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Método de evaluación normalizado para la obtención del  
Índice de Condición de Pavimentos en aeropuertos  (PCI) 

 
1. Introducción 
 
1.1 Esta metodología tiene el propósito de determinar la condición de pavimentos de aeropuertos a 
través de inspecciones visuales en superficies pavimentadas con asfaltos, incluyendo capas porosas 
de alto grado de fricción (Porous Friction Courses), y con hormigón, simple o reforzado, de 
cemento Pórtland con juntas, usando el Índice de Condición de Pavimentos (PCI) como método de 
cuantificación normalizado. 
 
1.2 El PCI para pavimentos de aeropuertos fue desarrollado por el cuerpo de Ingenieros de la US 
Army con fondos provistos por la US Air Force. Posteriormente fue verificado y adoptado por la 
FAA y  la US Naval Facilities Engineering Command. 
 
1.3 Los valores expresados en unidades de pulgada-libra deben ser considerados como el estándar. 
Las unidades en el Sistema Internacional (SI) están dadas entre paréntesis solo a fines de 
información.  
 
1.4 Esta norma no pretende cubrir todos los aspectos de seguridad, de existir alguno, asociados 
con su uso. Es la responsabilidad del que utiliza esta norma el establecer medidas apropiadas de 
seguridad e higiene industrial, y el determinar la aplicabilidad de limitaciones normativas antes de 
su implementación. En la sección 6 se encuentra información relacionada con temas específicos de 
seguridad.    
 
2. Terminología 
 
2.1 Definición de términos específicos a esta norma: 
 
2.1.1 Muestra Adicional: Una unidad de muestra inspeccionada adicionalmente a las seleccionadas 
aleatoreamente para incluir unidades de muestra no representativas en la determinación de la 
condición del pavimento. Estas unidades presentan condiciones extremas, muy pobres o excelentes, 
que no son típicas de la sección, y fallas poco comunes, como los cortes en el pavimento para 
instalaciones. Si una unidad de muestra con fallas inusuales es seleccionada aleatoreamente debe ser 
contabilizada como una Muestra Adicional y otra muestra aleatoria debe se elegida. Si todas las 
unidades de muestra son inspeccionadas no existen Muestras Adicionales. 
 
2.1.2 Superficie de Concreto Asfáltico (AC): mezcla de agregados con cemento asfáltico actuando 
como aglomerante. Para fines de este método, este término también se refiere a superficies 
construidas con asfaltos derivados del carbón y asfaltos naturales. 
 
2.1.3 Rama del Pavimento: una Rama del pavimento es una parte identificable de la red de 
pavimentos que tiene una entidad singular y una función específica. Por ejemplo, cada pista, rodaje 
y plataforma, son áreas separadas.  
 
2.1.4 Índice de Condición de pavimento (PCI): es una calificación numérica asociada a la condición 
del pavimento que varia entre 0 y 100, siendo 0 la peor condición posible y 100 la mejor.  
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2.1.5 Clasificación de la Condición del Pavimento: es una descripción verbal de la condiciones del 
pavimento en función al valor del PCI, varía de Colapsado a Excelente como se muestra en la 
Figura 1.  
 
2.1.6 Fallas del Pavimento: indicadores externos del deterioro del pavimento causado por cargas, 
factores atmosféricos, deficiencias en su construcción, o una combinación de estas. Fallas típicas 
son las fisuras, el ahuellamiento, y peladura superficial del pavimento. Los tipos de falla y sus 
niveles de severidad detallados en el apéndice X1 para pavimentos Asfálticos (AC) y apéndice X2 
para pavimentos de hormigón (PCC), deben ser utilizados para lograr valores de PCI precisos. 
 
2.1.7 Unidad de Muestra del Pavimento: es una subdivisión de la sección del pavimento que tiene 
un rango estandarizado de tamaño. Para pavimentos de hormigón (PCC), se constituye de 20 losas 
continuas (+/- 8 si el total de losas de la sección no es divisible por 20, o para ajustar condiciones de 
campo específicas) y para pavimentos de concreto asfáltico (AC), y superficies con capas Porosas 
de alto grado de Fricción, se constituye de una superficie continua de 5000 ft2  (+/- 2000 ft2 (450 +/- 
180 m2) si el pavimento no es divisible por 5000, o para ajustar condiciones de campo específicas). 
 
2.1.8 Sección de Pavimento: es un área dentro del pavimento que presenta una construcción 
uniforme y continua, mantenimiento, historial de uso y condiciones uniformes. Una sección 
también debe tener el mismo volumen de tránsito e intensidad de carga.  
 
2.1.9 Superficie Porosas de alto grado de Fricción: pavimentos asfálticos con una mezcla de 
agregados de granulometría abierta y asfalto actuando como aglomerante. Este es un subgrupo 
dentro las superficies pavimentadas con concreto asfáltico. 
 
2.1.10 Pavimento de hormigón de cemento Pórtland: se denomina así a la mezcla de agregados con 
cemento Pórtland usado como aglomerante e incluye a los pavimentos simples y reforzados con 
juntas. 
 
2.1.11 Muestra aleatoria: Una unidad de muestra de la sección de pavimento seleccionada para la 
inspección utilizando técnicas aleatorias de muestreo como la tabla de número aleatorio o 
procedimiento sistemático aleatorio. 
 
3. Resumen del Método  
 
3.1 El pavimento se divide en componentes que a su vez son divididos en secciones. Cada sección 
es dividida en unidades de muestra. El tipo y grado de severidad de las fallas en el pavimento del 
aeropuerto son establecidos mediante la inspección visual de las unidades de muestra. La cantidad 
de las fallas se mide según lo descrito en el Apéndice X1 y el Apéndice X2. La información sobre 
las fallas es utilizada para calcular el PCI de cada unidad de muestra. El PCI de la sección de 
pavimento se determina en base al los valores del PCI determinados para cada una de las unidades 
de muestra. 
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Figura 1: Índice de Condición del Pavimento (PCI) y escala de clasificación 
 
4. Significado y uso 
 
4.1 El PCI es un indicador numérico que le da una calificación a las condiciones superficiales del 
pavimento. El PCI proporciona una medición de las condiciones actuales del pavimento basada en 
las fallas observadas en su superficie, indicando también su integridad estructural y condiciones 
operacionales (rugosidad localizada y seguridad). El PCI no puede medir la capacidad estructural 
del pavimento, y tampoco proporciona determinación directa sobre el coeficiente de resistencia a la 
fricción (resistencia al resbalamiento) o la rugosidad general. Proporciona una base objetiva y 
racional para determinar las necesidades y prioridades de reparación y mantenimiento. Un 
monitoreo continuo del PCI es utilizado para establecer el ritmo de deterioro del pavimento, a partir 
del cual se identifican con la debida anticipación las necesidades de rehabilitación mayores. El PCI 
proporciona información sobre el rendimiento del pavimento para su validación o para incorporar 
mejoras en su diseño y procedimientos de mantenimiento. 
 
5. Herramientas 
 
5.1 Hojas de datos, o cualquier sistema de almacenamiento de información en campo que permita 
registrar: fecha, ubicación, componente, sección, tamaño de la unidad de muestra, número y tamaño 
de losa, tipos de falla, grado de severidad, cantidades, y nombre del encargado de la inspección. Un 
ejemplo de hoja de datos para pavimentos asfálticos (AC) y de hormigón de cemento Pórtland 
(PCC) se muestra en la Figura 2 y Figura 3 respectivamente. 
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  PAVIMENTO DE ASFALTO EN AEROPUERTOS DIAGRAMA: 
  HOJA DE INSPECCION DE CONDICIONES   
  PARA UNIDAD DE MUESTRA   

Componente: Sección: 
Unidad de 
muestra:   

Inspeccionado por: Fecha: 
Área de la 
muestra:   

  
1. Piel de 
cocodrilo 5. Depresión 

9. Derrame de 
combustible. 13. Ahuellamiento 

  2. Exudación 
6. Erosión por 
chorro de turbina 10. Bacheos 14. PCC expuesto 

  
3. Fisura de 
bloque 

7. Reflexión de 
juntas PCC 

11. Agregado 
pulido 15. Fisura por deslizamiento 

  4. Ondulación 
8. Fisuras long. y 
transv. 12. Peladura 16. Hinchamiento 

SEVERIDAD  % VALOR DE 
DE FALLA CANTIDAD TOTAL DENSIDAD REDUCCION

                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          

 
Figura 2: Ejemplo de hoja para registro de información en inspecciones de  

condición de pavimento flexible 
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PAVIMENTO DE HORMIGON EN AEROPUERTOS 

HOJA DE INSPECCION DE CONDICIONES PARA UNIDAD DE MUESTRA 
  Componente: Sección: Unidad de muestra: 
  Inspeccionado por: Fecha: Área de la muestra: 
                         

Tipo de falla DIAGRAMA:       
                
  1. Estallidos 9. Bombeo          
  2. Rotura de esquina 10. Desprendimientos, fisuras          

  
3. Fisuras longitudinales, 
transversales erráticas, mapa de fisuras        10 

  y diagonales 11. Asentamientos          

  
4. Fisura de durabilidad 
(D) 12. Losa fragmentada        9 

  
5. Daño en sello de 
juntas 13. Fisuras por retracción          

  6. Bacheos, 5 pie2 14. Desprendimiento en junta        8 

  
7. Bacheos - corte para 
instalaciones 

15. Desprendimiento en 
esquina          

  8. Pérdidas repentinas          7 
                
Tipo 
de 

Numero 
de % Valor de        6 

Falla 
Severidad 

losas Densidad Reducción          
                 5 
                   
                 4 
                   
                 3 
                   
                 2 
                   
                 1 
                   
            A B C D E   
                   
                   
                   

Figura 3: Ejemplo de hoja para registro de información en inspecciones de 
condición de pavimento de hormigón 
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5.2 Rueda odómetro manual, que permita leer al mas cercano 0.1ft (30mm). 
 
5.3 Regla o hilo para nivel, solo para pavimentos asfálticos (AC), con una longitud de 10ft (3m). 
 
5.4 Regla de medición, de 12 in. (300mm) con precisión de 1/8 in. (3mm) o mayor. Una regla de 
12-in. (300 mm) adicional es necesaria para medir asentamientos en pavimentos de hormigón 
(PCC). 
 
5.5 Plano de distribución, del aeropuerto a ser inspeccionado y en el que se puedan identificar a 
todos los componentes del pavimento. 
 
6. Peligros 
 
6.1 El tráfico es un peligro para los inspectores ya que deben caminar por el pavimento para realizar 
la inspección de sus condiciones. Las inspecciones deben ser aprobadas por y coordinadas con el 
personal de operación del aeropuerto. 
 
6.2 Los ruidos producidos por las aeronaves pueden ser un peligro. Protectores auditivos deben 
estar disponibles para el inspector en todo momento en que se realicen trabajos en el lado aire.  
 
7. Muestreo  y Unidades de Muestra   
 
7.1 Identificar en el plano áreas de pavimento con diferentes usos, como ser pistas, rodajes y 
plataformas. 
 
7.2 Dividir cada uno de los componentes del pavimento en secciones de acuerdo a su diseño, 
historia de construcción, tráfico y condición. 
 
7.3 Dividir las secciones en unidades de muestra. Si las juntas entre losas de un PCC tienen 
separaciones mayores a los 25 ft (8m) subdividir las losas en losas imaginarias. Las losas 
imaginarias deben tener un largo menor o igual a 25 ft (8m) y las juntas imaginarias dividiendo las 
losas deben ser consideradas en perfectas condiciones. Esto procedimiento se debe aplicar por 
haberse desarrollado los valores de reducción para losas de PCC con longitudes menores o iguales a 
25ft (8m). 
 
7.4 Las unidades de muestra a ser inspeccionadas deben ser marcadas o identificadas de tal forma 
que permita a los inspectores y al personal de control de calidad ubicarlas fácilmente en la 
superficie del pavimento. Marcas de pintura en el borde el pavimento y esquemas con ubicaciones 
conectadas a características físicas en el pavimento son aceptables. El uso de clavos u otros objetos 
con riesgo de convertirse en FOD no se recomienda. Es necesario ser capaces de ubicar nuevamente 
una unidad de muestra para verificar la información de fallas actuales, para examinar cambios en la 
condición de una muestra en particular con el tiempo, y para permitir futuras inspecciones de la 
misma muestra en el futuro de ser necesarias. 
 
7.5 Seleccionar las unidades de muestra a ser inspeccionadas. El número de unidades de muestra a 
ser inspeccionadas puede variar desde todas las unidades en una sección hasta el número de 
unidades de muestra que permita un nivel de confianza del 95%, o hasta un número menor. 
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7.5.1 Todas las unidades de muestra en una sección pueden inspeccionarse para determinar el valor 
PCI promedio de la sección. Sin embargo, esta posibilidad se limita normalmente por la 
disponibilidad de mano de obra, recursos económicos y tiempo. El muestreo total es recomendable 
para el análisis de proyectos en los que se vayan a estimar las cantidades de mantenimiento y 
reparación necesarias. 
 
7.5.2 El número mínimo de unidades de muestra a ser inspeccionadas (n) en una determinada 
sección, para obtener un nivel de confianza adecuado en los resultados del PCI (95% de 
confiabilidad), se calcula usando la siguiente fórmula, redondeando el resultado al número entero 
inmediato superior. 
  

n = Ns2/[( e2/4)(N-1) + s2] (Ec. 1) 
Donde:  
e = error aceptable en la estimación del PCI de la sección. Comúnmente   e = +/- 5 puntos de PCI. 
s = Desviación estándar del PCI entre una unidad de muestra y otra unidad de muestra de la misma 
sección. Cuando se realiza la inspección inicial la desviación estándar se asume para pavimentos de 
concreto asfáltico (AC) en 10 y para pavimentos de hormigón de cemento Pórtland (PCC) en 15. 
Esta suposición  debe ser verificada posteriormente como se describe líneas abajo una vez se han 
determinado los valores del PCI. Para inspecciones posteriores se adopta el valor de desviación 
estándar de la inspección anterior en la determinación de n. 
N = número total de unidades de muestra en la sección.   
 
7.5.2.1 Si la obtención de un nivel de confianza del 95% es crítico, se debe verificar que el número 
de unidades de muestra inspeccionadas es el adecuado. El número de unidades de muestra se 
determinó inicialmente en base a una desviación estándar asumida. Se debe calcular la desviación 
estándar actual de acuerdo a la siguiente ecuación: 
 
 

                n 
 ( Σ ( PCIi – PCIf ) 2 ) /( n-1 )  

 s=          i = 1 

(Ec. 2) 

 
Donde: 
PCIi = PCI de la unidad de muestra i, 
PCIf = PCI promedio de las unidades de muestra analizadas, 
n = numero total de unidades de muestra analizadas, 
 
7.5.2.2 Calcular el número de unidades de muestra necesarias utilizando la Ec. 1 y la desviación 
estándar obtenida con la Ec. 2. Si el número de unidades de muestra a ser inspeccionadas es mayor 
a las ya inspeccionadas, seleccionar e inspeccionar aleatoreamente unidades de muestra adicionales. 
Estas unidades adicionales deben estar distribuidas uniformemente dentro la sección. Repetir el 
proceso de verificación del número de unidades de muestra mínimo a ser inspeccionado e 
inspeccionar unidades de muestra adicionales hasta que el número total de muestras inspeccionadas 
sea igual o exceda el mínimo requerido de acuerdo a la Ec. 1 utilizando la desviación estándar 
actual. 
 
7.5.3 Un nivel de confiabilidad menor al 95% puede ser usado dependiendo de las condiciones y 
objetivos de la inspección. Como ejemplo, la Tabla 1 resume el criterio utilizado por una entidad 
para determinar el número mínimo de unidades de muestra a ser inspeccionadas: 
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Dadas Inspeccionar 

1 a 5 unidades de muestras 1 unidad de muestra 
6 a 10 unidades de muestras 2 unidades de muestra 
11 a 15 unidades de muestras 3 unidades de muestra 
16 a 40 unidades de muestras 4 unidades de muestra 
Más de 40 unidades de muestras 10% 

 
Tabla 1: Criterio alternativo para determinar el número de unidades  

de muestra a inspeccionar 
 
7.6 Una vez que se ha determinado el número de unidades de muestra a ser inspeccionadas,  
calcular o determinar el intervalo de espaciamiento entre las unidades utilizando un muestreo 
sistemático y aleatorio. Las muestras estarán distribuidas de manera uniforme en toda la extensión 
de la sección a partir de la primera muestra seleccionada al azar. El intervalo de espaciamiento (i) 
entre las unidades a ser inspeccionadas se calcula a través de la siguiente formula,  redondeando el 
resultado al número entero inmediato inferior. 
 

(Ec. 3) i = N / n 
 
Donde: 
N = número total de unidades de muestra en la sección.   
n = número total de unidades de muestra a ser analizadas. 
 
La primera muestra en ser analizada es seleccionada al azar del grupo de muestra 1 hasta i. Las 
demás unidades de muestra de una sección que se encuentren ubicadas a incrementos i de 
espaciamiento también deben ser inspeccionadas.  
 
7.7 Unidades de muestras adicionales se deben analizar cuando presentan fallas no representativas 
de la sección, tal como fuera definido en 2.1.1. Estas unidades son seleccionadas por el usuario. 
 
8. Procedimiento para la inspección 
 
8.1 Las definiciones y guías para la cuantificación de fallas y posterior determinación del PCI están 
detalladas en el Apéndice X1 para pavimentos asfálticos (AC). Existen diversos textos relacionados 
con este tema, pero cuando la información en esos textos difiere de las definiciones expresadas en 
este método de evaluación, se utilizan las especificadas de esta norma. 
 
8.2 Pavimentos de concreto asfáltico (AC) incluyendo pavimentos con superficies Porosas de alto 
grado de Fricción: Inspeccionar individualmente cada unidad de muestra elegida. Diagramar la 
unidad de muestra, incluyendo su  orientación. Registrar el componente, número de sección, y el 
número y tipo (aleatorio o adicional) de la unidad de muestra. Registrar el tamaño de la muestra 
midiéndola con el odómetro manual. Realizar la inspección de cada unidad de muestra, caminando 
por ella y midiendo el grado de deterioro de cada una de las fallas presentes, registrando dicha 
información. Las fallas  deben coincidir con los tipos y grados de severidad descriptos en el 
Apéndice X1. El método de medición se detalla junto a la descripción de cada falla. Las mediciones 
se deben realizar con una precisión de +/- 0.1ft (30mm) utilizando el odómetro manual. Resumir 
cada tipo de falla y grado de severidad en pies cuadrados o pies lineales (metro cuadrado o metro 
lineal), dependiendo del tipo de falla. Repetir este procedimiento para cada unidad de muestra a ser 
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inspeccionada. En el Apéndice X5 se muestra ejemplo de hoja de registro de información para 
inspecciones de la condición de pavimentos flexibles. 
 
 
 
8.3 Pavimentos de Hormigón de Cemento Pórtland (PCC);  
 
Inspeccionar individualmente cada unidad de muestra elegida. Realizar un bosquejo de la unidad de 
muestra mostrando la ubicación de las losas. Registrar el tamaño de la unidad de muestra, el 
componente al que pertenece, el número de la sección, y el número y tipo (aleatorio o adicional) de 
la unidad de muestra, su número de losas, y el tamaño de las mismas utilizando el odómetro 
manual. Registrar también, el tamaño de la muestra, usando un odómetro. Realizar la inspección de 
cada losa, caminando por ella y midiendo el grado de deterioro de cada una de las fallas presentes, 
registrando dicha información. Las fallas  deben coincidir con los tipos y grados de severidad 
descriptos en el Apéndice X2. Resumir cada tipo de falla, grado de severidad y número de losas 
dentro la unidad de muestra que contengan cada tipo y grado de severidad. Repetir este 
procedimiento para cada unidad de muestra que se vaya a inspeccionar. En el Apéndice X5 se 
muestra ejemplo de hoja de registro de información para inspecciones de la condición de 
pavimentos rígidos. 
 
9. Cálculo del PCI para pavimentos de concreto asfáltico (AC), incluyendo superficies Porosas 
de alto grado de Fricción (Porous Friction Courses) 
 
9.1 Sumar la cantidad total de cada tipo de falla y su grado de severidad, y registrarlas en la sección 
TOTAL. Por ejemplo, en la Fig.4 se ingresaron cuatro datos para  fallas de tipo número 8 “fisuras 
longitudinales y transversales”, 9M, 10B, 20B y 15B. La suma de las cantidades para cada nivel de 
severidad se ubica en la columna de TOTAL como 45 ft (14 m) de baja severidad (B), y 9 ft (3m) 
de media severidad (M). Las unidades de registro para las cantidades, dependiendo del tipo de falla, 
serán pies (metros), pies cuadrados (metros cuadrados) o número de ocurrencias. 
 
9.2 Dividir el TOTAL de cada falla entre el área de la unidad de muestra inspeccionada (5000 pies 
cuadrados en este ejemplo, NOTA DE TRADUCCION) y multiplicar por 100 para obtener el 
porcentaje de la densidad de cada tipo de falla.  
 
9.3  Determinar el Valor de Reducción (VR) para cada tipo de combinación de fallas y grados de 
severidad a partir de los valores de la curva de Valor de Reducción que se encuentran en el 
Apéndice X3. 
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  PAVIMENTO DE ASFALTO EN AEROPUERTOS DIAGRAMA: 
  HOJA DE INSPECCION DE CONDICIONES   
  PARA UNIDAD DE MUESTRA   
Componente: Sección: Unidad de muestra:   

Inspeccionado por: Fecha: 
Área de la muestra:  
5000 ft2   

  
1. Piel de 
cocodrilo 5. Depresión 9. Derrame de 

combustible 13. Ahuellamiento 

  2. Exudación 6. Erosión chorro 
de turbina 10. Bacheos 14. PCC expuesto 

  
3. Fisura de 
bloque 

7. Reflexión de 
juntas PCC 

11. Agregado 
pulido 15. Fisura por deslizamiento 

  4. Ondulación 8. Fisuras long. y 
transv. 12. Peladura 16. Hinchamiento 

SEVERIDA
D  % VALOR DE 

DE FALLA CANTIDAD 
TOTA

L 
DENSIDA

D 
REDUCCIO

N 
8B 10 20 15       45 0.90 4.8 
8M 9         9 0.18 4.9 
1B 50         50 1.00 21.0 
13B 200 175        375 7.50 27.0 
13M 25         25 0.50 20.0 
5B 15         15 0.30 2.0 
5M 20         20 0.40 9.0 
10B 50         50 1.00 4.0 

                          
                          
                          
                          

 
Figura 4: Ejemplo de una hoja de inspección para pavimento asfáltico 

 
9.4 Determinar el máximo Valor de Reducción Corregido (VRC). 
 
9.4.1 Si solo uno o ninguno de los VR es mayor a 5, la suma de los VRs es utilizada en lugar del 
VRC para la determinación del PCI. De no ser así, determinar el máximo VRC utilizando el 
procedimiento descrito en esta sección. El procedimiento para determinar el máximo VRC para los 
VR individuales es idéntico tanto para pavimento asfáltico (AC) como de hormigón (PCC).  
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9.5 Cálculo del PCI: 
 
9.5.1 Si solo uno o ninguno de los VR es mayor a 5, la suma de los VRs es utilizada en lugar del 
máximo VRC para la determinación del PCI. De no ser así utilizar el siguiente procedimiento para 
determinar el máximo VRC. 
 
9.5.1.1 Determinar m, el número máximo de fallas permitidas, de la siguiente manera: 
 

m = 1 + ( 9/95 ) * ( 100 – VAR) < 10 (Ec. 4) 
 
m = 1 + ( 9/95 ) * ( 100 – 27) = 7,92  (Ec. 5)        
 
Fracción decimal = 0.92     
 
VAR = valor individual de reducción más alto  (Ec. 6) 

 
9.5.1.2 Ingresar en la tabla de la Figura 6 los VRs en la primera fila en forma descendente, 
reemplazando el menor VR por el producto del mismo y la fracción decimal del m calculado (para 
este ejemplo, multiplicar 2.0 x 0.92 = 1.8 y utilizar este valor como el menor en la primera fila, 
NOTA DE TRADUCCIÓN). Si el número de VRs es menor al valor de m, ingresar todos los VRs 
en la tabla. Si el número de VRs es mayor a m utilizar los m valores más altos solamente. 
 
9.5.1.3 Sumar todos los valores de VRs de la fila y colocar ese valor en la columna de “Total”, 
luego poner en la columna “q” el número de VRs que son mayores a 5. 
 
9.5.1.4 Para determinar el VRC se debe buscar la curva de corrección correcta, para pavimentos 
asfálticos, y obtenerlo en función a los valores de “Total” y “q”.  
 
9.5.1.5 Copiar los VRs a la siguiente línea, cambiando el menor valor de VR mayor que 5 a 5.  
Luego repetir 9.5.1.3, 9.5.1.4 y 9.5.1.5 hasta que se cumpla “q” = 1. 
 
9.5.1.6 El “máximo VRC” es el valor más alto  de la columna VRC. (figura 6) 
 
9.5.2 Ordenar los VRs en forma decreciente e incluirlos en la tabla de la Figura 6. Para el ejemplo 
en la Figura 4 esto será: 27,0; 21,0; 20,0; 9,0; 4,9; 4,8; 4,0 y 2,0.  
 
9.5.3 Determinar el número máximo permitido de VRs, m, utilizando la siguiente fórmula o con el 
gráfico de la Figura 5: 

 
m = 1 + ( 9/95 ) * ( 100 – VAR)    (Ec. 7) 

 
Donde: 
 
m =  Número permitido de VRs incluyendo fracciones (debe ser menor o igual a 10). 
VAR =  Valor individual mas alto de VR 
 
Para el ejemplo en la Figura 4: 

 
m = 1 + ( 9/95 ) * ( 100 – 27) = 7,92  (Ec. 8) 
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Figura 5: Determinación gráfica del numero máximo permitido de VRs 
 
9.5.4 El número de VRs individuales se reduce a los m mayores números, incluyendo la parte 
fraccional. Para el ejemplo en la Figura 4, los valores son: 27, 21, 20, 9, 4.9, 4.8, 4.0 y 1.8 (este 
ultimo valor se obtuvo multiplicando 2.0, que es el menor valor de los m valores mayores, 
multiplicado por 0.92, que es la fracción de m (7,92-7=0,92)). Si hay menos de m VRs disponibles, 
entonces se ingresan todos ellos. 
 
9.5.5 Determinar el máximo VRC, iterativamente, de la siguiente manera (ver la Figura 6): 
 
9.5.5.1 Obtener el total de los Valores deducidos (VRs), sumando los valores individuales. En éste 
ejemplo, sumar los valores de 9.5.4 que resulta ser 92,50. 
 
9.5.5.2 Determinar “q”, que es el número de VRs mayores a 5.0. En el ejemplo de la Figura 4, q = 4 
 
9.5.5.3 Determinar el VRC  con la curva de corrección correcta, tanto para pavimentos asfálticos 
como para pavimentos de hormigón, con los valores de “Total” y “q” en la tabla de la Figura 6. En 
éste ejemplo, se utiliza la curva para pavimentos de concreto asfáltico (AC) en la Figura X3.19 del 
Apéndice X3. 
 
9.5.5.4 Reducir el menor valor individual VR mayor que 5 a 5.  Luego repetir 9.5.5.1, 9.5.5.4 hasta 
que se cumpla la condición de “q” = 1. 
 
9.5.5.5 El “máximo VRC” es el valor máximo obtenido de la iteración determinada por 9.5.5.1 a  
 
9.6 Calcular el PCI restando el valor máximo de VRC de 100 (PCI = 100 – máximo VRC). 
 
9.7 La Figura 6 resume el cálculo de PCI para un pavimento asfáltico con los datos de la Figura 4. 
En el Apéndice 5 se puede obtener el formulario en blanco para el cálculo de PCI. 
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# Valor de Reducción Total q VRC 
1 27.0 21.0 20.0 9.0 4.9 4.8 4.0 1.8 92.5 4 50 
2 27.0 21.0 20 5.0 4.9 4.8 4.0 1.8 88.5 3 56 
3 27.0 21.0 5.0 5.0 4.9 4.8 4.0 1.8 73.5 2 46 
4 27.0 5.0 5.0 5.0 4.9 4.8 4.0 1.8 57.5 1 57.5 
5            

 
 
Máximo VRC = 57.5            PCI = 100 – Máximo VRC  
PCI = 100 – 57.5 = 42.5      Clasificación = Regular 

 
Figura 6: Cálculo del valor corregido del PCI – Pavimento flexible 

 
 
10. Cálculo del PCI para Pavimentos de Hormigón de Cemento Pórtland (PCC) 
 
10.1 Para cada combinación  particular de tipos de fallas y grados de severidad, sumar el número de 
losas en las cual se presentan. Por ejemplo, en la Figura 7 hay dos losas conteniendo fallas de rotura 
de esquinas de baja severidad. 
 
10.2 Dividir el número de losas de 10.1 entre el número total de losas en la unidad de muestra y 
luego multiplicarlo por 100 para obtener el porcentaje de la densidad de cada combinación de falla 
y grado de severidad. 
 
10.3 Calculo de PCI : 
 
10.3.1 Si solo uno o ninguno de los VR es mayor a 5, la suma de los VRs es utilizada en lugar del 
máximo VRC para la determinación del PCI. De no ser así utilizar el siguiente procedimiento para 
determinar el máximo VRC. 
 
10.3.1.1 Determinar m, el máximo número de fallas permitidas: 
 

m = 1 + ( 9/95 ) * ( 100 – VAR)    (Ec. 9) 
 
Donde: 
 
m =  Número permitido de VRs incluyendo fracciones (debe ser menor o igual a 10). 
VAR =  Valor individual mas alto de VR 
 
Para el ejemplo en la Figura 7: 

 
m = 1 + ( 9/95 ) * ( 100 – 32.0) = 7,44 (Ec. 10) 
 

 VAR = valor individual  mas alto de VR  (Ec. 11) 
 
NOTA DE TRADUCCION: Se puede obtener el valor de m gráficamente utilizando la Figura 
5 de manera similar al ejemplo detallada para la determinación del PCI de un pavimento 
flexible.
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PAVIMENTO DE HORMIGON EN AEROPUERTOS 

HOJA DE INSPECCION DE CONDICIONES PARA UNIDAD DE MUESTRA 
  Componente: Sección: Unidad de muestra: 

  Inspeccionado por: LMB Fecha: 18-Ene-92 
Área de la muestra: 20 
losas 

                         
Tipo de falla DIAGRAMA:       

                
  1. Estallidos 9. Bombeo          
  2. Rotura de esquina 10. Desprendimientos, fisuras          

  
3. Fisuras longitudinales, 
transversales erráticas, mapa de fisuras        10 

  y diagonales 11. Asentamientos    3B      

  
4. Fisura de durabilidad 
(D) 12. Losa fragmentada        9 

  
5. Daño en sello de 
juntas 13. Fisuras por retracción   3B 12B      

  6. Bacheos, 5 pie2 14. Desprendimiento en junta        8 

  
7. Bacheos - corte para 
instalaciones 

15. Desprendimiento en 
esquina   3B       

  8. Pérdidas repentinas          7 
         12B 3M      
Tipo 
de 

Numero 
de % Valor de        6 

Falla 
Severidad 

losas Densidad Reducción   15B 12B      
 5 A 20 100 12.0        5 
 2 B 2 10 8.0   2B 3M      
 2 M 1 5 9.0    15B    4 
 3 B 3 15 11.0   2M 3M      
 3 M 5 25 32.0        3 
 15 B 3 15 6.0   2B 3M      
 14 B 2 10 3.0        2 
 12 B 1 5 10.0   3M 15B      
                 1 
                   
            A B C D E   
                   
                   
                   

Figura 7: Ejemplo de una hoja de levantamiento para pavimentos rígidos (PCC)   
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10.3.1.2 Ingresar en la tabla de la Figura 8 los VRs en la primera fila en forma descendente, 
reemplazando el menor VR por el producto del mismo y la fracción decimal del m calculado (para 
este ejemplo, multiplicar 3.0 x 0.44 = 1.3 y utilizar este valor como el menor en la primera fila, 
NOTA DE TRADUCCION). Si el número de VRs es menor al valor de m, ingresar todos los VRs 
en la tabla. Si el número de VRs es mayor a m utilizar los m valores más altos solamente. 
 
10.3.1.3 Sumar todos los valores de VRs de la fila y colocar ese valor en la columna de “total”, 
luego poner en la columna “q” el número de valores de VRs que son mayores a 5. Para el ejemplo 
de la Figura 7, q = 7. 
 
10.3.1.4 Determinar el VRC  con la curva de corrección correcta, para pavimentos para pavimentos 
de hormigón, con los valores de “Total” y “q” en la tabla de la Figura 8. NOTA DE 
TRADUCCION, en éste ejemplo, se utiliza la curva para pavimentos de hormigón de cemento 
Pórtland (PCC) de la Figura X4.16 del Apéndice X4.  
 
10.3.1.5 Copiar los VRs a la siguiente línea, cambiando el menor valor de VR mayor que 5 a 5.  
Luego repetir 10.3.1.3 y 10.3.1.4 hasta que se cumpla “q” = 1. 
  
10.3.1.6 El máximo VRC es el valor más alto  de la columna VRC. 
 
10.4 Determinar los Valores de Reducción para cada combinación de tipo de falla y grado de 
severidad con la curva correspondiente del Apéndice X4. 
 
10.5 Determinar el PCI utilizando el procedimiento detallado en 9.5 y 9.6, y la curva de corrección 
correspondiente a pavimentos PCC (Figura X4.16) en lugar de la curva de corrección para 
pavimentos AC utilizada en 9.5.5.3. 
 
10.6 La Figura 8 muestra un resumen del cálculo del PCI para el ejemplo de fallas en el pavimento 
PCC de la Figura 7.  
 

# Valor de Reducción Total q VRC 
1 32.0 12.0 11.0 10.0 9.0 8.0 6.0 1.3 89.3 7 56.0 
2 32.0 12.0 11.0 10.0 9.0 8.0 5.0 1.3 88.3 6 58.0 
3 32.0 12.0 11.0 10.0 9.0 5.0 5.0 1.3 85.3 5 58.0 
4 32.0 12.0 11.0 10.0 5.0 5.0 5.0 1.3 81.3 4 58.0 
5 32.0 12.0 11.0 5.0 5.0 5.0 5.0 1.3 76.3 3 57.0 
6 32.0 12.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 1.3 70.3 2 61.0 
7 32.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 1.3 63.3 1 63.3 
8            

 
 
Máximo VRC = 63.3   PCI = 100 – Máximo VRC  
PCI = 100 – 63.3 = 36.7  Clasificación = Pobre 

 
Figura 8: Cálculo del valor corregido del PCI – Pavimento rígido 
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11. Determinación del PCI de la sección  
 
11.1 Si todas las unidades de muestra inspeccionadas son elegidas aleatoreamente o si se 
inspeccionan todas las unidades de muestra, entonces el PCI de la sección es el promedio de los PCI 
de cada unidad de muestra. Si se inspeccionan  muestras adicionales, definidas en 2.1.1, entonces se 
utiliza un promedio compensado utilizando la siguiente ecuación: 
 

PCIs = [(N – A) * ( PCIr) / N ] + [ A * (PCIa) / N ]  (Ec. 12) 
 
Donde: 
 
PSIs = PCI compensado de la sección. 
N = número total de unidades de muestra en la sección. 
A = número de unidades de muestra adicionales. 
PCIr = valor promedio de PCI de unidades de muestra seleccionadas aleatoreamente. 
PCIa = valor promedio de PCI de unidades de muestra adicionales. 
 
11.2 Determinar la calificación numérica de la condición de la sección de pavimento y su 
clasificación verbal utilizando las escalas detalladas en la Figura 1. 
 
12. Informe 
 
12.1 Desarrollar un reporte resumen para cada sección. El resumen debe incluir la ubicación de la 
sección, su tamaño, el número total de unidades de muestra, las unidades de muestra 
inspeccionadas, los valores de PCI obtenidos, el PCI promedio de la sección, y la clasificación de la 
sección. 
 
13. Precisión y margen de error 
 
13.1 Precisión - hasta el momento no se ha especificado un grado de precisión para este tipo de 
ensayo. Esto estará sujeto a modificaciones en los próximos 5 años (Ver Nota 1). 
 
13.2  Tendencia a errores - hasta el momento, no se ha establecido una tendencia de los errores en 
los que se puede incurrir con la aplicación de este método. 
 
Nota1: Con la utilización de este método de inspección, los inspectores deberían determinar los 
tipos de falla con una certeza del 95%. Las medidas longitudinales deben ser consideradas 
adecuadas cuando se encuentran dentro de un rango de variación del 10% si se las vuelve a medir y 
las mediciones de superficie deben ser consideradas adecuadas cuando se encuentran dentro del 
rango de variación del 20% cuando se las vuelve a medir. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 17



TRADUCCIÓN ESPAÑOL NORMA ASTM 5340-98   METODO DE EVALUACIÓN DEL PCI             REVISIÓN 0 – SEPTIEMBRE  2004 

 
 
 
 

X3. Curvas para la obtención del Valor Deductivo en concretos de Pavimento Asfáltico 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. X3.2,  Exudación Fig. X3.1,  Piel de Cocodrilo  
 

 

Fig. X3.4,  Ondulación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. X3.3,  Fisura de Bloque  
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 Fig. X3.5,  Depresión Fig. X3.6,  Erosión por Chorro de Turbina 

  

 
Fig. X3.7,  Reflexión de juntas PCC. Fig. X3.7,  Reflexión de juntas PCC 

(unidades métricas) 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. X3.8,  Fisuras longitudinales y 
transversales. 

Fig. X3.8,  Fisuras longitudinales y 
transversales. (Unidades métricas) 
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Fig. X3.9,  Derrame de combustible. 

Fig. X3.11,  Agregado pulido. 

Fig. X3.10,  Bacheos. 

Fig. X3.12,  Peladura y efecto de la 
intemperie. 

 
 
 

 
Fig. X3.13,  Ahuellamiento.  Fig. X3.14,  PCC expuesto.  
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Fig. X3.15,  Fisuras por deslizamiento.  

Fig. X3.17,  Valores deducidos corregidos para Pavimentos de concreto asfáltico.  
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