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1. INTRODUCCION 

 

Los pavimentos en la actualidad, necesitan un mantenimiento programado, deben 

brindar a la comunidad, un buen servicio, comodidad, cumplir con todas las 

especificaciones necesarias, para que sean un apoyo al desarrollo económico, a la 

buena movilización y a un menor costo para los usuarios. Por lo tanto es de vital 

importancia, implementar o utilizar las herramientas de evaluación de los 

pavimentos, para conocer, su estado e implementar mantenimientos o 

rehabilitaciones, según sea la necesidad que se presente.  

Una de las herramientas necesarias para conocer el estado de un pavimento, es la 

auscultación superficial o visual. Consiste en una técnica de fácil aplicación, que 

realiza un levantamiento de daños, con el fin de darle una calificación a la 

superficie o capa de rodadura y definir las necesidades que requiere para 

reestablecer sus condiciones iniciales de servicio.  

En la actualidad, existen dos métodos, que son los más utilizados para la 

evaluación de pavimentos asfalticos; en el presente trabajo, se pretende explicar 

estas metodologías de auscultación llamadas VIZIR y PCI; se aplicaran a  un 

pavimento flexible de una zona urbana, en la ciudad de Bogotá, comparando sus 

métodos y determinando cuál de los dos procesos de evaluación, tiene más 

ventajas con respecto al otro y se acomoda mejor a la valoración de un pavimento.  
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2. JUSTIFICACION 

 

Para el desarrollo de una ciudad, es fundamental el buen funcionamiento de la red 

vial, porque por medio de ella, se realizan todas las interconexiones sociales, de 

sus habitantes, se transportan sus productos y demás necesidades requeridas en 

su cotidianidad. Para poder mantener en buen estado, las vías, calles y autopistas 

de una ciudad,  es necesario evaluarlas, realizarles mantenimientos para 

conservarlas en buen estado, facilitando su buen servicio y funcionamiento.  

La prioridad de mantener en buen estado las vías,  crea la necesidad de aplicar 

metodologías de evaluación de pavimentos. Estas metodologías serán de apoyo y 

base en la aplicación de procedimientos de mejoramiento en las redes viales de la 

ciudad. El tramo de vía que se evaluara por los métodos  VIZIR y PCI, mostrara 

una guía confiable que presenta el estado actual del pavimento, comparando los 

métodos y seleccionando el que mejores resultados dará, con su aplicación, al 

momento de evaluar los pavimentos tanto flexibles como rígidos de la ciudad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo General 

- Evaluar y comparar los métodos VIZIR y PCI en un pavimento flexible 

urbano de la calle 134 entre cra 52ª y 53c. 

 

3.2. Objetivos Específicos  

- Evaluar un pavimento flexible urbano con los métodos VIZIR  y PCI 

- Comparar los métodos de auscultación visual propuestos describiendo sus 

ventajas y desventajas. 

- Presentar resultados obtenidos con cada uno de los métodos. 
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4. MARCO TEORICO 

 

4.1. Que es un pavimento 

Es la capa o conjunto de capas, con especificaciones definidas, ubicadas desde la 

subrasante o base de la estructura, hasta el nivel superior o capa de rodadura. El 

objetivo de un pavimento es ofrecer una superficie uniforme, con las propiedades 

adecuadas, para resistir el tránsito, la acción del medio ambiente, los agentes a 

los cuales puede estar expuesto el pavimento y  trasmitir adecuadamente las 

cargas a la subrasante.   

Los pavimentos presentan condiciones de deterioro, por diferentes causas, esas 

condiciones pueden ser evaluadas con métodos de auscultación visual como 

VIZIR y PCI, estos métodos determinan la condición del pavimento, dando una 

apreciación o condición del estado en que se encuentra. A continuación se 

presentan los métodos nombrados anteriormente.  

4.2. Metodo  PCI (Pavement Condition Index) 

Según Vasques Varela, (2002). PCI es el Índice de Condición del Pavimento, es 

una metodología muy completa que tiene como objetivo evaluar la condición 

superficial de un pavimento tanto flexible como rígido según sea necesario.  Es un 

método sencillo de aplicación, solo se necesitan formatos para realizar el 

levantamiento, manual de daños para clasificarlos y seguir los procedimientos que 

exigidos los cuales e presentan a continuación.  

4.2.1. Índice de condición del Pavimento 

El deterioro de la estructura de pavimento es una función de la clase de daño, su 

severidad y cantidad o densidad del mismo. La formulación de un índice que 

tuviera en cuenta los tres factores mencionados ha sido un problema por la 

cantidad de posibles condiciones. Por esta razón se introdujeron valores 

deducidos, con el fin de indicar los grados de afectación de las combinaciones que 

se pueden presentar en la evaluación del pavimento.  
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El PCI es un índice numérico que varía desde (0), par u pavimento fallado o en 

mal estado, hasta cien (100) para un pavimento en perfecto estado.  A 

continuación se describen los rangos del PCI con la descripción cualitativa de la 

condición del pavimento.  

Rango   Clasificación 

100-85   Excelente 

85-70    Muy Bueno 

70-55    Bueno 

55-40    Regular 

40-25    Malo 

25-10    Muy Malo 

10-0    Fallado 

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

condición de un pavimento en el cual se establecen CLASE, SEVERIDAD Y 

CANTIDAD que cada daño presenta. El PCI se desarrolló para obtener un índice 

de integridad estructural del pavimento y de la condición operacional de la 

superficie.  La información de los daños obtenida como parte del inventario ofrece 

una percepción clara de las causas de los daños y se relación con las cargas o 

con el clima.  

4.2.2. Procedimiento de Evaluación de la condición del Pavimento 

La primera etapa corresponde al trabajo de campo en el cual se identifican los 

daños teniendo en cuenta la clase, severidad y extensión de los mismos. Esta 

información se registra en formatos adecuados para tal fin.   

A continuación se muestra el formato para la inspección de pavimentos asfalticos, 

aunque hay también formato para evaluar pavimentos rígidos, este no se 

especifica, pues no está dentro del alcance.   
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Figura 1. Formato para evaluación de Índice de Condición del Pavimento PCI-1 

Carreteras con Superficie Asfáltica. 

 

Figura 1. Formato de exploración de condición para carreteras con superficie 

asfáltica. 

4.2.3. Unidades de Muestreo 

Se divide la vía en secciones o “unidades de muestreo”, cuyas dimensiones varían 

de acuerdo con los tipos de vía y de capa de rodadura: 

a. Carreteras con capa de rodadura asfáltica y ancho menor que 7.30 m: El 

área de la unidad de muestreo debe estar en el rango 230.0 ± 93.0 m². En 

el Cuadro 1 se presentan algunas relaciones longitud – ancho de calzada 

pavimentada. 

 

 

 

 



7 
 

 

Tabla 1.Longitudes de unidades de muestreo asfálticas 

Ancho de Calzada (m) Longitud de unidad de muestreo  (m) 

5.0 46.0 

5.5 41.8 

6.0 38.3 

6.5 35.4 

7.3 (máximo) 31.5 

 

4.2.4. Determinación de las Unidades de Muestreo pa ra Evaluación 

 

En la “Evaluación De Una Red” vial puede tenerse un número muy grande de 

unidades de muestreo cuya inspección demandará tiempo y recursos 

considerables; por lo tanto, es necesario aplicar un proceso de muestreo. 

En la “Evaluación de un Proyecto” se deben inspeccionar todas las unidades; 

sin embargo, de no ser posible, el número mínimo de unidades de muestreo que 

deben evaluarse se obtiene mediante la Ecuación 1, la cual produce un estimado 

del PCI ± 5 del promedio verdadero con una confiabilidad del 95%. 

 

4.2.5. Procedimiento para evaluar PCI 

 

Según Ceron & Vasques, (2006, p. 18) Se debe realizar un trabajo de campo 

donde se identifican los tipos de daños, clasificándolos de acuerdo con su 

severidad, clase y extensión de los mismos, registrándolos en el formato 

adecuado, clasificándolos en las unidades de muestreo segun el tipo de pavimento 

que para este caso es un pavimento asfaltico. 

Al completar el trabajo de inspección visual in situ, esa información de daños se 

utiliza para calcular el PCI.  

Al finalizar el trabajo de campo, la recopilación de daños se utiliza para calcular el 

PCI; el cálculo del índice se puede realizar por medio de programas por 
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computador o manualmente,  teniendo en cuenta los valores deducidos de cada 

daño, la severidad y la cantidad de daños recopilados.  

Etapa 1.  Calculo de los valores deducidos 

1a. Se totaliza cada tipo y nivel de severidad de daño y registrándolo en la 

columna Total del formato PCI-01. El daño puede medirse en área, longitud 

o por unidad según su tipo. 

1b. Divida la CANTIDAD de cada clase de daño, en cada nivel de 

severidad, entre el ÁREA TOTAL de la unidad de muestreo y exprese el 

resultado como porcentaje. Esta es la DENSIDAD del daño, con el nivel de 

severidad especificado, dentro de la unidad en estudio. 

1c. Determine el VALOR DEDUCIDO para cada tipo de daño y su nivel de 

severidad mediante las curvas denominadas “Valor Deducido del Daño” . 

Etapa 2. Calculo de número máximo admisible valores deducidos (m) 

2a. Si ninguno ó tan sólo uno de los “Valores Deducidos” es mayor que 2, 

se usa el “Valor Deducido Total” en lugar del mayor “Valor Deducido 

Corregido”, CDV, obtenido en la Etapa 4. De lo contrario, deben seguirse 

los pasos 2.b. y 2.c. 

2b. Liste los valores deducidos individuales deducidos de mayor a menor. 

2c. Determine el Número máximo admisible de valores deducidos (m), 

utilizando la siguiente  Ecuación  

   

Donde  

mi= Número máximo admisible de valores deducidos incluyendo fracción 

para la unidad de muestreo i. 

HDVi: el mayor valor deducido individual para la unidad de muestreo i.  

2d. El número de valores individuales deducidos se reduce a m, inclusive la 

parte fraccionaria. Si se dispone de menos valores deducidos que m se 

utilizan todos los que se tengan.  

Etapa 3. Calculo del máximo valor deducido corregido CDV.  

El máximo CDV se determina mediante el siguiente proceso iterativo: 
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3. a. Determine el número de valores deducidos, q, mayores que 2.0. 

3. b. Determine el “Valor Deducido Total” sumando TODOS los valores 

deducidos individuales. 

3. c. Determine el CDV con q y el “Valor Deducido Total” en la curva de 

corrección pertinente al tipo de pavimento. 

3. d. Reduzca a 2.0 el menor de los “Valores Deducidos” individuales que 

sea mayor que 2.0 y repita las etapas 3.a. a 3.c. hasta que q sea igual a 1. 

3. e. El máximo CDV es el mayor de los CDV obtenidos en este proceso. 

Etapa 4. Calcule el PCI de la unidad restando de 100 el máximo CDV obtenido en 

la Etapa 3. 

 

4.2.6. Fallas en pavimento flexible (blogspot.com.co, 2014).  

- Piel de cocodrilo  

- Exudación  

- Agrietamiento en bloque. 

- Abultamientos (Bumps) y Hundimientos (Sags) 

- Corrugación 

- Depresión 

- Grieta de borde 

- Grieta de reflexión de junta 

- Desnivel carril / berma 

- Grietas longitudinales y transversales 

- Parcheo y acometidas de servicio publico  

- Pulimento de agregados 

- Huecos 

- Cruce final de vía férrea 

- Ahuellamiento 

- Desplazamiento 

- Grietas parabólicas 

- Hinchamiento 

- Meteorización / desprendimiento de agregados 
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4.3. Método VIZIR 

 

Es un método de fácil aplicación, su función principal es establecer diferencias 

claras entre las fallas estructurales y las fallas funcionales. 

Este método define la condición del pavimento mediante el índice de deterioro 

superficial (IS), este, es un valor adimensional que se calcula teniendo en cuenta 

el porcentaje vial de área afectada y la longitud del tramo de evaluación.  

El índice de deterioro superficial está dado por valores de 1 a 7, donde 1 indica 

perfecto estado de la estructura de pavimento y 7 es el valor de más baja 

calificación, es decir califica a una estructura de pavimento que esta fallada 

(Alvarez, Barbosa, & Daza, 2012). 

 

Tabla 2.  Índices de deterioro superficial 

 

ESTADO SUPERFICIAL RANGO (Is) 

BUENO 0 – 3 

REGULAR 3 - 5  

MALO 5 – 7 

  

 

Este sistema se característica por dar una clasificación inicial de dos tipos de 

daños Tipo A daños estructurales y tipo B daños funcionales. 

Los daños tipo A son asociados generalmente a insuficiencia de la capacidad 

estructural del pavimento, mientras que los daños tipo B funcionales, están 

asociados a aspectos constructivos. Como resultado de esta evaluación la cual se 

desarrolla en campo o en oficina mediante el equipo de cámaras, se determina el 

(IS) Índice de deterioro superficial el cual corresponde a un valor adimensional, 

que se calcula a partir de sectorizar los tramos de vía por áreas y analizar su 

estado. A continuación se relaciona el procedimiento para realizar la evaluación de 

un pavimento por la metodología VIZIR, lo anterior conforme a lo establecido a la 

Guía de Rehabilitación de Pavimentos. 
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- Se deben establecer la metodología (auscultación en campo o mediante equipo 

de grabación), teniendo énfasis en la experticia y capacidad del personal que 

elaborar los respectivos informes.  

- El personal selecto deberá tener la capacidad para distinguir los daños Tipo A o 

B, para posteriormente identificar el tipo de daño específico y la causa que lo 

origino. A continuación se muestra la tabla No. 3  donde se evidencia la categoría 

del daño y la clasificación del mismo, para mayor información se puede consultar 

la tabla No.4 y No.5 donde se explica cada uno de los tipos de daños. 

- Determinar la gravedad del Daño: Los niveles de gravedad se determinan 

dependiendo de la tabla No. 4 y No.5 extraída de la de la Guía Metodología para 

el diseño de obras de rehabilitación de pavimentos asfálticos de carreteras, donde 

se consideran muestreos de longitudes de 100 ml y en el caso de doble calzada 

se deben tomar lecturas independientemente. 

Tabla 3. Categoría y clasificación de daños Metodología VIZIR. (Instituto Nacional 

de Vías) 

 



12 
 

Tabla 4. Nivel de gravedad de deterioro tipo A. (Instituto Nacional de Vías) 

 

Tabla 5. Nivel de gravedad de deterioro tipo B. (Instituto Nacional de Vías) 

 

Fuente: (Sierra & Rivas, 2016). 
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Tabla 6.Daños tipo A VIZIR 

 

Fuente: (Sierra & Rivas, 2016). 

Tabla 7.Daños tipo B VIZIR 

 

Fuente: (Sierra & Rivas, 2016). 
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Para obtener un valor ponderado de la condición global del pavimento se aplica la 

siguiente formula. 

Valor ponderado de la condición global del pavimento 

 

Posteriormente se procesa la información de manera tal que se obtengan un 

promedio ponderado de la condición del pavimento asfaltico, y se realiza la 

aproximación según la Guía de rehabilitación de la siguiente manera: 

Tabla 8. Aproximación grado de deterioro (Instituto Nacional de Vías) 

 

Una vez realizado este procedimiento se define el nivel de gravedad del daño.  

Determinar la extensión del daño: Para cada nivel de severidad se determina la 

longitud del tramo, y se pondera esta suma.  

Índice de corrección: La guía metodológica para la rehabilitación de pavimentos 

contempla la corrección por reparación, la cual se debe establecer una vez se 

tenga el primer índice de deterioro Is. (Marrugo, 2016). 

Tabla 9. Determinación del índice de deterioro superficial. 

 

Fuente: (Alvarado, 2014).  
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5. DESARROLLO DEL TRABAJO 

Para cumplir los objetivos propuestos, se realizaron las siguientes actividades: 

- Recopilación de información, descripción de la zona de estudio, 

auscultación por PCI y VIZIR en el tramo Calle 134 entre cra 52ª y 53c., 

fotografías. 

- Trabajo de escritorio, se revisara la información recopilada en la 

auscultación, evaluando por cada uno de los métodos, el tramo de la vía de 

estudio. 

- Estructura del análisis, luego de tener procesada la información de la 

auscultación, se describirán los daños encontrados por cada uno de los 

métodos, haciendo la comparación, de los dos procesos. 

- Resultados, con la información anterior, se tienen las conclusiones y 

recomendaciones necesarias para describir las diferencias en cada uno de 

los métodos, impartiendo a criterio propio las recomendaciones a las que se 

dio lugar los procedimientos implantados. 

 

5.1. Descripción de la zona de estudio 

El tramo objeto de estudio está ubicado en la localidad de Suba, sobre la calle 134 
entre carreras 52a y 53c al costado sur de la ciudad de Bogotá, como se presenta 
en la figura 2 a continuación. 
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Figura 2.  Localización Calle 134 entre carreras 52ª y 53c costado sur. 

 

Fuente. Evaluación propia a partir de google Maps. 

5.1.1. Características Geométricas  

- Longitud de la vía  263m 

- Ancho de calzada 7m 

- Número de carriles a evaluar 1 (costado Sur-Occidental) 

- Tipo de pavimento Flexible 

- Nivel de transito Alto 

5.2. Evaluación superficial por PCI 

Con base en la metodología de cálculo del PCI, desarrollada por el Cuerpo de 

Ingenieros de los Estados Unidos, se inicia el diagnóstico y propuesta de 

intervención de la auscultación del estado superficial de las vías, para ello se 

utilizó la metodología sugerida que consiste en la adopción de los índices de 

condición del pavimento, para lo cual se realizó la evaluación del corredor en 
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unidades de trabajo, según las recomendadas por el método, se evaluaron los 19 

tipos de daño para pavimento flexible y se determinó el grado de severidad de 

cada daño encontrado. A continuación, se presenta el registro fotográfico más 

representativo de la toma de información en campo, seguido del formato tipo para 

la inspección visual. 

Figura 3. Registro fotográfico inspección visual calle 134 entre carrera 52a y 

carrera 53c 

  
  

Fotografía 1. Calle 134, Sentido - Oeste– 
Este, se observa  falla de tipo Parcheo (11). 

Tomada en Mayo 13 de 2017 
 

Fotografía 2. Calle 134, Sentido - Oeste– Este, se 
observa  falla Hueco (13). Tomada en Mayo 13 

de 2017 
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Figura 4. Registro fotográfico inspección visual calle 134 entre carrera 52a y 

carrera 53c 

    
Fotografía 3. Calle 134, Sentido - Oeste– Este, 

se observa Piel de cocodrilo (1). Tomada en 
Mayo 13 de 2017 

 

Fotografía 4. Calle 134, Sentido - Oeste– Este, 
Grietas Longitudinales y transversales (10). 

Tomada en Mayo 13 de 2017 

Figura 5. Registro fotográfico inspección visual calle 134 entre carrera 52a y 

carrera 53c 

  

 

 
Fotografía 5. Calle 134, Sentido - Oeste– Este, se 
observa Pulimento de Agregados (12). Tomada 

en Mayo 13 de 2017 
 

Fotografía 6. Calle 134, Sentido - Oeste– Este, 
se observa  Grietas Longitudinales y 

transversales (10). Tomada en Mayo 13 de 
2017 
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Figura 6. Registro fotográfico inspección visual calle 134 entre carrera 52a y 

carrera 53c 

  
Fotografía 7. Calle 134, Sentido - Oeste– Este, se 
observa Agrietamiento en Bloque (3). Tomada en 

Mayo 13 de 2017 
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Figura 7. Formato tipo para determinar índice de condición del pavimento en 

superficie asfáltica (PCI) 

 

5.2.1. Determinación del PCI 

La información recolectada en la inspección visual del pavimento, fue procesada 

mediante el software UnalPCIA, desarrollado por el Ingeniero Ricardo Vázquez, 

tomando como variables la tipología de las fallas y su densidad, obteniendo como 

resultado el valor del PCI en cada unidad. Los resultados son presentados en la 

Tabla 6, la codificación empleada corresponde a la metodología utilizada para la 

toma de información. (Ver Anexo 1). 

Atendiendo la preclasificación por estado superficial, la cual se presentan en la 

Tabla 7, se indica en la Tabla 8,  la evaluación de cada una de las unidades 

comprendidas en el alcance del presente informe. 
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Tabla 10. Clasificación de daños de acuerdo con evaluación por PCI 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 11. Preclasificación por estado superficial 

RANGO DEL PCI ESTADO DEL PAVIMENTO PRECLASIFICACIÓN 

0-25 Malo Rojo 

26-55 Regular Naranja 

56-85 Bueno Amarillo 

86-100 Excelente Verde 

Fuente: pavement management for airports, roads and parking lots: shanin 

Tabla 12. Preclasificación por estado superficial 
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Fuente. Elaboración Propia 

Se puede observar que los daños más representativos son piel de cocodrilo, 

gietas longitudinales y transversales, parcheo y grietas en bloque. Se evaluaron 10 

unidades de muestreo, donde se califican en buen estado 8 unidades, 1 en 

excelente estado y 1 en regular estado.   Estos son los tres estados de 

clasificación que se pueden observar con base en la evaluación por PCI, para 10 

unidades de muestreo, Excelente, Bueno y Regular.  El regular esta dado por el 

ahuellamiento a causa del tránsito en la zona y por condiciones ambientales de 

meteorización, las zonas con buen estado presenta grietas longitudinales, 

transversales y parcheo, estos pueden ser causados por reparaciones, juntas 

constructivas, pérdida de ligante y retracción por temperatura.  
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5.3. Evaluación por VIZIR 

El tramo evaluado de 230m se registró 10 unidades de muestreo, las cuales 

presentaron el siguiente tipo  de fallas tipo A y tipo B. 

Tabla 13. Daños tipo A según la Auscultación VIZIR 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 14. Daños tipo B según la Auscultación VIZIR 

 

Fuente. Elaboración Propia 

Estos daños según la metodología VIZIR, son los más representativos, porque con 

estos daños se calculan los índices de deterioro If, Id, Is.  

Se entiende por % de área de afectación, a el resultado de dividir el área del tipo 

de daño por el área total del sector o unidad de muestreo, la longitud de cada 

tramo es: 26m para el sector 1, 27m para sector 2, 3, 4, 8, 9, 21m para sector 5, 

40m para sector 6, 20m para sector 7 y 21m para sector 10.  

La tabla 11. Muestra los resultados obtenidos según VIZIR, mostrando los daños 

encontrados en cada tramo escogido y su afectación por unidad de daño en cada 

tramo. La tabla 11 muestra también los índices de fisuración (If), índice de 

deformación (Id), Índice de deterioro inicial, corrección por reparaciones y el índice 

de deterioro superficial final (Is). 

 



25 
 

Tabla 15. Resultados de índice por VIZIR 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Con los resultados de los dos procedimientos, se comparan los resultados 

obtenidos en la siguiente tabla. 

La tabla 12, muestra que los resultados por cada uno de los métodos, es muy 

similar, aunque los procedimientos son diferentes, al final los resultados son 

parecidos.  

Sacando un promedio de PCI y de VIZIR,  se puede observar que para PCI el 

valor promedio es de 0.65, lo que califica todo el tramo evaluado en un estado de 

BUENO y el promedio sacado por VIZIR, muestra un valor de Is de 2, lo cual 

califica el tramo evaluado en un estado BUENO.  
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Se sabe, que estas dos metodologías no tienen los mismos parámetros de 

calificación, pues el procedimiento VIZIR tiene como parámetro principal las fallas 

tipo A o fallas estructurales, aun así, sabiendo que los porcentajes de clasificación 

no son los mismos, describieron los resultados prácticamente de la misma 

manera. 

Tabla 16. Comparación de resultados con  PCI y VIZIR 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6. CONCLUSIONES 

La vía evaluada de la calle 134 entre cara 52a y 53c,  con las metodologías PCI  y  

VIZIR, se obtuvieron datos de calificación muy parecidos, para la auscultación con 

el método PCI el resultado promedio fue de 0.65, un estado BUENO y para el 

método VIZIR el índice de deterioro superficial fue de 2, un estado BUENO 

también.  

Los resultados, demuestran que para este ejercicio la evaluación por los dos 

métodos, califica la vía en un buen estado, que los daños superficiales son 

menores, de igual manera las reparaciones o mantenimiento, a pesar de que las 

metodologías aplican procedimientos muy diferentes, su resultado fue muy 

parecido,  pero para la auscultación y desarrollo del proceso completo, VIZIR tiene 

unos parámetros más sencillos de aplicar, se entienden más fácil, su calificación 

es muy práctica, diferencia los tipos de daños estructurales como tipo A y los 

daños funcionales como tipo B. 

 La metodología PCI evalúa 19 tipos de daños, incluyendo todos los que puedan 

aparecer en un pavimento, no discrimina las fallas estructurales de las funcionales, 

la metodología VIZIR en su aplicación tiene en cuenta solo los daños estructurales 

a la hora de calificar, a pesar que los discrimina en dos categorías (estructurales y 

funcionales), los funcionales no los tiene en cuenta en la evaluación de su índice 

de deterioro, el PCI  si califica estos daños incluyéndolos en su índice de deterioro. 

Esta comparación entre ambas metodologías, permite conocer cada uno de los 

procesos de calificación, por lo tanto se puede decir, que la metodología PCI es la 

más completa al momento de evaluar un pavimento flexible, porque incluye todos 

los daños encontrados en la carpeta asfáltica, pero así mismo su aplicación es 

mucho más compleja y difícil de entender, sus cálculos para determinar la 

clasificación de daños es más demorada y detallada, por esto el método es más 

difícil en su aplicación y desarrollo.  
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El método VIZIR es más sencillo de aplicar, no tiene en cuenta todos los daños, 

solo fallas estructurales el ahuellamiento, grietas longitudinales por fatiga, piel de 

cocodrilo, bacheos y parcheos;  por lo tanto su aplicación es rápida al momento de 

realizar un análisis y evaluación de un pavimento asfaltico, su escala de 

calificación es pequeña, esta entre 1y 2 para pavimentos en buen estado, 3 y 4 

para pavimentos en regular estado y 5-6 y 7 para pavimentos en deficiente estado. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

Para ambos método de evaluación superficial es muy importante tener en cuenta 

que su evaluación es solo superficial, es decir para implementar un mantenimiento 

de gran importancia donde intervenga la estructura del mismo, es necesario contar 

con otros procedimientos necesarios como por ejemplo una evaluación con FWD, 

que puedan calificar la estructura y poder determinar un procedimiento de 

rehabilitación adecuado.  
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ANEXO 1 Resultados de Metodología PCI,  por UnalPCI.  

Tramo K0+000 A K0+026 

 

Tramo K0+026 A K0+053 
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Tramo K0+053 A K0+070 

 

Tramo K0+070 A K0+080 
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Tramo K0+080 A K0+107 

 

Tramo K0+107 A K0+128 
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Tramo K0+128 A K0+169 

 

Tramo K0+169 A K0+180 
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Tramo K0+180 A K0+188 

 

Tramo K0+188 A K0+200 
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Tramo K0+200 A K0+215 

 

Tramo K0+215 A K0+230 

 


