, la extensión de se 

determina como el porcentaje del área afectada sobre el área de la sección de 

tratamiento. Estas áreas afectadas por las fallas se terminan multiplicando la 

longitud con el ancho afectado y luego se divide entre l área total, obteniendo 

un porcentaje que determina la calificación según la Tabla N°44. 

Tabla N° 44: Extensión de la exudación y el desagregado Método Nueva 

Zelanda 

 Calificación de 

extensión fisuras 

No aplicable 0 

No hay área 

afectada 

1 

0% < área 

afectada < 5% 

2 

5% < área 

afectada < 10% 

3 

10% < área 

afectada < 20% 

4 

20% < área 

afectada  

5 

Fuente: WALGA, (2016) 
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 Determinación del índice de condición 

Se deben registrar todos los índices de severidad, grado y/0 extensión según 

corresponda por cada tipo de falla, y se debe contabilizar cada uno como 

independiente así pertenezcan a un mismo tipo de falla, como en el caso de 

las ondulaciones, se debe registrar tanto el grado (1, 2 o 3) así como la 

extensión que va de 1 a 5. 

Una vez se tiene el registro de todos los índices se procede a aplicar la 

siguiente fórmula: 

𝑀𝑎𝑥 =
0.1 ∗ ∑𝑇𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑠 í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝑠 − 𝑀á𝑥[𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑠 í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝑠]

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝑠 − 1
 

Se tiene la siguiente información incluida en la Tabla N° 45 de los índices: 

Tabla N° 45: Ejemplo de índices Método Nueva Zelanda 

Longitud 

de 

tratamient

o 

J
er

a
rq

u
ía

 

Ondulaciones Surcos Fisuras 

G
ra

d
o

 

E
x
te

n
si

ó
n

 

S
ev

er
id

a
d

 

S
ev

er
id

a
d

 

E
x
te

n
si

ó
n

 

1 Acceso 1 1 1 3 1 

Fuente: WALGA, (2016) 

El índice de condición final se calcularía de acuerdo con la Tabla N°46. 

Tabla N° 46: Ejemplo de cálculo de índice de condición Método Nueva 

Zelanda 

Sumatoria total de los índices =   7 

Valor máximo de los índices =  3 

Total, de índices = 5 

Total, de índices menos uno = 4 

Índice de condición = 3 + 0.1 
7−3

4
 3.1 

Fuente: WALGA, (2016) 
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Tabla N° 47: Calificación de índice de condición Método Nueva Zelanda 

Calificación 
Índice de 

condición 
Imagen referencial 

0 a 1 

Excelente, muy 

buena condición 

para carreteras 

nuevas o recién 

construidas 

 

 

1 a 2 

Bueno, requiere 

solo 

mantenimiento 

rutinario 

 

 

2 a 3 

Promedio o justo 

requiere ligero 

mantenimiento o 

recapeo 

 
 

3 a 4 

Pobre, requiere una 

corrección de 

superficie  
 

4 a 5 

Muy pobre, 

requiere 

tratamiento 

estructural  

 

 

Fuente: WALGA, (2016) 
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2.3.4.4 TRH 12 para Tratamientos superficiales 

Es un procedimiento de análisis empírico mecanicista que utiliza 

propiedades básicas de ingeniería como el módulo elástico, la relación de 

Poisson, los espesores de la capa y las condiciones de carga como variables 

de entrada, este método utiliza la forma de los tazones de deflexión el cual 

depende de varios factores como la composición de la carretera, resistencia 

estructural, tamaño del área de contacto de la carga, magnitud de la carga, y 

duración de la carga. 

Las fallas recomendadas que se pueden procesar con este tipo de método 

son: 

 Deformación de la superficie  

 Desintegración o desgaste de la superficie 

 Agrietamiento sin deformación asociada 

 Perdida de resistencia al deslizamiento a través de la exudación o 

pulido 

Para determinar el índice de condición el proceso se divide en 2 fases las 

cuales se presentará a continuación. 

a. Evaluación inicial 

Esta fase es importante debido a que cuanto más minucioso sea la evaluación 

inicial, más probable será que el diseño sea el más adecuado y rentable, del 

cual se concluye que esta evaluación es un requisito previo para la 

optimización del diseño de rehabilitación. Entre los objetivos principales de 

la evaluación inicial se encuentran: 

 Dividir la carretera de estudio en longitudes uniformes de pavimento 

que presentar diferentes características los cuales requerirán diferentes 

medidas de rehabilitación. 

 Proveer los registros de los datos procesados de cada seccione 

uniforme del pavimento 
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 Recomendar medidas de rehabilitación, reparación para las secciones 

de pavimento que presenta daños en la superficie 

Los procesos que se deben de seguir para la evaluación inicial son; 

recopilación de datos (investigación preliminar, inspección visual detallada 

y medidas de vigilancia de pavimento), procesamiento de datos y evaluación 

y análisis de pavimentos. 

b. Evaluación detallada:  

En esta fase se deberán utilizar pruebas con la finalidad de determinar la 

causa, mecanismo de la falla y las características de las capas de pavimento 

para cada sección. Para esto se utiliza el deflectómetro de caída de peso 

(FWD), el cual es un dispositivo de prueba no destructivo, el cual sirve como 

herramienta de medición de deflexión. 

El FWD puede simular una cara de rueda en movimiento y medir la respuesta 

elástica dentro de todo el tazón de deflexión de una distancia de 1.80 m a 

2.00 m del punto central de carga. A continuación, se presenta la Tabla N°48 

en donde con ayuda de FWD se calculan los parámetros. 

Tabla N° 48: Resumen de los parámetros del tazón de deflexión TRH 12 

 

Parámetro 

 

Fórmula 

Zona 

correlaciona

da con 

(figura N°) 

Deflexión máxima Do medido en el punto de 

carga  

X, Y y Z 

 

 

Radio de curvatura 

(RoC) 

𝑅𝑜𝐶 =  
𝐿2

2𝐷𝑜(1 −
𝐷200

𝐷𝑜
)
 

Donde: 

L= 127 mm medidor de 

curvatura y 200 mm para el 

FWD  

X 
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Índice de capa base 

(BLI) (anteriormente 

denominado índice de 

curvatura de superficie, 

SCI) 

 

𝐵𝐿𝐼 =  𝐷𝑜 − 𝐷300 

X 

Índice de capa media 

(MLI) (anteriormente 

denominado índice de 

curvatura base, BCI) 

 

𝑀𝐿𝐼 =  𝐷300 − 𝐷600 

Y 

Índice de capa inferior 

(LLI) (anteriormente 

denominado índice de 

daño base, BDI) 

 

𝐿𝐿𝐼 =  𝐷600 − 𝐷900 

Z 

Fuente: Dpto. de Ingeniería Civil de la Universidad de Pretoria (2008) 

Elaboración; Propia 

 

 

Figura N° 55: Zonas de curvatura de un cuenco de deflexión TRH12 

Fuente: Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Pretoria (2008) 
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Figura N° 56: Parámetros del tazón de deflexión de N2-14(40 kN) TRH12 

Fuente: Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Pretoria (2008) 
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Figura N° 57: Gráficos típicos de módulos de superficie para estructuras de 

pavimentos (Ullidtz 1987) TRH12 

Fuente: Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Pretoria (2008) 

 

En la siguiente Tabla N°49 se puede observar el comportamiento de la 

carretera de acuerdo con los parámetros calculados en la tabla anterior. 
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Tabla N° 49: Estados de comportamiento para pavimentos de base granular 

(CSRA 1997) 

Comport

amiento 

Rango 

de 

tráfico 

(E80s) 

(‘000 

000) 

Máximo 

desviaci

ón (mm) 

BLI 

(mm) 

MLI 

(mm) 

LLI 

(mm) 

Muy duro 12 a 50 < 0.3 < 0.08 < 0.05 < 0.04 

Rígido 3 a 8 0.3 a 0.5 0.08 a 0.25 0.05 a 0.15 0.04 a 0.08 

Flexible 0.8 a 3 0.5 a 

0.75 

0.25 a 0.50 0.15 a 0.20 0.08 a 0.10 

Muy 

flexible 

< 0.8 > 0.75 > 0.50 > 0.20 > 0.10 

Fuente: Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Pretoria (2008) 

Elaboración; Propia 

 

En la Tabla N°50 se puede observar la condición estructural de acuerdo con 

el tipo de material y con los parámetros calculados en la tabla anterior. 

Tabla N° 50: Estados de comportamiento para pavimentos de base granular 

(CSRA 1997) 

 

 

Condició

n 

Estructur

al 

Parámetros del tazón de deflexión 

Do RoC 
BLI 

(mm) 

MLI 

(mm) 

LLI 

(mm) 

 Normal < 500 > 100 < 200 < 100 < 50 

Moderado 500-

750 

50-

100 

200-400 100-200 50-100 
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Base 

Granu

lar 

Severo > 750 < 50 >400 >200 >100 

Base 

Ceme

ntoso 

 

Normal < 200 >150 <100 <50 < 40 

Moderado 200-

400 

80-

150 

100-300 50-100 40-80 

Severo > 400 <80 >300 >100 <50 

Base 

Bitum

inosa 

Normal < 400 >250 <200 <100 <50 

Moderado 400-

600 

100-

250 

200-400 100-150 50-80 

Severo > 600 <100 >400 >150 >80 

Nota: Estos criterios se, pueden ajustar para mejorar la sensibilidad de la 

evaluación comparativa  

Fuente: Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Pretoria 

(2008) 

Elaboración; Propia 

 

2.3.4.5 Método VIZIRET para carreteras no pavimentadas  

Este método es destinado para la determinación de la condición de una vía 

en afirmado a partir de la inspección visual de la superficie. Este método 

define el índice de calidad, llamado Índice de Viabilidad (Iv). 

Los deterioros del afirmado se deben clasificar en dos grupos los cuales se 

dividen en otras fallas. 

a. Fallas Estructurales 

 Deformaciones: el origen de estas fallas se divide en 3 grupos; perdida 

de material, ahuellamiento y hundimientos. 

 Perdida de material o desagregado: es la perdida de grava el cual 

consiste en la desaparición de las partículas gruesas de la superficie de 
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rodadura, su evolución de estas fallas dependerá mucho del clima, materiales 

de construcción, intensidad de tránsito y la topografía de la zona. 

 

Figura N° 58: Pérdida de Grava o material VIZIRET 

Fuente: Instituto Nacional de Vías de Colombia (2016) 

 

 Ahuellamiento: esta falla proviene del tránsito en las calzadas, las 

cuales proviene de los esfuerzos transmitidos por las ruedas de los vehículos, 

en las estaciones secas produce el desplazamiento lateral de los materiales 

poco cohesivos, mientras que en estaciones húmedas se producen una gran 

pérdida de estabilidad en la superficie de rodadura, por lo tanto, esta 

superficie se hace imposible la transitabilidad. 

 

Figura N° 59: Ahuellamiento VIZIRET 

Fuente: Instituto Nacional de Vías de Colombia (2016) 
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 Hundimiento: El hundimiento de la calzada se produce por el 

asentamiento diferenciados a la baja capacidad portante el cual produce un 

estancamiento de agua en la superficie de rodadura, lo cual produce el 

ablandamiento de la superficie de la calzada, la falta de mantenimiento de 

este deterioro provoca los baches y lodazales. 

 Baches: estos deterioros se producen debido a la deformación 

presentada en la superficie de rodadura como resultado de una mala 

compactación o el uso de materiales inapropiados en la construcción.  

Debido a que en los caminos no pavimentados poseen en su base y superficie 

el mismo material esto ayudara a que la falla se agrave con rapidez y 

produzcan cavidades aproximadamente circulares en la superficie de 

rodadura. 

 

Figura N° 60: Baches VIZIRET 

Fuente: Instituto Nacional de Vías de Colombia (2016) 

 

 Ondulaciones: son ondas paralelas orientadas perpendicularmente al 

sentido del tránsito, estas ocupan todo el ancho de la vía y presentan una 

longitud de onda entre 300 a 500 mm en calzadas arenosas y entre 600 y 

1000 mm en calzadas con alto contenido de grava. Este tipo de deterioro se 

desarrolla en estaciones secas debido a que el material de la superficie de 

rodadura presenta poca cohesión, durante la estación húmeda las 
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ondulaciones pueden producir un suelo de soporte el cual generara 

problemas adicionales de mantenimiento. 

 

Figura N° 61: Ondulaciones VIZIRET 

Fuente: Instituto Nacional de Vías de Colombia (2016) 

- Surcos longitudinales: son resultados de la erosión debido a que el 

agua en vez de fluir por las cunetas fluye por las calzaduras y las bermas de 

la vía. La intensidad de este deterioro se debe a la cantidad y velocidad de 

agua que se fluye por la vía. Aunque este deterioro se trata de un problema 

más funcional se considera estructural debido a que el método lo considera 

como una degradación estructural porque puede producir una erosión 

profunda del afirmado. 

 

Figura N° 62: Surcos Longitudinales VIZIRET 

Fuente: Instituto Nacional de Vías de Colombia (2016) 



141 
 

b. Fallas por Drenajes y otros 

-         Surcos transversales: estos deterioros son hundimientos formados 

por aguas superficiales que atraviesan la calzadura de la vía, esta falla se 

produce debido a que falta un sistema de drenaje con una determinada 

pendiente para que pueda fluir el agua.  

Estos surcos exigen reparaciones puntuales no programadas, por lo tanto, 

no son necesarias. 

 

Figura N° 63: Surcos Transversales VIZIRET 

Fuente: Instituto Nacional de Vías de Colombia (2016) 

- Lodazales: son zonas localizadas en la superficie de rodadura las 

cuales están completamente destruidas por la acción de las aguas y el alto 

tránsito. 

 

Figura N° 64: Lodazales VIZIRET 

Fuente: Instituto Nacional de Vías de Colombia (2016) 
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- Cabezas duras: son partículas extremadamente gruesas que se 

presentan en la superficie de rodadura como causa del tránsito o la erosión. 

Este deterioro suele producirse por la discontinuidad en la curva 

granulométrica del material usado en la superficie de rodadura. La presencia 

de este deterioro produce una pésima calidad en el rodamiento y obliga a una 

reducción de velocidad por parte de los vehículos. 

 

Figura N° 65: Cabezas duras VIZIRET 

Fuente: Instituto Nacional de Vías de Colombia (2016) 

- Erosión u obturación de cunetas y canales: La erosión es el resultado 

del desprendimiento y transporte de los materiales constituidos en los 

canales y cunetas, producido por el agua el cual fluye por la superficie de 

rodadura. La obturación es una falla que consiste en la acumulación de 

materiales solidos dentro de los canales y cunetas producidos por la ausencia 

de limpieza durante el periodo de las lluvias. 
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Figura N° 66: Erosión avanzada de una cuneta VIZIRET 

Fuente: Instituto Nacional de Vías de Colombia, Manual de mantenimiento 

de carreteras (2016) 

Para la cuantificación de los deterioros estructurales VIZIRET clasifica la 

gravedad de los deterioros del afirmado tal como se muestra en la Tabla 

N°51. 

Tabla N° 51: Clasificación de la gravedad de los deterioros de los 

afirmados Método Viziret 

Deterioro Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

Deformaciones < 50 mm 50-100 mm >100 mm 

Baches1 Pocos y de 

pequeño 

diámetro 

Bastantes o de 

gran tamaño 

Numerosos y de 

tamaño que 

justifica la 

reconstrucción 

Ondulaciones (Flecha) < 20 mm 20 – 50 mm >50 mm 

Surcos 

longitudinales(profundi

dad) 

< 50 mm 50 – 100 mm >100 

mm 

Fuente: Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Pretoria 

(2008) 

Elaboración; Propia 
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En la tabla anterior se presenta los siguiente;1El numero y las dimensiones 

de los baches se deben estimar, más que definir con precisión. La siguiente 

clasificación puede servir de base para dicha estimación: 

 Nivel 1: menos de 5 baches de diámetro menor de 0.50 m en una sección de 

100 m 

 Nivel 2: entre 5 y 20 baches de diámetro menor de 0.50 m en una sección de 

100 m o menos de 5 con diámetro mayores de 1 m. 

 Nivel 3: más de 20 baches de diámetro menor de 0.50 m en una sección de 

100 m o más de 5 con diámetro mayor de 1 m. 

A continuación, en la Tabla N°52, se observa la relación entre los niveles de 

gravedad y la naturaleza de los trabajos de mantenimiento por realizar: 

Tabla N° 52: Relación entre el nivel de gravedad de un deterioro y la 

naturaleza de los trabajos VIZIRET 

Nivel 0 Ausencia de deterioros Monitoreo y mantenimiento 

básico 

Nivel 1 Degradación leve y poco 

sensible a los usuarios  

Perfilado ligero con o sin bacheo 

Nivel 2 Degradación constante y 

sensible a los usuarios 

Perfilado pesado con o sin 

bacheo 

Nivel 3 Degradación muy 

importante 

Recarga de grava o 

reconstrucción 

Fuente: Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Pretoria 

(2008) 

Elaboración; Propia 

 

Para el cálculo del índice de viabilidad (Iv) o conocido también como índice 

de calidad estructural de la sección evaluada, está ligada a los 4 niveles de 

gravedad definidos en la siguiente tabla. Numéricamente el índice el igual al 

valor que corresponde al nivel más alto de los deterioros detectados en la 
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sección de camino evaluado. Es decir que el Iv corresponde al mayor nivel 

al que dé lugar a las deformaciones, baches, ondulaciones y surcos 

longitudinales. En caso de que dos tipos de deterioro clasifican en el mismo 

nivel, esto no se modifica el índice de viabilidad ni la naturaleza del 

manteamiento. 

En la Figura N° 68 se muestra un ejemplo del formulario para la anotación 

de fallas utilizado por el método del VIZIRET. 

Figura N° 67: Ejemplo de formulario para la inspección de la condición 

VIZIRET 

Fuente: Instituto Nacional de Vías de Colombia (2016) 
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2.3.4.6 Método ARA canadiense 

Este método ha desarrollado una verificación simple para juzgar el estado 

actual de las carreteras. Este sistema se divide en dos tipos de evaluación; 

una para caminos de grava (no pavimentadas) y otra para carreteras 

pavimentadas. 

En Caminos de Grava (carreteras no pavimentadas) las fallas 

recomendadas que se pueden procesar con este tipo de método se clasifican 

de acuerdo con el tiempo de calificación: 

a. Factores independientes del tiempo de calificación: 

 Suministro de grava 

 Sección transversal 

 Fallos de la subrasante 

 Asentamientos  

 Drenajes de carretera 

 Esfuerzo de mantenimiento 

b. Factores dependientes del tiempo de calificación: 

 Surcos 

 Baches 

 Drenaje superficial 

 Gravilla suelta  

 Resbaladizo 

 Polvo 

 Parcheo 

El índice para caminos de grava se llama Índice de condición de grava, para 

esto como primer paso se deberá calcular el Índice de manifestación del 

deterioro por grava (GDMI): 

GDMI= ∑ Wi(Si+ei)

n

i=1
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El Índice manifestación del deterioro por grava es la suma de los diferentes 

criterios los cuales tiene una ponderación(W) como se muestra en la Tabla 

N°53, una gravedad(s) y una extensión(e). 

Tabla N° 53: Criterios relevantes para caminos con grava y su ponderación 

Método ARA Canadiense para no pavimentadas 

Falla 
Valor de 

ponderación (Wi) 

Factores independientes del tiempo de calificación 

Suministro de grava 3 

Sección transversal 3 

Fallos de la subrasante 3 

Asentamientos / Distorsiones 3 

Drenaje en carretera 2 

Esfuerzo de mantenimiento  3 

Factores dependientes del tiempo de calificación 

Surcos 2 

Baches  1 

Drenaje superficial 1 

Gravilla suelta  1 

Resbaladizo 2 

Polvo 1 

Parcheo 1 

Fuente: Asociación Mundial de la Carretera (2008) 

Elaboración; Propia 

 

La severidad tiene un valor de 1 a 5, en donde el 1 significa que la severidad 

es muy leve y la 5 significa que la severidad es muy grave.  

En la Tabla N°54, se describe el porcentaje de la superficie afectada en 

relación con los posibles valores de severidad de 1 a 5. 
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Tabla N° 54: Relación porcentaje de superficie con Gravedad Método 

ARA canadiense para no pavimentadas 

Porcentaje de superficie Gravedad 

< 10% 1 

10-20% 2 

20-40% 3 

40-80% 4 

80-100% 5 

Fuente: Asociación Mundial de la Carretera (2008) 

Elaboración; Propia 

 

El índice de carretera describe la comodidad de conducción en las vías, para 

esto se considerará como segundo paso el cálculo del Índice de condición de 

la carretera (RCI). Para lo cual si la carretera tiene un perfecto nivel de 

comodidad obtendrá 10 puntos y si el nivel es mínimo obtendrá 0 puntos 

como se muestra en la Tabla N°55. 

Tabla N° 55: Escala de Índice de serviciabilidad Método ARA canadiense 

para no pavimentadas 

Índice de serviciabilidad Calidad 

10-8 Muy suave 

8-6 Suave con algunos golpes o 

depresiones  

6-4 Cómodo con golpes o depresiones 

intermedias  

4-2 Incomodo con frecuentes golpes o 

depresiones 

2-0 Incomodo con constantes golpes o 

depresiones  

Fuente: Asociación Mundial de la Carretera (2008) 

Elaboración; Propia 
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Se calculará el real índice de condición de grava mediante la siguiente 

ecuación: 

GCI= (100x((0.1xRCI)0.5)x (
192-GDMI

192
) x0.924) +8.856 

El resultado del GCI es un número de 0 a 100. Para lo cual se indicará el 

tiempo de mejora de acuerdo con el valor obtenido de acuerdo a la Tabla 

N° 56. 

Tabla N° 56: Tiempo de mejora con el GCI para no pavimentadas 

Tiempo de mejora GCI para caminos rurales 

Adecuado > 80 puntos 

6-10 años 66-80 

1-5 años 46-65 

Rehabilitar ahora 40-45 

Reconstruir Ahora < 40 

Fuente: Asociación Mundial de la Carretera (2008) 

Elaboración; Propia 

En carreteras con Tratamiento Superficial las fallas recomendadas que se 

pueden procesar con este tipo de método se clasifican de acuerdo con el 

tiempo de calificación: 

a.       Falla superficiales: 

 Desmoronamiento 

 Exudación 

 Desintegración de capa 

 Baches 

b. Fallas profundamente arraigadas: 

 Surcos  

 Fallas en la subrasante 

 Agrietamiento 
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 Distorsiones 

c. Factores dependientes del tiempo de calificación: 

 Parcheo 

 Corrugaciones 

 Fisuras y fallas en juntas 

 

El índice para carreteras pavimentadas se llama Índice de condición 

bituminosa (DMI), para esto como primer paso se deberá calcular este 

índice. 

𝐷𝑀𝐼 = ∑ 𝑊𝑖(𝑆𝑖

𝑛

𝑖=1

) 

El Índice de condición bituminosa es la suma de los diferentes criterios los 

cuales tiene una ponderación(W) señalada según la Tabla N°57 y una 

gravedad(s) 

Tabla N°57: Criterios relevantes para carreteras pavimentadas y su 

ponderación Método ARA canadiense para tratamiento superficial 

Falla Valor de ponderación (Wi) 

Fallas superficiales 

Desmoronamiento 1.0 

Exudación 1.0 

Desintegración 0.5 

Baches 1.3 

Fallas profundamente arraigadas 

Surcos 1.0 
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Fallas en la subrasante  1.5 

Agrietamiento 0.5 

Distorsiones 1.2 

Factores dependientes del tiempo de calificación 

Parcheo 1.0 

Corrugaciones 0.4 

Fisuras 0.3 

Fallas en juntas   0.3 

Fuente: Asociación Mundial de la Carretera (2008) 

Elaboración; Propia 

 

La severidad tiene un valor de 1 a 5, en donde el 1 significa que la severidad 

es muy leve y la 5 significa que la severidad es muy grave.  

A continuación, se deberá calcular el Índice de condición de la carretera 

(RCI). Para lo cual si la carretera tiene un perfecto nivel de comodidad 

obtendrá 10 puntos y si el nivel es mínimo obtendrá 0 puntos de acuerdo a 

lo señalado en la Tabla N°58. 

Tabla N° 58: Escala de Índice de serviciabilidad Método ARA canadiense 

para tratamiento superficial 

Índice de serviciabilidad 

(RCI) 
Calidad 

10-8 Muy suave 

8-6 Suave con algunos golpes o depresiones  

6-4 Cómodo con golpes o depresiones intermedias  
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4-2 Incomodo con frecuentes golpes o depresiones 

2-0 Incomodo con constantes golpes o depresiones  

Fuente: Asociación Mundial de la Carretera (2008) 

Elaboración; Propia 

 

Por último, se calculará el real Índice de Condición Bituminosa (BCI) 

mediante la siguiente ecuación: 

𝐵𝐶𝐼 = 10(
𝐷𝑀𝐼

10
+ 𝑅𝐶𝐼)/2 

El resultado del BCI es un número de 0 a 100. Para lo cual se indicará el 

tiempo de mejora de acuerdo con el valor obtenido. 

En la tabla N°59, se muestra el tiempo de mejora de acuerdo con el BCI 

obtenido. 

Tabla N° 59 : Tiempo de mejora en relación con el BCI Método ARA 

canadiense para tratamiento superficial 

Tiempo de mejora BCI para caminos rurales 

Adecuado > 80 puntos 

6-10 años 66-80 

1-5 años 46-65 

Rehabilitar ahora 40-45 

Reconstruir Ahora < 40 

Fuente: Asociación Mundial de la Carretera (2008) 

Elaboración; Propia 

2.3.4.7 Índice de condición del pavimento – PCI 

El método del PCI es un procedimiento que consiste en determinar el índice 

de condición de un pavimento, mediante evaluaciones visuales, a través de 

la identificación de los tipos de falla, grado de severidad y cantidad de fallas. 
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a. Primero se determina el número mínimo de las muestras que se va a 

determinar mediante la siguiente ecuación: 

n= 
N* σ2

e2

4
*(N-1)+σ2

 

 

Donde: 

n = Número mínimo de unidades de muestreo a evaluar 

N = Número total de unidades de muestreo en la sección del pavimento 

e = Error admisible en el estimativo del PCI de la sección (e=5%) 

σ = Desviación estándar del PCI entre las unidades 

 

El tamaño de las muestras varía de acuerdo a los tipos de vía. Para el caso 

de pavimentos asfálticos, con un ancho menor de 7.30 metros el área debe 

estar en el rango de 230 +/- 93.0 m2 como se muestra en la Tabla N°60. 

Tabla N° 60: Longitudes de unidades de muestra en pavimentos asfáltico 

PCI 

Ancho de calzada 

(m) 

Longitud de la 

unidad de muestra 

5.0 46.0 

5.5 41.8 

6.0 38.3 

6.5 35.4 

7.3 (máximo) 31.5 

Fuente: Vásquez L. (2002)  

b. Determinar e identificar los tipos de fallas y realizar las mediciones 

correspondientes con la finalidad de llenar el formato de exploración de 

condición para carreteras con superficie asfáltica. 
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Figura N° 68: Formato para la evaluación superficial PCI 

Fuente: Vásquez L. (2002)  

c. Calcular los valores de las densidades para cada falla se procede a calcular 

el valor deducido de cada tipo de falla con las tablas que se presentan en 

el Anexo 29 

d. Al tener los valores deducidos se procede a determinar el “Número 

Máximo Admisible de Valores Deducidos” con la siguiente ecuación: 

 

mi= 1.00 + 
9

98
(100-HDVi) 

Donde: 

mi = Número Máximo Admisible de Valores Deducidos 

HDVi = El mayor valor deducido individual para la unidad de muestreo 

e. Determinar el número de valores deducidos “q”, mayores que 2 

f. Ordenar los valores deducidos y determinar el total de estos, para 

posteriormente calcular el valor deducido corregido mediante la siguiente 

figura: 
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Figura N° 69: Tabla para determinar el valor deducido PCI 

Fuente: Vásquez L. (2002) 

A continuación, se detallará cada tipo de falla que estudia el PCI. 

a. Piel de cocodrilo 

a.1 Nivel de severidad  

- Bajo: Son grietas finas y longitudinales las cuales no están 

interconectadas. Las grietas no se están descascarando. Para corregirlo se 

recomiendo un sello superficial. 

 

Figura N° 70: Piel de cocodrilo de baja severidad PCI 

Fuente: Vásquez L. (2002) 
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 Medio: Es el desarrollo de las grietas de nivel bajo, en esta se presenta 

una red de grietas las cuales se empiezan a descascarar. Para corregirlo se 

recomienda un parcheo parcial en toda la profundidad 

 

Figura N° 71: Piel de cocodrilo de severidad media PCI 

Fuente: Vásquez L. (2002) 

 

 Alto: Red o patrón de las grietas que se han desarrollado de tal forma 

que se puede observar pedazos bien definidos y se descascaran los bordes. 

Para corregirlo se recomiendo un parcheo parcial o reconstrucción. 

 

Figura N° 72: Piel de cocodrilo de severidad alta PCI 

Fuente: Vásquez L. (2002) 

b.  Exudación 

b.1 Nivel de severidad  
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 Bajo: Es únicamente detectable durante unos pocos días al año, el 

material bituminoso no se pega en los zapatos y llantas de los vehículos. 

 

Figura N° 73: Exudación de baja severidad PCI 

Fuente: Vásquez L. (2002) 

 

 Medio: Es detectable durante pocas semanas al año, el material 

bituminoso se pega en los zapatos y llantas de los vehículos. Para corregirlo 

se recomienda aplicar arena / agregados. 

 

Figura N° 74: Exudación de severidad media PCI 

Fuente: Vásquez L. (2002) 
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 Alto: Es detectable durante varias semanas al año y en gran cantidad, 

la gran cantidad de asfalto se pega a los zapatas y llantas de los vehículos. 

Para corregirlo se recomienda aplicar arena / agregados. 

 

Figura N° 75: Exudación de severidad alta PCI 

Fuente: Vásquez L. (2002) 

 

c.  Agrietamiento en bloque 

-c.1 Nivel de severidad  

 Bajo: Bloques definidos por grietas de baja severidad, se define para 

grietas longitudinales y transversales. Para corregirlo se recomienda sellado 

de grietas con ancho mayor a 3.0 mm. Riego de liga. 

 

Figura N° 76: Grietas en bloque de baja severidad PCI 

Fuente: Vásquez L. (2002) 
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 Medio: Bloques definidos para grietas de severidad media. Para 

corregirlo se recomienda sellado de grietas / escarificado en caliente y sobre 

carpeta 

 

Figura N° 77: Grietas en bloque de severidad media PCI 

Fuente: Vásquez L. (2002) 

 

 Alto: Bloques definidos para grietas de alta severidad. Para corregirlo 

se recomienda sellado de grietas / escarificado en caliente y sobre carpeta 

 

Figura N° 78: Grietas en bloque de severidad alta PCI 

Fuente: Vásquez L. (2002) 
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d. Abultamientos (BUMPS) y hundimientos (SAGS) 

d.1 Nivel de severidad  

 Bajo: Los abultamientos o hundimientos originan una calidad de 

tránsito de baja severidad. 

 

Figura N° 79: Abultamientos y hundimientos de baja severidad PCI 

Fuente: Vásquez L. (2002) 

 

 Medio: Los abultamientos o hundimientos originan una calidad de 

tránsito de severidad media. 

 

Figura N° 80: Abultamientos y hundimientos de severidad media PCI 

Fuente: Vásquez L. (2002) 
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 Alto: Los abultamientos o hundimientos originan una calidad de 

tránsito de severidad alta. 

 

Figura N° 81: Abultamientos y hundimientos de severidad alta PCI 

Fuente: Vásquez L. (2002) 

 

e. Corrugaciones 

e.1 Nivel de severidad  

 Bajo: Las corrugaciones causan que la condición de pavimento sea 

de baja severidad. 

 

Figura N° 82: Corrugaciones de baja severidad PCI 

Fuente: Vásquez L. (2002) 
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 Medio: Las corrugaciones causan que la condición de pavimento sea 

de severidad media. 

 

Figura N° 83: Corrugaciones de severidad media PCI 

Fuente: Vásquez L. (2002) 

 Alto: Las corrugaciones causan que la condición de pavimento sea 

de severidad alta. 

 

Figura N° 84: Corrugaciones de severidad alta PCI 

Fuente: Vásquez L. (2002) 

 

f. Depresión 

f.1 Nivel de severidad  

 Bajo: Máxima profundidad de la depresión 13.0 a 25.0 mm. 
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|  

Figura N° 85: Depresión de baja severidad PCI 

Fuente: Vásquez L. (2002) 

 

 Medio: Máxima profundidad de la depresión 25.0 a 51.0 mm. 

 

Figura N° 86: Depresión de severidad media PCI 

Fuente: Vásquez L. (2002) 
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 Alto: Máxima profundidad de la depresión más de 51.0 mm. 

 

Figura N° 87: Depresión de severidad alta PCI 

Fuente: Vásquez L. (2002) 

 

g. Grieta de borde 

g.1 Nivel de severidad  

 Bajo: Agrietamiento bajo o medio sin fragmentación o 

desprendimiento. 

 

Figura N° 88: Grieta de borde de baja severidad PCI 

Fuente: Vásquez L. (2002) 
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 Medio: Grietas medias con algo de fragmentación y 

desprendimiento. 

 

Figura N° 89: Grieta de borde de severidad media PCI 

Fuente: Vásquez L. (2002) 

 

 Alto: Grietas muy fragmentadas a lo largo del borde. 

 

Figura N° 90: Grieta de borde de severidad alta PCI 

Fuente: Vásquez L. (2002) 
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h. Grieta de reflexión de junta 

h.1 Nivel de severidad  

 Bajo: Grieta sin relleno de acho menor que 10.0 mm. Grieta rellena 

con cualquier ancho 

 

Figura N° 91: Grieta de reflexión de junta de baja severidad PCI 

Fuente: Vásquez L. (2002) 

 

 Medio: Grieta sin relleno con ancho entre 10.0 y 76.0 mm/ Grieta sin 

relleno con ancho máximo hasta 76.0 mm 

 

Figura N° 92: Grieta de reflexión de junta de severidad media PCI 

Fuente: Vásquez L. (2002) 
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 Alto: Cualquier grieta, rodeada de agrietamiento aleatorio con 

severidad alta/Grietas sin relleno de más de 76.0 mm/Grieta de cualquier 

ancho en las cuales alrededor de ellas se presentan fracturas severas. 

 

Figura N° 93: Grieta de reflexión de junta de severidad alta PCI 

Fuente: Vásquez L. (2002) 

 

i. Desnivel carril / Berma 

i.1 Nivel de severidad  

 Bajo: Diferencia de elevación de borde del pavimento y berma esta 

entre 25.0 a 51.0 mm. 

 

Figura N° 94: Desnivel carril de baja severidad PCI 

Fuente: Vásquez L. (2002) 
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 Medio: Diferencia de elevación de borde del pavimento y berma esta 

entre 51.0 a 102.0 mm. 

 

Figura N° 95: Desnivel carril de severidad media PCI 

Fuente: Vásquez L. (2002) 

 

 Alto: Diferencia de elevación de borde del pavimento y berma es 

mayor a 102.0 mm. 

 

Figura N° 96: Desnivel carril de severidad alta PCI 

Fuente: Vásquez L. (2002) 
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j. Grietas longitudinales y transversales  

j.1 Nivel de severidad  

 Bajo:  Con ancho de grieta sin relleno < 10.0 mm. Grieta rellena con 

cualquier ancho. 

 

Figura N° 97: Grietas longitudinales y transversales de baja severidad PCI 

Fuente: Vásquez L. (2002) 

 

 Medio:  Con 10.0 mm < Ancho de grieta sin relleno < 76.0 mm. Grieta 

sin relleno con ancho máximo hasta 76.0 mm. Grieta rellena con cualquier 

ancho, rodeada de grietas aleatorias pequeñas. 

 

Figura N° 98: Grietas longitudinales y transversales de severidad media PCI 

Fuente: Vásquez L. (2002) 
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 Alto: Cualquier grieta rodeada con grietas aleatorias con severidad 

media o alta/ Ancho de grieta sin relleno > 76.0 mm/Grieta de cualquier 

ancho rodeada con grietas aleatorias con severidad alta. 

 

Figura N° 99: Grietas longitudinales y transversales de severidad alta PCI 

Fuente: Vásquez L. (2002) 

k. Parcheo 

k.1 Nivel de severidad  

 Bajo: El parche está en buena condición. La calidad de tránsito es de 

baja severidad o mejor. 

 

Figura N° 100: Parcheo de baja severidad PCI 

Fuente: Vásquez L. (2002) 
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 Medio: El parche esta moderadamente deteriorado y la calidad de 

tránsito es de severidad media. 

 

Figura N° 101: Parcheo de severidad media PCI 

Fuente: Vásquez L. (2002) 

 Alto: El parche está deteriorado y la calidad de tránsito es de severidad 

alta. 

 

Figura N° 102: Parcheo de severidad alta PCI 

Fuente: Vásquez L. (2002) 
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l. Pulimento de agregados 

l.1 Nivel de severidad  

 No se define un grado de severidad, pero se deberá tener en cuenta el 

grado de pulimento el cual debe ser significativo antes de incluirse en la 

evaluación de la condición y contabilizarlo como defecto. 

 

Figura N° 103: Pulimetro de agregados PCI 

Fuente: Vásquez L. (2002) 

m. Huecos 

m.1 Nivel de severidad  

 Bajo: Si el diámetro medio del hueco varia de 102 a 203 mm su 

profundidad máxima será de 12.7 a 25.4 mm. Si el diámetro medio del hueco 

varia de 102 a 203 mm su profundidad máxima será > 25.4 a 50.8mm. Si el 

diámetro medio del hueco varia de 203 a 457 mm su profundidad máxima 

será de 12.7 a 25.4 mm. 
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Figura N° 104: Hueco de baja severidad PCI 

Fuente: Vásquez L. (2002) 

 

 Medio: Si el diámetro medio del hueco varia de 102 a 203 mm su 

profundidad máxima será > 50.8mm. Si el diámetro medio del hueco varia 

de 203 a 457 mm su profundidad máxima será > 25.4 a 50.8mm. Si el 

diámetro medio del hueco varia de 203 a 457 mm su profundidad máxima 

será > 50.8mm. Si el diámetro medio del hueco varia de 457 a 762 mm su 

profundidad máxima será de 12.7 a 25.4 mm. 

 

Figura N° 105: Hueco de severidad media PCI 

Fuente: Vásquez L. (2002) 
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 Alto: Si el diámetro medio del hueco varia de 457 a 762 mm su 

profundidad máxima será > 25.4 a 50.8mm. Si el diámetro medio del hueco 

varia de 457 a 762 mm su profundidad máxima será > 50.8mm. 

 

Figura N° 106: Hueco de severidad alta PCI 

Fuente: Vásquez L. (2002) 

n. Ahuellamiento 

n.1 Nivel de severidad  

 Bajo: La profundidad media del ahuellamiento es 6.0 a 13.0 mm. 

 

Figura N° 107: Ahuellamiento de baja severidad PCI 

Fuente: Vásquez L. (2002) 
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 Medio: La profundidad media del ahuellamiento es > 13.0 a 25.0 mm. 

 

Figura N° 108: Ahuellamiento de severidad media PCI 

Fuente: Vásquez L. (2002) 

 Alto: La profundidad media del ahuellamiento es > 25.0 mm 

 

Figura N° 109: Ahuellamiento de severidad alta PCI 

Fuente: Vásquez L. (2002) 

o. Desplazamiento 

o.1 Nivel de severidad  

 Bajo: El desplazamiento causa baja severidad en la calidad del 

tránsito. 



176 
 

 

Figura N° 110: Desplazamiento de baja severidad PCI 

Fuente: Vásquez L. (2002) 

 

 Medio: El desplazamiento causa una severidad media en la calidad del 

tránsito. 

 

Figura N° 111: Desplazamiento de severidad media PCI 

Fuente: Vásquez L. (2002) 

 Alto: El desplazamiento causa una severidad alta en la calidad del 

tránsito. 
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Figura N° 112: Desplazamiento de severidad alta PCI 

Fuente: Vásquez L. (2002) 

p. Grieta parabólica (slippage) 

p.1 Nivel de severidad  

 Bajo: Ancho promedio de la grieta < 10.0 mm. 

 

Figura N° 113: Grieta parabólica de baja severidad PCI 

Fuente: Vásquez L. (2002) 
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 Medio: Si 10.0 mm > Ancho promedio de la grieta > 38.0 mm. El área 

alrededor de la grieta esta fracturada en pequeños pedazos. 

 

Figura N° 114: Grieta parabólica de severidad media PCI 

Fuente: Vásquez L. (2002) 

 Alto: El ancho promedio de la grieta > 38.0 mm. El área alrededor de 

la grieta está muy fracturada en pequeños pedazos removibles 

 

Figura N° 115: Grieta parabólica de severidad alta PCI 

Fuente: Vásquez L. (2002) 
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q. Hinchamiento 

q.1 Nivel de severidad  

 Bajo: Esta falla es indetectable el cual solo se puede notar cuando se 

conduce al límite de velocidad y produce un movimiento brusco hacia arriba. 

Causa calidad de tránsito de severidad baja. 

 Medio: Causa calidad de tránsito de severidad media. 

 Alto: Causa calidad de tránsito de severidad alta. 

 

r. Desprendimiento de agregados 

r.1 Nivel de severidad  

 Bajo: Inicio de la perdida de agregados o el ligante. En algunas áreas 

de la superficie ha empezado a deprimirse 

 

Figura N° 116: Desprendimiento de agregados de baja severidad PCI 

Fuente: Vásquez L. (2002) 

 Medio: Se ha perdido agregados o el ligante En la superficie se ha 

generado zonas con moderada rugosidad y ahuecada. 
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Figura N° 117: Desprendimiento de agregados de severidad media PCI 

Fuente: Vásquez L. (2002) 

 Alto: Se perdió considerablemente los agregados y ligantes En la 

superficie se ha generado zonas con muy rugosas y severamente ahuecadas. 

 

Figura N° 118: Desprendimiento de agregados de severidad alta PCI 

Fuente: Vásquez L. (2002) 

-  Grado de condición del pavimento 

Este grado de condición varía desde cero (0), para pavimento fallado, hasta 

cien (100) para un pavimento en buen estado. 
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Tabla N° 61: Rangos de calificación 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: Vásquez L. (2002) 

Elaboración; Propia 

2.3.4.8 Método MTC Iowa  

El método de evaluación visual de la condición superficial se hace 

normalmente por dos personas manejando a una velocidad lenta y parando 

ocasionalmente o caminando en los segmentos. Las fallas que se toman en 

cuenta en este método son las que se muestran en la Tabla N°62. 

Tabla N° 62: Fallas, severidad y extensión Método MTC- Iowa 

Tipo de falla Severidad Extensión 

Sección transversal 

inadecuada 

L: Pequeñas cantidades de 

agua empozado 

M: Cantidades moderadas de 

agua empozado 

Se mide en pies 

lineales a lo largo 

del área afectada 
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H: Altas cantidades de agua 

empozado 

Drenaje inadecuado L: Pequeñas cantidades de 

agua empozado y /o 

escombros acumulados 

M: Cantidades moderadas de 

agua empozado o escombros 

cumulados y erosión en las 

zanjas 

Se mide en pies 

lineales a lo largo 

del área afectada 

Corrugaciones L: Corrugaciones menores de 

1 pulgada de profundidad 

M: Corrugaciones de 1 a 3 

pulgadas 

H: Corrugaciones mayores de 

3 pulgadas 

En pies cuadrados 

de área afectada 

Baches L: Menos de 2 pies de 

diámetro y menos de 2 

pulgadas de profundidad o 

menos de 1 pie de diámetro o 

2 a 4 pulgadas de profundidad 

M: Más de 4 pulgadas de 

profundidad y menos de 1 pie 

de diámetro, o 2 a 4 pulgadas 

de profundidad y 1 o 2 pies de 

diámetro y menos de 2 

pulgadas de profundidad 

Se cuenta el 

número por 

severidad 
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H: Más de 2 pulgadas de 

profundidad y más de 4 pies 

de diámetro 

Surcos L: Menos de 1 pulgada de 

profundidad 

M: De 1 a 3 pulgadas de 

profundidad 

H: Más de 3 pulgadas de 

profundidad 

Metros cuadrados 

de área afectada 

Pérdida de agregado L: Pérdida de agregado en la 

superficie  

M: Berma agregado moderado 

en el 

hombro o pérdida de 

superficie  

H: Gran cantidad de agregado 

en la berma y pérdida de 

superficie 

Pies lineales 

paralelo a la 

superficie de 

rodadura 

Fuente: Midwest Transportation Consortium (2003) 

La metodología de análisis para determinar el índice de condición es la 

misma que en el PCI. 

PCI = 100 - ∑CDV 

En donde el CDV o valor corregido deducible es obtenido individualmente 

de cada tipo de falla en los niveles bajo, medio y alto de los valores de las 

curvas de densidad observada del método PCI.  
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2.3.4.9 Método de República Dominicana 

Este método fue diseñado para pavimentos flexibles, no para tratamientos 

superficiales específicamente. 

El procedimiento para el cálculo de índice general de condición es el mismo 

que el del PCI, pero teniendo en cuenta las fallas específicas listadas en el 

Catálogo de fallas del Ministerio de Obras Públicas y comunicaciones de 

este país. Asimismo, cada falla tiene valores diferentes para ser considerada 

dentro de las 3 categorías de severidad alta, media o baja. 

Las fallas se clasifican en 4 grupo: 

a. Deformaciones permanentes 

a.1 Ahuellamiento 

La severidad se clasifica en: 

 Se determina en función de la profundidad: 

 Baja La profundidad es de 6mm a 13mm 

 Media La profundidad promedio es de 13 mm a 25 mm 

 Alta La profundidad promedio es mayor de 25 mm 

La extensión se mide en m2 y resulta de multiplicar la longitud por el 

ancho afectado 

a.2 Hundimiento 

La severidad se clasifica en: 

 Baja El hundimiento provoca balanceo en el vehículo. Profundidad 

de la depresión entre 13 mm y 25 mm 

 Media EL hundimiento provoca un balanceo molesto. Profundidad 

de la depresión entre 25mm y 50mm  

 Alta Manejabilidad afectada con movimiento molestos. Profundidad 

de la depresión mayor a 50mm 

La extensión se mide en m2 
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a.3 Corrugación 

La severidad se clasifica en: 

 Baja Ondulación que genera baja vibración 

 Media Ondulación causa vibraciones significativas 

 Alta La ondulación causa vibraciones excesivas y es peligrosa 

La extensión se mide en m2 

a.4 Corrimiento 

La severidad se clasifica en: 

 Baja El corrimiento causa bajas vibraciones  

 Media Causa vibraciones y balanceos significativos 

 Alta Causa un balanceo excesivo y es peligroso 

La extensión se mide m2 

a.5 Hinchamiento 

La severidad se clasifica en: 

 Baja: Poca incidencia en la comodidad y poco perceptible 

 Media: Incidencia moderada  

 Alta: Incidencia alta en la comodidad y se debe bajas la velocidad 

La extensión se mide en m2 

b. Fisuras o agrietamientos 

b.1 Fisura Longitudinal 

La severidad se clasifica en: 

 Baja: Existen una fisura sin sellar simple de ancho inferior a 5mm o 

existe una fisura sellada de cualquier ancho 

 Media Existe una fisura sin sellar mayor de 5m, fisura sellada de 

cualquier ancho en condición insatisfactoria o existe una fisura con signos 

de descascara miento de los bordes, ramificación. 

 Alta Existen fisuras de borde desportilladas, fisuras múltiples o 

ramificadas y causan balanceo al vehículo 

La extensión se mide en metros lineales 
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b.2 Fisura Transversal 

La severidad se clasifica en: 

 Baja: Existen una fisura sin sellar simple de ancho inferior a 5mm o 

existe una fisura sellada de cualquier ancho 

 Media: Existe una fisura sin sellar mayor de 5m, fisura sellada de 

cualquier ancho en condición insatisfactoria o existe una fisura con signos 

leves de descascara miento de los bordes, ramificación. 

 Alta: Fisuras severamente desportilladas, múltiples o ramificadas con 

fisuras paralelas de severidad media a alta y causan balanceo 

La extensión se mide en metros lineales 

b.3 Fisura en Bloque 

La severidad se clasifica en: 

 Baja: Bloques delimitados por fisuras transversales y longitudinales 

de severidad baja 

 Media: Bloques delimitados por fisuras transversales y 

longitudinales de severidad media 

 Alta: Bloques delimitados por fisuras transversales y longitudinales 

de severidad Alta 

La extensión se mide en m2 de superficie total afectada 

b.4 Piel de cocodrilo 

La severidad se clasifica en: 

 Baja: Fisuras de menos de 1.5 mm de ancho 

 Media: Fisuras de menos de 5 mm de ancho 

 Alta: Malla cerrada con polígonos bien definidos con 

desportillamiento en los bordes 

La extensión se mide en m2, si no se puede distinguir entre los diferentes 

niveles, el área afectada se califica con la mayor severidad 

b.5 Fisuras por Reflexión de juntas 

La severidad se clasifica en: 
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 Baja Fisura simple de ancho menor a 5mm sin sellar o fisura sellada 

de cualquier ancho 

 Media Fisura sin sellas menor de 5mm o fisura sellada insatisfactoria 

o fisura sellada con signos moderados de desportillamiento, ramificaciones 

 Alta fisura de bordes desportillada de forma severa, múltiples 

ramificada o con fisuras paralelas de severidad media a alta y que 

ocasionan un balanceo severo 

La extensión se mide en metros lineales 

b.6 Fisura de arco 

 Severidad No tiene niveles de severidad 

 Extensión Se miden en metros lineales 

 

c. Fallas, severidad y extensión Desintegraciones RD 

c.1 Desintegración por desprendimiento o descubrimiento de agregados 

 La severidad se clasifica en: 

 Baja Signos de que el agregado a empezado a desprenderse, pero la 

superficie se mantiene firme 

 Media Desprendimiento significativo exponiendo el agregado grueso 

y la superficie es abierta y rugosa 

 Alta Desprendimiento de agregado extensivo y remoción del 

agregado, la superficie es irregular con existencia de peladuras 

La extensión se mide en m2 

c.2 Desintegración por peladuras 

 No existen niveles de severidad. Se debe indicar que existen 

 La extensión se mide en m2 

c.3 Desintegración por estría longitudinal 

   La severidad se clasifica en: 

 Baja Los surcos de ven a través de un cambio en el color de la 

superficie, desprendimientos de severidad baja y no hay peladura 
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 Media Los surcos se ven por pérdida de gravilla y su profundidad es 

menor a los 6mm. Desprendimientos de severidad baja y no hay peladuras 

 Alta Surcos profundos, desprendimientos de severidad alta y pueden 

presentar peladuras 

La extensión se mide en m2 

c.4 Desintegración por baches 

En la tabla N°63 se muestran los niveles de severidad para desintegración 

por baches – República Dominicana 

Tabla N° 63: Severidad para desintegración por baches – República 

Dominicana 

Profundidad Diámetro promedio 

15-25 cm 25-50 cm >50cm 

< 25mm B B M 

25 a 50 mm B M A 

> 50 mm M M A 

Fuente: Ministerio de Transporte de República Dominicana 

Para determinar la extensión se cuenta en número de baches por nivel de 

severidad. 

c.5 Desintegración por rotura de bordes 

La severidad se clasifica en: 

 Baja: Fisuras longitudinales paralelas, el borde se conserva íntegro. 

 Media Fisuras de piel de cocodrilo de severidad baja a alta con 

pequeñas irregularidades de borde. 

 Alta Gran desintegración de bordes de la calzada, aglomerado 

removido con ancho de calzada reducido. 

La extensión se mide en metros lineales. 

c.6 Desintegración por pulimiento de superficie 
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 No hay severidad. Esta falla se registra cuando la superficie es suave 

al tacto y tiene pocos puntos de agregado. 

La extensión se mide en m2. 

2.3.4.10 Método Louisiana 

El Centro de Investigaciones de Louisiana desarrollo un método para la 

evaluación de las carreteras con tratamientos superficiales. 

Los tipos de fallas que considera esta metodología son los siguientes: 

- Grieta piel de cocodrilo 

- Parches 

- Agujeros 

- Ahuellamiento 

- Desprendimientos de agregados 

- Exudación  

- Pulido de agregados 

- Grieta longitudinal  

- Grieta transversal 

- Grieta de borde  

A continuación, en las siguientes tablas se presentan los factores que se debe 

tener en cuenta para el cálculo del índice de condición. 

Tabla N° 64: Clasificación de fallas (Louisiana) 

Deterioro Nivel 1 

Grieta piel de cocodrilo 15 

Parches 10 

Agujeros 10 

Ahuellamiento 10 
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Desprendimiento de agregados 10 

Exudación 10 

Pulido de agregados 15 

Grieta longitudinal 20 

Grieta Transversal 20 

Grieta de borde 10 

Fuente: Cooper S (2005) 

 

Las 10 fallas estudiadas en este método se caracterizan de acuerdo con su 

severidad y extensión. A continuación, se presentan los parámetros según su 

severidad y extensión como se puede observar en las tablas N°65 y N°66. 

Tabla N° 65: Parámetros de fallas según la severidad (Louisiana) 

Clasificación 

de fallas 

Severidad 

Ninguna Baja Media Alta 

Grieta 

longitudinal y 

transversal 

Ninguna      

0.1 

<1/4             

0.2 

1/4               

0.6 

>1/4             

1.0 

Grieta piel de 

cocodrilo 

Ninguna      

0.1 

<1/8             

0.2 

1/8               

0.6 

>1/8             

1.0 

Grietas de 

borde 

Ninguna      

0.1 

<1                

0.2 

1-2               

0.6 

>2                 

1.0 

Agujeros Ninguna      

0.1 

Pequeña         

0.6 

Mediana      

0.8 

Grande        

1.0 
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Ahuellamiento <1/4             

0.1 

1/4 – 1/2            

0.3 

1/2 - 1             

0.7 

>1                 

1.0 

Desprendimien

to de agregados 

Ninguna      

0.1 

Ligero          

0.3 

Mediana      

0.6 

Severo         

1.0 

Exudación Ninguna      

0.1 

Ligero          

0.6 

Mediana      

0.8 

Severo         

1.0 

Pulido de 

agregados 

 Bueno          

0.6 

Regular        

0.8 

Pobre           

1.0 

Fuente: Cooper S (2005) 

 

Tabla N° 66: Parámetros de fallas según su extensión (Louisiana) 

Clasificación de 

fallas 

Extensión 

Ninguna Baja Media Alta 

Grieta 

longitudinal y 

transversal 

Ninguna      

0.1 

<10% L             

0.4 

10-30               

0.8 

>30% L             

1.0 

Grieta piel de 

cocodrilo 

Ninguna      

0.1 

<10% A             

0.4 

10-30               

0.8 

>30% A             

1.0 

Grietas de borde Ninguna      

0.1 

<10%              

0.4 

10-30               

0.8 

>30%              

1.0 

Agujeros Ninguna      

0.1 

<10%              

0.6 

10-30               

0.8 

>30%              

1.0 

Ahuellamiento     
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Desprendimient

o de agregados 

Ninguna      

0.1 

<10% A             

0.5 

10-30               

0.8 

>30% A             

1.0 

Exudación Ninguna      

0.1 

<10% A             

0.6 

10-30               

0.8 

>30% A             

1.0 

Pulido de 

agregados 

    

Fuente: Cooper S, (2005) 

 

Luego de realizar la identificación del tipo de falla, se aplicará los factores 

de clasificación de fallas y los parámetros de severidad y extensión. Se 

procede a realizar la suma total de los puntos de deducción y este se restará 

al valor de 100 para obtener el valor del PCI, tal como se muestra en la 

siguiente formula. 

PCI = (100-PUNTOS DE DEDUCCIÓN TOTAL) 

El índice de condición se evalúa de acuerdo a la Tabla N° 67.: 

Tabla N° 67: Calificación según IC Louisiana 

PCI CALIFICACIÓN 

85-100 EXCELENTE 

70-85 MUY BUENO 

55-70 BUENO 

40-55 REGULAR 

25-40 POBRE 

10-25 MUY POBRE 
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0-10 DEFICIENTE 

Fuente: Cooper S (2005) 

2.3.4.11 Método del Instituto del Asfalto  

El método del Instituto del Asfalto presenta una lista de fallas específicas 

para caminos pavimentados de bajo volumen de tránsito. Luego, un experto 

debe asignar un valor que represente el grado y la gravedad de cada una de 

las fallas.  

Las fallas consideradas en esta metodología son: 

- Grieta transversal: Es aquella que es perpendicular al eje principal de 

la carretera y suele ser causada por reflexión.  

- Grieta longitudinal: Es aquella paralela al eje principal de la carretera 

y suele ser ocasionadas por movimientos de tierra o por tensión de flexión 

ocasionadas por surcos.  

- Grieta en bloque o múltiple: Suelen ser grietas perpendiculares y 

paralelas que forman piezas rectangulares. 

- Grietas de piel de cocodrilo: A diferencia de las de bloque, estas con 

causadas por fallas estructurales ocasionadas por la carga.  

- Grietas de contracción: Suelen formar polígonos más grandes que las 

fallas mencionadas anteriormente y con ángulos agudos. Suele ser causada 

por cambios en el volumen de la base o subrasante.   

- Ahuellamiento: Son depresiones que se forman en el sentido del 

tráfico bajo la trayectoria de las ruedas y que suelen ser más largas que 20 

pies.  

- Corrugaciones: Son transversales al eje principal de la carretera y 

suele ser causada por problemas en la estabilidad de las capas superficiales.  

- Desprendimiento de agregados: Consiste en la desintegración de la 

superficie o bordes. Suele ser causada por problemas en la mezcla, 

compactación, construcción en clima húmero o frío y por el 

sobrecalentamiento del asfalto. 
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- Ondulamiento: Consiste en el desplazamiento lateral del material del 

pavimento que es causado por el tráfico y genera un abultamiento.  

- Huecos o baches: Son agujeros de diversos tamaños que se originan a 

partir del deterioro de otras fallas como las grietas. Es causado por el tráfico. 

- Exudación: Es la liberación de asfalto en la superficie y suele ser 

causado por el exceso de asfalto en las capas superficiales.  

- Pulido de agregados: Los agregados expuestos en la superficie del 

pavimento son pulidos y por ende se vuelven lisos debido al tráfico. 

- Drenaje deficiente: Puede ser a nivel superficie y a nivel subsuperficie. 

- Calidad general de conducción: Es la medida de la suavidad del 

pavimento, mientras más liso se le asigna un número más bajo porque tiene 

menos fallar. 

La densidad es un parámetro que define el nivel de afectación de las fallas 

de las fallas y está relacionado a la extensión del área que posee la falla. En 

la tabla N°68 se puede ver la clasificación por densidad 

Tabla N° 68: Clasificación por Densidad – Instituto del Asfalto 

Densidad (porcentaje de área) 

<10% Bueno 

20% a 30%  Regular 

Mayor de 30% Malo 

Fuente: Instituto del Asfalto, (1995) 

Adicionalmente, según el Instituto del Asfalto (1995), las fallas pueden 

afectar en diferente medida al pavimento, por lo que se debe identifica el tipo 

de falla: 

 Falla leve: menos seria 

 Falla severa: relacionada a la fuerza del pavimento 
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Teniendo en cuenta el tipo de falla y su densidad, se puede determinar el 

índice de severidad, el cual para el cao de fallas leves varía de 0 a 5 y en caso 

de fallas severas, varía de 0 a 10. En las Tablas N°69 y N°70 se tienen los 

puntajes de severidad por tipo de falla según su densidad. 

Tabla N° 69: Severidad de Fallas Leves - Instituto del Asfalto 

Severidad de Fallas Leves 

0 Sin fallas 
Bueno 

1 Pocas fallas 

2 Algunas fallas 
Regular 

3 Regular cantidad de fallas 

4 Muchas fallas 
Malo 

5 Completamente fallado 

 

Tabla N° 70: Severidad de Fallas Graves – Instituto del Asfalto 

Severidad de Fallas Severas 

0 Sin fallas 

Bueno 

1 
Pocas fallas 

2 

3 
Algunas fallas 

K<4 

5 
Regular cantidad de fallas 

Regular 
6 

7 
Muchas fallas 

8 

9 Fallado 

Malo 10 Completamente 

fallado 

Fuente: Instituto del Asfalto, (1995) 
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Luego de haber asignado el puntaje de severidad a cada tipo de falla, se 

debe sumar y restas de 100:  

Índice de Condición = 100 – Suma de calificación de fallas 

El Instituto del Asfalto, considera demás una escala para reconocer cuando 

se requiere mantenimiento y qué tipo de mantenimiento se recomienda 

cono se puede ver en la figura N°120. 

 

 

Figura N° 119: Escala de índice de condición PCI 

Fuente: Instituto del Asfalto, (1995) 

2.3.4.12 Método LTPP SPS-3 

Esta metodología desarrollo un método que sirve para la evaluación 

superficial de las carreteras con tratamientos superficiales, para esta 

metodología se han estudiado los siguientes tipos de falla: 

- Grietas por fatiga 

- Grietas longitudinales 

- Grietas transversales 

- Parches 

- Exudación  

- Surcos 

Para poder realizar dicha evaluación se requerirá de los siguientes valores 

independientes: 

- Edad del pavimento (AGE) 

- Condición original del pavimento (buena, regular y mala) 

- Nivel de tráfico (alto, medio y bajo) 
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- Adecuación estructural del pavimento (relación de numero estructural, 

<1 o >1) 

- Zona climática 

- Tipo de subrasante (delgado o grueso) 

Para determinar las variables independientes será necesario el uso de la 

Tabla N°71. 

Tabla N° 71: Variables independientes en análisis de regresión múltiple – 

LTPP SPS 3 

Tipo de tratamiento (TRT) 

Control 1 

Grietas 2 

Sello 3 

Bituminoso 4 

Capa delgada 5 

Zona Ambiental  

Congelado - húmedo 1 

Congelado - seco 2 

Húmedo no congelado 3 

Seco no congelado 4 

Rango en años (Años) 

0 -0.7 años 5 

0.7 – 1.4 años 4 

1.4 – 2.5 años 3 

2.5 – 4.5 años 2 

4.5 - presente 1 

Condición inicial o de pretratamiento 

Pobre 1 

Regular  2 

Bueno 3 
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Nivel de Tráfico 

Alto 1 

Medio 2 

Bajo 3 

Adecuación Estructural (SA) 

< = 1 1 

> 1 2 

Sub rasante (SG)  

Delgado 1 

Grueso 2 

Fuente: Morian, Gibson y Epps, (1998) 

Para el cálculo del índice de condición será necesario utilizar la siguiente 

fórmula matemática, para lo cual se muestra la siguiente ecuación: 

PRS = 45.26 + 4.37 Age + 9.79 CI – 9.21 SA + 10.43 SG 

Donde: 

PRS = Puntuación de calificación del pavimento (0 a 100 escala) 

Age = Año del tratamiento superficial(años) 

CI = Condición inicial del pretratamiento 

SA = Adecuación Estructural (SN ≤ 1 o SN > 1) 

SG = Tipo subrasante (fina o gruesa) 

El índice de condición se evalúa siguiendo la Tabla N°72. 

 

Tabla N° 72: Calificación según IC LTPP SPS 3 

PCI CALIFICACIÓN 

100 – 80 BUENO 

80 – 70 REGULAR 

70 - 0 POBRE 

Fuente: Morian, Gibson y Epps, (1998) 
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2.3.4.13 Método del Ministerio de Transportes de Ontario (MTO) 

El ministerio de Transporte de Ontario (MTO) desarrollo una metodología 

para la evaluación superficial de las carreteras con pavimento flexible, 

rígido, compuesto u con tratamiento superficial, para esta metodología se 

han estudiado los siguientes tipos de falla: 

- Desprendimiento de agregados 

- Exudación 

- Corrugación  

- Desplazamiento 

- Rompimiento de borde 

- Grieta longitudinal 

- Grieta piel de cocodrilo 

- Ahuellamiento 

- Agujeros  

Para el cálculo del índice de condición será necesario utilizar la siguiente 

ecuación matemática: 

PCI = 10 x (0.10*RCI)1/2 x DMI x C1 

Donde: 

PCI = Índice de condición del pavimento 

RCI = Índice de rugosidad internacional  

DMI = Índice de manifestación de fallas 

Ci = Coeficiente calibrado del pavimento  

Para determinar el Coeficiente calibrado del pavimento (Ci), será necesario 

el uso de la Tabla N°73. 
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Tabla N° 73: Calculo de coeficientes calibrados para MTO Ontario 

Tipo de Pavimento Modelo de Coeficiente (Ci) R2 

Flexible (AC) 1.088 0.86 

Rígido (PCC) 0.998 0.63 

Compuesta (COM) 1.034 0.52 

Tratamiento Superficial (ST) 0.962 0.51 

Fuente: Ningyuan L, MTO (2001) 

 

Los valores de las variables para determinar el Índice de rugosidad 

internacional (RCI), se señalan en la Tabla N°74 y Tabla N°75. 

Tabla N° 74: Funciones de conversión de IRI Y RCI – MTO Ontario 

Tipo de 

Pavimento 
Función de Transferencia R2 

Error 

Estándar 

Flexible (AC) RCI = 8.52 – 7.49 x Log10(IRI) 0.652 ±0.938 

Rígido (PCC) RCI = 9.27 – 6.22 x Log10(IRI) 0.509 ±0.513  

Compuesta 

(COM) 

RCI = 8.48 – 3.81 x Log10(IRI) 0.201 ±0.946 

Tratamiento 

Superficial (ST) 

RCI = 8.52 -e-0.307(IRI) 0.621 ±1.240 

Fuente: Ningyuan L, MTO (2001) 

  

Tabla N° 75: Tipo de Pavimento vs IRI medido - MTO Ontario 

Tipo de Pavimento vs IRI Medido 

Tipo de Pavimento  Longitud (Km) IRI 

Concreto asfalto  14.499(78%) 1.67 

Compuesto  442(2%) 1.71 

PCC 138(0.70%) 2.11 
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Tratamiento 

superficial 

3148(16.8%) 3.31 

Superficie de grava  458(2.5%) N/A 

Fuente: Ningyuan L, MTO (2001) 

 

Los valores de las variables para determinar el Índice de manifestación de 

fallas (DMI), será necesario el uso de la siguiente ecuación: 

𝐷𝑀𝐼 = 10 𝑥 
𝐷𝑀𝐼𝑀𝑎𝑥 −  ∑ 𝑊𝑖(𝑆𝑖 + 𝑑𝑖)𝑛

𝑖=1

𝐷𝑀𝐼𝑀𝑎𝑥
 

Donde: 

DMI Max = Máximo valor teórico asignado a una falla en el pavimento para 

pavimentos con tratamientos superficiales 

i = Tipo de falla 

Wi = Factor de peso, según el tipo de falla de cada sección evaluada (Tabla 

N°76) 

Si = Severidad de falla de 0.50 a 4.00 (Tabla N°77) 

di = Densidad de la falla de 0.50 a 4.00 

Tabla N° 76: Tipo de Falla – Ontario (Wi) - MTO Ontario 

Clasificación de fallas  Wi 

Desprendimiento de agregados 3.0 

Exudación 1.0 

Corrugación 2.0 

Desplazamiento 3.0 

Rompimiento de borde 2.0 

Grieta longitudinal 1.0 

Grieta piel de cocodrilo 3.0 

Ahuellamiento 3.0 

Agujeros  1.0 

Fuente: Ningyuan L, MTO (2001) 
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Tabla N° 77: Tipo Severidad – MTO Ontario 

Severidad y Densidad 

Valor Nivel 

0.5 BAJO 

1.0 

2.0 MEDIO 

3.0 

4.0 ALTO 

Fuente: Ningyuan L, MTO (2001) 

 

El índice de condición se evalúa de acuerdo con la Tabla N°78. 

Tabla N° 78: Calificación según IC – MTO Ontario 

PCI CALIFICACIÓN 

100-80 EXCELENTE 

80-60 BUENO 

60-40 REGULAR 

40-20 POBRE 

20-0 DEFICIENTE 

Fuente: Ningyuan L, MTO (2001) 

El tipo de rehabilitación necesaria se presenta en la Tabla N°79. 

Tabla N° 79: Rehabilitación según IC - MTO Ontario 

PCI REHABILITACIÓN 

100-80 Mantenimiento rutinario 

80-40 Mayor mantenimiento 

40-20 Rehabilitación menor 

20-0 Rehabilitación mayor 

Fuente: Ningyuan L, MTO (2001) 
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CAPITULO III: SISTEMA DE HIPOTESIS 

 3.1 Hipótesis 

 3.1.1 Hipótesis General 

El modelo de evaluación superficial en tratamientos superficiales, para la 

obtención del índice de condición en pavimentos económicos para Perú obtendrá 

en base a las metodologías internacionales 

3.1.2 Hipótesis Específicas 

a. Las metodologías de evaluación del índice de condición superficial se 

identificarán a partir de los estudios, manuales y papers internacionales. 

b. Analizar las metodologías internacionales de evaluación de condición 

superficial permitirá determinar los tipos de fallas y procedimientos de estas. 

c. La aplicación de la metodología del Instituto del Asfalto en un caso específico 

en Perú permitirá su respectiva validación. 
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CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

4.1 Tipo y método de investigación 

El método desarrollado en el presente trabajo de investigación es deductivo, ya que 

la presente tesis busca investigar metodologías internacionales para luego aplicar la más 

idónea a una realidad específica en Perú. La orientación es aplicada, ya que parte de 

trabajos previos con el objetivo de adquirir un conocimiento nuevo: descubrir cuál de las 

metodologías internacionales ya existentes puede ser aplicada en el Perú, generando así 

un conocimiento. El enfoque de la tesis es cualitativo, ya que se trata de una 

investigación que seguirá un proceso inductivo, iniciando con la exploración de las 

metodologías existentes y su posterior descripción con el objetivo de generar una teoría 

relacionada a la selección de la metodología más adecuada para ser aplicada en la 

realidad peruana.  Recolección de datos es retrolectiva porque todas nuestras fuentes 

serán secundarias, basaremos nuestro estudio en manuales, papers, libros, 

investigaciones, guías y otros realizados en países extranjeros de América como Estados 

Unidos, México, Chile, entre otros. El nivel de investigación es descriptivo, ya que en 

este trabajo se busca especificar las características de las diferentes metodologías de 

evaluación superficial para pavimentos básicos. El diseño de la investigación es no 

experimental, ya que no podemos manipular la variable independiente. Retrospectivo, 

ya que contamos con información previamente desarrollada en otros países y transversal 

ya que no se realizará más de una medición, es decir solo observaremos el objeto de 

estudio una única vez sin pretender evaluar la evolución de este. 

4.2 Población de estudio 

Como población se tienen todos los manuales, guías, informes, papers que contengan 

metodologías de evaluación superficiales para pavimentos básicos o tratamientos 

superficiales.  

4.3 Diseño muestral 

La selección de la muestra será no probabilística por conveniencia, tomando en cuenta 

las fuentes de información desarrolladas en países a nivel mundial. 
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   4.4 Relación entre variables 

La relación entre las variables y sus indicadores se muestras en las tablas N°80 y N°81. 

Tabla N° 80: Variable Dependiente Dimensión Y 

Variable  
Definición 

conceptual 

Definición 

Operacional  
Dimensión Indicador  

Índice de 

condición  

Es un índice 

numérico que 

clasifica la 

condición de la 

superficie del 

pavimento 

El índice de 

condición 

permite la 

temprana 

identificación 

del tipo de 

intervención y 

conservación 

que requiere esta 

para mantener el 

adecuado nivel 

de servicio y 

poder extender 

la vida útil del 

mismo. 

Vida Útil 
Años de servicio 

óptimo  

Nivel de 

servicio 

PCI 

Índice de 

rugosidad 

internacional 

(IRI) 

Índice de 

serviciabilidad 

presente (PSI) 

Tipo de 

pavimento 

económico 

Tratamiento 

superficial  

Pavimento 

delgado  

Tipo de 

conservación 

Rutinario y 

periódico 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 81: Variable Independiente Dimensión X 

Variable  
Definición 

conceptual 

Definición 

Operacional  
Dimensiones   Indicador  

Modelo de 

evaluación 

visual 

Son 

metodologías 

que buscan 

determinar la 

condición 

superficial del 

pavimento 

para 

determinar el 

nivel de 

deterioro 

Es un 

procedimiento que 

consiste en 

determinar el 

índice de 

condición de la 

superficie a partir 

de los tipos de 

falla, la severidad 

y la densidad de 

estas mediante un 

procedimiento 

específico 

mediante el cual se 

debe escoger una 

unidad de muestra 

mediante un tipo 

de muestreo y 

mediante el cual se 

calcula el índice 

final. 

Tipo de falla 

Ahuellamiento 

Baches (Huecos) 

Encalaminado 

Peladura y 

Desprendimiento 

Exudación 

Fisuras 

Lodazal de agua 

Severidad Severidad 

Densidad Densidad 

Muestra  
Área de la unidad 

de muestra  

Proceso de 

cálculo  
Densidad 

Fuente: Elaboración propia 
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       4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Se utilizaron fuentes secundarias de recolección de datos. Las fuentes secundarias son 

los Manuales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Tesis pasadas 

relacionadas con el tema, Libros y manuales internacionales de países como Estados 

Unidos y artículos científicos. Estos documentos servirán para poder obtener todo el 

marco teórico, así como para el desarrollo de la tesis en cuanto al análisis de las 

metodologías de evaluación superficial internacionales para determinar cuál de ellas 

puede ser aplicada al Perú. 

       4.6 Procedimientos para la recolección de datos 

Toda la información recolectada se basa en investigación bibliográfica por lo que el 

procedimiento de recolección consiste en utilizar base de datos académicas y la 

revisión de publicaciones oficiales de los Ministerios de transportes u otros órganos 

responsables de la gestión vial en Perú y a nivel de América. 

       4.7 Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Para la búsqueda inicial de los libros, manuales, papers y diversas investigaciones, se 

realizó una búsqueda en las bases de datos utilizando las siguientes combinaciones 

de palabras “pavimentos básicos”, “tratamiento superficial”, “pavimentos para 

tránsito bajo”, “índice de condición superficial”, “fallas superficiales”, 

“serviciabilidad”, tanto en español como en inglés. Una vez encontradas las fuentes, 

se procedió a seleccionar aquellas que contuvieran metodologías completas que 

permitan determinar el índice de condición de la superficie de los pavimentos básicos. 

Posteriormente se explicó el detalle de cada proceso, realizando una comparación a 

nivel de tipo de fallas que considera, cuantificación de las fallas y método de cálculo 

del indicador final, además de la clasificación y rangos de dichos indicadores. 

Finalmente se seleccionaron las metodologías más idóneas para ser aplicada en un 

caso específico en Perú que ya ha sido evaluada mediante otros métodos como el PCI, 

y así validar la metodología del Instituto del Asfalto. 
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CAPÍTULO V: PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DE 

LA INVESTIGACIÓN 

5.1 Determinación de las metodologías existentes 

En base a la búsqueda de información bibliográfica que se ha realizado en 

diversas plataformas académicas, se han encontrado 13 diferentes metodologías las 

cuales son descritas a continuación. 

5.1.1 Método WSDOT  

Es una metodología del Estado de Washington que se aplica para la evaluación de 

los pavimentos, los cuales los clasifica como pavimentos de concreto y pavimentos 

con tratamientos bituminosos. En este método se utiliza la toma de muestras por 

secciones a lo largo de la carretera. En este método se estudian 11 tipos de falla de 

acuerdo con el tipo de pavimento. 

El índice de condición se evalúa de la siguiente manera: 

 

Figura N° 120: Escala del índice de condición WSDOT 

Fuente: Pavement Guide (1995) 

5.1.2 Método PASER 

Es una metodología que se aplica para la evaluación de carreteras con tratamientos 

superficiales. En este método se utiliza toma muestras a través de la división de la 

vía en segmentos que tengan similares características a lo largo de la carretera. En 

este método se estudian 8 tipos de falla de acuerdo con el tipo de pavimento. 

El índice de condición se evalúa de la siguiente manera: 

 

Figura N° 121: Escala del índice de condición PASER  
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Fuente: Transportation Information Center – Winsconsin University (2013) 

5.1.3 Método Nueva Zelanda (NZ) 

Esta metodología se aplica para la evaluación de las carreteras con tratamientos 

superficiales. En este método se clasifican los deterioros por niveles de acuerdo 

con el grado de severidad que se observa. En este método se estudian 10 tipos de 

falla. 

El índice de condición se evalúa de la siguiente manera: 

 

Figura N° 122: Escala del índice de condición Nueva Zelanda 

Fuente: WALGA, (2016) 

Debido a que esta es la única metodología que tiene una escala diferente, para 

poder realizar la comparación se transforman los valores multiplicándolos por 20 

(veinte) y restando este resultado de 100 (cien). 

5.1.4 Método TRH12 

Esta metodología se aplica para la evaluación de las carreteras con base granular, 

base cementoso y base bituminosa (tratamientos superficiales). En este método 

para la toma de muestras se divide la carretera de estudio en longitudes uniformes 

de pavimento que presentar diferentes características los cuales requerirán 

diferentes medidas de rehabilitación por secciones a lo largo de la toda la vía. En 

este método se estudian 9 tipos de falla. 

El índice de condición varia en un rango de 50 donde la condición de la carretera 

será normal y 80 severo. 

5.1.5 Método VIZIRET 

Esta metodología se aplica para la evaluación de las carreteras no pavimentadas. 

En este método se clasifican los deterioros por niveles de acuerdo al grado de 

severidad que se observa. En este método se estudian 11 tipos de falla. 

El índice de condición se evalúa de la siguiente manera: 
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Figura N° 123: Escala del índice de condición VIZIRET 

Fuente: Instituto Nacional de Vías de Colombia, (2016) 

5.1.6 Método ARA CANADIENSE  

Esta metodología se aplica para la evaluación de los caminos de grava (carreteras 

no pavimentadas) en donde se estudian 13 tipos de fallas y las carreteras con 

tratamiento superficial en donde se estudian 12 tipos de fallas. 

El índice de condición se evalúa de la siguiente manera: 

 

Figura N° 124: Escala del índice de condición ARA Canadiense 

Fuente: Asociación Mundial de la Carretera (2008) 

5.1.7 PCI 

Esta metodología ha sido desarrollada para evaluar las carreteras con pavimento 

asfaltico y de concreto. En este caso se estudió los 18 tipos de falla que se presentan 

en pavimentos asfalticos.  

El índice de condición se evalúa de la siguiente manera: 

 

Figura N° 125: Escala del índice de condición PCI 

Fuente: Vásquez R (2002) 

5.1.8 Método MTC Iowa 

Esta metodología se aplica para la evaluación de las carreteras con tratamiento 

superficial en donde se estudian 6 tipos de fallas. 
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El índice de condición varía de acuerdo a la severidad empezando en la condición 

baja, media y severa. 

5.1.9 Método de Republica Dominicana 

Esta metodología se aplica para la evaluación de las carreteras con pavimentos 

flexibles en donde se estudian 17 tipos de fallas. 

El índice de condición varía de acuerdo con la severidad empezando en la 

condición baja, media y severa. 

5.1.10 Método de Louisiana 

Esta metodología ha sido desarrollada por el Centro de investigaciones de 

Louisiana con la finalidad de evaluar las carreteras con tratamiento superficial 

bituminoso. En este método para la toma de muestras se divide la carretera de 

estudio en secciones con similares características. En este método se estudian 10 

tipos de falla. 

El índice de condición se evalúa de la siguiente manera: 

 

Figura N° 126: Escala del índice de condición Louisiana 

Fuente: Cooper S, Louisiana Transportation Research Conference (2005) 

5.1.11 Método del Instituto del Asfalto 

Esta metodología se aplica para la evaluación de caminos pavimentados de bajo 

volumen de tránsito (pavimento flexible). En este método se estudian 14 tipos de 

falla. 

El índice de condición se evalúa de la siguiente manera: 

 

Figura N° 127: Escala del índice de condición Instituto del Asfalto 

Fuente: Instituto del Asfalto, (1995)  



212 
 

5.1.12 Método LTPP-SPS3 

Esta metodología ha sido desarrollada para evaluar las carreteras con tratamiento 

superficial. En este método se estudian 6 tipos de falla. Esta metodología utilizara 

variables independientes a la evolución visual tales como; edad del pavimento. 

Condición original del pavimento, nivel de tráfico, tipo de subrasante, zona 

climática y adecuación estructural. 

El índice de condición se evalúa de la siguiente manera: 

 

Figura N° 128: Escala del índice de condición LTPP-SPS3 

Fuente: Morian, Gibson y Epps, (1998) 

5.1.13 Método MTO Ontario 

Esta metodología ha sido desarrollada por el Ministerio de Transportes de 

Ontario (MTO) con la finalidad de evaluar las carreteras con pavimento flexible, 

rígido, compuesto y tratamiento superficial. En este método se estudian 9 tipos 

de falla. 

El índice de condición se evalúa de la siguiente manera: 

 

Figura N° 129: Escala del índice de condición MTO Ontario 

Fuente: Ningyuan L, (2001) 

5.2 Comparación de metodologías analizadas 

Una vez encontradas las metodologías existentes para le evaluación de la condición 

superficial de pavimentos económicos y carreteras no pavimentadas, se realizó el análisis 

de los tipos de fallas que cada una de estas metodologías considera. Este análisis 

comparativo de fallas se encuentra en la Tabla N°82. 
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Tabla N° 82: Resumen de tipo de fallas consideradas en los métodos analizados 
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Tipo de 

superficie 

No 

pavimentada 
    X X         

Tratamiento 

superficial 
X X X X   X       X 

Pavimento 

flexible 
X      X X  X    X 

Fallas 

Ahuellamiento X   X X   X  X X   X 

Fisuras 

transversales 
X  X X   X X  X X X X  

Fisuras 

longitudinales 
X  X X   X X  X X X X X 

Piel de 

Cocodrilo 
X X X X   X X  X X X  X 

Agrietamiento 

de bloque 
X X      X  X  X X  

Joroba X  X X    X  X    X 

Exudación X X X X   X X   X X X X 

Desagregado X  X X  X X X X X X X  X 

Baches  X X  X X X X X X X X  X 

Bacheo X X X   X X X   X  X  

Rotura de 

Borde 
X  X     X  X X   X 
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Rotura de 

Sello 
X              

Pérdida de 

superficie 
 X   X  X   X     

Surco   X X X X X  X X   X  

Mal drenaje  X   X X   X   X   

Ondulaciones     X  X X X X  X  X 

Lodazal     X          

Cabeza dura     X          

Polvo      X         

 
Agregado 

pulido 
       X  X X X   

 Total 11 8 10 8 8 7 8 13 5 13 10 10 6 9 

                

Fuente: Elaboración Propia 
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Como se puede observar en la tabla, las fallas que se repiten en más de 5 metodologías son 

ahuellamiento, fisuras, piel de cocodrilo, exudación, bache, bacheo, pérdida de superficie, 

desagregado y surcos. Por tipo de fallas, la primera metodología a aplicar por tener la mayor 

cantidad de fallas repetidas sería la metodología de Louisiana, seguida de Nueva Zelanda e 

Instituto del Asfalto y finalmente la metodología ARA Canadiense. 

Todas estas metodologías han sido creadas y validadas para su uso en tratamientos 

superficiales. 

 

Asimismo, en las tablas N°83 y N°84 mostramos el resumen de los procedimientos que 

cada una de las metodologías siguen con el fin de obtener el índice de condición superficial. 

Se han separado en dos tablas debido a la cantidad de metodologías comparadas.
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Tabla N° 83: Resumen de procedimiento de los métodos analizados Parte I 

Detalle del 

método 
WSDOT 

PASER para 

tratamiento 

superficial 

Metodología de 

Nueva Zelanda 
TRH12 VIZIRET 

Método ARA 

Canadá 

Escala / 

Calificación 

de fallas 

Extensión por 

cobertura de 

área con fallas 

Severidad baja, 

media o alta 

Severidad y extensión, 

según las imágenes 

referenciales del 

manual 

Incluye índices 

de extensión, 

severidad y 

grado que 

pueden ir de 1 a 

5 o de 1 a 3 

respectivamente. 

- 

La severidad 

se clasifica en 

3 niveles 

según las 

tablas por tipo 

de falla. 

Cada tipo de falla 

tiene una 

ponderación 

diferente. La 

severidad va de 1 

a 5 según el 

porcentaje de 

superficie 

afectada por la 

falla 
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Metodología 

Sumatoria de 

severidad y 

extensión de las 

fallas por el 

peso de cada 

falla 

Se utiliza el cuadro, en 

donde el índice de 

condición se basa 

principalmente en la 

edad del tratamiento 

superficial y luego se 

evalúa el índice según 

las fallas visibles 

Se calculan 

todos los índices 

de cada falla y 

luego se aplica 

la fórmula 

Se realiza una 

evaluación 

inicial y luego 

una evaluación 

detallada. Se usa 

un difractómetro 

Según el 

formato del 

método se 

hace un cruce 

de gravedad y 

extensión para 

obtener el 

índice global 

Se calcula el 

índice de 

condición de 

grava según 

fórmula 

Escala del 

índice 

Bueno 75 a 100 

Justo 50 a 75 

Pobre 25 a 49 

Muy pobre 0 a 

24 

Excelente 5 

Buena 4 

Justa 3 

Pobre 2 

Fallado 1 

Excelente 0 a 1 

Bueno 1 a 2 

Promedio 2 a 3 

Pobre 4 a 5 

Muy pobre 5 

Normal menor a 

200mm 

Moderado de 

200 a 400mm 

Severo mayos a 

400 mm 

Bueno 0 a 2 

Regular 3 a 4 

Deficiente 5 a 

7 

 

Adecuado más de 

80 

6 a 10 año 66 a 80 

1 a 5 años 46 a 65 

Rehabilitar 40 a 

45 

Reconstruir 

menos de 40 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N° 84:: Resumen de procedimiento de los métodos analizados Parte II 

Detalle del 

método 
PCI IOWA 

República 

Dominicana 
Louisiana 

Instituto del 

Asfalto 

LTPP-

SPS3 

MTO 

Ontario 

Escala / 

Calificación 

de fallas 

La severidad de 

las fallas se divide 

en bajo, medio y 

alto. La densidad 

de coloca en % 

respecto del área 

de la muestra que 

suele estar cerca 

de 231m2. Con 

estos dos datos, y 

en función a la 

falla se determina 

el valor deducido 

con una serie de 

curvas.  

La severidad 

puede ser baja, 

media o alta y 

la extensión se 

mide en pies 

lineales o pies 

cuadrados.  

La Severidad 

puede ser baja 

media o alta y 

la extensión 

de mide en 

m2 o metros 

lineales 

El factor de 

falla varía de 

10 a 15 

La severidad se 

clasifica en 

ninguna, baja, 

media y alta 

con puntajes 

que depende 

del tipo de 

falla.  

La extensión 

puede ser 

ninguna, 

ocasional, 

frecuente, 

extensa y el 

Severidad de 0 

a 5 en fallas 

leves y de 0 a 

10 en fallas 

severas. 

Densidad 

Buena 

(<10%), 

Regular (20 a 

30 %) y Mala 

(>30%) 

 

El índice de 

rugosidad y 

el índice de 

manifestación 

de fallas 

varían de 0 a 

10, siendo 10 

excelente 

condición y 0 

muy pobre. 
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valor depende 

del porcentaje 

y tipo de falla. 

Metodología 

Explica el 

muestreo aleatorio 

con muestras de 

231 m2 

aproximadamente.  

Se deben calcular 

los valores 

deducidos en 

función al tipo de 

falla, severidad y 

densidad. Luego 

se debe obtener el 

Número máximo 

admisible de 

valores deducidos 

y finalmente 

sumando todos 

los valores 

Para el cálculo 

de los valores 

deducidos se 

sigue la misma 

metodología 

del PCI, pero 

solo con las 

fallas 

consideradas 

en la tabla N° 

82. 

Clasifica las 

fallas en 4 

grupos. El 

procedimiento 

a seguir es el 

mismo que el 

PCI, pero solo 

teniendo él 

cuenta las 

fallas que 

considera esta 

metodología y 

los niveles de 

severidad 

específicos 

por tipo de 

falla. 

Se divide la 

carretera en 

secciones y se 

calcula en 

Punto de 

deducción 

multiplicando 

el factor de 

falla por la 

severidad por 

la extensión. 

Finalmente se 

suman todos 

los puntos de 

deducción y se 

restan de un 

total de 100 

para obtener el 

El método 

considera una 

lista de fallas 

que deben ser 

evaluadas en 

tratamientos 

superficiales y 

primero 

determinar la 

densidad y el 

tipo de falla 

(severa o leve) 

y luego en 

función de los 

cuadros 

asignar el 

puntaje de 

severidad. 

Para el 

cálculo del 

índice 

plantea 

una 

fórmula 

que toma 

en cuenta 

los años de 

vida del 

pavimento, 

la 

condición 

inicial, la 

adecuación 

estructural, 

el tipo de 

subrasante. 

Cada 

Cada dalla 

tiene un peso, 

que permite 

calcular el 

índice de 

manifestación 

de fallas y 

junto con la 

tabla de 

valores de 

IRI por tipo 

de 

pavimento, se 

calcula el PCI 

utilizando 

una fórmula. 
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ordenados de 

mayor a menor 

mayores a 2 y se 

selecciona el 

mayor valor 

deducido 

corregido. EL IC 

es igual a 100 

menos este valor. 

índice de 

condición. 

Posteriormente 

se suman 

todos los 

puntajes de las 

fallas y se 

resta el valor 

de un total de 

100 para 

obtener el 

índice de 

condición 

variable 

tiene 

asignado 

valores 

que están 

señalados 

en tablas. 

Escala del 

índice 

De 0 a 100 

85 a 100 

Excelente 

70 a 85 Muy 

bueno 

55 a 70 Bueno 

40 a 55 Regular 

25 a 40 Malo 

De 0 a 100 

85 a 100 

Excelente 

70 a 85 Muy 

bueno 

55 a 70 Bueno 

40 a 55 

Regular 

De 0 a 100 

85 a 100 

Excelente 

70 a 85 Muy 

bueno 

55 a 70 

Bueno 

De 0 a 100 

86 -100 

excelente 

71-85 muy 

bueno 

56-70 Bueno 

41-55 Regular 

26-40 Pobre 

De 0 a 100. 

0 a 30 necesita 

reconstrucción 

30 a 80 sobre 

capa 

80 a 100 Mto. 

Rutinario 

De 0 a 100 

80 a 100 

Bueno 

80 a 70 

Regular 

0 a 70 

pobre 

De 0 a 100 

80 a 100 

Excelente 

60 a 80 

Bueno 

40 a 60 

Regular 

20 a 40 Pobre 
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10 a 25 Muy malo 

0 a 10 Fallado 

25 a 40 Malo 

10 a 25 Muy 

malo 

0 a 10 Fallado 

40 a 55 

Regular 

25 a 40 Malo 

10 a 25 Muy 

malo 

0 a 10 Fallado 

11-25Muy 

pobre 

0-10 Deficiente 

0 a 20 

Deficiente 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede observar en la anterior tabla, la mayoría de las metodologías consisten en una evaluación por tipo de falla, luego 

se dimensiona la extensión y severidad de estas y finalmente se obtiene un índice de condición general.           
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5.3 Aplicación de la metodología – Caso Carretera Valle Yacus – Jauja Junín 

5.3.1 Descripción de la carretera 

La carretera en la que se aplicará el método Nueva Zelanda para su validación es 

la carretera Valle Yacus, la cual se ubica en la provincia de Jauja en la Región 

Junín.  

Esta carretera se divide en 3 tramos tal como se observa en la tabla N°85: 

Tabla N° 85: Tramos de la carretera Valle Yacus 

Tramo Longitud 

Tramo I Jauja – Molinos- Julcán- 

Masma - Ataura 

14 +667 km 

Tramo II Molinos – Barrio Centro 

Progreso 

03+329 km 

Tramo II Masma – Huamali – Masma 

- Chicche 

05+559 km 

  Fuente: Arévalo, (2019) 

En total la carretera tiene una longitud de 24.595 km. 

En la Tabla N°86 se muestra el resumen de los datos técnicos de la carretera 

después del proyecto de mejoramiento: 

Tabla N° 86: Resumen de los datos técnicos de la carretera después del proyecto 

de mejoramiento 

Característica Tramo I Tramo II Tramo III 

Velocidad directriz 30 km/h 30 km/h 30 km/h 

Calzada 6.6 m 5.5 m 5.5 m 

Bermas 0.5 m cada lado Sin berma Sin berma 

Bombeo 2.5% 2.5% 2.5% 
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Superficie 
Tratamiento 

superficial bicapa 

Tratamiento 

superficial 

bicapa 

Tratamiento 

superficial 

bicapa 

Radio mínimo 

horizontal 
30.0 m 30.0 m 30.0 m 

Radio mínimo 

excepcional 
5.0  - 10.0 

Arévalo, (2019) 

En la Tabla N°87 se muestra la ubicación de centros poblados. 

Tabla N° 87: Ubicación de centros poblados 

Progresiva Poblado Altitud 

TRAMO I Jauja – Huertas – Molinos – Julcan – Masma – Ataura longitud de 

15+667 km 

0+000 Jaujas 3387 msnm 

2+700 Huertas 3394 msnm 

5+471.75 Molinos 3431 msnm 

8+080 Julcán 3465 msnm 

11+700 Masma 3506 msnm 

15+675 Araura 3503 msnm 

TRAMO II Molinos – Barrio – Centro Progreso Longitud de 3+329 km 

0+000 Molinos 3431 msnm 

3+300 Barrio Centro Progreso 3542 msnm 

TRAMO III Masma Huamali Masma Chicche Longitud de 5+599 km 
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0+000 Masma 3506 msnm 

2+700 Huamali (Barrio Conopa) 3567 msnm 

5+605 Masma Chicche 3662 msnm 

Fuente: Arévalo, (2019) 

5.3.2 Resultados de la evaluación de condición superficial 

a. Primera evaluación de condición superficial Junio 2019 

Según el informe, el diseño del tratamiento superficial bicapa no fue ejecutado 

según las especificaciones técnicas del proyecto inicial de “Mejoramiento de la 

Carretera Valle Yacus Tramo I (Jauja- Molinos – Julcan Masma – Ataura), Tramo 

II (Molinos – Barrio Centro Progreso) Y Tramos III (Masma- Huamali – Masma 

Chicche)” ejecutada en 2013. Esto ocasionó una excesiva exudación en la 

superficie, ya que el tratamiento superficial contenía demasiado asfalto. 

En la Tabla N°88 se muestra la cantidad de unidades de muestra por tramo para 

realizar la evaluación de condición superficial. 

Tabla N° 88: Número de muestras por Tramo 

Tramo Número de muestras 

Tramo I 16 muestras 

Tramo II 4 muestras 

Tramo III 5 muestras 

Fuente: Arévalo, (2019) 

El resultado final obtenido después de este primer análisis ejecutado por la 

contraloría fue de PCI = 32.4 calificado como “malo”.  

En junio del 2019 se volvió a ejecutar un análisis para verificar si el valor 

inicialmente obtenido por la Contraloría había sido bien calculado. 
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En la Tabla N°89 se muestra el resultado obtenido en esta evaluación superficial 

basado en el PCI. Estos resultados son los obtenidos mediante un nuevo análisis 

visual, en donde se determinó que la densidad y la extensión reales de las fallas 

eran mucho menores a las indicadas por la Contraloría. 

Tabla N° 89: Análisis PCI 5 de junio del 2019 

Tramo PCI 

Tramo I 98.94 

Tramo II 97.75 

Tramo III 100 

Fuente: Arévalo, (2019) 

Para validar este segundo análisis que difiere mucho del primero, el consultor optó 

por utilizar un segundo método, el método del Instituto del Asfalto para carreteras 

de bajo volumen de tránsito asfaltadas. Con este método se obtiene un valor de 85 

puntos sobre una escala de 0 a 100, lo que determina la superficie como “muy 

buena”. Se aplicaron 4 diferentes métodos, obteniendo como resultados los 

mostrados en la Tabla N°90. 

Tabla N° 90: Resumen de índice de condición a Junio del 2019 

Método PCI 

Auditor 

PCI 5 

Junio 

2019 

PCI 

Falla 

General 

Instituto 

del 

Asfalto 

MTC 

RSM 

Louisiana 

PCI 32.4 98.89 87 85 55 80 

Condición Malo Excelente Muy 

bueno 

Muy 

bueno 

Bueno Muy 

bueno 

Fuente: Arévalo, (2019) 
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En la Tabla N°91 se muestra el resumen de los resultados por tramo obtenidos por 

el Método Instituto del Asfalto (Anexo 3). 

Tabla N° 91: Método Instituto del Asfalto junio 2019 

Tramo IC 

Tramo I 93 

Tramo II 86 

Tramo III 90 

Fuente: Mesía, Sanjinez (2019) 

En la Tabla N°92 se muestra el resumen de los resultados obtenidos por el Método 

Louisiana (Anexo 6). 

Tabla N° 92: Resultado por tramo Método Louisiana junio 2019 

Tramo IC 

Tramo I 90 

Tramo II 88 

Tramo III 89 

Fuente: Mesía, Sanjinez (2019) 

En la Tabla N°93 se muestra el resumen de los resultados obtenidos mediante el 

Método MTO Ontario (Anexo 9) 

Tabla N° 93: Método MTO Ontario junio 2019 

Tramo IC 

Tramo I 67.62 

Tramo II 65.08 
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Tramo III 65.58 

Fuente: Mesía, Sanjinez (2019) 

En la tabla N°94 se muestra el resumen de los resultados por tramo obtenido 

mediante el Método LTPP-SPS3 (Anexo 12). 

Tabla N° 94: Método LTPP-SPS3 junio 2019 

Tramo IC 

Tramo I 76.02 

Tramo II 76.02 

Tramo III 76.02 

Fuente: Mesía, Sanjinez (2019) 

Como se determinó en los capítulos 5.1 y 5.2, adicionalmente a estas metodologías 

se ha definido aplicar el Método ARA Canadiense y el Método Nueva Zelanda. 

Por ello, en base a las fotografías y fallas determinadas en el Informe N° 53 VAL 

Jauja se han realizado las evaluaciones respectivas basadas en estos métodos y se 

han obtenido los resultados por tramo mostrados en la Tabla N°95 y en la Tabla 

N°96, respectivamente (Anexo 14 y Anexo 17). 

Tabla N° 95: Método ARA ejecutado en junio 2019 

Tramo IC 

Tramo I 52.19 

Tramo II 51.93 

Tramo III 51.33 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 96: Método Nueva Zelanda ejecutado en junio 2019 

Tramo IC 

Tramo I 1.971 

Tramo II 1.5 

Tramo III 1.829 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, en la Tabla N°97 se muestra el resumen de los resultados obtenidos 

con la metodología de PCI, considerando rotura de bordes y exudación en la 

carretera (Anexo 20).  

Tabla N° 97: Método PCI ejecutado en junio 2019 

TRAMO PCI 

Tramo I 86.19 

Tramo II 85 

Tramo III 89 

Fuente: Arévalo, (2019) 

b. Segunda evaluación de condición superficial Setiembre 2019 

En 2019, Mesía N. y Sanjinez E. ejecutaron una nueva evaluación de condición 

superficial para continuar con el proceso de validación de la carretera Valle Yacus 

– Jauja Junín. A partir de este análisis se obtuvieron los resultados de las Tablas 

N°98 (Anexo), N°99 (Anexo 7), N°100 (Anexo 10) y finalmente la Tabla N°101 

(Anexo 12). 
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Tabla N° 98: Método de Instituto del Asfalto setiembre 2019 

TRAMO PCI 

Tramo I 88 

Tramo II 84 

Tramo III 87 

Fuente:  Mesía J., Sanjinez E. (2019) 

 

Tabla N° 99: Método de Louisiana setiembre 2019 

TRAMO PCI 

Tramo I 87 

Tramo II 85 

Tramo III 86 

Fuente:  Mesía J., Sanjinez E. (2019) 

 

Tabla N° 100: Método Ministerio de Transportes Ontario setiembre 2019 

TRAMO PCI 

Tramo I 66.01 

Tramo II 64.01 

Tramo III 65.01 

 Fuente:  Mesía J., Sanjinez E. (2019) 
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Tabla N° 101: Método LTTPP-SPS3 setiembre 2019 

TRAMO PCI 

Tramo I 76.02 

Tramo II 76.02 

Tramo III 76.02 

Fuente:  Mesía J., Sanjinez E. (2019) 

Como se determinó en los capítulos 5.1 y 5.2, adicionalmente a estas metodologías 

se ha definido aplicar el Método ARA Canadiense y el Método Nueva Zelanda. 

Por ello, en base a las fotografías y fallas determinadas por Mesía J. y Sanjines E. 

(2019) se han realizado las evaluaciones respectivas basadas en estos métodos y 

se han obtenido los resultados por tramo mostrados en la Tabla N°102 (Anexo 15) 

y en la Tabla N°103 (Anexo 18), respectivamente. 

Tabla N° 102: Método ARA ejecutado en setiembre 2019 

TRAMO PCI 

Tramo I 50.81 

Tramo II 51.04 

Tramo III 51.16 

 Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 103:Método Nueva Zelanda ejecutado en setiembre 2019 

TRAMO PCI 

Tramo I 2.1 

Tramo II 1.95 
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Tramo III 2.021 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, en la tabla N°104 se muestran los resultados obtenidos mediante la 

metodología del PCI (Anexo 21, Anexo 22 y Anexo 23). 

Tabla N° 104: Método PCI ejecutado en setiembre 2019 

TRAMO PCI 

Tramo I 77.63 

Tramo II 78 

Tramo III 76.67 

Fuente: Elaboración propia 

c. Tercera evaluación de condición superficial agosto 2021 

Se ha ejecutado una tercera evaluación de verificación para corroborar los 

resultados obtenidos previamente. Para poder obtener resultaos que sean 

comparables a las evaluaciones realizadas en el 2019, las unidades de muestra 

evaluado fueron las mismas que en las evaluaciones anteriores.  

El resumen de los resultados obtenido para el 2021 mediante el método de Instituto 

del Asfalto se muestra en la Tabla N°105 (Anexo 5). 

Tabla N° 105: Método del Instituto del Asfalto agosto 2021 

TRAMO IC 

Tramo I 69.81 

Tramo II 70.6 

Tramo III 70.13 

Fuente: Elaboración propia 
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El resumen de los resultados obtenido para el 2021 mediante el método de 

Louisiana se muestra en la Tabla N°105 (Anexo 8). 

Tabla N° 106: Método Louisiana ejecutado agosto del 2021 

TRAMO IC 

Tramo I 59.64 

Tramo II 65.80 

Tramo III 59.37 

Fuente: Elaboración propia 

El resumen de los resultados obtenido para el 2021 mediante el método del Método 

del Ministerio de Transportes de Ontario se muestran en la Tabla N°107 (Anexo 

11). 

Tabla N° 107: Método Ministerio de Transportes Ontario agosto del 2021 

TRAMO IC 

Tramo I 59.79 

Tramo II 57.56 

Tramo III 61.04 

Fuente: Elaboración propia 

El resumen de los resultados obtenido para el 2021 mediante el método LTPP-

SPS3 se muestran en la Tabla N°108 (Anexo 13). 

Tabla N° 108: Método LTPP SPS3 agosto 2021 

TRAMO IC 

Tramo I 61.86 
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Tramo II 61.86 

Tramo III 61.86 

Fuente: Elaboración propia 

El resumen de los resultados obtenido para el 2021 mediante el método ARA 

Canadiense se muestran en la Tabla N°108 y en el Anexo 16. 

Tabla N° 109: Método ARA ejecutado en agosto del 2021 

TRAMO IC 

Tramo I 41.35 

Tramo II 41.65 

Tramo III 41.55 

Fuente: Elaboración propia 

El resumen de los resultados obtenido para el 2021 mediante el método Nueva 

Zelanda se muestran en la Tabla N°110 y en el Anexo 16. 

Tabla N° 110: Método Nueva Zelanda en agosto del 2021 

TRAMO IC 

Tramo I 4.213 

Tramo II 3.95 

Tramo III 4.153 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, en la tabla N°111 y en los Anexos 25, 26, 27 y 28, se muestran los 

resultados obtenidos mediante la metodología del PCI 
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Tabla N° 111: Método PCI setiembre 2019 

TRAMO IC 

Tramo I 42.88 

Tramo II 50.5 

Tramo III 47 

Fuente: Elaboración propia 

5.4 Análisis de resultados  

A partir de los resultados obtenido en las 3 evaluaciones de condición superficial del 

tratamiento superficial de la carretera Valle Yacus Jauja, Junín en sus 3 tramos, se ha 

procedido a elaborar una tabla resumen con los índices de condición superficial por cada 

tramo y por cada fecha de evaluación. 

Asimismo se ha procedió a elaborar las curvas de deterioro por cada una de las 

metodologías y el análisis final en el que se recomiendo qué metodologías son las más 

adecuadas para ser aplicadas a la realidad peruana en función a las fallas que considera 

cada metodología, el ajuste de las curvas y el análisis de dispersión. 

5.4.1 Resumen de resultados  

En la Tabla N°112 se muestra el resumen de resultados del IC utilizando las 7 

metodologías, por tramo y por fecha de evaluación. El detalle de los cálculos se 

encuentra en los Anexos 3 al 18. 
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Tabla N° 112: Resumen de resultados por año, tramo y metodología 

  Método 

Instituto del 

Asfalto 

Método 

Louisiana 

Método 

Ontario 

MTO 

Método 

LTPP-

SPS3 

Método 

ARA 

Método 

nueva 

Zelanda 

Método nueva 

Zelanda 

Transformado 

PCI 

Junio 2019 Tramo I 93 90 67.62 76.02 52.19 1.971 60.58 86.19 

Tramo II 86 88 65.08 76.02 51.93 1.5 70.00 85 

Tramo III 90 89 65.58 76.02 51.33 1.829 63.42 89 

Setiembre 

2019 

Tramo I 88 87 66.01 76.02 50.81 2.1 58.00 77.63 

Tramo II 84 85 64.01 76.02 51.04 1.95 61.00 78 

Tramo III 87 86 65.01 76.02 51.16 2.021 59.58 76.67 

Agosto 

2021 

Tramo I 69.81 59.64 59.79 61.86 41.35 4.213 15.74 42.88 

Tramo II 70.6 65.80 57.56 61.86 41.65 3.95 21.00 50.5 

Tramo III 70.13 59.37 61.04 61.86 41.55 4.153 16.94 47 

Fuente: Elaboración propia 
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5.4.2 Curvas de deterioro y proyección de vida útil 

En este acápite se han desarrollado las curvas de deterioro obtenidas a partir de los 

resultados del índice de condición de los tres periodos de evaluación de la 

condición superficial. En todos los casos se ha considerado un punto adicional del 

inicio del periodo de vida útil del pavimento, sumiendo que en enero del año 2016 

el índice de condición era de 100 ya que la entrega de la carretera fue entre 

noviembre y diciembre del 2015. 

a. Curvas de deterioro y proyección de vida útil Tramo I 

A continuación, en la Tabla N°113 se muestra el resumen de los resultados 

obtenidos para el índice de condición del Tramo I y el valor inicial de 100 para el 

inicio de la vida útil de la carretera.  

Tabla N° 113: Índice de condición superficial del tramo I 

 

M
es

 d
e 

v
id

a
 

In
st

it
u

to
 

d
el

 

A
sf

a
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L
o
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si
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n
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n
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T

O
 

L
T

P
P

-

S
P

S
3
 

A
R

A
 

N
u

ev
a
 

Z
el

a
n

d
a
 

P
C

I 

Ene-16 1 100 100 100 100 100 100 100 

Jun-19 42.00 93 90 67.62 76.02 52.19 60.58 86.19 

Set-19 45.00 88 87 66.01 76.02 50.81 58 77.63 

Ago-21 68.00 69.81 59.64 59.79 61.86 41.35 15.74 42.88 

Fuente: Elaboración propia 

En función a los resultados de la Tabla N°113, se ha procedido a graficar las curvas 

de deterioro del pavimento evaluado en el Tramo I. Asimismo se han obtenido las 

ecuaciones para posteriormente realizar la proyección de vida útil del pavimento 

y el periodo máximo para la ejecución del mantenimiento antes de que el 

pavimento llegue a un índice de condición de 40 o menos que implique una 

reconstrucción de este. 
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En la figura N°140 Curva de deterioro del método del Instituto del Asfalto para el 

Tramo I (Meses vs IC) se observa que a 42 meses el índice de condición está en 

93 y para 68 meses está en 69.81 y con un nivel de ajuste de 99.01%. 

 

Figura N° 130: Curva de deterioro del método del Instituto del Asfalto - Tramo I 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura N°141 Curva de deterioro del Louisiana para el Tramo I (Meses vs 

IC) se observa que a 42 meses el índice de condición está en 90 y para 68 meses 

está en 59.64 y con un nivel de ajuste de 99.99%. 

 

Figura N° 131: Curva de deterioro del método de Louisiana para el Tramo I 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura N°142 Curva de deterioro del método MTO Ontario para el Tramo I 

(Meses vs IC) se observa que a 42 meses el índice de condición está en 67.62 y 
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para 68 meses está en 59.79 y con un nivel de ajuste de 94.19%. En este método, 

la curva se ajusta más a una recta y no se ajusta a una curva polinómica. 

 

Figura N° 132: Curva de deterioro del método MTO Ontario para el Tramo I 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura N°143 Curva de deterioro del método LTTP – SPS3 para el Tramo I 

(Meses vs IC) se observa que a 42 meses el índice de condición está en 73.02 y 

para 68 meses está en 61.86 y con un nivel de ajuste de 99.8%. En este caso, la 

curva de deterioro se ajustaba más a una recta que a una curva polinómica. 

 

Figura N° 133: Curva de deterioro del método de LTTP- SPS3 para el Tramo I 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura N°144 Curva de deterioro del método ARA para el Tramo I (Meses 

vs IC) se observa que a 42 meses el índice de condición está en 52.19 y para 68 
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meses está en 41.35 y con un nivel de ajuste de 94.6%. En este caso, los puntos se 

ajustan más a una línea que a una curva.  

 

Figura N° 134: Curva de deterioro del método ARA canadiense para el Tramo I 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura N°145 Curva de deterioro del método Nueva Zelanda para el Tramo I 

(Meses vs IC) se observa que a 42 meses el índice de condición está en 60.58 y 

para 68 meses está en 15.74 y con un nivel de ajuste de 99.99%. A pesar del ajuste 

de la curva, este método castiga mucho el índice de condición superficial ya que 

considera que si hay una sola falla que sea severa, la condición pasa a ser mala.  

 

Figura N° 135: Curva de deterioro del método Nueva Zelanda Transformado para 

Tramo I 

Fuente: Elaboración propia 
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En la figura N°146 Curva de deterioro del método PCI para el Tramo I (Meses vs 

IC) se observa que a 42 meses el índice de condición está en 86.19 y para 68 meses 

está en 42.88 y con un nivel de ajuste de 99.28%.  

 

Figura N° 136: Curva de deterioro del método PCI - Tramo I 

Fuente: Elaboración propia 

 

En función a las ecuaciones obtenidas a partir de los gráficos de dispersión 

por método y por periodo para el Tramo I, las cuales tienen un R2 mayor a 0.9, se 

ha realizado la proyección de vida para un índice de condición IC = 0, que es el 

tiempo de vida útil máximo según las diferentes metodologías y para un índice de 

condición IC = 40, que es en promedio el límite máximo para realizar un 

mantenimiento periódico antes de que el deterioro del pavimento exija una 

reconstrucción. Los valores obtenidos están en años. 

Estos resultados se pueden ver en la Tabla N°114 para el Tramo I: 
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Tabla N° 114: Proyección en años de vida útil del tratamiento superficial del Tramo 

I 
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Años de vida 

útil totales1 
9.50 8.23 12.96 14.16 8.79 6.28 7.18 

Años de vida 

útil restantes2 
3.50 2.23 6.96 8.16 2.79 0.28 1.18 

Máximo plazo 

para realizar el 

Mto. 3 (años) 

1.90 0.97 2.00 3.06 -1.83 -1.05 0.11 

Fuente: Elaboración propia 

El la figura N°147 se muestra la diferencia entre los años de vida totales, restantes y 

tiempo máximo para ejecutar el mantenimiento de las diferentes metodologías.  

                                                           
1 Este resultado hace referencia al número de años de vida total que tiene el tratamiento superficial 

desde su construcción hasta que el índice de condición llega a un valor de cero. 

2 Este resultado hace referencia a la cantidad de años de vida útil que le queda al tratamiento 

superficial a partir de la última evaluación realizada en agosto del 2021 hasta que su índice de 

condición llegue a un valor de cero. 

3 Este resultado hace referencia al plazo máximo que se tiene para poder ejecutar el mantenimiento 

antes de que el pavimento llegue a una condición que implique una reconstrucción 
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Figura N° 137: Resumen gráfico de las proyecciones de vida útil del Tramo I 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con los resultados de la tabla y el gráfico, se puede ver que el 

método LTPP-SPS3 es el que tiene una proyección mayor de vida útil para los 

tratamientos superficiales con 14.16 años, mientras que el método Nueva Zelanda es 

el que le da menos años de vida con sólo 6.28 años. Según el método ARA canadiense 

y el de Nueva Zelanda, el mantenimiento periódico ya debió haberse ejecutado y por 

ello nos arrojan un valor negativo. 

En la figura N°148 se muestra la proyección de años de vida útil total según 

cada método. Además, se puede ver la línea que indica el promedio de 9.51 años de 

vida útil total desde que se construye y la desviación estándar que es de 3.00. 
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Figura N° 138: Años de vida útil, promedio y desviación estándar Tramo I 

Fuente: Elaboración propia 

Según lo obtenido en la figura N°139, se puede ver que todos los métodos excepto 

MTO, LTPP-SPS3 y NZ arrojan valores que se encuentran dentro de los límites de la 

desviación estándar, y el del Instituto del Asfalto, Louisiana y ARA son los más 

cercanos al promedio,  

En la figura N°149, podemos ver el tiempo en años que resta para ejecutar el 

mantenimiento antes de que este necesite una reconstrucción en el Tramo I. 

Asimismo, se puede observar el promedio de 0.7 años y la desviación estándar de 

1.75 por tipo de método. Este gráfico incluye todas las metodologías evaluadas, 

incluso aquellas en las que el plazo de mantenimiento nos salió negativo. 
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Figura N° 139: Plazo de ejecución de mantenimiento, promedio y desviación estándar 

TI 

Fuente: Elaboración propia 

Según lo obtenido en la Figura N°149, las metodologías que se encuentran dentro de 

los límites de la desviación estándar son Instituto del Asfalto, Louisiana, MTO y PCI 

mientras que los que están por fuera de estos límites son LTPP -SPS3, ARA y NZ. 

Considerando, entonces, el gráfico con aquellas metodologías que tuvieron valores 

de plazo para el mantenimiento negativos, la metodología más cercana a la media 

sería la de Louisiana seguida por PCI e Instituto del Asfalto. 

Adicionalmente, se estimó por conveniente, realizar el mismo análisis, pero tomando 

en cuenta solo las metodologías que arrojaron valores positivos en el plazo de 

mantenimiento. Así se obtuvieron los resultados mostrados en la figura N°150, en los 

que el promedio es de 1.61 años con una desviación estándar de 1.11 años. 
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Figura N° 140: Plazos positivos de ejecución del mantenimiento, promedio y 

desviación estándar TI 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar, a diferencia del gráfico anterior, si se consideran solo los 

valores positivos, las únicas metodologías dentro de los límites de la desviación 

estándar son el del Instituto del Asfalto. Louisiana y el MTO, siendo la primera la 

más cercana a la media. 

En función a todos los análisis previos, podemos decir que en el tramo I, la 

metodología más idónea es la del Instituto del Asfalto, ya que además de incluir varias 

de las fallas más representativas para los tratamiento superficiales, es la que tiene una 

curva de deterioro muy similar a las curvas teóricas con un ajuste de más del 99% y 

cuyas proyecciones de vida útil y tiempo máximo de mantenimiento, son las más 

cercanas a la media y los valores de esta metodología en todos los gráficos se 

encuentra dentro de los límites de la desviación estándar y es la más cercana a la 

media, seguida por la metodología de Louisiana que cumple con las mismas 

características pero se encuentra más alejada de la media. 
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b. Curvas de deterioro y proyección de vida útil Tramo II 

A continuación, en la Tabla N°115 se muestran los resultados obtenidos para el 

índice de condición del Tramo II y el valor inicial de 100 para el inicio de la vida 

útil de la carretera. 

Tabla N° 115: Índice de condición superficial del tramo II 
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Ene-16 1 100 100 100 100 100 100 100 

Jun-19 42.00 86 88 65.08 76.02 51.93 70 85 

Set-19 45.00 84 85 64.01 76.02 51.04 61 78 

Ago-21 68.00 70.6 65.8 57.56 61.86 41.65 21 50.5 

Fuente: Elaboración propia 

En función a los resultados de la Tabla N°115, se ha procedido a graficar las curvas 

de deterioro del pavimento evaluado en el Tramo II. Asimismo, se han obtenido las 

ecuaciones para posteriormente realizar la proyección de vida útil del pavimento y el 

periodo máximo para la ejecución del mantenimiento antes de que el pavimento 

llegue a un índice de condición de 40 o menos que implique una reconstrucción de 

este. 

En la figura N°151 Curva de deterioro del método del Instituto del Asfalto para el 

Tramo II (Meses vs IC) se observa que a 42 meses el índice de condición está en 86 

y para 68 meses está en 70.6 y con un nivel de ajuste de 99.97%. 
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Figura N° 141: Curva de deterioro del método del Instituto del Asfalto - Tramo II 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura N°152 Curva de deterioro del método Louisiana para el Tramo II (Meses 

vs IC) se observa que a 42 meses el índice de condición está en 88 y para 68 meses 

está en 65.8 y con un nivel de ajuste de 99.91%. 

 

Figura N° 142: Curva de deterioro del método de Louisiana - Tramo II 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura N°153 Curva de deterioro del método MTO Ontario para el Tramo II 

(Meses vs IC) se observa que a 42 meses el índice de condición está en 65.08 y para 

68 meses está en 57.56 y con un nivel de ajuste de 93.59%. En este método, la curva 

se ajusta más a una recta y no a una curva polinómica. 
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Figura N° 143: Curva de deterioro del método MTO Ontario para el Tramo II 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura N°154 Curva de deterioro del método LTPP-SPS3 para el Tramo II 

(Meses vs IC) se observa que a 42 meses el índice de condición está en 76.02 y para 

68 meses está en 61.86 y con un nivel de ajuste de 99.8%. En este caso, la de deterioro 

se ajustaba más a una recta que a una polinómica. 

 

Figura N° 144: Curva de deterioro del método de LTTP- SPS3 - Tramo II 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura N°155 Curva de deterioro del método del Instituto del Asfalto para el 

Tramo I (Meses vs IC) se observa que a 42 meses el índice de condición está en 51.93 

y para 68 meses está en 41.65 y con un nivel de ajuste de 93.77%. Al igual que las 

metodologías anteriores la curva de deterioro obtenida por este método se ajusta más 

a una recta. 
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Figura N° 145: Curva de deterioro del método ARA canadiense para el Tramo II 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura N°156 Curva de deterioro del método Nueva Zelanda para el Tramo I 

(Meses vs IC) se observa que a 42 meses el índice de condición está en 70 y para 68 

meses está en 21 y con un nivel de ajuste de 99.66%. A pesar del grado de ajuste de 

la curva, este método castiga mucho el índice de condición superficial ya que 

considera que si hay una sola falla que sea severa, la condición pasa a ser mala.  

 

Figura N° 146: Curva de deterioro del método Nueva Zelanda Transformado Tramo 

II 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura N°157 Curva de deterioro del método PCI para el Tramo II (Meses vs 

IC) se observa que a 42 meses el índice de condición está en 85 y para 68 meses está 

en 50.5 y con un ajuste de 99.35%.  
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Figura N° 147: Curva de deterioro del método PCI - Tramo II 

Fuente: Elaboración propia 

 

En función a las ecuaciones obtenidas para el Tramo II, las cuales tienen un R2 mayor 

a 0.9, se ha realizado la proyección de vida para un índice de condición IC = 0, que 

es el tiempo de vida útil máximo según las diferentes metodologías y para un índice 

de condición IC = 40, que es en promedio el límite máximo para realizar un 

mantenimiento periódico antes de que el deterioro del pavimento exija una 

reconstrucción.  

Estos resultados se pueden ver en la Tabla N°116 para el Tramo II. 

Tabla N° 116: Proyección en años de vida útil del tratamiento superficial del Tramo 

II 
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Años de vida útil totales4 11.96 9.56 12.22 14.16 8.82 6.40 7.87 

                                                           
4 Este resultado hace referencia al número de años de vida total que tiene el tratamiento superficial 

desde su construcción hasta que el índice de condición llega a un valor de cero. 
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Años de vida útil 

restantes5 
5.96 3.56 6.22 8.16 2.82 0.40 1.87 

Máximo plazo para 

realizar el Mto. 6 (años) 
3.18 1.78 1.55 3.06 -1.85 -0.78 0.53 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura N°158 se muestra gráficamente la diferencia de años de vida útil total, 

años restantes y periodo máximo para ejecutar el mantenimiento en el Tramo II. 

 

Figura N° 148: Resumen gráfico de las proyecciones de vida útil del Tramo II 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con los resultados de la tabla y el gráfico, se puede ver que el método 

LTPP-SPS3 es el que tiene una proyección mayor de vida útil para los tratamientos 

superficiales con 14.16 años, mientras que el método Nueva Zelanda es el que le da 

                                                           
5 Este resultado hace referencia a la cantidad de años de vida útil que le queda al tratamiento 

superficial a partir de la última evaluación realizada en agosto del 2021 hasta que su índice de 

condición llegue a un valor de cero. 

6 Este resultado hace referencia al plazo máximo que se tiene para poder ejecutar el mantenimiento 

antes de que el pavimento llegue a una condición que implique una reconstrucción 
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menos años de vida con 6.4 años. Según el método ARA canadiense y el de Nueva 

Zelanda el mantenimiento periódico ya debió haberse ejecutado y por ello nos arrojan 

un valor negativo. 

En la figura N°159 se muestra la proyección de años de vida útil total según cada 

método para el tramo II. Además, se puede ver la línea que indica el promedio de 10.1 

años de vida útil total desde que se construye y la desviación estándar que es de 2.7. 

 

Figura N° 149: Años de vida útil, promedio y desviación estándar Tramo II 

Fuente: Elaboración propia 

Según lo obtenido en la figura N°159, podemos observar que los métodos del Instituto 

del asfalto, Louisiana, MTO , ARA y PCI son los que se encuentran dentro de los 

márgenes de la desviación estándar, y el del Instituto del Asfalto, Louisiana y ARA 

son los más cercanos al promedio, Mientras que LTPP- SPS3, NZ se encuentran fuera 

de los márgenes de la desviación estándar y son, en consecuencia, los que están más 

alejados de la media y el PCI que es el más alejado de los que están dentro del margen. 

En la figura N°160, podemos ver el tiempo en años que resta para ejecutar el 

mantenimiento antes de que este necesite una reconstrucción en el Tramo II. 

Asimismo, se puede observar el promedio de 1.06 años y la desviación estándar de 

1.90 por tipo de método. Este gráfico incluye todas las metodologías evaluadas, 

incluso aquellas en las que el plazo de mantenimiento nos salió negativo. 
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Figura N° 150: Plazo para ejecutar el mantenimiento, promedio y desviación estándar 

Tramo II 

Fuente: Elaboración propia 

Según lo obtenido en la Figura N°160, las metodologías que se encuentran dentro de 

los límites de la desviación estándar son Louisiana, MTO, NZ y PCI, mientras que 

los que están por fuera de estos límites son Instituto del Asfalto, LTPP-SPS3 y ARA. 

Considerando, entonces, el gráfico que incluye aquellas metodologías que tuvieron 

valores de plazo para el mantenimiento negativos, la metodología más cercana a la 

media sería la del MTO seguida por la de Louisiana y PCI. 

Adicionalmente, se estimó por conveniente, realizar el mismo análisis, pero tomando 

en cuenta solo las metodologías que arrojaron valores positivos en el plazo de 

mantenimiento. Así se obtuvieron los resultados mostrados en la figura N°161, en 

donde también se muestra el promedio de 2.02 años y la desviación estándar de 1.11. 
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Figura N° 151: Plazo para ejecutar el mantenimiento positivo, promedio y 

desviación estándar Tramo II 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar, a diferencia del gráfico anterior, si se consideran solo los 

valores positivos, todas las metodologías, menos PCI, se encuentran dentro de los 

límites de la desviación estándar siendo el más cercano a la media el método de 

Louisiana con una diferencia sobre la media de 0.24 años, seguida de MTO con 0.47 

años de diferencia y finalmente LTPP-SPS3 con 1.04 respecto a la media. 

En función a todos los análisis previos, podemos decir que en el tramo II, la 

metodología más idónea es la de Louisiana, ya que tiene una curva de deterioro muy 

similar a las curvas teóricas con un ajuste de más del 99% y cuyas proyecciones de 

vida útil y tiempo máximo de mantenimiento, son las más cercanas a la media y su 

valor en todos los gráficos se encuentra dentro de los límites de la desviación estándar. 

Y también cuenta con varias de las fallas más representativas y comunes para los 

tratamientos superficiales. 
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c. Curvas de deterioro y proyección de vida útil Tramo III 

A continuación, se muestra la tabla N°117 con los resultados obtenidos para el índice 

de condición del Tramo III y el valor inicial de 100 para el inicio de la vida útil de la 

carretera. 

Tabla N° 117: Índice de condición superficial del tramo III 
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Ene-16 1 100 100 100 100 100 100 100 

Jun-19 42.00 90 89 65.58 76.02 51.33 63.42 89 

Set-19 45.00 87 86 65.01 76.02 51.16 59.58 76.67 

Ago-21 68.00 70.13 59.37 61.04 61.86 41.55 16.94 47 

Fuente: Elaboración propia 

En función a los resultados de la tabla anterior, se ha procedido a graficar las curvas 

de deterioro del pavimento evaluado en el Tramo III. Asimismo, se han obtenido las 

ecuaciones para posteriormente realizar la proyección de vida útil del pavimento y el 

periodo máximo para la ejecución del mantenimiento antes de que el pavimento 

llegue a un índice de condición de 40 o menos que implique una reconstrucción de 

este. 

En la figura N°162 Curva de deterioro del método del Instituto del Asfalto para el 

Tramo III (Meses vs IC) se observa que a 42 meses el índice de condición está en 90 

y para 68 meses está en 70.13 y con un nivel de ajuste de 99.82%. 
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Figura N° 152: Curva de deterioro del método del Instituto del Asfalto para el Tramo 

III 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura N°163 Curva de deterioro del método de Louisiana para el Tramo III 

(Meses vs IC) se observa que a 42 meses el índice de condición está en 89 y para 68 

meses está en 59.37 y con un nivel de ajuste de 99.99%. 

 

Figura N° 153: Curva de deterioro del método de Louisiana para el Tramo II 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura N°164 Curva de deterioro del método del método Ontario MTO para el 

Tramo III (Meses vs IC) se observa que a 42 meses el índice de condición está en 

65.58 y para 68 meses está en 61.04 y con un nivel de ajuste de 99.02. La curva de 

deterioro de este método se ajustaba más a una recta que a una curva polinómica. 
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Figura N° 154: Curva de deterioro del método MTO Ontario para el Tramo II 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura N°165 Curva de deterioro del método del LTPP-SPS3 para el Tramo III 

(Meses vs IC) está en 76.02 y para 68 meses está en 61.86 y con un nivel de ajuste de 

99.8%. Estos valores son iguales a los de los anteriores tramos ya que este método no 

toma en cuenta valores de fallas, sólo la edad del pavimento. La curva de deterioro 

de este método se ajustaba más a una recta que a una curva polinómica. 

 

Figura N° 155: Curva de deterioro del método de LTTP- SPS3 para el Tramo II 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura N°166 Curva de deterioro del método ARA Canadiense para el Tramo 

III (Meses vs IC) se observa que a 42 meses el índice de condición está en 51.33 y 

para 68 meses está en 41.55 y con un nivel de ajuste de 93.54%. Al igual que las 

anteriores metodologías, el modelo de deterioro se ajusta más a una recta. 
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Figura N° 156: Curva de deterioro del método ARA canadiense para el Tramo II 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura N°167 Curva de deterioro del método de Nueva Zelanda para el Tramo 

III (Meses vs IC) se observa que a 42 meses el índice de condición está en 63.42 y 

para 68 meses está en 16.94 y con un nivel de ajuste de 99.99%. 

 

Figura N° 157: Curva de deterioro del método Nueva Zelanda Tramo II 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura N°168 Curva de deterioro del método PCI para el Tramo III (Meses vs 

IC) se observa que a 42 meses el índice de condición está en 89 y para 68 meses está 

en 47 y con un nivel de ajuste de 97.37%.  
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Figura N° 158: Curva de deterioro del método PCI - Tramo III 

Fuente: Elaboración propia 

 

En función a las ecuaciones obtenidas a partir de las curvas de deterioro, para el 

Tramo II, las cuales tienen un R2 mayor a 0.9, se ha realizado la proyección de vida 

para un índice de condición IC = 0, que es el tiempo de vida útil máximo según las 

diferentes metodologías y para un índice de condición IC = 40, que es en promedio 

el límite máximo para realizar un mantenimiento periódico antes de que el deterioro 

del pavimento exija una reconstrucción que se puede ver en la Tabla N° 118.  

Tabla N° 118: Proyección en años de vida útil del tratamiento superficial del Tramo 

III 
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Años de vida útil 

restantes8 4.12 2.31 7.06 8.16 2.80 0.30 1.43 

Máximo plazo 

para realizar el 

Mto. 9 (años) 

2.24 0.99 2.01 3.06 -1.83 -0.96 0.29 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura N°169 se muestra gráficamente la diferencia de años de vida útil total, 

años restantes y periodo máximo para ejecutar el mantenimiento en el Tramo III. 

 

Figura N° 159: Resumen gráfico de las proyecciones de vida útil del Tramo III 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con los resultados de la tabla y el gráfico, se puede ver que el método 

LTPP-SPS3 es el que tiene una proyección mayor de vida útil para los tratamientos 

                                                           
8 Este resultado hace referencia a la cantidad de años de vida útil que le queda al tratamiento 

superficial a partir de la última evaluación realizada en agosto del 2021 hasta que su índice de 

condición llegue a un valor de cero. 

9 Este resultado hace referencia al plazo máximo que se tiene para poder ejecutar el mantenimiento 

antes de que el pavimento llegue a una condición que implique una reconstrucción 
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superficiales con 14.16 años, mientras que el método Nueva Zelanda es el que le da 

menos años de vida con 6.3 años. Según el método ARA canadiense y Nueva Zelanda, 

el mantenimiento periódico ya debió haberse ejecutado y por ello nos arrojan un valor 

negativo. 

En la figura N°170 se muestra la proyección de años de vida útil total según cada 

método. Además, se puede ver la línea que indica el promedio de 9.75 años de vida 

útil total desde que se construye y la desviación estándar que es de 2.89. 

 

Figura N° 160: Años de vida útil, promedio y desviación estándar Tramo III 

Fuente: Elaboración propia 

Según lo obtenido en la figura N°170, podemos observar que los métodos del Instituto 

del asfalto, Louisiana, ARA y PCI son los que se encuentran dentro de los márgenes 

de la desviación estándar, y el del Instituto del Asfalto con una diferencia de 0.36 

años sobre el promedio y ARA  como 0.95 años de diferencia debajo del promedio 

son los más cercanos al promedio, Mientras que los  métodos  MTO, LTPP- SPS3 y 

NZ se encuentran fuera de los márgenes de la desviación estándar y son, en 

consecuencia, los que están más alejados de la media. 
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En la figura N°171, podemos ver el tiempo en años que resta para ejecutar el 

mantenimiento antes de que este necesite una reconstrucción por tipo de método. 

Asimismo, se puede observar el promedio de 0.83 años y la desviación estándar de 

1.78. Este gráfico incluye todas las metodologías evaluadas, incluso aquellas en las 

que el plazo de mantenimiento salió negativo. 

 

Figura N° 161: Plazo para ejecutar el mantenimiento, promedio y desviación 

estándar Tramo III 

Fuente: Elaboración propia 

Según lo obtenido en la Figura N°171, las metodologías que se encuentran dentro de 

los límites de la desviación estándar son Instituto del Asfalto, Louisiana, MTO y PCI, 

mientras que los que están por fuera de estos límites son LTPP -SPS3, ARA y NZ. 

Asimismo, es la metodología Louisiana la más cerca al promedio con una desviación 

de 0.17 años sobre la media seguida de MTO que tiene 1.18 años de desviación por 

encima de la media. Considerando, entonces, el gráfico con aquellas metodologías 

que tuvieron valores de plazo para el mantenimiento negativos, la metodología más 

cercana a la media sería la de Louisiana seguida por la del MTO. 

Adicionalmente, se estimó por conveniente, realizar el mismo análisis, pero tomando 

en cuenta solo las metodologías que arrojaron valores positivos en el plazo de 

mantenimiento. Así se obtuvieron los resultados mostrados en la figura N°172, en 
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donde también se muestra el promedio de 1.72 años y una desviación estándar de 

1.08. 

 

Figura N° 162: Plazo para ejecutar el mantenimiento positivo, promedio y desviación 

estándar Tramo III 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar, a diferencia del gráfico anterior, si se consideran solo los 

valores positivos, las únicas metodologías dentro de los límites de la desviación 

estándar son el del Instituto del Asfalto, Louisiana y MTO, siendo el MTO el más 

cercano a la media con una diferencia de 0.29 años por debajo de la media seguido 

del Instituto del Asfalto con 0.52 años por encima de la media. 

En función a todos los análisis previos, podemos decir que en el tramo III, la 

metodología más idónea es la del Instituto del Asfalto, ya que además de incluir varias 

de las fallas más representativas para los tratamiento superficiales, es la que tiene una 

curva de deterioro muy similar a las curvas teórico con un ajuste de más del 99% y 

cuyas proyecciones de vida útil y tiempo máximo de mantenimiento, son las más 

cercanas a la media y su valor en todos los gráficos se encuentra dentro de los límites 

de la desviación estándar, seguida del método de Louisiana. 
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Finalmente, se ha procedido a promediar los resultados por tramos y se han obtenido 

los resultados mostrados en la Tabla N°119. 

Tabla N° 119: Proyección de vida útil promedio 
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Años de vida 

útil totales 
10.52 8.70 12.75 14.16 8.81 6.36 7.49 

Años de vida 

útil restantes 
4.52 2.70 6.75 8.16 2.81 0.33 1.49 

Máximo plazo 

para realizar el 

Mto.   (años) 

2.44 1.25 1.85 3.06 -1.85 -0.93 0.31 

Fuente: Elaboración Propia 

A partir de la tabla N°119 se ha procedido a graficar los años de vida útil totales por 

método, el promedio de 9.8 años y los límites de desviación estándar de 2.84 años 

que se muestran en la figura N°173. 
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Figura N° 163: Años de vida útil, promedio y desviación - Promedio de los 3 tramos 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en la figura N°173, si analizamos los promedios de los 

resultados de los 3 tramos por metodología, las metodologías que tiene una 

proyección de vida útil total dentro de los límites de la desviación estándar y por lo 

tanto son las que tienen menos dispersión, son el Instituto del Asfalto con una 

diferencia versus la media de 0.7, Louisiana -1.1 años, Ara con -1 año bajo la media 

y PCI con -2.5 años respecto al promedio. Mientras que MTO, LTTPP SPS3 y NZ 

están fuera del rango y por lo tanto son las más lejanas de la media. 

En la figura N°174, podemos ver el tiempo en años que resta para ejecutar el 

mantenimiento antes de que este necesite una reconstrucción, que es el promedio de 

los plazos en los 3 tramos por metodología. Asimismo, se puede observar el promedio 

de 0.8 años y la desviación estándar de 1.81 por tipo de método. Este gráfico incluye 

todas las metodologías evaluadas, incluso aquellas en las que el plazo de 

mantenimiento nos salió negativo. 
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Figura N° 164: Plazo de mantenimiento, promedio y desviación estándar – 

Promedio de los 3 tramos 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en la figura N°174, las metodologías con valores dentro de 

la desviación estándar son Louisiana con 0.4 años encima de la media, PCI con 0.8 

años bajo la media, MTO con 1 año encima de la media y el Instituto del Asfalto con 

1.6 años de diferencia respecto de la media. Las metodologías LTPP-SPS3, ARA y 

Nueva Zelanda se encuentran fuera del rango y son las más alejadas de la media.  

Al igual que en los análisis individuales por tramo, se estimó por conveniente, realizar 

el análisis de media y desviación estándar, pero tomando en cuenta solo las 

metodologías que arrojaron valores positivos en el plazo de mantenimiento. Así se 

obtuvieron los resultados mostrados en la figura N°166, en donde también se muestra 

el promedio de 1.74 años y una desviación estándar de 1.13 años. 
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Figura N° 165: Promedio y Desviación estándar - Plazos con valores positivos para 

el mantenimiento promedio de los 3 tramos. 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en la Figura N°175, a diferencia del gráfico anterior, si se 

consideran solo los valores positivos, las únicas metodologías dentro de los límites 

de la desviación estándar son el del Instituto del Asfalto con 0.7 años encima del 

promedio. Louisiana con 0.5 años bajo la medida y el MTO con 0.1 años por encima.  

Analizando los resultados obtenidos con el promedio de los tres tramos, las 

metodologías más idóneas y con menor dispersión son Louisiana, Instituto del Asfalto 

y MTO. Sin embargo, es importante mencionar que la ecuación de la curva de 

deterioro del MTO se ajustó más a una recta, lo que la aleja del modelo de deterioro 

teórico que suele ser una curva de segundo grado. 

5.5 Resumen de resultados 

En función a la búsqueda y análisis de las diferentes metodologías para la obtención 

del índice de condición, se determinó que las más idóneas de acuerdo con las fallas 

que toman en cuenta y sus procedimientos, son la metodología de Louisiana, seguida 

de Nueva Zelanda e Instituto del Asfalto y finalmente la metodología ARA 

canadiense. 
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Sin embargo, para poder realizar la comparación de los resultados obtenidos en la 

evaluación de carretera Valle Yacus realizadas en 2019, fue necesario aplicar 

adicionalmente las metodologías de MTO Ontario y LTPP SPS3.  

A partir de la aplicación de todas estas metodologías en los tres tramos de carretera y 

en los 3 periodos de tiempo junio 2019, setiembre 2019 y agosto 2021, se obtuvieron 

los valores de índice de condición, curvas de deterioro y proyecciones de vida útil. 

En base a todos los análisis ejecutados sobre las metodologías, sus procedimientos y 

sus fallas y los resultados obtenidos en los diferentes cálculos, tanto por tramo como 

los generales, sugerimos utilizar las metodologías de Louisiana e Instituto del Asfalto 

como primeras alterativa para evaluar la condición de evaluación superficial para 

tratamientos superficiales, seguida de la metodología del MTO. Esto debido a que las 

metodologías del Instituto del Asfalto y Louisiana son las que cuentan con modelos 

de deterioro muy similares a los teóricos, y sus curvas tienen todas más de 99% de 

bondad de ajuste en los 3 tramos. Adicionalmente, las proyecciones de años de vida 

útil de estos métodos son las que menos variación versus la media tienen. Sin 

embargo, la proyección de vida útil total según el Instituto del Asfalto es de 10.52 

años, valor que resulta 0.52 años por encima de lo que indica la teoría de 10 años de 

diseño máximo con mantenimiento periódicos cada 4 años. (Ministerio de Economía 

y Finanzas, 2015), y la metodología de Louisiana proyecta en promedio 8.7 años, es 

decir, 1.3 años por debajo de la teoría. 

Según las metodologías priorizadas, el índice de condición, los años de vida útil y el 

plazo para ejecutar el mantenimiento son los que se ven en la tabla N°120. 

Tabla N° 120: Resumen de IC y años de vida útil de las metodologías priorizadas 

  
Instituto del 

Asfalto 
Louisiana MTO Promedio 

Tramo I 

Índice de 

condición 
69.8 59.6 59.8 63.1 

Años de vida útil 9.5 8.2 13.0 10.2 
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Plazo para 

ejecutar el 

mantenimiento 

1.6 1.0 2.0 1.5 

Tramo II 

Índice de 

condición 
70.6 65.8 57.6 64.7 

Años de vida útil 12.0 9.6 12.2 11.3 

Plazo para 

ejecutar el 

mantenimiento 

3.2 1.8 1.5 2.2 

Tramo III 

Índice de 

condición 
70.1 59.4 61.0 63.5 

Años de vida útil 10.1 8.3 13.1 10.5 

Plazo para 

ejecutar el 

mantenimiento 

2.2 1.0 2.0 1.7 

Promedio 

Índice de 

condición 
70.2 61.6 59.5 63.7 

Años de vida útil 10.5 8.7 12.8 10.7 

Plazo para 

ejecutar el 

mantenimiento 

2.3 1.3 1.8 1.8 

Fuente: Elaboración Propia 
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Finalmente, tomando en consideración estas tres metodologías, seleccionadas tras la 

validación, en promedio la carretera debería tener un periodo de vida útil total de 10.7 

años, el índice de condición de la carretera está en 63.7 y se tiene un plazo de 1.8 años 

para ejecutar el mantenimiento periódico antes de que se deba reconstruir la carretera. 

5.6.  Contrastación de hipótesis  

5.6.1 Hipótesis Específica 1 

H11. Identificando los estudios, manuales y papers internacionales se determinan 

las metodologías de evaluación del índice de condición superficial. 

H01. Identificando los estudios, manuales y papers internacionales no se 

determinan las metodologías de evaluación del índice de condición superficial. 

1. Hemos analizado dos estudios: 

 El primer estudio fue aplicado por la consultora “Are Lay” a la carretera Valle 

Yacus: Tramo I (Jauja-Molinos-Julcán-Masma-Ataura), Tramo II (Molinos- 

Barrio Centro Progreso) y Tramo III (Masma-Huamali – Masma Chicchre) 

provincia de Jauja – Región Junín, realizada en el mes de junio del 2019 en 

donde se determina el índice de condición superficial de dicha carretera 

utilizando las metodologías del Instituto del asfalto, Louisiana y el PCI. 

 El segundo estudio fue realizada en la tesis “Clasificación de fallas en 

superficies de rodadura de tratamiento superficial para predecir vida útil en 

base a modelos extranjeros en Jauja – Junín” de la universidad Ricardo Palma, 

en la cual tomando en base al estudio mencionado anteriormente y realizando 

una nueva evaluación en el mes de setiembre del 2019 aplico cuatro 

metodologías como el del Instituto del Asfalto, Louisiana, MTO Ontario y 

LTTP SPS3, con la finalidad de calcular el índice de condición y 

posteriormente la vida útil de dicha carretera en Jauja. 

Del análisis de estos dos estudios, se determinó la existencia de 5 metodologías 

para la evaluación de la condición superficial del pavimento. 4 de ellas 

específicamente diseñadas para tratamiento superficiales y una metodología 

para pavimentos flexibles 
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2. Se investigó vía páginas web y se encontraron 7 manuales internacionales que 

se sumaron a los anteriores: 

 El Manual la Asociación Mundial de Carreteras (PIARC) de Conservación de 

obras terrestres y carreteras rurales publicada en el año 2020, del cual 

obtuvimos la metodología llamada Ara Canadiense la cual se aplica en 

carreteras no pavimentadas y con tratamientos superficiales, que maneja un 

índice de condición dentro de un rango de cero (0) para la condición más baja 

y cien (100) para la condición más alta o buena. 

 El Manual de Grado de Condición y Rugosidad de la Carretera publicada por 

la Asociación de gobierno local de Walga en el año 2016, de este manual 

obtuvimos los tipos de fallas que se estudian en la metodología llamada de 

Nueva Zelanda. 

 El Manual de Evaluación Visual del Estado de la Carretera publicada en 

Nueva Zelanda en el año 1997, de este manual obtuvimos la metodología 

llamada de Nueva Zelanda la cual se aplica en carreteras con tratamientos 

superficiales, el cual maneja un índice de condición dentro de un rango de 0 a 

5. 

 El Manual del Índice de condición del pavimento publicada por el Ing. Luis 

Ricardo Vásquez Varela de la universidad Nacional de Colombia en el año 

2002, de este manual obtuvimos la metodología llamada PCI la cual se aplica 

en carreteras con pavimentos asfalticos y de concreto, el cual maneja un índice 

de condición dentro de un rango desde cero (0) siendo este la condición más 

baja hasta cien (100) siendo la condición más alta, el cual fue tratado en las 

dos investigaciones anteriores como metodología PCI. 

 El Manual de Identificación de fallas en pavimentos y técnicas de reparación 

publicada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones de República 

Dominicana en el año 2016, de este manual obtuvimos la metodología de 

Republica Dominicana la cual se aplica en carreteras con pavimento flexible, 

el cual maneja un índice de condición de acuerdo con la severidad empezando 

en la condición baja, media y severa. 
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 El Manual de Mantenimiento de Carreteras publicada por el Instituto Nacional 

de Vías (INVIAS) en el año 2016, de este manual obtuvimos la metodología 

llamada VIZIRET la cual se aplica en carreteras no pavimentadas, el cual 

maneja un índice de condición dentro de un rango desde cero (0) siendo este 

la condición más alta hasta cinco (3) siendo la condición más baja. 

 El Manual de Evaluación y Clasificación de la Superficie del Pavimento 

publicada por el Centro de información de transporte (TIC) en el año 2013, de 

este manual obtuvimos la metodología PASER SEALCOAT la cual se aplica 

en carreteras con tratamientos superficiales, el cual maneja un índice de 

condición dentro de un rango desde cero (0) siendo este la condición más baja 

hasta cinco (5) siendo la condición más alta. 

Del análisis de estos manuales se determinó la existencia de 5 metodologías, 

Ara Canadiense, Nueva Zelanda, Viziret, República Dominicana y PASER, 4 

de ellas para tratamientos superficiales y una para caminos no pavimentados. 

 

3. Finalmente, se analizaron 2 papers internacionales: 

 De la Revista Técnica de la Institución Sudafricana de Ingeniería Civil, 

obtuvimos la metodología de TRH12 la cual se aplica se carreteras con 

base granular, base cementoso y base bituminosa (tratamientos 

superficiales), el cual maneja un índice de condición dentro de un rango 

desde cincuenta (50) siendo este la condición más baja hasta ochenta (80) 

siendo la condición más alta. 

 Del informe técnico Medidas de rendimiento de sellos de agregado 

publicada por el Departamento de Transporte del Estado de Washington en 

el año 2015, obtuvimos la metodología de WSDOT la cual se aplica en 

carreteras con pavimento de concreto y con tratamientos bituminosos, el 

cual maneja un índice de condición dentro de un rango desde cero (0) 

siendo este la condición más baja hasta cien (100) siendo la condición más 

alta.  
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Del análisis de estos dos papers, se determinó la existencia de dos 

metodologías adicionales TRH12 y WSDOT, ambas aplicables a 

tratamientos superficiales. 

⸫ Por lo tanto se valida la hipótesis específica 1, que señala que, 

identificando los estudios, manuales y papers internacionales se 

determinan las metodologías de evaluación del índice de condición 

superficial. Y se rechaza la hipótesis Nula 02. 

5.6.2 Hipótesis Específica 2 

H12. Analizando las metodologías internacionales de evaluación de condición 

superficial se determinan los tipos de fallas y procedimientos. 

H02. Analizando las metodologías internacionales de evaluación de condición 

superficial no se determinan los tipos de fallas y procedimientos. 

1. En función al análisis que se realizó sobre cada uno de metodologías se 

pudo determinar el número, tipo de fallas, severidad, extensión u otro tipo 

de calificación de las fallas de cada una de ellas obteniendo la Tabla N°82 

con el resumen de estas fallas.  

2. Asimismo, se determinó que todas las metodologías analizadas basan sus 

análisis de índice de condición superficial en una evaluación visual sobre 

la cual se determinan las fallas y luego se proceden a calificar según las 

características como severidad, extensión, grado u otra similar.  

3. También se pudo determinar el tipo de pavimento o superficie de rodadura 

para las que cada metodología fue diseñada, encontrando que las 

metodologías del Instituto del Asfalto, PASER, WSDOT, Nueva Zelanda, 

ARA canadiense, Louisiana y MTO han sido exclusivamente diseñadas 

para poder ser aplicadas en tratamientos superficiales, por lo que las fallas 

que consideran cada una de estas metodologías también son las más 

comunes en este tipo de pavimentos económicos.  

4. Los procedimientos de cálculo de las metodologías si son más variadas y a 

partir del análisis de estas, se elaboraron las tablas N°83 y N°84. 
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⸫ Por lo tanto se valida la hipótesis específica 2, en la que se señala que analizar 

las metodologías internacionales de evaluación de condición superficial permite 

determinar los tipos de fallas y procedimientos. Y se rechaza la hipótesis Nula 02. 

 

5.6.3 Hipótesis Específica 3 

H13. Aplicando la metodología del Instituto del Asfalto a un caso de Perú se valida 

con las otras metodologías determinadas.  

H03. Aplicando la metodología del Instituto del Asfalto a un caso de Perú no se 

valida con las otras metodologías determinadas.  

1. Se aplicó la metodología del Instituto del Asfalto a los tramos I, II y II de 

la carretera Valle Yacus y se obtuvieron los resultados que se indican en la 

tabla N°120, de la cual podemos concluir que la vida útil para este método 

es de 10.5 años y el IC actual es de 70.2 debiendo hacer el mantenimiento 

periódico dentro de máximo 2.3 años. 

2. Se aplicaron 7 metodologías en un caso específico en Perú que nos permitió 

validar el método del Instituto del Asfalto. Estas metodologías 

seleccionadas fueron Instituto del Asfalto, Louisiana, MTO, LTPP-SPS3, 

ARA, Nueva Zelanda y PCI. 

3. Una vez aplicadas todas estas metodologías en los 3 tramos y en 3 períodos 

de tiempo diferentes, se pudo determinar el índice de condición del 

tratamiento superficial, se pudieron elaborar las curvas de deterioro, las 

ecuaciones de proyección de plazos para mantenimiento y el tiempo de 

vida útil por cada una de las metodologías.   

4. Se realizaron análisis estadísticos y se evaluó la dispersión de todas estas 

metodologías, y se hizo la comparación de estos resultados con los valores 

teóricos, obteniendo como resultado que la metodología del Instituto del 

Asfalto se valida con las metodologías para los tratamientos superficiales 

como son Louisiana y MTO, con mayor aproximación al Instituto del 

Asfalto, y LTPP SS, ARA, Nueva Zelanda y PCI con una menor 

aproximación. 
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5. En conclusión, la metodología del Instituto del Asfalto ha sido validada a 

partir de la aplicación de 7 metodologías para la obtención del índice de 

condición en la carretera Valle Yacus- Jauja. 

6. ⸫ Por lo tanto se valida la hipótesis específica 3, en la que se señala que, 

aplicando la metodología del Instituto del Asfalto a un caso de Perú, esta 

se valida con las otras metodologías determinadas. 
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CONCLUSIONES 

1. Se determinó que el modelo de evaluación superficial del índice de condición en 

pavimento de tratamiento superficial o pavimentos económicos es el modelo del 

Instituto del Asfalto a partir del análisis y aplicación a un caso real de Perú. El tiempo 

de vida promedio de un tratamiento superficial es de 10.5 años y el IC actual es de 

70.2 debiendo hacer el mantenimiento periódico dentro de máximo 2.3años. Las 

metodologías que le siguen al Instituto del Asfalto y que consideramos adecuadas 

para la obtención del índice de condición para tratamientos superficiales en nuestro 

país son Louisiana y MTO.  

 

2. En función al análisis de 2 estudios, 7 manuales y 2 papers internacionales se 

determinó la existencia de 13 metodologías internacionales para la evaluación de la 

condición superficial de pavimento económicos y tratamientos superficiales. 

 

3. De las 13 metodologías identificadas, se analizaron los tipos de fallas, magnitud, 

severidad y procedimiento, y a partir de dicho análisis se seleccionaron 7: Instituto 

del Asfalto, Louisiana, MTO Ontario, LTPP – SPS3, ARA Canadiense, Nueva 

Zelanda y PCI, para ser aplicadas en un caso en Perú en vista de tener similitudes del 

tipo de falla para tratamientos superficiales. El análisis de las metodologías permitió 

identificar que las fallas más representativas para los tratamientos superficiales son 

ahuellamiento, fisuras, piel de cocodrilo, exudación, bache, parche o bacheo, pérdida 

de superficie, pérdida de agregado o desagregado y surcos u ondulaciones. Todas las 

metodologías analizadas a excepción del LTPP – SPS3, son metodologías que se 

basan en un análisis visual para identificar el tipo de fallas de la superficie de 

rodadura, y luego tienen un procedimiento para evaluar o calificar las fallas en 

función a su severidad, densidad, grado, etc. 

 

4. Se aplicaron 7 metodologías a los tres tramos de la carretera Valle Yacus sobre las 

muestras seleccionadas mediante la metodología del PCI, validando la metodología 

del Instituto del Asfalto a nivel de las fallas y procedimiento de obtención del índice 
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de condición y se formularon las curvas de vida de cada metodología que se pueden 

observar en el capítulo 5.3. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda continuar monitoreando la carretera del Valle Yacus en los próximos 

años para continuar validando los modelos de evaluación de condición superficial 

para tratamientos superficiales en un caso real y establecer el ciclo de vida de los 

tratamientos superficiales en los valles interandinos. 

 

2. Se recomienda revisar nuevamente la metodología de Nueva Zelanda y verificar los 

cambios que haya tenido en los últimos años con la finalidad de continuar 

investigando este método y su aplicación en nuestro país, ya que los resultados 

obtenidos mediante esta metodología son muy diferentes a los resultados obtenidos 

mediante las demás metodologías.  

 

3. Se recomienda continuar investigando en otras carreteras con las metodologías de 

Instituto del Asfalto, Louisiana y MTO, para validar su aplicación en otras regiones 

del Perú e investigar el tipo de muestreo que aplica cada una. 

 

4. Se recomienda el uso de las metodologías analizadas y priorizadas en el presente 

trabajo (Instituto del Asfalto, Louisiana y MTO) para la obtención del índice de 

condición para tratamientos superficiales mientras no haya una metodología clara en 

el Manual de Conservación vial. 

 

5. Debido a que el método del PCI tiene el procedimiento de selección de muestras más 

detallado, se recomienda utilizar esta metodología para la selección de muestras y la 

aplicación del análisis de fallas y cálculo del índice de condición superficial de las 

metodologías Instituto del Asfalto, Louisiana y MTO. 

 

6. Se recomienda analizar el progreso de la carretera a la que se aplicaron las 

metodologías analizadas, a fin de continuar con el proceso de validación estadística 

de las metodologías utilizadas, ya que las conclusiones del presente trabajo se basaron 

únicamente en la información de 3 periodos de análisis. 
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7. En función a la proyección de la vida útil de la carretera analizada, se recomienda 

ejecutar el mantenimiento periódico dentro de los próximos 18 meses a fin de evitar 

la necesidad de reconstruir toda la carretera. 

 

8. Monitorear otros proyectos con el PCI y el Instituto del Asfalto para pavimentos 

económicos o de bajo volumen como tratamientos superficiales, slurry, 

micropavimentos,  
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de consistencia 

Tabla N° 121: Matriz de consistencia 

 

Fuente: Elaboración propia

Problema General Objetivo General Hipótesis General Variable Dimensión Indicador Metodología

Vida Útil Años de servicio optimo 

PCI
Índice de rugosidad 

Índice de serviacibilidad 
Tratamiento superficial 

Pavimento delgado 

Tipo de conservacion Rutinario y periodico

Problemas Específicos Objetivos Especificos Hipótesis Específicas Variable Dimensiones  Indicador 

Ahuellamiento
Baches(Huecos)
Encalaminado

Peladura y 
Exudación

Fisuras

Lodazal de agua
Severidad Severidad

Densidad Densidad

Proceso de calculo 
Tipo de cálculo empleado 

por el modelo 

¿Cuál es el modelo de evaluación 

superficial en tratamientos 

superficiales, para la obtención 

del índice de condición en 

pavimentos económicos, 

utilizando metodologías 

internacionales, en Perú, año 

2021?

Determinar un modelo de 

evaluación superficial en 

tratamientos superficiales, 

para la obtención del índice 

de condición en pavimentos 

económicos, utilizando las 

metodologías 

internacionales, en Perú, año 

2021.

El modelo de evaluación superficial en 

tratamientos superficiales, para la 

obtención del índice de condición en 

pavimentos económicos para Perú 

obtendrá en base a las metodologías 

internacionales

Variable 

dependient

e

X1: Indice 

de condicion 

Método: Deductivo

Orientación : 

Aplicado

Enfoque: Cualitativo

Recolección de 

datos: Retrolectiva

Nivel de 

investigación: 

Descriptivo 

explicativo

Diseño de la 

investigación: No 

experiemntal, 

retrospectivo , 

transversal

3.La aplicación a Perú de la 

metodología seleccionada permitirá 

su respectiva validación.

Muestra 
Área de la unidad de 

muestra 

2.¿Cómo son las metodologías de 

evaluación de condición 

superficial en América y qué tipos 

de fallas y procedimientos 

consideran estas?

2.Analizar las metodologías 

de evaluación de condición 

superficial en América para 

determinar los tipos de falla y 

procedimientos de estas.

2.Analizar las metodologías de 

evaluación de condición superficial en 

América permitirá determinar los tipos 

de fallas y procedimientos de estas.

Tipo de pavimento 

económico

1.¿Cuáles son las metodologías 

de evaluación del índice de 

condición superficial en 

pavimentos económicos 

existentes en América?

1.Identificar los estudios y 

manuales con las 

metodologías de evaluación 

del índice de condición para 

pavimentos económicos en 

América

1.Las metodologías de evaluación del 

índice de condición superficial se 

identificarán a partir de los estudios, 

manuales y paper realizados en 

América.

Variable 

independien

te

Y1: Modelo 

de 

evaluación 

superficial

Tipo de falla

3.¿Cuál será la metodología que 

cumpla las mejores características 

para la aplicación en un caso 

específico y su respectiva 

validación en Perú?

3.Aplicar la metodología 

seleccionada para un caso 

específico y su respectiva 

validación, en Perú.

Nivel de servicio
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Anexo 2: Matriz de Operacionalización  

 

Tabla N° 122: Variable Dependiente Dimensión Y 

Variable  
Definición 

conceptual 

Definición 

Operacional  
Dimensión Indicador  

Índice de 

condición  

Es un índice 

numérico que 

clasifica la 

condición de la 

superficie del 

pavimento 

El índice de 

condición 

permite la 

temprana 

identificación 

del tipo de 

intervención y 

conservación 

que requiere esta 

para mantener el 

adecuado nivel 

de servicio y 

poder extender 

la vida útil del 

mismo. 

Vida Útil 
Años de servicio 

óptimo  

Nivel de 

servicio 

PCI 

Índice de 

rugosidad 

internacional 

(IRI) 

Índice de 

serviciabilidad 

presente (PSI) 

Tipo de 

pavimento 

económico 

Tratamiento 

superficial  

Pavimento 

delgado  

Tipo de 

conservación 

Rutinario y 

periódico 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 123: Variable Independiente Dimensión X 

Variable  
Definición 

conceptual 

Definición 

Operacional  
Dimensiones   Indicador  

Modelo de 

evaluación 

visual 

Son 

metodologías 

que buscan 

determinar la 

condición 

superficial del 

pavimento 

para 

determinar el 

nivel de 

deterioro 

Es un 

procedimiento que 

consiste en 

determinar el índice 

de condición de la 

superficie a partir 

de los tipos de falla, 

la severidad y la 

densidad de estas 

mediante un 

procedimiento 

específico mediante 

el cual se debe 

escoger una unidad 

de muestra 

mediante un tipo de 

muestreo y 

mediante el cual se 

calcula el índice 

final. 

Tipo de falla 

Ahuellamiento 

Baches (Huecos) 

Encalaminado 

Peladura y 

Desprendimiento 

Exudación 

Fisuras 

Lodazal de agua 

Severidad Severidad 

Densidad Densidad 

Muestra  
Área de la unidad 

de muestra  

Proceso de 

cálculo  
Densidad 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 3: Método del Instituto del Asfalto – JUNIO 2019  

Tabla N° 124: Método del Instituto del Asfalto – Junio 2019 - Tramo I 

 

Fuente: Mesía J., Sanjinez E. (2019) 
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Tabla N° 125: Método del Instituto del Asfalto – Junio 2019 - Tramo II 

 

Fuente: Mesía J., Sanjinez E. (2019) 

 

Tabla N° 126: Método del Instituto del Asfalto – Junio 2019 - Tramo III 

 

Fuente: Mesía J., Sanjinez E. (2019) 
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Anexo 4: Método del Instituto del Asfalto –SETIEMBRE 2019  

Tabla N° 127: Método del Instituto del Asfalto – Setiembre 2019 - Tramo I 

 

Fuente: Mesía J., Sanjinez E. (2019) 
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Tabla N° 128: Método del Instituto del Asfalto – Setiembre 2019 - Tramo II 

 

Fuente: Mesía J., Sanjinez E. (2019) 

 

Tabla N° 129: Método del Instituto del Asfalto – Setiembre 2019 - Tramo III 

 

Fuente: Mesía J., Sanjinez E. (2019) 
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Anexo 5: Método del Instituto del Asfalto – AGOSTO 2021  

Tabla N° 130: Método del Instituto del Asfalto – Agosto 2021 - Tramo I, II y III 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Anexo 6: Método de Louisiana – JUNIO 2019  

Tabla N° 131: Método de Louisiana – Junio 2019 - Tramo I 

 

Fuente: Mesía J., Sanjinez E. (2019) 
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Tabla N° 132: Método de Louisiana – Junio 2019 - Tramo II 

 

Fuente: Mesía J., Sanjinez E. (2019) 

 

 

Tabla N° 133: Método de Louisiana – Junio 2019 - Tramo III 

 

Fuente: Mesía J., Sanjinez E. (2019) 
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Anexo 7: Método de Louisiana – SETIEMBRE 2019  

Tabla N° 134: Método de Louisiana – Setiembre 2019 - Tramo I 

 

Fuente: Mesía J., Sanjinez E. (2019) 

 

Tabla N° 135: Método de Louisiana – Setiembre 2019 - Tramo II 

 

Fuente: Mesía J., Sanjinez E. (2019) 
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Tabla N° 136: Método de Louisiana – SETIEMBRE 2019 – Tramo III 

 

Fuente: Mesía J., Sanjinez E. (2019) 
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Anexo 8: Método de Louisiana – AGOSTO 2021  

Tabla N° 137:Método de Louisiana – Agosto 2021 - Tramo I, II y III 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Anexo 9: Método de Ontario (MTO) – JUNIO 2019  

Tabla N° 138: Método Ontario MTO – Junio 2019 - Tramo I 

 
Fuente: Mesía J., Sanjinez E. (2019) 
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Tabla N° 139: Método Ontario MTO – Junio 2019 - Tramo II 

 
Fuente: Mesía J., Sanjinez E. (2019) 

 

 

Tabla N° 140: Método Ontario MTO – Junio 2019 - Tramo III 

 
Fuente: Mesía J., Sanjinez E. (2019) 
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Anexo 10: Método de Ontario (MTO) – SETIEMBRE 2019  

Tabla N° 141: Método Ontario MTO – Setiembre 2019 - Tramo I 

 
Fuente: Mesía J., Sanjinez E. (2019) 
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Tabla N° 142:Método Ontario MTO – Setiembre 2019 - Tramo II 

 
Fuente: Mesía J., Sanjinez E. (2019) 

 

Tabla N° 143: Método Ontario MTO – Setiembre 2019 - Tramo III 

 
Fuente: Mesía J., Sanjinez E. (2019) 
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Anexo 11:  Método de Ontario (MTO) – AGOSTO 2021  

Tabla N° 144: Método Ontario MTO – Agosto 2021 - Tramo I 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla N° 145: Método Ontario MTO – Agosto 2021 - Tramo II 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Tabla N° 146: Método Ontario MTO – Agosto 2021 - Tramo III 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Anexo 12:  Método LTPP SS3 – 4 años (2019)  

 

Tabla N° 147:PRS para tramos I, II y III según Método LTPP-SS3 a 4 años 

 
Fuente: Mesía J., Sanjinez E. (2019) 
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Anexo 13:  Método LTPP SS3 – 6 años (2021)  

 

Tabla N° 148: PRS para tramos I, II y III según Método LTPP-SS3 a 6 años 

 
Fuente: Mesía J., Sanjinez E. (2019) 
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Anexo 14:  Método ARA canadiense – JUNIO 2019  

Tabla N° 149: ARA Canadiense – Junio 2019 - Tramos I, II y III 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Anexo 15:  Método ARA canadiense – SETIEMBRE 2019  

Tabla N° 150: ARA canadiense – Setiembre 2019 - Tramos I, II y III 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Anexo 16:  Método ARA canadiense – AGOSTO 2021  

Tabla N° 151: ARA Canadiense – Agosto 2021 - Tramos I, II y III 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Anexo 17:  Método de Nueva Zelanda – JUNIO 2019  

Tabla N° 152: Método de Nueva Zelanda – Junio 2019 - Tramos I, II y III 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Anexo 18:  Método de Nueva Zelanda – SETIEMBRE 2019  

Tabla N° 153: Método de Nueva Zelanda – Setiembre 2019 - Tramos I, II y III 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Anexo 19:  Método de Nueva Zelanda – AGOSTO 2021  

Tabla N° 154: Método de Nueva Zelanda – Agosto 2021 - Tramos I, II y III 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Anexo 20:  Método de PCI – JUNIO 2019  

Tabla N° 155: Método de PCI – Junio 2019 - Tramos I, II y III 

 

Fuente: Arévalo V., (2019) 
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Anexo 21:  Método de PCI – SETIEMBRE 2019 – Tramo I  

Tabla N° 156: Método de PCI – Setiembre 2019 - Tramo I – Km 1 a 0 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 157: Método de PCI – Setiembre 2019 - Tramo I – Km 2 a 1 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 158: Método de PCI – Setiembre 2019 - Tramo I – Km 3 a 2 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla N° 159: Método de PCI – Setiembre 2019 - Tramo I – Km 4 a 3 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 160: Método de PCI – Setiembre 2019 - Tramo I – Km 5 a 4 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 161: Método de PCI – Setiembre 2019 - Tramo I – Km 6 a 5 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 162: Método de PCI – Setiembre 2019 - Tramo I – Km 7 a 6 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 163: Método de PCI – Setiembre 2019 - Tramo I – Km 8 a 7 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 164: Método de PCI – Setiembre 2019 - Tramo I – Km 9 a 8 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 165: Método de PCI – Setiembre 2019 - Tramo I – Km 10 a 9 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 166: Método de PCI – Setiembre 2019 - Tramo I – Km 11 a 10 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 167: Método de PCI – Setiembre 2019 - Tramo I – Km 12 a 11 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 168: Método de PCI – Setiembre 2019 - Tramo I – Km 13 a 12 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 169: Método de PCI – Setiembre 2019 - Tramo I – Km 14 a 13 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 170: Método de PCI – Setiembre 2019 - Tramo I – Km 15 a 14 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 171:Método de PCI – Setiembre 2019 - Tramo I – Km 16 a 15 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 22:  Método de PCI – SETIEMBRE 2019 – Tramo II  

Tabla N° 172: Método de PCI – Setiembre 2019 - Tramo II – Km 1 a 0 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 173: Método de PCI – Setiembre 2019 - Tramo II – Km 2 a 1 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 174: Método de PCI – Setiembre 2019 - Tramo II – Km 3 a 2 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 175: Método de PCI – Setiembre 2019 - Tramo II – Km 4 a 3 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 23:  Método de PCI – SETIEMBRE 2019 – Tramo III  

Tabla N° 176: Método de PCI – Setiembre 2019 - Tramo III – Km 1 a 0 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 177: Método de PCI – SETIEMBRE 2019 – Tramo III – Km 2 a 1 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 178: Método de PCI – Setiembre 2019 - Tramo III – Km 3 a 2 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 179: Método de PCI – Setiembre 2019 - Tramo III – Km 4 a 3 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 180: Método de PCI – Setiembre 2019 - Tramo III – Km 5 a 4 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 181: Método de PCI – Setiembre 2019 - Tramo III – Km 6 a 5 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Anexo 24:  Resumen Método de PCI – SETIEMBRE 2019  

Tabla N° 182: Método de PCI – Setiembre 2019 - Tramos I, II y III 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Anexo 25:  Método de PCI – AGOSTO 2021 – Tramo I  

Tabla N° 183: Método de PCI – Agosto 2021 - Tramo I – Km 1 a 0 

 
Fuente: Elaboración propia  

Tabla N° 184: Método de PCI – Agosto 2021 - Tramo I – Km 2 a 1 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Tabla N° 185:  Método de PCI – Agosto 2021 - Tramo I – Km 3 a 2 

 
Fuente: Elaboración propia  

Tabla N° 186: Método de PCI – Agosto 2021 - Tramo I – Km 4 a 3 

 
Fuente: Elaboración propia  

 

 



328 
 

Tabla N° 187: Método de PCI – Agosto 2021 - Tramo I – Km 5 a 4 

 
Fuente: Elaboración propia  

Tabla N° 188: Método de PCI – Agosto 2021 - Tramo I – Km 6 a 5 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Tabla N° 189: Método de PCI – Agosto 2021 - Tramo I – Km 7 a 6 

 
Fuente: Elaboración propia  

Tabla N° 190: Método de PCI – Agosto 2021 - Tramo I – Km 8 a 7 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Tabla N° 191: Método de PCI – Agosto 2021 - Tramo I – Km 9 a 8 

 
Fuente: Elaboración propia  

Tabla N° 192: Método de PCI – Agosto 2021 - Tramo I – Km 10 a 9 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Tabla N° 193: Método de PCI – Agosto 2021 - Tramo I – Km 11 a 10 

 
Fuente: Elaboración propia  

Tabla N° 194: Método de PCI – Agosto 2021 - Tramo I – Km 12 a 11 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Tabla N° 195: Método de PCI – Agosto 2021 - Tramo I – Km 13 a 12 

 
Fuente: Elaboración propia  

Tabla N° 196: Método de PCI – Agosto 2021 - Tramo I – Km 14 a 13 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Tabla N° 197: Método de PCI – Agosto 2021 - Tramo I – Km 15 a 14 

 
Fuente: Elaboración propia  

Tabla N° 198: Método de PCI – Agosto 2021 - Tramo I – Km 16 a 15 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Anexo 26:  Método de PCI – AGOSTO 2021 – Tramo II  

Tabla N° 199: Método de PCI – Agosto 2021 - Tramo II – Km 1 a 0 

 
Fuente: Elaboración propia  

Tabla N° 200: Método de PCI – Agosto 2021 - Tramo II – Km 2 a 1 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Tabla N° 201: Método de PCI – Agosto 2021 - Tramo II – Km 3 a 2 

 
Fuente: Elaboración propia  

Tabla N° 202: Método de PCI – Agosto 2021 - Tramo II – Km 4 a 3 

 
Fuente: Elaboración propia  



336 
 

Anexo 27:  Método de PCI – AGOSTO 2021 – Tramo III  

Tabla N° 203: Método de PCI – Agosto 2021 - Tramo III – Km 1 a 0 

 
Fuente: Elaboración propia  

Tabla N° 204: Método de PCI – Agosto 2021 - Tramo III – Km 2 a 1 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Tabla N° 205: Método de PCI – Agosto 2021 - Tramo III – Km 3 a 2 

 
Fuente: Elaboración propia  

Tabla N° 206:  Método de PCI – Agosto 2021 - Tramo III – Km 4 a 3 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Tabla N° 207: Método de PCI – Agosto 2021 - Tramo III – Km 5 a 4 

 
Fuente: Elaboración propia  

Tabla N° 208: Método de PCI – Agosto 2021 - Tramo III – Km 6 a 5 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Anexo 28:  Método de PCI – AGOSTO 2021 – Tramos I, II y III 

Tabla N° 209: Método de PCI – Agosto 2021 - Tramos I, II y III 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Anexo 29:  Ábacos del Método PCI – Curvas de Valor Deducido para Pavimentos 

Asfálticos 

 

Figura N° 166 

Fuente: Vásquez R., (2002) 

 

 

Figura N° 167: Exudación 

Fuente: Vásquez R., (2002) 
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Figura N° 168: Fisuras en bloque 

Fuente: Vásquez R., (2002) 

 

 

Figura N° 169: Abultamientos y hundimientos 

Fuente: Vásquez R., (2002) 
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Figura N° 170: Corrugación 

Fuente: Vásquez R., (2002) 

 

 

Figura N° 171: Depresión 

Fuente: Vásquez R., (2002) 
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Figura N° 172: Fisuras de Borde 

Fuente: Vásquez R., (2002) 

 

 

Figura N° 173: Fisuras de reflexión de junta 

Fuente: Vásquez R., (2002) 
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Figura N° 174: Desnivel carril - berma 

Fuente: Vásquez R., (2002) 

 

 

Figura N° 175: Fisuras longitudinales y transversales 

Fuente: Vásquez R., (2002) 
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Figura N° 176: Parches 

Fuente: Vásquez R., (2002) 

 

 

Figura N° 177: Pulimento de agregados 

Fuente: Vásquez R., (2002) 
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Figura N° 178: Baches 

Fuente: Vásquez R., (2002) 

 

Figura N° 179: Ahuellamiento 

Fuente: Vásquez R., (2002) 
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Figura N° 180: Desplazamiento 

Fuente: Vásquez R., (2002) 

 

 

Figura N° 181: Curva parabólica 

Fuente: Vásquez R., (2002) 



348 
 

 

Figura N° 182: Peladura y desprendimiento 

Fuente: Vásquez R., (2002) 

 

 

Figura N° 183: Hinchamiento 

Fuente: Vásquez R., (2002) 
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Figura N° 184: Valor Deducido Corregido 

Fuente: Vásquez R., (2002) 

 

Anexo 30:  Panel Fotográfico de Visita a Campo 

TRAMO I 

 

Figura N° 185: km 0+00 vista hacia el 1+00 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura N° 186: km 1+00 vista hacia el 0+900 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Figura N° 187: km 2+00 vista hacia el 1+900 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura N° 188: km 3+00 vista hacia el 2+900 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Figura N° 189: km 4+00 vista hacia el 3+900 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura N° 190: km 5+00 vista hacia el 4+900 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Figura N° 191: km 6+00 vista hacia el 5+900 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura N° 192: km 7+00 vista hacia el 6+900 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Figura N° 193: KM 8+00 vista hacia el 7+900 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura N° 194: km 9+00 vista hacia el 8+900 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Figura N° 195: KM 10+00 vista hacia el 9+900 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura N° 196: km 11+00 vista hacia el 10+900 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura N° 197: km 12+00 vista hacia el 12+100 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura N° 198: KM 13+00 vista hacia el 13+100 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Figura N° 199: km 14+00 vista hacia el 14+100 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura N° 200: KM 15+00 vista hacia el 15+100 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Figura N° 201: KM 15+668 empalme vía Jauja – Huancayo 

Fuente: Elaboración propia  
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TRAMO II 

 

Figura N° 202: KM 0+00 vista hacia el 0+100 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura N° 203: km 1+00 vista hacia el 0+900 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura N° 204: KM 2+00 vista hacia el 1+900 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 
Figura N° 205: km 3+00 vista hacia el 2+900 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura N° 206: km 3+329 empalme ruta San Ramon 

Fuente: Elaboración propia  

TRAMO III 

 
Figura N° 207: km 0+00 vista hacia el 0+100 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura N° 208: km 1+00 vista hacia el 0+900 

Fuente: Elaboración propia  

 
Figura N° 209: km 2+00 vista hacia el 1+900 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura N° 210: km 3+00 vista hacia el 2+900 

Fuente: Elaboración propia  

 

 
Figura N° 211: km 4+00 vista hacia el 3+900 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura N° 212: km 5+00 vista hacia el  4+900 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 
Figura N° 213: KM 5+599 fin de meta 

Fuente: Elaboración propia  



364 
 

Anexo 31: Comparación de las evaluaciones realizadas por tramo 

Tramo I – Km. 6+00 vista hacia el 5+900. 

 
Figura 214: Evaluación del 05 junio 

2019 

Fuente: Arévalo V (2019) 

 

 
 
 
 

 
Figura 216: Evaluación del 21 agosto 2021 

Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 215: Evaluación del 07 

septiembre 2019 

Fuente: Mesía J., Sanjinez E. (2019) 
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Tramo II – Km. 2+00 vista hacia el 1+900. 

 
Figura N° 217: Evaluación del 05 junio 

2019 

Fuente: Arévalo V, (2019) 

 

 
 
 
 

 
Figura N° 219: Evaluación del 21 agosto 2021 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura N° 218: Evaluación del 07 

septiembre 2019 

Fuente: Mesía J., Sanjinez E. (2019) 
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Tramo III – Km. 4+00 vista hacia el 3+900. 

 
Figura N° 220: Evaluación del 05 junio 

2019 

Fuente: Arévalo V, (2019) 

 

 

 

 

 

Figura N° 222: Evaluación del 21 agosto 2021 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura N° 221: Evaluación del 07 

septiembre 2019 

Fuente: Mesía J., Sanjinez E. (2019) 

 


