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INTRODUCCIÓN 

 

 

El mantener las pistas pavimentadas en un estado adecuado de servicio es cada vez un 

problema serio e inevitable para los municipios; en ellos se observa la ausencia de un 

sistema de gestión vial. No se conoce en detalle un inventarío de la infraestructura 

disponible y los proyectos de inversiones a realizar. Esto ha motivado el desarrollo de una 

serie de procedimientos de evaluación, gestión y rehabilitación de pavimentos que 

permitan un desarrollo técnico y económico integrado para el municipio.   

 

El presente trabajo tiene por objeto desarrollar la evaluación superficial de los 

pavimentos flexibles en el municipio de La Molina, sugiriendo una metodología 

racional que permita evaluar las vías periódicamente y de esta manera estructurar 

un plan de desarrollo técnico y económico para su rehabilitación o mantenimiento. 

 

“Deberá entenderse como rehabilitación de un pavimento, cualquier 

actividad que, al mejorar la condición estructural y/o funcional del 

pavimento, aumenta significativamente su vida útil”  (Revista Técnica de la 

Construcción, 1999) 

 

Para realizar la evaluación superficial se empleará el método del Índice de 

Condición de Pavimentos  (Pavement Condition Index-PCI), el cual es sencillo de 

emplear y no requiere de ningún equipo especial de evaluación, obteniendo 

información confiable para proyectar obras de mejoramiento. 

 

 



 
 

 
 

 

     

CAPITULO 1: 

 

Generalidades 

 

 

El pavimento es el conjunto de capas de material seleccionado que reciben en 

forma directa las cargas del tránsito y las transmiten a los estratos inferiores en 

forma disipada, proporcionando una superficie de rodamiento, la cual debe 

funcionar eficientemente. Las condiciones necesarias para un adecuado 

funcionamiento son: el ancho, el trazo horizontal y vertical, la resistencia adecuada 

a las cargas para evitar las fallas y los agrietamientos, además de una adherencia 

adecuada entre el vehículo y el pavimento aún en condiciones húmedas. El 

pavimento deberá presentar la resistencia adecuada para soportar los esfuerzos 

destructivos del transito, de la intemperie y del agua. Debe tener una adecuada 

visibilidad y contar con un paisaje agradable para no provocar fatigas.1 Se 

presentan dos tipos de pavimentos, los mismos que se diferencian por la 

estructura que presentan y las capas que las conforman. 

 

Un pavimento rígido se compone de losas de concreto hidráulico que en algunas 

ocasiones presenta un armado de acero. Este tipo de pavimentos no puede 

plegarse a las deformaciones de las capas inferiores. La sección transversal de un 

pavimento rígido esta compuesta por la losa de concreto hidráulico que va sobre la 

sub-base y estas sobre la subrasante. Tiene un costo inicial más elevado que los 

pavimentos flexibles y su periodo de vida varía entre 20 y 40 años. El 

                                           
1
 Cfr. Olivera, 1996: 6 



 
 

 
 

mantenimiento que requiere es mínimo y se orienta generalmente al tratamiento 

de juntas de las losas. 

  

Por otro lado un pavimento flexible cuenta con una carpeta asfáltica en la 

superficie de rodamiento, la cual permite pequeñas deformaciones de las capas 

inferiores sin que su estructura se rompa. Este tipo de pavimento esta compuesto 

principalmente de una carpeta asfáltica, de la base granular y de la capa de sub-

base. El pavimento flexible resulta más económico en su construcción inicial, tiene 

un periodo de vida de entre 10 y 15 años, pero tienen la desventaja de requerir 

mantenimiento periódico  para cumplir con su vida útil. 2 

 

El trabajo de la presente tesis está referido a este último pavimento mencionado, 

es decir a la estructura de pavimento flexible, también llamado pavimento asfáltico. 

 

 

Carpeta asfaltica
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Terreno natural
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Sub-Rasante
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         Sección de Pavimentos Flexibles             Sección de Pavimentos Rígidos 

       

Fig. 1 

                                           
2
 Cfr. Olivera, 1996: 7 



 
 

 
 

 

 

 

1.1   Comportamiento estructural de los Pavimentos 

La principal diferencia entre el comportamiento de los pavimentos flexibles y 

los rígidos es la forma como reparten las cargas. Desde el punto de vista de 

diseño, los pavimentos flexibles están formados por una serie de capas y la 

distribución de la carga está determinada por las características propias del 

sistema. Los pavimentos rígidos tienen un gran módulo de elasticidad y 

distribuyen las cargas sobre un área grande, la consideración más 

importante es la resistencia estructural del concreto hidráulico. 

 

Pavimento rígido                Pavimento flexible  

Fig. 2. - Distribución de carga  

En todos los métodos de diseño de pavimentos se acepta que durante la 

vida útil de la estructura se pueden producir dos tipos de fallas, la funcional 

y la estructural.  

La falla funcional se deja ver cuando el pavimento no brinda un paso seguro 

sobre él, los vehículos no viajan de forma cómoda. La falla estructural esta 

asociada con la pérdida de cohesión de algunas o todas las capas del 



 
 

 
 

pavimento de tal forma que éste no puede soportar las cargas a la que esta 

sometido. 3 

 

 

La falla estructural implica una degradación de la estructura del pavimento. Se 

presenta cuando los materiales que conforman la estructura, al ser sometida a 

repeticiones de carga por acción del tránsito, sufren un agrietamiento estructural 

relacionado con la deformación o la tensión horizontal por tracción en la base de 

cada capa, esto se denomina falla por fatiga.  

Un factor que influye en el comportamiento de los pavimentos es el tipo de 

carga que se le aplica y la velocidad con que ello se hace. Los pavimentos 

están sujetos a cargas móviles, y el hecho que las cargas actuantes sean 

repetitivas afectan a la resistencia de las capas de pavimento de relativa 

rigidez, por lo que en el caso de los pavimentos flexible este efecto se 

presenta sobre todo en las carpetas y las bases estabilizadas.  

 

Las fallas en los pavimentos flexibles pueden dividirse en tres grupos 

fundamentales. 

 

1. Fallas por insuficiencia estructural: Se trata de pavimentos construidos con 

materiales inapropiados en cuanto a resistencia o con materiales de buena 

calidad, pero en espesor insuficiente. 

2. Fallas por defectos constructivos: Se trata de pavimentos que quizá 

estuvieron formados por materiales suficientemente resistentes, pero en 

cuya construcción se han producido errores o defectos que afectan el 

comportamiento conjunto. 

                                           
3
 Cfr. Vergara, 1997 



 
 

 
 

3. Fallas por fatigas: Se trata de pavimentos que originalmente estuvieron en 

condiciones apropiadas, pero que por la continua repetición de las cargas 

del tránsito sufrieron efectos de fatiga.4 

 

 

 

1.2   Criterios en las etapas de los Pavimentos 

 

Los pavimentos antes, durante y después de la serviciabilidad, afrontan 

diferentes criterios que permiten comprender la degradación a que estos 

están afectos. Estas etapas están referidas a la construcción, rehabilitación 

y mantenimiento. 

 

1.2.1 Construcción 

 

La primera etapa para la construcción de un pavimento es la investigación de 

campo o la recopilación de información. Esta investigación comprende la 

búsqueda de la información disponible, los análisis de tráfico, la calidad de 

materiales y otros aspectos necesarios para el diseño. 

 

Antes de proceder a la toma de decisión sobre la metodología de investigación a 

utilizar en un proyecto en particular, debe realizarse un análisis de toda la 

información disponible 

 

 La calidad de los materiales disponibles en canteras y zonas locales. 

 Evaluación de la sub-rasante 

 Ensayos de laboratorio 

                                           
4
 Cfr. Vergara, 1997 



 
 

 
 

 La planimetría y los niveles finales del pavimento. 

 

En lo posible debe recopilarse la mayor cantidad de información disponible sobre 

el tráfico y en caso de no contar con ella, realizar las estimaciones necesarias. 5 

 

 

 

Luego de realizar la debida recopilación de datos, trabajos de campo y los ensayos 

de laboratorio, se procede al diseño correspondiente. El procedimiento de diseño 

consiste en escoger una adecuada combinación de espesores de capas y 

características de materiales para que los esfuerzos y deformaciones causados 

por las solicitaciones a que se somete la estructura, permanezcan dentro de los 

límites admisibles durante la vida útil de la estructura que están constituyendo. 

 

1.2.2 Rehabilitación  

 

La rehabilitación es la actividad necesaria para “devolver” a la estructura de 

pavimento las condiciones de soporte de carga con las que inicialmente se 

construyó así como su nivel de servicio en términos de seguridad y comodidad   

Un pavimento puede presentar dos tipos de rehabilitación, superficial o estructural. 

 

La información con la cual se podría contar, es la siguiente: 

 

 El diseño del pavimento original. 

 Los espesores de las capas construidas, junto con cualquier cambio en los 

diseños especificados del pavimento. 

 Los resultados de los procesos y los ensayos de control de calidad desarrollados 

durante la construcción6 

                                           
5
 Cfr. González, Botasso, 2004 



 
 

 
 

 

Las medidas de rehabilitación superficial, resuelven problemas que se encuentran 

confinados a las capas superiores del pavimento, usualmente dentro de los 100 

mm superiores, inconvenientes que están relacionados con el envejecimiento del 

asfalto y con el agrietamiento que se origina en la superficie debido a factores 

térmicos. 

 

La rehabilitación para resolver problemas de la estructura del pavimento 

normalmente se trata como una solución a largo plazo. Al resolver los problemas 

estructurales, debe recordarse que la estructura del pavimento es la que tiene 

fallas y no necesariamente los materiales que la forman. La densificación de los 

materiales granulares es de hecho, una forma de mejoramiento, debido a que a 

mayor densidad de un material, mejores serán sus características de resistencia, 

sin embargo, la densificación causa problemas en las capas superiores, 

especialmente en aquellas construidas con materiales ligados. El objetivo de la 

rehabilitación estructural es maximizar el valor de recuperación del pavimento 

existente. Esto infiere que el material que se ha densificado no debe alterarse. La 

continua acción de amasado por el tráfico tarda varios años para alcanzar ese 

estado, y los beneficios que ofrece la densificación deben utilizarse donde sea 

posible.7 

  

Una Rehabilitación Superficial, se orienta a la colocación, sobre la superficie 

existente de una carpeta delgada (espesores inferiores a los 35 mm) de mezcla 

asfáltica en caliente o en frío. Esta es la solución más simple a un problema, 

debido a que el tiempo requerido para completar los trabajos es corto y existe un 

impacto mínimo sobre los usuarios de la vía. El fresado y conformación de material 

granular, es muy utilizado en los casos en los que se requiere aumentar la 

capacidad portante del pavimento. 

                                                                                                                                
6
 Cfr. González, Botasso,  2004 

7
 Cfr. González, Botasso,  2004 



 
 

 
 

 

Una Rehabilitación Estructural puede orientarse a una reconstrucción total. Esta es 

la opción elegida cuando se combina la rehabilitación con una decisión de 

mejoramiento que demanda un cambio significativo en la vía.  

 

La construcción de capas adicionales (sean de materiales granulares o de mezclas 

asfálticas) sobre la superficie existente, también son consideradas. 

 

Existen muchas opciones disponibles para rehabilitar una carretera, pero lo difícil 

es determinar cual de ellas es la mejor. Los puntos más importantes para tomar 

una decisión son: 

 

 La viabilidad de los métodos de rehabilitación 

 El ordenamiento del tráfico 

 Las condiciones climáticas  

 La disponibilidad de recursos 8 

 

 

1.2.3   Mantenimiento 

 

En todo tipo de pavimento los deterioros pueden ser pequeños al principio, pero 

más adelante probablemente sean más serios y aceleren la falla de la vía. Por ello, 

una obra requiere un mantenimiento adecuado y continuo para cuando menos 

asegurar su vida útil y proporcionar un servicio adecuado. Los pavimentos se 

deterioran a medida que pasa el tiempo debido a las cargas del tráfico y por lo 

tanto estos pavimentos tienen que ser mantenidos para asegurar que cumplan con 

su función. 

                                           
8
 Cfr. González, Botasso,  2004 



 
 

 
 

Un mantenimiento regular y una buena práctica de limpieza mejorará la apariencia 

total del pavimento al igual que de cualquier otro material de superficie. 

 

1.3   Evaluación de Pavimentos 

 

La evaluación de pavimentos permite conocer el estado situacional de la estructura y 

establecer medidas correctivas para cumplir objetivos de serviciabilidad. 

 

1.3.1 Evaluación Estructural 

 

Existen diferentes métodos de evaluación de pavimentos. En muchos casos los 

resultados de varios ensayos pueden compararse entre sí con el objeto de 

confirmar las razones del deterioro o de la falla y, de esta manera, entender mejor 

el comportamiento del mismo. 

Los métodos de evaluación estructural se dividen en dos grupos, los Ensayos 

Destructivos y lo Ensayos No Destructivos.9 

Entre los ensayos destructivos más conocidos están las calicatas que nos 

permiten obtener una visualización de las capas de la estructura expuestas, a 

través de las paredes de esta y realizar ensayos de densidad “in situ”. Estas 

determinaciones permiten obtener el estado actual del perfil a través de las 

propiedades reales de los materiales que lo componen. 

 

Las calicatas facilitan además la toma de muestras en cantidad, para su posterior 

clasificación en el laboratorio, de cuyos resultados se puede establecer el uso más 

efectivo, al momento de realizarse las tareas de rehabilitación. Los trabajos 

suministran información adicional como:  

 Los espesores de las capas conformantes.  

 Los contenidos de humedad.  

                                           
9
 Cfr. González, Botasso,  2004 



 
 

 
 

 La posible causa del deterioro de la capa (agrietamientos)  

 La densidad de cada capa 

 La capacidad de soporte en el material de sub-rasante. 

Por otro lado se pueden efectuar ensayos mediante perforaciones con la ayuda de 

equipos de calado, barrenos, saca muestras, etc. Esta metodología, en 

comparación con las calicatas es más sencilla, menos costosa, más rápida y 

provoca menores interrupciones en el tránsito. Como desventaja, no se puede 

realizar determinaciones de densidad “in situ” por cuestiones de espacio. Solo 

puede registrar potencia de cada capa. 

 

En cuanto a los ensayos no destructivos, estos se pueden llevar a cabo mediante 

medidas de las deflexiones que son una herramienta importante en el análisis no 

destructivo de los pavimentos. La magnitud de la deflexión deformada producida 

por la carga, son útiles para investigar las propiedades “in situ” del pavimento. Se 

trata de aplicar una solicitación tipo y medir la respuesta de la estructura.  

El sistema quizás más difundido de medición de deflexiones es mediante el 

empleo de la Viga Benkelman. Este dispositivo se lo utiliza para realizar 

mediciones en sectores en los que se observan fallas visibles y en los que 

no se observan fallas, de esta forma es posible acotar las propiedades 

actuales del pavimento “in situ”, e integrar sus resultados para una 

interpretación global. 

Otro equipo con el que se pueden realizar mediciones es con un 

deflectómetro de Impacto. Este es un método no destructivo, que sirve para 

la evaluación estructural de pavimentos y conocimiento detallado de su 

estado. Esta técnica es de alto rendimiento, sin mayores interferencias al 

tránsito de las vías y además es utilizado de forma rápida y precisa. 10 

 

                                           
10

 Cfr. González, Botasso,  2004 



 
 

 
 

Así mismo se puede utilizar para evaluar un pavimento, principalmente en 

su etapa receptiva, el perfilómetro laser. Este proporciona información sobre 

la rugosidad del pavimento. La rugosidad son alteraciones del perfil del 

camino (a nivel de rasante), que provocan vibraciones en los vehículos y 

cuya información permite estimar la serviciabilidad presente del pavimento. 

 

1.3.2 Evaluación Superficial 

 

Existen varios métodos utilizados para la evaluación superficial de los 

pavimentos. Los más conocidos son: 

 

 La propuesta por la Universidad de Wisconsin (PASER) 

 Consorcio de Rehabilitación Vial (CONREVIAL) 

 Índice de Condición de Pavimentos (PCI) 

 

Estos métodos son sencillos de aplicar y no requieren equipos experimentados. La 

inspección visual es una de las herramientas más importantes en la aplicación y 

evaluación de estos métodos, y forma parte esencial de toda la investigación. La 

inspección visual se realiza generalmente en dos etapas, una inicial y otra 

detallada.  

Con la inspección visual inicial se pretende obtener una inspección general del 

proyecto. Esta tarea se realiza sobre un vehículo conduciendo a baja velocidad 

abarcando toda la longitud de la vía. 

Por otro lado la inspección visual detallada consiste en inspeccionar la vía 

caminando sobre ella y tomando notas detalladas de las fallas encontradas en la 

superficie y se anotan también otras observaciones adicionales que se consideran 

necesarias. Los diferentes modos y tipos de falla se describen en función de su 



 
 

 
 

severidad, frecuencia y ubicación, de esta forma se tendrá una herramienta 

importante a la hora de fijar la estrategia de rehabilitación.11 

 

En el siguiente diagrama de la Fig. 3, se muestra las etapas en el pavimento y lo 

mostrado en el capitulo, así como los métodos utilizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
11

 Cfr. Gutiérrez, 2004 



 
 

 
 

 

CAPITULO 2: 

Método de Evaluación Superficial de Pavimentos Asfálticos 

 (Pavement Condition Index - PCI) 

 

 

El método de evaluación de pavimentos PCI, fue desarrollado por M.Y. Shahin y S.D. 

Khon y publicado por el cuerpo de Ingenieros de la armada de Estados Unidos en 

1978. 

El objetivo de este estudio fue desarrollar un Índice de Condición de Pavimentos (PCI) 

para carreteras y calles  para proveer al ingeniero de un método estándar para 

evaluación de la condición estructural y de la superficie de una sección de pavimento, 

y de un método para determinar necesidades de mantenimiento y reparación en 

función de la condición de pavimentos. 

 

Entre las características del  método de evaluación del PCI, se puede citar las 

siguientes: 

 

 Es fácil de emplear 

 No requiere de ningún equipo especial de evaluación, el procedimiento es 

enteramente visual. 

 Ofrece buena repetibilidad y confiabilidad estadística de los resultados. 

 Suministra información confiable sobre las fallas que presenta el pavimento, su 

severidad y área afectada.12 

 

Los pasos requeridos para la evaluación de cada tramo o sección de vía están 

orientados a: 

 

                                           
12

 Cfr. Gutiérrez,1994 



 
 

 
 

 Recorrer la vía en un vehículo “estándar” a la máxima velocidad permitida en la 

misma. 

 Seleccionar dentro del tramo un sub-tramo que represente la condición promedio 

del pavimento en todo el tramo. 

 Determinar el valor del PCI en una sección del sub-tramo. Es importante que la 

sección seleccionada sea lo más representativa posible de la condición promedio 

del pavimento en todo el tramo. 

 

 

El grado de deterioro de un pavimento estará dado en función del tipo de falla, su 

severidad (ancho de grieta, etc) y de su densidad (% del área afectada)13 

 

2.1   Condición del Pavimento 

 

El PCI califica la condición “integral” del pavimento en base a una escala que varía desde 

0 hasta 100.  A continuación se muestran los puntos para la calificación del PCI: 

 

 

100              Pavimento en “perfecto” estado. 

 

70 Punto en que el pavimento comienza a mostrar pequeñas fallas 

localizadas, es decir el punto en que deben iniciarse acciones de 

mantenimiento rutinario y/o preventivo menor. 

 

55 Punto en que el pavimento requiere acciones de mantenimiento 

localizado para corregir fallas más fuertes. Condición para corregir fallas 

fuertes. Su condición de rodaje sigue siendo “buena” pero su deterioro o 

reducción de calidad de rodaje comienza a aumentar. 

                                           
13

 Cfr. Gutiérrez, 1994 



 
 

 
 

 

40 Punto en el que pavimento muestra fallas mas acentuadas y su 

condición de rodaje  puede calificarse como “regular” o “aceptable”, el 

deterioro aumenta rápidamente. Este punto es cercano al definido como 

punto “optimo” de rehabilitación. 

 

0 El pavimento esta fuertemente deteriorado, presenta diversas fallas 

avanzadas y el tráfico no puede circular a velocidad normal,. El pavimento 

se considera “fallado” y requiere acciones de mantenimiento mayor y 

eventualmente  reconstrucción parcial de un alto porcentaje de su área.14 

 

El cuadro resume la acción a tener en cuenta de acuerdo al valor del PCI calculado para 

cada vía. Se aprecia además el estado del pavimento asociado a este mismo valor. 

PCI ESTADO  INTERVENCIÓN 

0 - 30 Malo Construcción 

31 - 70 Regular Rehabilitación 

71 - 100 Bueno Mantenimiento 

 

Los trabajos de Mantenimiento (PCI>70) estan referidos a la actividad de 

“aumentar”  la vida útil de la estructura de pavimento, en términos de comodidad y 

seguridad. Puede constituir una práctica preventiva y/o correctiva.  

 

Los trabajos de Rehabilitación (70>PCI>30) se refiere a la actividad necesaria 

para “devolver” a la estructura de pavimento las condiciones de soporte de carga 

con las que inicialmente se construyó así como su nivel de servicio en términos de 

seguridad y comodidad   

                                           
14

 Cfr. Gutiérrez, 1994 



 
 

 
 

 

Finalmente los trabajos de Construcción (PCI<30) se vinculan a la caracterización 

de una estructura de pavimento nueva sobre vías en afirmado o tierra o que por su 

estado de deterioro se considera deben ser reconstruidas. 15 

 

Entre las fallas consideradas en el método del PCI se consideran un total de diecinueve 

(19) que involucran a todas aquellas que se hacen comunes en la degradación del 

pavimento. 

 

     No.         Descripción       Unidades 

 

1. Grieta Piel de cocodrilo       m2 

2. Exudación de Asfalto       m2  

3. Grietas de contracción (en bloque)     m2  

4. Elevaciones y Hundimiento      m  

5. Corrugaciones (encalaminado)      m2 

6. Depresiones         m2 

7. Grieta de borde        m  

8. Grietas de reflexión de juntas      m  

9. Desnivel calzada-Hombrillo      m  

10. Grietas longitudinales y transversales     m 

11. Baches y zanjas reparadas      m2 

12. Agregado Pulidos        m2 

13. Huecos         No. 

14. Acceso y salidas a puentes, rejilla de drenaje, líneas férreas m2  

15. Ahuellamientos        m2 

16. Deformación por empuje       m2 

17. Grietas de deslizamientos       m2 
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18. Hinchamiento        m2 

19. Disgregación y desintegración      m2 

Es importante que el evaluador del pavimento este familiarizado con estos tipos de 

falla, sus niveles de severidad y las formas de medición establecidas en el 

método. Los tipos de fallas más comunes en pavimentos asfálticos son: grieta del 

tipo piel de cocodrilo, de contracción, de reflexión de juntas, longitudinales y 

transversales, baches, huecos, ahuellamientos, y desintegración o disgregación 

superficial. El resto de los tipos de falla considerados en el método, son 

encontrados menos frecuentemente. 

 

En algunos casos se requiere entender como es afectada la calidad de rodaje por 

diversos tipos de falla a fin de determinar su severidad. 

 

BAJO: Las vibraciones o saltos en el vehículo se sienten, pero no es necesario 

reducir la velocidad por razones de seguridad y/o confort. 

 

MEDIO: Se producen vibraciones o salto significativos, que hacen necesario 

reducir la velocidad por seguridad y/o confort. Saltos individuales o continuos que 

producen molestias. 

 

ALTO: Excesivas vibraciones hacen reducir considerablemente la velocidad. 

Saltos individuales que producen gran molestia, peligro o posible daño vehicular.16 

 

 

A continuación se muestran en detalle las fallas más comunes en pavimentos asfálticos:  
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Grieta Piel de Cocodrilo: 

 

Una serie de grietas interconectadas, producidas por fatiga de la mezcla asfáltica. Las 

grietas comienzan en el fondo de la capa y se propagan a la superficie, habiendo sido 

inicialmente grietas longitudinales paralelas. Posteriormente, bajo el efecto del tráfico, 

éstas se conectan formando polígonos de diferentes tamaños que semejan la piel de un 

cocodrilo o un alambre de gallinero. Estas grietas, que ocurren sólo en áreas sometidas a 

tráfico, se consideran una falla estructural severa y generalmente son acompañadas de 

ahuellamientos. 

 

Grietas Longitudinales y Transversales: 

 

Las grietas longitudinales son paralelas al eje del pavimento o eje de construcción. Son 

generalmente causadas por: 

 Mala construcción de junta en franjas de asfalto 

 Contracción del asfalto debido a los cambios de temperatura y el envejecimiento 

 Reflexión de las grietas del pavimento inferior, grietas de asfalto, o losas de 

concreto. 

Las grietas transversales son aproximadamente perpendiculares al eje del pavimento y 

pueden ser causadas por las mismas razones indicadas. 

Estos tipos de fallas no están generalmente asociadas con tráfico y/o cargas. 

 

Baches y Zanjas Reparadas: 

 



 
 

 
 

Un bache es un área de pavimento que ha sido reparada mediante el empleo de material 

nuevo. Un bache es considerado un defecto, independiente de lo bien que haya sido 

ejecutado. Generalmente produce rugosidad.17 

 

Huecos: 

 

Los huecos son pequeñas fallas de forma cóncava y diámetros generalmente inferiores a 

0.9 m. Usualmente tiene bordes angulosos y verticales en las cercanías de la superficie. 

Crecen rápidamente por efecto de agua acumulada en el propio hueco. Son producidos 

por disgregación de pequeñas áreas de pavimento. Este se desintegra debido a defectos 

de mezclas, puntos débiles en la base o en la subrasante o grietas de piel de cocodrilo de 

alta severidad. Los huecos son generalmente causados por una falla estructural y no 

deben confundirse con disgregación y desintegración.  

 

Exudación de Asfalto: 

 

Esta falla consiste en la formación de una película de material asfáltico en la superficie 

creando una superficie brillante y reflectiva, normalmente pegajosa. La exudación es 

causada por exceso de asfalto en la mezcla, en aplicación de sellos, y/o bajo contenidos 

vacíos. Ocurre normalmente a elevadas temperaturas. 

 

Grietas de Contracción: 

 

Son grietas interconectadas que dividen el pavimento en bloques aproximadamente 

rectangulares,  con lados entre 30 cm y 3 m. Estas grietas son causadas principalmente 

por contracción de asfalto, por efecto de las variaciones cíclicas de temperatura. No están 

asociadas con carga o fatiga, e indican que el asfalto se ha endurecido 

considerablemente. Ocurren generalmente en grandes áreas del pavimento, algunas 
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veces en áreas sin tráfico. En general difieren de las grietas piel de cocodrilo por el 

tamaño de los bloques, y en que éstas últimas son causadas por cargas y ocurren solo en 

áreas traficadas.18 

 

2.2   Causas de Fallas 

 

Los daños en los pavimentos flexibles se deben a múltiples causas: 

FALLA   CAUSAS 

Tráfico de Diseño   -Cargas mayores a las de diseño 

    -Incremento del tráfico  

Proceso Constructivo   -Deficiencias en los procesos constructivos 

Deficiencias de Proyecto   -Diseños inadecuados 

    -Mala calidad y dosificación de los materiales 

  -Mala valoración en la sub-rasante 

Factores Ambientales   -Elevación de la napa freática, Inundaciones 

    -Lluvias, congelamiento, sales 

Deficiente Mantenimiento  -Técnicas inadecuadas de mantenimiento 

    -Falta de conservación 

 

Tráfico de Diseño: en muchos casos se tiene un tráfico de diseño del pavimento 

incorrecto, las cargas son bastante mayores a las previstas. Se debe a errores en 

la aproximación de cargas o también al incremento en el tráfico con los años. 

 

Proceso Constructivo: deficiencias en los procesos constructivos hacen una 

estructura débil del pavimento. Esto se debe a inadecuados espesores y mezclas 

Así como una deficiencia en la distribución y compactación de las capas. 

 

Deficiencias de Proyecto: Diseños inadecuados y una mala valoración de la 

subrasante. Por otro lado, a veces se tiene una mala calidad y dosificación de las 

mezclas asfálticas y mala calidad de materiales usados en la producción.  
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Factores Ambientales: Elevación de la napa freática, inundaciones, lluvias 

prolongadas, variación térmica, congelamiento, sales nocivas. Así como una 

insuficiencia en el drenaje superficial o profundo. 

 

Deficiente Mantenimiento:  Falta de  mantenimiento y conservación.19 

 

2.3  Procedimiento de evaluación 

 

Se realiza una inspección visual inicial con un vehículo para observar de forma 

global el estado de las vías. Luego se procede a dividir cada avenida en sub-

tramos para ser evaluadas, en este caso se dividió las avenidas en cuadras.  

 

Luego se procede a realizar la inspección detallada o relevamiento de fallas, que 

consiste en recorrer todas las vías caminando y haciendo las anotaciones 

correspondientes a todas las fallas observadas. Estas fallas son anotadas en un 

papel denominado formato de metrado de fallas. Finalmente, obtenida toda la 

información de campo se procede a calcular los valores del PCI de cada sub-

tramo, con esto se tiene el inventario de todas las fallas del distrito y su ubicación, 

para poder definir la intervención necesaria con fines de rehabilitación. 

 

El formato adjunto presenta un ejemplo en el cual se aprecia el relevamiento de fallas de 

una calle. Lo primero que se llena en el formato es el nombre de la calle ha ser evaluada, 

la fecha, el área y el responsable. Una vez llenado estos datos se comienza a recorrer la 

vía para realizar el relevamiento de fallas. 

El formato se llena de la siguiente manera: 
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1. Se coloca el número de cada tipo de falla encontrada que se ubica en la parte 

superior del formato. 

2. Se coloca el metrado en cada tipo de falla observado con su nivel de severidad 

(Baja, Mediana o Alta)  

3. Se obtienen los totales de cada tipo de falla. 

4. Se calcula la densidad (%), que se obtiene del metrado entre el área total. 

5. Se calcula los valores de deducción, que se obtienen de los gráficos de deducción 

(anexo 3) con la densidad. Luego se obtiene la suma total. 

6. Se calcula el valor de deducción corregido (VDC) (Anexo 3) 

7. Por último se calcula el valor del PCI: 

 

PCI = 100 - VDC  

 

CAPITULO 3: 

Aplicación del  Método del PCI 

 

 

3.1   Descripción de la zona: Distrito de La Molina 

El distrito de La Molina se ubica en la parte sur este del departamento de Lima 

como se muestra en la Fig. 4.  El distrito de La Molina se ubica, geográficamente, 

en un área límite, entre lo que constituye la parte alta de la región Chala y la parte 

baja de la región Yunga.  

Al encontrarse La Molina en un área límite geográficamente, aunque con 

características particulares, nos permite observar en términos generales dos áreas 

claramente identificables. La que corresponde a la región Chala está compuesta 

de tierras aluviales; son terrenos aptos para la agricultura, y la correspondiente a 

la región Yunga que está compuesta de terrenos pétreos, arenales y desérticos, 



 
 

 
 

no aptos para la agricultura, por la falta de agua, y ocupados actualmente por 

viviendas, residencias y canteras de piedra y arena.  

Hoy en día, La Molina es un distrito que cuenta en su mayor parte con viviendas 

unifamiliares, amplias calles y avenidas con numerosas áreas verdes y un aproximado de 

130,000 habitantes.20 

Altitud:  350 a 900 m.s.n.m. Superficie Total: 65,753 Km
2
 

Clima: 13°C  - 28°C Nº Urbanizaciones: 56 

Población: 140,000 hab. N° de Asentamientos 

Humanos : 

8 

 

 

Límites 

Por el Norte – Ate  ;  Por el Este  - Pachacamac ; Por el Oeste - Santiago de Surco 

Por el Sur  -  Pachacamac y Villa María del Triunfo 

 

Vìas y tránsito: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las principales avenidas del distrito de la Molina son: Javier Prado, La Molina, El 

Corregidor, Raúl Ferrero, Manuel P. Ugarteche, Los Frutales, entre otras. El resto de vías 

denominadas avenidas secundarias se dividen en avenidas, calles y pasajes.  

La composición del tráfico en el distrito es principalmente de los residentes internos, 

siendo en su mayoría vehículos ligeros.  
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 Cfr. Pretel, 2004 

Vías asfaltadas 80 % 

Vías con pavimento rígido 10 % 

Vías sin pavimentar 10 % 

Vías en buen estado 30 % 

Vías en regular y mal estado 70 % 



 
 

 
 

Por otro lado existe un tráfico moderado de transporte pesado en ciertas avenidas 

provenientes de las areneras como la Av. La Molina, sin embargo, el transporte público no 

es de gran consideración.21 

 

 

Fig. 4. -  Mapa de Lima 

3.2   Plan actual de Parchado y Rehabilitación de las Vías de La Molina 

 

El principal objetivo del proyecto es el mejoramiento de la superficie de rodadura de las 

vías en el distrito de La Molina, que cada cierto tiempo sufren deterioro debido a múltiples 

causas, los cuales ocasionan molestias para los usuarios que circulan por dichas vías. 

Todo ello contribuirá al mejoramiento del entorno urbano de avenidas principales como de 

calles ubicadas en las Urbanizaciones Residenciales. 

Se reducirá también los accidentes de tránsito que en cierto porcentaje se producen por 

deterioro de la calzada, al realizar los usuarios de vehículos, maniobras no previstas.  

 

Hoy en día transitar por las pistas de La Molina se ha convertido en un tormento para 

todos los conductores, así como los neumáticos que son desgastados por los baches o 

por las maniobras de los conductores. Se estima que el 70% de las vías  se encuentran 

en mal estado.22 
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Existen varias razones por las cuales las vías del distrito de La Molina se encuentran en 

mal estado. Una de ellas es que a lo largo de los años no ha existido una gestión o un 

plan de acción para mantener las pistas. Otro factor que contribuye a empeorar la 

situación es la gran cantidad de tránsito pesado que atraviesa el distrito. Las calles de La 

Molina se han convertido en la ruta de los camiones que recogen arena en Pachacamac y 

Cieneguilla. Diariamente se realizan cuatro mil viajes aproximadamente, deteriorando 

ciertas vías principales del distrito, como la Av. La Molina. 

 

El plan que se está desarrollando consiste en un plan integral de rehabilitación de pistas, 

el cual se ejecuta en tres formas: parchado, recapeo y en caso de los asentamientos 

humanos, la construcción de nuevas pistas. 23 

El recapeo consiste en colocar el riego de liga en la superficie a reparar y luego colocar 

una capa nueva de asfalto sobre la deteriorada.  

En el caso de los parches, se localizan de forma puntual y se ingresan a una base de 

datos en la cual se calcula el monto y se procede al parchado. Se esta utilizando el 

parche en frío para poder abrir el tránsito inmediatamente. El cual se repara 

artesanalmente.24 

 

El presupuesto que la municipalidad de La Molina destinó para el año 2004 es de tres 

millones doscientos mil nuevos soles aproximadamente, distribuido en un 60% en el 

reemplazo de capas de asfalto y el otro 40% en obras de parchado  y construcción de 

nuevas vías. El objetivo es tener 50 mil metros cuadrados de pistas, entre nuevas y 

rehabilitadas. 

La intención de la municipalidad es arreglar cada año una cuarta parte de las vías del 

distrito, con lo cual, al finalizar la actual gestión, se tendría el total de las pistas en óptimo 

estado. 
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El orden de ejecución de las obras actualmente se basa en distintos criterios. Se les da 

prioridad a las vías principales, donde se pueden generar la mayor cantidad de 

accidentes. Por otro lado, siempre se toma en cuenta los reclamos de los vecinos que 

comunican a la municipalidad los problemas relacionado a las vías.  

 

El Proyecto de parchado de pistas abarca avenidas principales como La Molina, Los 

Ingenieros, Los Eucaliptos, Rinconada del Lago, Los Frutales, calles en las 

urbanizaciones Camacho, El Sauce de la Rinconada, Santa Patricia 1º, 2º y 3º Etapa, La 

Planicie, La Arboleda, Molina Vieja. En total alcanza un área de 19,200 m2 de pavimentos 

flexibles. 25 

 

3.2.1   Presupuesto anual asignado 

 

Actualmente la municipalidad de La Molina para la ejecución de las obras realiza una 

licitación, las empresas encargadas para la ejecución, son las que proporcionan la maquinaria 

requerida, desde las herramientas manuales, hasta la maquinaria pesada. 

 

El presupuesto anual asignado a la construcción y rehabilitación de pavimentos para el 

año 2004 fue de: S/. 3'200,000.00 nuevos soles aproximadamente, de los cuales S/. 

1'400,000.00 son para parchados de pistas en diferentes lugares del Distrito, y el restante 

es para rehabilitación de vías en forma puntual. 

 

Presupuesto asignado por el municipio para el año 2004: 

 

Rehabilitación: Los Constructores Tramo La Molina - Ingenieros  S/.      574,000.00  

Rehabilitación: Jr. José Antonio        S/.      250,000.00  

Estacionamiento Constructores        S/.        60,000.00  

Rehabilitación: Calle Kasba y Calle Superior Cda. 1    S/.        26,000.00  

Rehabilitación: Calle Michigan        S/.      140,000.00  

Ampliación vial: Flora Tristán        S/.      200,000.00  
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Rehabilitación: Int. Av. E. Aparicio, Av. La Molina y Av. 7 e Int.   

Av. P. Ugarteche, Av. Raul Ferrero       S/.      190,000.00  

Rehabilitación: Av. Los Frutales Tramo II      S/.      313,000.00  

Rehabilitacion:  Calle Lugo        S/.        46,000.00  

              

        Total  aproximado  S/.  1,799,000.00  

 

Para el año 2005 el presupuesto fue similar: S/. 3'200,000.00 nuevos soles 

aproximadamente, de los cuales S/. 900,000.00 son para parchados de pistas en 

diferentes lugares del Distrito, y el restante es para rehabilitación de vías en forma 

puntual.26 

 

 

 

Presupuesto asignado por el municipio para el año 2005: 

 

 

Rehabilitación Calle 7  S/.        180,000.00  

Rehabilitación: Av. Constructores  S/.        490,000.00  

Rehabilitación: Calle Michigan  S/.        280,000.00  

Rehabilitación: Calle Jose Antonio  S/.        260,000.00  

Rehabilitación: Av. el Parque II  S/.        240,000.00  

Rehabilitación: Calle Santa Cruz de Tenerife  S/.        260,000.00  

Rehabilitación: Calles Los Guayabos y Los Bananos  S/.        140,000.00  

Rehabilitación: Calle Los Higos  S/.        145,000.00  

Rehabilitación: Calle La Punta  S/.        150,000.00  

Rehabilitación: Jr. El Paraiso  S/.          50,000.00  

Rehabilitación: Alameda de la Paz  S/.        150,000.00  

   

Total  aproximado  S/.     2,345,000.00  

 

 

 

3.3   Empleo del método del PCI 
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La evaluación superficial de los pavimentos a las vías del distrito de La Molina se 

realizo mediante el método del PCI. Se evaluaron el 95% de las vías principales 

del distrito mediante la evaluación del PCI, mientras que las vías secundarias se 

calificaron por un método más sencillo, en un rango del 1- 5 (1- Muy Buena, 2- 

Buena, 3-Regular, 4- Mala, 5- Muy Mala). La evaluación de las vías secundarias 

por esta evaluación se realizo para tener una visión general del estado total de las 

vías del distrito, ya que evaluar el 100% de las vías por el método del PCI hubiera 

requerido una mayor cantidad de personal y tiempo.   

 

La aplicación del método se llevó a cabo con la ayuda de personal de experiencia,  que 

había realizado trabajos de este tipo en un  tramo de la carretera central. 

Con ayuda de planos de la zona y una libreta de campo se recolectó información sobre el 

metrado de fallas de la vía. Se dividió cada avenida en sub-tramos (cuadras).  Luego se 

procesó toda la información a unas tablas en Excel, donde se calculo el valor del PCI para 

cada sub-tramo, donde se puede observar el estado del pavimento. 

  

A continuación se muestra el cuadro Nº 1 que resume el metrado de fallas. Como se 

puede ver el tipo de falla que mas se presenta en el distrito es "19", disgregación y 

desintegración del pavimento, seguida de la falla tipo "1", piel de cocodrilo, que es la 

primera etapa de la disgregación y desintegración. Por otro lado se observa que las 

grietas de contracción   y de reflexión de juntas se presentan solo en algunas avenidas. 

 

El cuadro completo de metrado de fallas y valores del PCI se presenta en el  

Anexo # 1 

Revisar CD. 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 4: 

Propuesta de Rehabilitación y Mantenimiento 

 

4.1   Importancia de una gestión de conservación de pavimentos 

 

El municipio de La Molina no presenta un sistema de conservación de pavimentos 

adecuado y planificado. En los últimos tiempos transitar en auto por este distrito se 

ha convertido en un tormento para los conductores. En muchos casos se espera 

que la vía este totalmente deteriorada para realizar el mantenimiento o 

rehabilitación, lo cual no es correcto debido a que el costo de mantenimiento y 

rehabilitación es bastante mayor que si se realizara  periódicamente. Lo óptimo es 

que se realice un plan de mantenimiento periódico.  En la mayoría de municipios el 

mantenimiento de las vías es nulo, en consecuencia, la vida útil de la vía de 10 a 

15 años se reduce a 6 a 8 años. La “vida útil del pavimento” utilizada en el diseño 

no significa que este no tenga que ser conservado en todo ese periodo, por el 

contrario hay que mantenerlo sino ese periodo baja considerablemente. Estos 

problemas en La Molina vienen heredándose de gestiones anteriores, y debido al 



 
 

 
 

gran costo de rehabilitación nadie quiere hacerse responsable, y cada vez se 

complica más. Si a una vía no se le interviene en el momento oportuno esta 

llegaría a condiciones en las que solo cabe reconstruirla completamente y ese 

costo es entre el 50 % al 80% del valor de una vía completamente nueva.27   

 

La Figura 5 a continuación muestra el concepto de vida remanente y rehabilitación 

en los pavimentos. El pavimento nuevo tiene un índice del PCI inicial el cual va 

disminuyendo con el tiempo, pero con una adecuada rehabilitación y 

mantenimiento se logra incrementar el índice del PCI y así, extender la vida 

remante del pavimento. Lo óptimo es realizar este procedimiento cada cierto 

tiempo para continuamente alargar la vida del pavimento. 

 

4.2   Estado actual de los pavimentos flexibles de La Molina 

 

En el plano Nº1, “Estado actual de los pavimentos flexibles” que se muestra a 

continuación se ve de forma global el estado de las vías de La Molina. Se estima que el 

70% de las vías  se encuentran entre regular y mal estado. 28 

 

Se han coloreado de color verde las avenidas que se encuentra en buen estado    (0 < 

PCI < 30), de color amarillo las de regular estado (31 < PCI < 70), y de color rojo las de un 

estado malo (71 < PCI < 100). 

 

En el plano Nº1 se puede observar que la avenidas principales más transitadas son las 

que se encuentran en mal estado, siendo la avenida La Molina la más deteriorada. Otras 

avenidas importantes en mal estado son la av. El Corregidor y av. Los Frutales.  

También se puede observar que la mayoría de avenidas secundarias se encuentran en un 

estado regular. Estas avenidas nunca han tenido una rehabilitación ni mantenimiento 
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desde su construcción inicial  muchos años atrás. La razón por la cual no se han 

deteriorado por completo es debido a su bajo transito. 

Por otro lado podemos ver que las zonas de crecimiento del distrito regularmente nuevas 

como Las Viñas de La Molina se encuentran en buen estado debido al poco transito que 

tienen y a los pocos años de las vías. Otras avenidas en buen estado se encuentran en 

los condominios “privados” como La Pradera, La Estancia, El Haras, La Molina Vieja.  

 

 

 

 

 

4.3 Prácticas que actualmente aplica el Municipio de La Molina para priorizar el   

mantenimiento de pavimentos. 

En la actualidad la mayoría de las pistas del distrito de La Molina están muy deterioradas, 

en un 70 % aproximadamente.  En muchos casos se ha querido parchar pero de una 

forma deficiente, sin corregir el problema de la base, y es por eso que la carpeta colocada 

como parche, se disgrega, lo cual hace más intransitable la calle o avenida. 

 

Este problema viene de muchos años atrás, donde empresas corredoras de terrenos 

habilitaban las urbanizaciones. Estas empresas al habilitar las urbanizaciones construían 

pistas, y como en ese tiempo la cantidad de vehículos era muy baja,  estas las hacían sin 

base, y en muchos casos, sólo se colocaba el asfalto sobre el terreno natural 

compactado. 29 
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Es por eso que el área de Desarrollo Urbano en la Municipalidad de La Molina, 

específicamente la Sub-Gerencia de Obras Públicas, esta desarrollando expedientes 

técnicos para la rehabilitación de estas avenidas. 

 

En la actualidad la municipalidad de La Molina tiene el siguiente procedimiento para 

realizar el plan de mantenimiento y rehabilitación de los pavimentos: 

 

Lo primero es el levantamiento de fallas en campo, que consiste en determinar cuantos 

metros cuadrados hay por parchar y/o rehabilitar de los pavimentos. 

Las fallas son consideradas de la siguiente manera:  

 

 Parche: Zona o región menor a 30 m2, donde la base incluso la carpeta asfáltica 

han colapsado, es necesario el corte, demolición, excavación, cambio de base y 

colocación de asfalto nuevo en caliente.  

 

 Rehabilitación: Zona o región extensa, donde ha colapsado totalmente la 

estructura del pavimento, y  deberá ser modificada, de acuerdo al estudio de 

suelos del expediente y diseño del pavimento.  

 

 Recapeo: Cuando la Zona o región a rehabilitar, presenta sólo desgaste de 

carpeta, es decir el agregado está expuesto, la solución es colocar la carpeta 

nueva sobre la carpeta antigua, con un previo riego de liga. No es necesario 

levantar la base, puesto que no presenta falla.  

 

 

Para cada tipo de falla existe un costo promedio por metro cuadrado, el cual varía de 

acuerdo al espesor de la base y carpeta, pero no es mucho; entonces se recorre las 

zonas a rehabilitar, y se determina que tipo de trabajo se efectuará, si necesita sardineles, 

veredas, etc. Todo eso se ve en el campo.  



 
 

 
 

Luego se elabora un pre-presupuesto de lo que costaría aproximadamente la obra para 

cada vía.30 

 

Teniendo todos estos datos, se efectúan reuniones con el alcalde, regidores, ingenieros y 

los presidentes vecinales, para ver cuales son los pedidos para cada zona, esto se 

denomina "Presupuesto Participativo", en donde se ve y se acuerda cuales son las 

prioridades, para ello se tienen en cuenta los siguientes puntos:  

 

 Costo de la vía a rehabilitar. 

 Estado de la Vía.  

 Prioridad de la Vía.  

 Gasto equilibrado para todos los sectores.  

 Tráfico vehicular de la Vía.  

 Prioridad a las vías principales.  

 

 

Una vez obtenido, todos los datos antes descritos, se verifica cuánto es lo que se dispone 

para las obras en el año siguiente, y se toman las decisiones.  

Este año, se tiene como prioridad la rehabilitación en su mayoría las vías principales, cuyo 

deterioro viene de años anteriores. 31 
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 Cfr. Pretel, 2004 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Costos de Obra 

4.6 Costos promedio por partidas 

 

Detalle de Costos y Análisis de Precios Unitarios:   Ver Anexo 2 

Mantenimiento: 

RECAPEO: 

ITEM PARTIDA UNIDAD COSTO INC. I.G.V. 

1.00 RECAPEO e = 1 1/2" m2  S/                     28.15  

2.00 PARCHADO e = 2" m2  S/                     55.79  

3.00 TRATADO DE FISURAS ml  S/                       5.46  

4.00 PAVIMENTACION ASFALTICA e = 2" m2  S/                     52.49  



 
 

 
 

Limpieza del pavimento, escarificación en las zonas más deterioradas, riego de liga en 

toda la superficie a reparar, y colocación de la carpeta asfáltica en caliente e = 1 1/2 

 

PARCHADO: 

Localización del bache, perfilado, eliminación del material de la base, colocación de 

afirmado compactado, riego de liga en toda la superficie del parche, y colocación de la 

carpeta asfáltica en frío e = 2". 

PAVIMENTACIÓN  O REHABILITACIÓN: 

Excavación de terreno a nivel de subrasante, colocación de base afirmada e= 0,20 m., 

imprimación asfáltica, y colocación de carpeta asfáltica en caliente e = 2" 

TRATADO DE FISURAS: 

Limpieza de la superficie, imprimación asfáltica en caliente a lo largo de toda la fisura, 

colocación de una capa de arena sobre la superficie se compacta con el pasar de los 

vehículos.32 

4.5 Propuesta de Rehabilitación y mantenimiento 

 

Luego de haber evaluado las vías del distrito y realizado un presupuesto por falla y vía, se 

procede a realizar la propuesta de rehabilitación y mantenimiento para cada año. 

El presupuesto anual para un municipio destinado para la rehabilitación y el 

mantenimiento de las avenidas es muy pequeño, por lo que es imposible realizar estos 

trabajos a todas las vías anualmente. Es por ello que es de suma importancia saber qué 

avenidas priorizar para la “repartición” del dinero. El presupuesto anual ni siquiera 

alcanzaría para rehabilitar una avenida completa, como por ejemplo la avenida el 

Corregidor, por lo que además de priorizar las avenidas a reparar, hay que priorizar 

también los tramos a rehabilitar.  

 

Lo primero que se hará será hacer una lista de todas las avenidas evaluadas por el 

método del PCI. Luego, todas las avenidas serán calificadas con un puntaje del 1 al 5 en 

distintas categorías. Cada categoría tendrá un porcentaje de importancia. Las categorías 

a calificar serán: 

 

 Estado de la Vía: condición del pavimento según evaluación del PCI. 
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 Cfr. Pretel , 2004 



 
 

 
 

 

Excelente  - 1 

Bueno   - 2  

  Regular  - 3 

  Malo   - 4 

Muy malo  - 5 

 

 Importancia o Categoría de la vía: avenida principal, secundaria o terciaria. 

 

Terciaria  -    1  

  Secundaria   - 2 y 3 

  Principal   - 4 y 5  

 Transito: transito promedio de la avenida. 

 

Muy bajo  - 1 

  Bajo   - 2 

  Regular  - 3 

  Alto   - 4 

  Muy alto  - 5 

      

 Usuario Externo: avenida transitada por vehículos de otros distritos. 

 

Muy bajo  - 1 

  Bajo   - 2 

  Regular  - 3 

  Alto   - 4 

  Muy alto  - 5 

 

 Transporte Público: rutas de transporte público. 

 

Muy bajo  - 1 

  Bajo   - 2 

  Regular  - 3 



 
 

 
 

  Alto   - 4 

  Muy alto  - 5 

 

 Costo de  Rehabilitación: costo aproximado de rehabilitación (Cuadro Nº2)  

 

Muy Alto  - 1 

  Alto   - 2 

  Regular  - 3 

  Bajo   - 4 

  Muy bajo  - 5 

Luego se obtendrán las sumas y las calificaciones finales de todas las avenidas 

evaluadas y se ordenaran por puntaje. Este orden define la prioridad de las vías a ser 

rehabilitadas.  

 

DIAGRAMA DE FLUJO 
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Conclusiones 

 

 Los pavimentos flexibles tienen un costo inicial menor que los pavimentos rígidos, 

pero demanda mayor inversión en los trabajos de mantenimiento, a lo largo de la 

vida útil de servicio. 

 

 Las fallas en los pavimentos flexibles pueden dividirse en tres grupos 

fundamentales. 

o Fallas por insuficiencia estructural 

o Fallas por defectos constructivos 

o Fallas por fatigas 

 

 El tiempo de servicio de los pavimentos depende de los trabajos de rehabilitación, 

tanto del tipo superficial como estructural. 

Calificar las avenidas del     

1 -5 y sumar los puntajes 

Teniendo el presupuesto anual, asignar 

un monto de dinero para la rehabilitación 

y mantenimiento de las avenidas con 

mayor puntaje 



 
 

 
 

 

  Un mantenimiento adecuado y una buena práctica de limpieza mejora la 

serviciabilidad del pavimento e incrementa su vida útil. 

 

 El método de evaluación estructural se divide en ensayos destructivos y no  

 destructivos, que permite obtener información de las capas que conforman 

la estructura del pavimento. 

 Los métodos de evaluación superficial son más sencillos de aplicar y no 

requieren equipos experimentados. La inspección visual es una de las 

herramientas más importantes en la aplicación y evaluación de estos  

 

 métodos, y forma parte esencial de toda la investigación.  

 

 El método de evaluación PCI evalúa la superficie. Es de fácil aplicación no emplea 

equipo especial de evaluación y suministra información confiable sobre las fallas 

que presenta el pavimento, su severidad y área afectada. 

 Las principales causas de las fallas en los pavimentos se deben al tráfico de 

diseño, proceso constructivo, deficiencias de proyecto, factores ambientales y un 

deficiente mantenimiento 

 

 Hoy en día transitar por las pistas de La Molina se ha convertido en un tormento 

para todos los conductores Se estima que el 70% de las vías  se encuentran en 

mal estado. 

 

 Una de las principales razones, se debe a la falta de una adecuada gestión y un 

plan de mantenimiento de pistas. 

 

 Otro factor muy importante que contribuye a empeorar la situación de los 
pavimentos, es el intenso tránsito pesado de Pachacamac y Cieneguilla que 
atraviesa el distrito de La Molina. Se calcula que diariamente se realizan 



 
 

 
 

aproximadamente cuatro mil de estos viajes, deteriorando cada vez más las vías 
del distrito.  

 
 

 Los municipios en la actualidad esperan que las vías estén totalmente deteriorada 

para realizar el mantenimiento o rehabilitación, lo cual está mal debido a que el 

costo de mantenimiento y rehabilitación es bastante mayor que si se realizara  un 

trabajo periódico. 

 
 

 La mayoría de las pistan en La Molina no cuentan con una adecuada 

estructuración, este problema viene de muchos años atrás donde el asfalto se 

colocaba sobre el terreno natural compactado sin base ya que no respondía a las 

Especificaciones que actualmente  controlan la calidad de las vías. 

 

 

Anexo 1: Revisar CD 

Anexo 2: Revisar CD 

Anexo 3  Revisar CD 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albúm fotográfico 

DISGREGACION 

 



 
 

 
 

DISGREGACIÓN- SEVERIDAD ALTA 

 

 

 

HUECOS-PELADURAS 

 



 
 

 
 

 

GRIETA PIEL DE COCODRILO- SEVERIDAD LEVE 

 

 



 
 

 
 

GRIETA PIEL DE COCODRILO- SEVERIDAD ALTA 

 

 

FISURAS EN BLOQUE 

 

 

 



 
 

 
 

EXUDACIÓN DEL ASFALTO 

 

 

 

GRIETAS LONGITUDINALES 

 

 



 
 

 
 

GRIETAS TRANSVERSALES 

 

 

ZANJAS REPARADAS 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Recomendaciones 

 

 

 Es necesario realizar un plan de rehabilitación y mantenimiento de las vías de un 

distrito anualmente para mantenerlas  en buen estado. 

 

 Realizar la evaluación de pavimentos mediante el método del PCI anualmente 

para conocer el estado de las vías de un distrito, y proponer planes de 

rehabilitación y mantenimiento adecuados. 

 

 Tener un personal capacitado para cada actividad relacionada.  

 

 Los ensayos y estudios para la construcción o rehabilitación de una vía deben 

hacerse con profesionales y equipos adecuados. 

 

 Realizar procesos constructivos adecuados para que el periodo de vida de las vías 

sea el más largo posible. 

 

 Hacer cumplir el reglamento de pesaje del distrito para no tener mayores cargas 

en las vías que las de diseño. 

 

 Realizar estudios de tráfico periódicamente para observar el incremento de 

vehículos en una avenida y prevenir su deterioro. 

 

 Ver la posibilidad de aumentar el presupuesto anual para la rehabilitación y 

mantenimiento de las vías. 
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