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RESUMEN 

El proyecto de investigación tuvo como objetivo estudiar el estado superficial del 

pavimento del jirón Huallayco comprendido entre la cuadra uno y veinte del distrito de 

Huánuco aplicando la norma ASTM D 6433, mediante el método PCI, el cual da como 

resultado un parámetro entre 0 a 100 (siendo 0 en estado de total falla y 100 en excelente 

estado) para conocer su índice de condición y analizar en qué estado superficial se 

encuentra. 

Nuestra vía de estudio contó con una población de 1006 losas. Como toda la vía no 

tiene un mismo diseño constructivo, se optó por considerar cinco secciones con similitud de 

diseño de juntas respecto a un análisis visual, tal como se menciona en el capítulo III – 

Procedimiento, en las Figuras 28, 29, 30, 31 y 32. De cada sección se obtuvo su población, 

unidades de muestreo, intervalos e Índice de Condición de Pavimento (PCI). El estado de la 

primera sección fue de “Muy Bueno” (82.25), de la segunda sección fue de “Malo” (37.67), de 

la tercera sección se consideró dividir en tres tramos como se observa en la Tabla 41: El 

primer tramo tuvo un estado “Muy Bueno” (76.86), el segundo tramo “Malo” (27) y el tercer 

tramo tuvo un estado Excelente (87). El estado de la cuarta sección fue de “Fallado” (9) y el 

estado de la quinta sección fue de “Muy Bueno” (72.75). 

Se tiene como conclusiones que la vía tuvo un promedio PCI igual a 65 “Bueno”, pero 

basándonos en lo lógico e ideal, se define al estado superficial del pavimento de nuestra vía 

de estudio por secciones mencionadas en el Capítulo III, ya que al observar los resultados 

que se obtuvieron en el Capítulo IV hay una gran diferencia de valores PCI entre cada sección 

y tramo (pertenecientes a la tercera sección). De las 19 fallas que menciona la norma ASTM 

D 6433 para pavimentos rígidos, se encontraron todas excepto Desnivel de Carril / Berma y 
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Cruce de Vía Férrea. Las fallas que mayores valores deducidos tuvieron son: Daño de Sellos 

de Junta, Parche Grande y Fisura de Esquina.  

Palabra Clave: Evaluación superficial del pavimento rígido, estado superficial del 

pavimento rígido, PCI. 

SUMMARY 

The objective of the research project was to study the surface state of the pavement of 

the Huallayco street between blocks one and twenty of the Huánuco district, applying ASTM D 

6433 standard, through the PCI method, which will give us a parameter between 0 to 100 (0 

being in a totally faulty state and 100 in an excellent state) to know its condition index and 

analyze its surface state. 

Our study pathway had a population of 1006 slabs. As the entire road does not have 

the same construction design, it was chosen to consider five sections with similarity of joint 

design with respect to a visual analysis, as mentioned in chapter III - Procedure, in images 28, 

29, 30, 31 and 32. Of each section, its population, sampling units, intervals and Pavement 

Condition Index (PCI) were obtained. The status of the first section was “Very Good” (82.25), 

of the second section was “Bad” (37.67), of the third section it was considered to divide into 

three sections as shown in Table 41: The first section It had a status of “Very Good” (76.86), 

the second section was “Bad” (27) and the third section had an Excellent status (87). The 

status of the fourth section was "Failed" (9) and the status of the fifth section was "Very Good" 

(72.75). 

The conclusions were that the road has a PCI average equal to 65 "Good", but we 

based on the logical and ideal, define the surface state of the pavement of our study’s route by 

sections mentioned in Chapter III, when looking at the results obtained in Chapter IV, there is 

a too difference in PCI values between each section and section (belonging to the third 
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section). Of the 19 faults mentioned in the ASTM D 6433 standard for rigid pavements, all 

were found except Lane / Shoulder Drop Off and Railroad Crossing. The faults with the 

highest deducted values were: Divided Slab, Patching – Large y Utility Cuts and Concrete.  

Keyword: Evaluation of pavement surface, pavement surface condition, PCI. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESTADO SUPERICIAL DEL PAVIMENTO RÍGIDO 7 
 

 
  
UNHEVAL – FICA                                                                                                                   2021 

ÍNDICE 
 
I. RESUMEN ..................................................................................................................... 4 

II. SUMMARY ..................................................................................................................... 5 

III. Capítulo I. Problema de Investigación .......................................................................10 

Fundamentación del Problema de Investigación ...................................................................10 

Formulación del Problema de Investigación General y Especifico .........................................11 

Problema General ..............................................................................................................11 

Problemas Específicos .......................................................................................................11 

Formulación del Objetivo General y Especifico ......................................................................11 

Objetivo General ................................................................................................................11 

Objetivos Específicos .........................................................................................................11 

Justificación ...........................................................................................................................12 

Limitaciones ..........................................................................................................................13 

Limitación de tiempo ..........................................................................................................13 

Limitación de recursos económicos ...................................................................................13 

Limitación de población ......................................................................................................13 

Limitación de contexto .......................................................................................................13 

Formulación de Hipótesis Generales y Especificas ...............................................................13 

Hipótesis General ..............................................................................................................13 

Hipótesis Especifico ...........................................................................................................13 

Variables ...............................................................................................................................14 

Variable Independiente ......................................................................................................14 

Variable Dependiente ........................................................................................................14 

Definición Teórica y Operación de Variables .........................................................................14 

IV. Capítulo II. Marco Teórico ...........................................................................................15 

Antecedentes de la Investigación ..........................................................................................15 

A Nivel Regional ................................................................................................................15 

A Nivel Nacional.................................................................................................................16 

A Nivel Internacional ..........................................................................................................16 

Bases Teóricas ......................................................................................................................17 

Estudios Realizados ..........................................................................................................17 

Bases Conceptuales ..............................................................................................................18 

Pavimentos ........................................................................................................................18 

Pavimento rígido ................................................................................................................18 



ESTADO SUPERICIAL DEL PAVIMENTO RÍGIDO 8 
 

 
  
UNHEVAL – FICA                                                                                                                   2021 

Deterioro de Pavimentos ....................................................................................................19 

Evaluación de Pavimentos .................................................................................................19 

Evaluación Superficial de Pavimentos ...............................................................................19 

Falla Superficial .................................................................................................................20 

Índice de Condición del Pavimento (PCI) ...........................................................................20 

Tipos de Fallas en el Pavimento Rígido .............................................................................20 

V. Capítulo III. Metodología .............................................................................................33 

Ámbito ...................................................................................................................................33 

Ubicación Geográfica de la Vía en Investigación ...............................................................33 

Población ..............................................................................................................................36 

Muestra .................................................................................................................................36 

Nivel y Tipo de Estudio ..........................................................................................................37 

Niveles de la Investigación .................................................................................................37 

Tipo de Investigación .........................................................................................................38 

Diseño de Investigación ........................................................................................................38 

Métodos, Técnicas e Instrumentos ........................................................................................38 

Métodos .............................................................................................................................38 

Técnicas ............................................................................................................................39 

Instrumentos ......................................................................................................................39 

Procedimiento .......................................................................................................................39 

Tabulación y Análisis de Datos Estadísticos ..........................................................................48 

Primera Sección.................................................................................................................48 

Segunda Sección ...............................................................................................................50 

Tercera Sección .................................................................................................................51 

Cuarta Sección ..................................................................................................................59 

Quinta Sección ..................................................................................................................59 

Consideraciones Éticas .........................................................................................................63 

Objetivo Ético .....................................................................................................................63 

Reglamentos ......................................................................................................................64 

VI. Capítulo IV. Resultados ...............................................................................................64 

Primera Sección.................................................................................................................64 

Segunda Sección ...............................................................................................................65 

Tercera Sección .................................................................................................................65 

Cuarta Sección ..................................................................................................................66 



ESTADO SUPERICIAL DEL PAVIMENTO RÍGIDO 9 
 

 
  
UNHEVAL – FICA                                                                                                                   2021 

Quinta Sección ..................................................................................................................67 

VII. Capítulo V. Discusión ..................................................................................................69 

VIII. Conclusiones .................................................................................................................70 

IX. Recomendaciones o Sugerencias .................................................................................72 

X. Referencias ...................................................................................................................73 

XI. Anexos ..........................................................................................................................76 

Anexo 1: Consentimiento Informado ......................................................................................76 

Anexo 2: Instrumento de Recolección de Datos ....................................................................77 

Anexo 3: Matriz de Consistencia ...........................................................................................78 

Anexo 4: Operacionalización de Variables ............................................................................79 

Anexo 5: Panel Fotográfico ...................................................................................................79 

Anexo 6: Técnicas de reparaciones de pavimento rígido según el Instituto de Cemento 
Portland Argentino. ................................................................................................................91 

Anexo 7: Hojas de los registros de datos para unidad de muestra en campo: .......................95 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTADO SUPERICIAL DEL PAVIMENTO RÍGIDO 10 
 

 
  
UNHEVAL – FICA                                                                                                                   2021 

Capítulo I. Problema de Investigación 

Fundamentación del Problema de Investigación 

 El Mg. Julián Rivera, miembro del Comité de Seguridad Vial del Centro argentino de 

transferencia de tecnología vial (Fundación Cenattev), subdirector LEMaC y responsable del 

Área de estudios del transporte del LEMaC, comentó en el XVIII congreso Ibero 

latinoamericano del Asfalto 2015 “En países con un adecuado desarrollo en transporte los 

costos de traslado son menores, mientras que en la región los caminos con desvíos 

permanentes o tramos deteriorados incrementan los costos de traslado. Si las vías de 

comunicación de un país no son las adecuadas para que la población satisfaga sus 

necesidades básicas, es poco probable que los ciudadanos puedan encarar una situación de 

mejora económica y reducción de los índices de pobreza”. (Guzmán , 2015). 

El distrito de Huánuco requiere con urgencia contar con vías de tránsito en buen estado 

para el cómodo desplazamiento de los usuarios ya que en estos últimos años se ha observado 

un gran incremento en el parque automotor, por ello es importante la evaluación de sus 

pavimentos y ver en qué condiciones se encuentran. 

Actualmente se observan muchas vías principales en mal estado, así como lo 

mencionado en la sección perteneciente a los antecedentes a nivel regional, trayendo como 

consecuencia incomodidades de los usuarios, ya sea por el aumento de accidentes o 

incremento de desorden vehicular.  

Otros autores mencionan lo siguiente: 

Dentro de la evaluación funcional se encuentra la superficial del pavimento, que define 

la actividad de mantenimiento que se debería ejecutar superficialmente en un 

pavimento, como bacheos, parchados, tratamientos de fisuras y sellados. La evaluación 

superficial del pavimento, además, brinda indicios para una solución estructural de 
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acuerdo con la magnitud y tipo de falla, que se complementa con evaluaciones 

estructurales como recapeos, cambio y repotenciación del paquete estructural o base 

granular. (Pucha Aguinsaca & Zárate Torres, 2020) 

Formulación del Problema de Investigación General y Especifico 

Problema General  

¿En qué estado superficial se encuentra el pavimento rígido del jirón Huallayco 

comprendido entre la cuadra uno y veinte mediante la norma ASTM D 6433? 

Problemas Específicos  

 ¿Cuáles son las fallas superficiales predominantes en el pavimento rígido de la 

vía de estudio de acuerdo a la norma ASTM D 6433? 

 ¿Cuál es el índice de condición del pavimento (PCI) de acuerdo a determinadas 

características propias de la vía de estudio? 

 ¿Cuáles son las posibles causas de las fallas superficiales que presenta la vía 

de estudio? 

 ¿Qué diferencias y similitudes se pueden observar con respecto a los resultados 

que se obtendrán en nuestra vía de estudio respecto a otros estudios similares de evaluación 

del pavimento rígido realizados en el distrito de Huánuco? 

Formulación del Objetivo General y Especifico  

Objetivo General  

Determinar el estado superficial del pavimento rígido del jirón Huallayco comprendido 

entre la cuadra uno y veinte mediante la norma ASTM D 6433. 

Objetivos Específicos  

 Establecer las fallas superficiales predominantes en el pavimento rígido de la vía 

de estudio de acuerdo a la norma ASTM D 6433. 
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 Determinar el índice de condición del pavimento (PCI) de acuerdo a 

determinadas características propias de la vía de estudio. 

 Analizar las posibles causas de las fallas superficiales que presenta la vía de 

estudio. 

 Realizar un análisis comparativo de los resultados obtenidos con respecto a 

otros estudios similares de evaluación del pavimento rígido realizados en el distrito de 

Huánuco. 

Justificación  

En estos últimos años se han observado muchos accidentes automovilísticos y de 

motos lineales, a causa de los desniveles y grietas que se observan en la carpeta rígida del 

pavimento del jirón Huallayco comprendido entre la cuadra uno y veinte. 

Para los usuarios ciclistas que transitan en todo el jirón en estudio, encuentran 

dificultades en el transcurso ya que se puede observar a simple vista que las calzadas de sus 

pavimentos se encuentran deteriorados, motivo por el cual hace que sea más dificultoso al 

momento de desplazarse y que haya más probabilidad de originarse algún accidente. 

En toda vía de tránsito es importante el buen estado superficial del pavimento para la 

comodidad y seguridad de los usuarios. Según un documento elaborado por el grupo del 

comité técnico de la Asociación Española de Fabricantes de Mezclas Asfálticas (2012) 

menciona lo siguiente: 

Un mal estado del pavimento, con desperfectos de diversos tipos, hace que en un 

momento determinado la velocidad de un vehículo, incluso siendo la legalmente 

permitida en el tramo, resulte excesiva o inadecuada por el deficiente estado del firme, 

lo que puede provocar distracción y tensión en el conductor impidiéndole, en ocasiones, 

que sea capaz de controlar el vehículo ante una maniobra evasiva o imprevista.  
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Limitaciones  

Limitación de tiempo 

Se realizó la evaluación del pavimento rígido a partir de las 5am por motivos de bajo 

tránsito y luz solar, y así se pudo observar con claridad el estado del pavimento. 

Limitación de recursos económicos 

Solo se analizó el estado superficial del pavimento rígido de la vía mencionada 

aplicando el método PCI (Índice de Condición de Pavimento) que indica la norma ASTM D 

6433, ya que no contábamos con los instrumentos y la economía necesaria para poder realizar 

un análisis estructural del pavimento de nuestra vía de estudio. 

Limitación de población 

En el desarrollo de la evaluación del pavimento rígido nos encontramos con 

transportistas y vecinos que se incomodaron cuando estuvimos ocupando un cierto tramo. 

Limitación de contexto 

Solicitamos autorización a la municipalidad provincial de Huánuco para evaluar el 

pavimento rígido de nuestra vía de estudio. 

Formulación de Hipótesis Generales y Especificas 

Hipótesis General 

El estado superficial del pavimento rígido del jirón Huallayco, comprendido entre la 

cuadra uno y veinte, por su mayoría de muestras, se encontrarán en un estado deteriorado 

(mal estado).   

Hipótesis Especifico 

 Al momento de realizar la evaluación superficial de la vía en estudio, se 

encontrarán las siguientes fallas superficiales predominantes: Losa dividida, Daño en el Sello 

de la Junta, Fisuras Lineales, Parche Grande, Agregado Pulido. 
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 El Índice de Condición de Pavimento (PCI) de acuerdo a las características 

propias de la vía en estudio serán de 40 (Malo) 

 Las posibles causas de las fallas superficiales que presentará el pavimento 

rígido de la vía en estudio, serán: Alto tránsito, pésimo diseño de pavimentos, deficiente 

proceso constructivo y la falta de mantenimiento. 

 El análisis comparativo de los resultados que se obtendrán con respecto a otros 

estudios similares de evaluación superficial del pavimento rígido realizados en el distrito de 

Huánuco, serán muy similares respecto al valor del Índice de Condición de Pavimento (PCI). 

Variables 

Se ha identificado las variables dependientes e independientes de la siguiente manera: 

Variable Independiente 

 Estado superficial del pavimento rígido 

Variable Dependiente 

 Deterioro superficial del pavimento rígido 

Definición Teórica y Operación de Variables 

Tabla 1.  

Cuadro de operacionalización de variables. 

VARIABLE TIPO CONCEPTO INDICADOR 
MEDICIÓN / 

VALORACIÓN 

Estado 
superficial 
del 
pavimento 
rígido 

Independiente 

Se define como la 
condición superficial 
en la que se 
encuentra el 
pavimento y si dicha 
condición está o no 
garantizando la 
buena 
funcionabilidad y 

 Excelente 
 Muy bueno 
 Bueno 
 Regular 
 Malo 
 Muy Malo 
 Fallado 

Parámetro 
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finalidad para sus 
usuarios. 

Deterioro 
superficial 
del 
pavimento 
rígido 

Dependiente 

Son defectos que 
presenta un 
pavimento y 
disminuye la 
comodidad del 
usuario o la vida de 
servicio de la 
estructura 

 Índice de 
condición de 
pavimento 
(PCI) 

Ml, m2 

 

Nota: En esta tabla se entiende por, “Ml” a metros lineales y “m2” a metros cuadrados. Fuente 

propia’ 

 

Capítulo II. Marco Teórico 

Antecedentes de la Investigación 

A Nivel Regional 

En la tesis de investigación “ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES SUPERFICIALES DEL 

PAVIMENTO UTILIZANDO LOS MÉTODOS DEL PCI (ÍNDICE DE CONDICIÓN DE 

PAVIMENTOS) Y DEL MTC, PARA SU TIPO DE MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN. 

EN EL JR. 2 DE MAYO DEL DISTRITO DE HUÁNUCO” (Ortega Flores, 2016) tuvo como 

objetivo de investigación determinar la condición superficial del pavimento rígido del Jr. 2 de 

mayo- Huánuco- Huánuco para aplicar el tipo de mejoramiento correspondiente. El tipo de 

investigación fue aplicativa, cuantitativa y descriptiva. La investigación dio como resultado un 

total de 1004 losas falladas en todo el recorrido de la vía del Jr. 2 de mayo, de lo cual las fallas 

más comunes fueron de tipo: Grieta lineal, Desconchamiento y losa dividida. La investigación 

concluyó que toda la vía evaluada necesita una reconstrucción inmediata.  
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A Nivel Nacional  

En la tesis de investigación “EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN DEL PAVIMENTO 

RÍGIDO POR EL MÉTODO PCI EN EL ANILLO VIAL TRAMO CHAUPIMARCA YANACANCHA 

– PASCO - 2018” (Granda, 2019) tuvo como objetivo de investigación evaluar la condición del 

pavimento rígido por el método PCI en el Anillo Vial tramo Chaupimarca – Yanacancha – 

Pasco. El tipo de investigación fue aplicativa, cuantitativa y descriptiva. La investigación tuvo 

como resultado que el estado del pavimento de las vías estudiadas es malo, lo cual presenta 

un PCI de 32 y las fallas más comunes según ASTM D 6433 son: Agregado Pulido, Losas 

Divididas, Popouts y Descascaramiento de junta. La investigación concluyó que el pavimento 

de toda la vía estudiada requiere de tratamientos inmediatos, sobre todo las fallas con mayor 

grado de severidad.  

A Nivel Internacional  

En la tesis de investigación “ÍNDICE DE CONDICIÓN DEL PAVIMENTO RÍGIDO EN LA 

CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS Y MEDIDAS DE CONSERVACIÓN. CASO DE 

ESTUDIO: CARRERA 1ra DEL BARRIO BOCAGRANDE” (Cote & Villalba , 2017) tuvo como 

objetivo establecer el estado de pavimento de la avenida el Malecón (carrera 1ra) del barrio 

Bocagrande, mediante la metodología del Índice de Condición del Pavimento (PCI). El tipo de 

investigación fue descriptiva con enfoque cuanti-cualitativo. La investigación dio como resultado 

a un PCI de toda la vía evaluada igual a 44.4, cuya calificación es regular, la falla más común 

según ASTM D 6433 son Desconchamiento/ Mapa de grietas/ Craquelado de severidad media. 

La investigación concluyó que la solución más viable económica y técnicamente es “sellado de 

grietas y juntas”  
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Bases Teóricas  

Estudios Realizados  

Entendiendo que las fallas en el pavimento rígido se dan por distintos factores según lo 

mencionado por Montejo (1997) estos factores son los siguientes: Elevado incremento de las 

cargas circulares y su frecuencia; deficiencia en el proceso constructivo; diseños deficientes; 

deficiente mantenimiento. (p.505) 

En la tesis “Técnicas de rehabilitación de pavimentos de concreto utilizando sobre - 

capas de refuerzo” elaborado por Morales (2004) nos da a conocer que el clima es uno de los 

factores del deterioro del pavimento. Las lluvias afectan a los materiales que conforman la 

estructura del pavimento, modificando sus propiedades físicas y mecánicas, que pueden tener 

cierto efecto sobre la resistencia, estabilidad, durabilidad y capacidad de carga del pavimento y 

de los suelos de la sub- rasante. 

También se menciona que otro de los factores es el tráfico, en especial los ejes de 

carga pesada, ayudan a contribuir a un rápido deterioro de la estructura del pavimento. A 

medida que pasa el tiempo, el daño causado por estos factores va aumentando, lo que origina 

fallas a lo largo de la superficie del pavimento, que si no son tratadas o corregidas a tiempo 

pueden traer como consecuencia el colapso total. 

En el libro “Pavement Condition Index (PCI) para pavimentos asfálticos y de concreto en 

carreteras” Vásquez (2002) menciona que el PCI es la metodología más completa para la 

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

Gestión Vial disponibles en la actualidad. Esta metodología es de fácil implementación y no 

requiere de herramientas especializadas más allá de las que constituyen el sistema. (p.2) 
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Bases Conceptuales 

Pavimentos 

Estructura construida sobre la sub rasante de la vía, para resistir y distribuir los esfuerzos 

originados por los vehículos y mejorar las condiciones de seguridad y comodidad para el tránsito. 

Por lo general está conformada por las siguientes capas: sub base, base y capa de rodadura. 

(Ministerios de Transportes y Comunicaciones, 2008) 

 
Pavimento rígido  

Este tipo de pavimento está conformado por una losa de concreto hidráulico con o sin 

refuerzo que sirve como superficie de rodadura y como componente principal de pavimento. La 

losa se apoya en una capa de material de préstamo con o sin estabilización y en algunos casos 

directamente sobre el suelo de fundación compactado. Se denominan pavimentos rígidos 

porque la losa tiene una alta rigidez comparada con el material de soporte, por ende, la losa 

asume la mayor parte de los esfuerzos producidos por las cargas y presenta un bajo nivel de 

deformación comparado con un pavimento flexible. (ICG, 2016, p.21) 

Figura 1 

Paquete estructural de un pavimento rígido. 

 

Nota: La figura representa el paquete estructural de un pavimento rígido. Fuente de la Norma 

AASHTO. 
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Deterioro de Pavimentos 

“Son defectos que presenta un pavimento y que disminuyen la comodidad del usuario o 

la vida de servicio de esa estructura, frecuentemente corresponden a defectos constructivos” 

(Romero, 2017). 

Figura 2 

Deterioro del pavimento rígido 

 

Nota: En la figura se puede observar un ejemplo de pavimento deteriorado en el Jr. Huallayco la 

cuadra 9. 

Evaluación de Pavimentos 

La evaluación de pavimentos tiene varios usos y se pueden distinguir cuatro grandes 

áreas de aplicación: estudios de rehabilitación de pavimentos, control de calidad, investigación 

y gestión de pavimentos. En éstas se emplean equipos similares y lo que varía es el propósito 

de la evaluación. En el caso de los estudios de rehabilitación, el objetivo es determinar las 

causas de falla de un pavimento para proponer las medidas correctivas necesarias. (Chang 

Albitres, 2010) 

Evaluación Superficial de Pavimentos 

La evaluación superficial del pavimento, además, brinda indicios para una solución 

estructural de acuerdo con la magnitud y tipo de falla, que se complementa con evaluaciones 

estructurales como recapeos, cambio y repotenciación del paquete estructural o base granular. 
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En esta investigación se abordó la evaluación superficial, porque se considera como un primer 

paso en la programación de mantenimientos y correcciones en las carreteras. (Pucha 

Aguinsaca & Zárate Torres, 2010) 

Falla Superficial 

Comprende los defectos de la superficie de rodamiento debidos a fallas de la capa 

asfáltica y no guardan relación con la estructura de la calzada. La corrección de estas fallas se 

efectúa con sólo regularizar la superficie y conferirle la necesaria impermeabilidad y rugosidad. 

Ello se logra con capas asfálticas delgadas que poco aportan desde el punto de vista 

estructural en forma directa. (Montejo Fonseca, 1997, p.506) 

Índice de Condición del Pavimento (PCI) 

Medida de condición estructural del pavimento, capaz de proveer al Ingeniero de 

pavimentos, informaciones para la verificación de las condiciones de la carretera y para el 

establecer políticas de mantenimiento, prevención y recuperación. (Instituto Boliviano del 

Cemento y el Hormigón, 2012) 

En el manual ASTM (2003) define de la siguiente manera al PCI “Es un grado numérico 

de la condición de pavimento de 0 a 100, siendo 0 la peor condición posible y 100 la mejor 

condición posible”. 

Tipos de Fallas en el Pavimento Rígido 

Levantamiento (21). Esta falla ocurre usualmente en una grieta o junta transversal que 

no es lo suficientemente ancha para permitir la expansión de la losa. Se debe a la infiltración de 

materiales incompresibles en la junta. Cuando la expansión no puede disipar suficiente presión, 

ocurrirá un movimiento hacia arriba de los bordes de la losa. (Vásquez , 2002). El Instituto del 

Cemento Portland Argentino menciona que este tipo de falla tiene las siguiente posibles 
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causas: Un inadecuado diseño de juntas en intersecciones de vías y contra estructuras fijas y 

también expansiones por Reacción Álcali – Sílice. 

Figura 3 

Falla tipo Levantamiento. 

 
 

Nota: En la figura se observa la falla a un nivel de severidad medio. Fuente: Vía web. 

Fisura de esquina (22). Intercepta las juntas de una losa a una distancia menor o igual 

que la mitad de la longitud de la misma en ambos lados, medida desde la esquina. 

Generalmente, la repetición de cargas combinada con la perdida de soporte y los esfuerzos de 

alabeo originan las grietas de esquina. (Vásquez , 2002). El Instituto del Cemento Portland 

Argentino menciona que este tipo de falla tiene las siguiente posibles causas: Las esquinas de 

las losas formen un ángulo agudo y pérdida de soporte (base o sub base) por erosión. 

Figura 4 

Falla tipo Grieta de Esquina. 
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Nota: En la figura se observa la falla a un nivel de severidad medio. Fuente: Propia. 

Losa Dividida (23). Esta falla se observa en losa es dividida por grietas en cuatro o 

más pedazos debido a sobrecarga o a soporte inadecuado. (Vásquez , 2002). El Instituto del 

Cemento Portland Argentino menciona que una de las posibles causas de este tipo de falla es 

la evolución de este deterioro que inicialmente fue una Fisuración. 

Figura 5 

Falla tipo Losa Dividida. 

 
 
Nota: En la figura se observa la falla a un nivel de severidad media. Fuente: Propia. 

Grieta de durabilidad “D” (24). Son causadas por la expansión de los agregados 

grandes debido al proceso de congelamiento y descongelamiento. Usualmente, este daño 
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aparece como un patrón de grietas paralelas y cercanas a una junta o a una grieta lineal. 

(Vásquez , 2002). El Instituto del Cemento Portland Argentino menciona que este tipo de falla 

tiene las siguiente posibles causas: Reacción álcali – Sílice y el empleo de agregados no 

resistentes a los cambios climáticos. 

Figura 6 

Falla tipo Grieta de Durabilidad D. 

 
 

Nota: En la figura se observa la falla a un nivel de severidad alto. Fuente: (Vásquez , 

2002) 

Escalonamiento (25). Es la diferencia de nivel a través de la junta. Es causada por 

asentamiento, bombeo de material. (Vásquez , 2002). Una de las posibles causas de esta falla 

es la erosión y bombeo del material fino de su estructura. (Martinez, 2018) 

Figura 7 

Falla tipo Escalonamiento. 
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Nota: En la figura se observa la falla a un nivel de severidad media. Fuente: Propia. 

Daño del Sello de Junta (26). Se observa esta falla cuando permite la acumulación de 

material externo o agua. Los más comunes son: desprendimiento del sellante de la junta, 

extrusión del sellante, crecimiento de vegetación, endurecimiento del material llenante, pérdida 

de adherencia a los bordes de la losa, falta o ausencia del sellante en la junta.  (Vásquez , 

2002).  

Figura 8 

Falla tipo Daño del Sello de la Junta. 
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Nota: En la figura se observa la falla a un nivel de severidad alta. Fuente: Propia. 

Desnivel Carril / Berma (27). Es la diferencia entre el asentamiento de la berma y el 

borde del pavimento. (Vásquez , 2002) 

Figura 9 

Falla tipo Desnivel Carril / Berma. 

 
Nota: En la figura se observa la falla a un nivel de severidad baja. Fuente: (Vásquez , 

2002) 

Fisuras Lineales (Longitudinales, Transversales, Lineales - 28). Dividen la losa en 

dos o tres pedazos a diferencia de las losas divididas que es más de 4 pedazos.  (Vásquez , 

2002). El Instituto del Cemento Portland Argentino menciona que este tipo de falla tiene las 

siguiente posibles causas: Fisuración por fatiga, ya sea porque el espesor de la capa rígida es 

insuficiente o la separación entre junta y junta es mayor a lo diseñado, también se da a 

presencia de fisuras de las capas inferiores. 

Figura 10 

Falla tipo Grietas Lineales. 
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Nota: En la figura se observa la falla a un nivel de severidad baja. Fuente: Propia. 

Parche Grande – Mayor a 0.5m2 (29). Es un área donde el pavimento original ha sido 

removido y reemplazado por material nuevo. Una excavación de servicios públicos.  (Vásquez , 

2002). El Instituto del Cemento Portland Argentino menciona que este tipo de falla tiene las 

siguiente posibles causas: Por mala transferencia de cargas, deficiencia de proyecto al no 

respetar las dimensiones mínimas. 

Figura 11 

Falla tipo Parche Grande. 

 
Nota: En la figura se observa la falla a un nivel de severidad media. Fuente: Propia. 
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Parche Pequeño – Menor a 0.5m2 (30). Es un área donde el pavimento original ha 

sido removido y reemplazado por un material de relleno.  (Vásquez , 2002) 

Figura 12 

Falla tipo Parche Pequeño. 

 
 

Nota: En la figura se observa la falla a un nivel de severidad media. Fuente: Propia. 

Agregado Pulido (31). Este daño se causa por aplicaciones repetidas de cargas del 

tránsito. Cuando los agregados en la superficie se vuelven suaves al tacto, se reduce 

considerablemente la adherencia con las llantas.  (Vásquez , 2002) 

Figura 13 

Falla tipo Agregado Pulido. 
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Nota: En este tipo de falla no se define grado de severidad. Fuente: Propia. 

Popouts (32). Es un pequeño pedazo de pavimento que se desprende de la calzada del 

mismo. (Vásquez , 2002). El Instituto del Cemento Portland Argentino menciona que este tipo 

de falla tiene las siguiente posibles causas: Al momento de las construcción, se incorporó 

material no deseado en el concreto o se empleó agregados poco durables o en mal estado. 

Figura 14 

Falla tipo Popouts. 

 
 

Nota: En este tipo de falla no se define grado de severidad. Fuente: Propia. 
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Bombeo (33). El bombeo es la expulsión de material de la fundación de la losa a través 

de las juntas o grietas. Esto se origina por la deflexión de la losa debida a las cargas. (Vásquez 

, 2002). El Instituto del Cemento Portland Argentino menciona que este tipo de falla tiene las 

siguiente posibles causas: Disponibilidad de líquidos en las capas inferiores y deflexiones 

excesivas en bordes y esquinas. 

Figura 15 

Falla tipo Bombeo. 

  
 

Nota: En este tipo de falla no se define grado de severidad. Fuente: (Vásquez , 2002) 

Punzonamiento (34). Este daño es un área localizada de la losa que está rota en 

pedazos.  (Vásquez , 2002). Una de las posibles causas es a la repetición de cargas sobre una 

zona que está bombeando material de la base. 

Figura 16 

Falla tipo Punzonamiento. 
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Nota: En la figura se observa la falla a un nivel de severidad alta. Fuente: (Vásquez , 

2002) 

Cruce de Vía Férrea (35). El daño de cruce de vía férrea se caracteriza por 

depresiones o abultamientos alrededor de los rieles.  (Vásquez , 2002) 

Figura 17 

Falla tipo Cruce de Vía Férrea. 

 
 

Nota: En la figura se observa la falla a un nivel de severidad alta. Fuente: (Vásquez , 

2002) 
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Desconchamiento, Mapa de Grietas, Craquelado (36). El mapa de grietas o 

craquelado (crazing) se refiere a una red de grietas superficiales, finas o capilares, que se 

extienden únicamente en la parte superior de la superficie del concreto. (Vásquez , 2002). El 

Instituto del Cemento Portland Argentino menciona que este tipo de falla tiene las siguiente 

posibles causas: Se realizó un curado insuficiente e inadecuado o el exceso de agua durante el 

acabado. 

Figura 18 

Falla tipo Desconchamiento. 

 
 

Nota: En la figura se observa la falla a un nivel de severidad baja. Fuente: Propia. 

FIsuras de Retracción (37). Son fisuras capilares usualmente de unos pocos pies de 

longitud y no se extienden a lo largo de toda la losa. (Vásquez , 2002) 

Figura 19 

Falla tipo Grietas de Retracción. 
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Nota: En este tipo de falla no se define grado de severidad. Fuente: (Vásquez , 2002) 

Descascaramiento de Esquina (38). Es la rotura de la losa a 0.6 m de la esquina 

aproximadamente.  (Vásquez , 2002) 

Figura 20 

Falla tipo Descascaramiento de Esquina. 

 
 

Nota: En la figura se observa la falla a un nivel de severidad baja. Fuente: Propia. 

Descascaramiento de Junta (39). Es la rotura de los bordes de la losa en los 0.60 m 

de la junta.  (Vásquez , 2002) 
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Figura 21 

Falla tipo Descascaramiento de Junta. 

 
 

Nota: En la figura se observa la falla a un nivel de severidad alta. Fuente: Propia. 

 
 

Capítulo III. Metodología 

Nuestra metodología de investigación lo basamos guiándonos del libro de Metodología 

de la Investigación Científica elaborado por el autor (Carrasco Díaz, 2005), por el cual 

categorizamos el nivel, tipo, diseño de investigación, métodos, técnicas, procedimiento y la 

matriz de consistencia. 

Ámbito  

El ámbito de la investigación en toda la vía que corresponde al jirón Huallayco 

comprendido entre la cuadra uno y veinte, ubicado en el distrito de Huánuco, provincia de 

Huánuco, departamento Huánuco, Perú. Tuvo una longitud de 2,551.8m. 

Ubicación Geográfica de la Vía en Investigación  

 
Figura 22 

Mapa político del Perú 
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Nota: En la figura se observa el mapa político departamental del Perú, en el cual se 

resalta el departamento de Huánuco. Fuente:  Sitio web www.flickr.com 

Figura 23 

Mapa político de la región de Huánuco 

 

Nota: En la figura se observa el mapa político del departamento de Huánuco, donde se resalta 

la provincia de Huánuco. Fuente:  Pagina web del Gobierno regional de Huánuco. 
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Figura 24 

Mapa político de la provincia de Huánuco 

 

Nota:  En la figura se muestra el mapa político de la provincia de Huánuco, donde se resalta el 

distrito de Huánuco. Fuente: Pagina web de la Municipalidad provincial de Huánuco. 

Figura 25   

Mapa político del distrito de Huánuco 

 

Nota: En la figura de muestra el mapa político del distrito de Huánuco. Fuente: Pagina web del 

Instituto nacional de estadística e informática  
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Figura 26  

Tramo del jirón Huallayco 

 

Nota: En la figura se observa una vista panorámica del tramo en estudio. Fuente:  Google 

Maps.  

Población  

La población de la investigación fue el número total de losas de pavimento rígido que 

existe en nuestra vía de estudio, y fue un total de 1006 unidades. 

Para la evaluación y análisis del estado superficial del pavimento rígido de la vía de 

estudio, se optó por dividir en secciones que tengan similitud de diseño constructivo, 

basándonos, lo mencionado, en el manual del PCI, ya que toda la vía no fue homogénea. 

Muestra 

La muestra se calculó según lo mencionado en la normativa ASTM D 6433, inciso 2.1.7. 

Donde menciona que la muestra tiene una validación de un 95%. A esta muestra se le 

denomina: Número mínimo de muestreo (n). 

𝑛 = 𝑠2𝑁(𝑒2/4)(𝑁 − 1) + 𝑠2) 

Donde: 
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n :        Número mínimo de unidades de muestra 

e : Error admisible en el cálculo del PCI de la sección, comúnmente, e=+/- 5 puntos 

del PCI 

s : Desviación estándar del PCI entre las unidades. (s =15, para pavimento rígido) 

N:  Unidades de muestreo (es el resultado de dividir la población entre 20 +/-8 

cantidades de losas, esto se seleccionó mediante criterio) 

Cada muestra se inspeccionó mediante un intervalo “𝑖", el cual se calculó de la 

siguiente forma: 𝑖 = 𝑁/𝑛 

Considerar que el intervalo es un parámetro que se le suma a la primera muestra, que 

es al azar, en nuestro caso, la muestra al azar fue el 1, entonces la siguiente muestra fue 1+ 𝑖; 
la siguiente, 1+ 2 𝑖; así sucesivamente hasta que se alcanzó a estar cerca a la cantidad N. 

Tener en cuenta que todo valor muestral fue redondeado al entero más cercano. 

Nivel y Tipo de Estudio 

Como se mencionó anteriormente, nos guiamos del libro “Metodología de la 

Investigación Científica” elaborado por el autor Carrasco Díaz (2005). 

Niveles de la Investigación 

Se realizaron procedimientos ordenados y siguiendo un orden coherente, los cuales 

consta de 4 niveles correlativos que categorizan una investigación: 

 Exploratoria o Preliminar: En este nivel se reconoció el terreno de nuestra 

investigación (vía de estudio) y se recogió información sobre las posibilidades y 

condiciones favorables para nuestro estudio. En este nivel también 

determinamos el problema, los objetivos y fines de investigación. 
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 Descriptivo: En este nivel identificamos las características, cualidades tanto 

internas como externas y fenómenos de la realidad de nuestra vía de estudio. 

 Explicativa o causal: En este nivel se dio a conocer las causas de los fenómenos 

de nuestra vía de estudio. Se buscó dar explicación objetiva, real y científica. 

 Experimental:  En nuestra investigación no consta de este nivel, pero sí 

culminamos dando soluciones y recomendaciones al fenómeno de nuestra vía 

de estudio. 

Tipo de Investigación  

El tipo de investigación fue: Sustantiva, ya que buscamos identificar y determinar las 

características del fenómeno de nuestra investigación y después explicar el porqué, mejor 

dicho, dar conocimiento de las causas. 

Diseño de Investigación  

El diseño de investigación fue:  No experimental - Transeccional – Explicativo Causal. 

No experimental porque nuestra variable independiente (el estado superficial del pavimento) 

carece de manipulación intencional y no poseen grupos de control ni mucho menos 

experimentales. Se analizó y estudió los hechos después de su ocurrencia. Transeccional, ya 

que estudiamos los fenómenos después de su ocurrencia. Explicativo Causal porque estamos 

dando a conocer las causas o factores que han generado las situaciones de la problemática. 

Métodos, Técnicas e Instrumentos 

Métodos 

Método específico, ya que realizamos el estudio de una determinada parte de la 

realidad, analizando las cualidades de los hechos naturales. 

Método analógico, ya que se necesitó analizar y describir los estados superficiales del 

pavimento rígido. 
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Método de matematización, ya que se necesitó expresar los resultados 

matemáticamente mediante cálculos estadísticos. 

Técnicas  

La técnica usada fue la recolección de datos o llamada también la investigación de 

campo; mediante la observación de tipo: 

 No experimental 

 No Estructurada 

 No Deliberada 

 De Campo 

 No participante 

 Colectiva 

Instrumentos  

Los instrumentos usados fueron los siguientes: 

 Cámara fotográfica 

 Lista de cotejo 

 Cinta métrica 

 Odómetro 

 Lápiz, borrador y tajador 

 
Procedimiento  

La población fue dividida en cinco grupos o secciones, como se mencionó en el inciso 

de población, basándonos en la similitud del diseño constructivo ya que todo el pavimento de la 

vía no es homogéneo. 

Figura 27  

Tramo del jirón Huallayco dividido en 5 secciones. 
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Nota: Cada sección de todo el tramo está caracterizado por un distinto color. 

Figura 28  

Tramo de la sección 1. 

 

Nota: Esta respectiva sección pertenece toda la primera cuadra hasta todo el cruce con el jirón 

Libertad. 

Figura 29  

Tramo de la sección 2. 

SECCIÓN 1 SECCIÓN 2 SECCIÓN 3 
SECCIÓN 4 

SECCIÓN 5 
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Nota: Esta respectiva sección incluye la segunda, tercera y cuarta cuadra. No incluye el cruce 

con el jr. Mayro.  

Figura 30  

Tramo de la sección 3. 

 

Nota: Esta respectiva sección incluye desde la 5ta hasta la cuadra 15. Incluye también el cruce 

con la calle que da inicio a la iglesia “Nuestra Señora de Patrocinio” 

Figura 31 

Tramo de la sección 4. 
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Nota: Esta respectiva sección pertenece desde la Iglesia “Nuestra Señora de Patrocinio” hasta 

el cruce con el Jr. 14 de agosto. No incluye el cruce con este jirón.  

Figura 32 

Tramo de la sección 5. 

 

Nota: Esta respectiva sección incluye el cruce con el jirón 14 de agosto, la cuadra 18, 19 y 20. 

A continuación, se mencionará la población de cada sección calculando sus respectivas 

unidades de muestreo, número mínimo de muestras e intervalos. Se recalca que la NORMA 

ASTM D 6433 menciona que una unidad de muestreo debe contener 20 losas contiguas (±8 

losas, si el número total de losas en la sección no es exactamente divisible entre 20 o para 

acomodar por conveniencia). 

Sección Uno: La primera sección contó con un total de 82 losas. Esta sección fue 

homogénea porque cuenta con junta longitudinal en todo el tramo y transversal. Cada losa 

tiene un área aproximada de 2.5m x 4.00m. 

Cada muestra estuvo conformada por 16 losas. Fueron un total de 5.125 equivalente a 

5 muestras “N” (población). 

El número mínimo de unidades de muestra “n” tuvo un valor de: 

𝑛 = 152𝑥 5(52/4)(5 − 1) + 152) ≅ 4  
Lo que quiere decir que de las 5 muestras, se evaluaron 4 muestras; por lo tanto, el 
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intervalo "𝒊" tiene un valor de 1.114. 

Las muestras evaluadas fueron: 1, 2, 3, 4. 

Sección Dos: La segunda sección contó con un total de 66 losas. Esta sección se 

consideró homogénea porque no cuenta con junta longitudinal en todo el tramo, solo juntas 

transversales y cada losa tiene un área aproximada de 2.70m x 5.96m. 

Cada muestra estuvo conformada por 20 losas. Fueron un total de 3.3 equivalente a 3 

muestras “N” (población). 

El número mínimo de unidades de muestra “n” tuvo un valor de: 

𝑛 = 152𝑥 3.3(52/4)(3.3 − 1) + 152) ≅ 3  
El intervalo "𝒊" tuvo un valor de 1.06. Las muestras evaluadas fueron: 1, 2, 3. 

Sección Tres: La tercera sección estuvo conformada por un total de 602 losas. Esta 

sección fue homogénea porque cuenta con junta longitudinal en todo el tramo y transversal. 

Cada losa tiene un área aproximada de 3.4m x 2.94m. 

Cada muestra constó de 20 losas. Fueron un total de 30.1 equivalente a 30 muestras 

“N” (población). 

El número mínimo de unidades de muestra “n” tuvo un valor de: 

𝑛 = 152𝑥30(52/4)(30 − 1) + 152) ≅ 17 

Lo que quiere decir que de las 30 muestras, se evaluarán 17 muestras; por lo tanto, el 

intervalo "𝒊" tuvo un valor de 1.80. 

Las muestras evaluadas fueron: 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 28, 

30. 

Sección Cuatro: La segunda sección contó con un total de 42 losas. Esta sección fue 
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homogénea porque no cuenta con junta longitudinal en todo el tramo, solo juntas transversales 

y cada losa tiene un área aproximada de 5.50m x 7.90m. 

Cada muestra estuvo conformada por 16 losas. Fueron un total de 2.62 equivalente a 3 

muestras “N” (población). 

El número mínimo de unidades de muestra “n” tuvo un valor de: 

𝑛 = 152𝑥 2.625(52/4)(2.625 − 1) + 152) ≅ 2  
Lo que quiere decir que de las 3 muestras, se evaluaron 2 muestras; por lo tanto, el 

intervalo "𝒊" tuvo un valor de 1.045. 

Las muestras evaluadas fueron: 1, 2. 

Sección Cinco: La tercera sección estuvo conformada por un total de 214 losas. Esta 

sección fue homogénea porque cuenta con junta longitudinal en todo el tramo y transversal. 

Cada losa tiene un área aproximada de 3.30m x 3.50m. 

Cada muestra constó de 20 losas. Fueron un total de 10.7 equivalente a 11 muestras 

“N” (población). 

El número mínimo de unidades de muestra “n” tuvo un valor de: 

𝑛 = 152𝑥 10.7(52/4)(10.7 − 1) + 152) ≅ 8  
Lo que quiere decir que de las 11 muestras, se evaluarán 8 muestras; por lo tanto, el 

intervalo "𝒊" tuvo un valor de 1.269. 

Las muestras evaluadas fueron: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 

Los datos que se obtuvieron de la evaluación de los pavimentos rígidos en campo de 

cada unidad de muestreo, fueron escritos en los formatos como se muestra en la tabla 3. 
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Tabla 3  

Hoja de registro de datos para unidad de muestra 

 

Nota: En la tabla se observa un modelo de hoja de registro. Fuente: Norma ASTM D 6433 
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Después de haber realizado la evaluación en campo de todas las unidades de muestreo 

de las cinco secciones, se realizaron los cálculos.  

Primero, se calculó el PCI de cada unidad de muestreo, como se observa en la Tabla 3, 

para ello se obtuvieron los Valores Deducidos utilizando los ábacos encontrados en el manual 

ASTM D 6433 para cada tipo de falla. Segundo, con el mayor Valor Deducido, se calculó el 

Máximo Número de Deterioros Permitidos “m” aplicando la ecuación (1), luego con el valor de 

“m”, en la Tabla 4, se tabuló hasta que el valor de “q” fue igual a 1, al final se eligió el mayor 

Valor de Deducción Corregido (CDV) para calcular el PCI aplicando la ecuación (2). El PCI total 

de toda la sección fue calculado mediante la fórmula de la ecuación (3). Los Valores de 

Deducción Corregido se obtuvieron de la figura 33. 𝑚 = 1 + 998 (100 − 𝑉𝐷𝑀) ≤ 10 … (1) 𝑃𝐶𝐼 = 100 − 𝑀á𝑥. 𝐶𝑉𝐷 … (2) 𝑃𝐶𝐼𝑠 =  ∑ 𝑃𝐶𝐼𝑖𝑁  … (3) 

Tabla 4  

Tabla de procesamiento de datos obtenidos en campo 

 

Nota: Se observa un modelo de tabla de procesamiento de datos. Fuente: Norma ASTM D 

6433. 

N° TOTAL q CDVVALORES DEDUCIDOS
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Respecto a cada valor PCI que obtuvimos, clasificamos cada unidad de muestreo tal 

como se observa en la figura 34  

Figura 33 

Cuadro de Valores de Deducción Corregidos. 

 

Nota: En la figura se observa los valores establecidos por la norma ASTM D 6433. 

Figura 34 

Clasificación según valor PCI 

 

Nota: En la figura se observa en rango de clasificación del PCI. Fuente: Luis Ricardo Vásquez 

Varela. 
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Tabulación y Análisis de Datos Estadísticos 

A continuación, se muestran las tabulaciones de los datos obtenidos de nuestras 

unidades de muestreo de cada sección, que se obtuvieron en campo durante la evaluación de 

la vía de estudio. Las unidades de muestreo se observan en el Anexo 7. 

Como se ha mencionado en el capítulo anterior, se aplicaron la ecuación 1 y 2 para 

hallar el CDV y PCI de cada unidad de muestreo. 

En la parte de “Nota” de cada tabla se especifica en qué estados se encontraron cada 

uno según los resultados que se obtuvieron en el PCI guiándonos de la Figura 34. 

Primera Sección 

Esta sección estuvo compuesta por cuatro unidades de muestreo.  

Tabla 5 

Tabla de tabulación de los Valores Deducidos para el hallar el Valor de Deducción Corregido 

(CDV) de la muestra N°1. 

MVD= 8 
 

m= 9.45  0.45x1= 0.45    

N° VALORES DEDUCIDOS TOTAL q CDV 

1 8 8 4 3 2 1 0.45 26.45 4 14 

2 8 8 4 2 2 1 0.45 25.45 3 15 

3 8 8 2 2 2 1 0.45 23.45 2 21 

4 8 2 2 2 2 1 0.45 17.45 1 17 

         PCI= 79 
Nota: Se observa mediante el resultado del PCI que esta unidad de muestreo se encontró en 

un estado “Muy Bueno” según el rango de clasificación mencionado en la Norma ASTM D 

6433. 

Tabla 6 

Tabla de tabulación de los Valores Deducidos para el hallar el Valor de Deducción Corregido 

(CDV) de la muestra N°2. 
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MVD= 14 
 

m= 8.90  2x0.90= 1.8    

N° VALORES DEDUCIDOS TOTAL q CDV 

1 14 4 3 2 2 2 1.8 28.8 3 16 

2 14 4 2 2 2 2 1.8 27.8 2 23 

3 14 2 2 2 2 2 1.8 25.8 1 26 

         PCI= 74 
Nota: Se observa mediante el resultado del PCI que esta unidad de muestreo se encontró en 

un estado “Muy Bueno” según el rango de clasificación mencionado en la Norma ASTM D 

6433. 

Tabla 7 

Tabla de tabulación de los Valores Deducidos para el hallar el Valor de Deducción Corregido 

(CDV) de la muestra N°3. 

MVD= 4 

 
 

 

m= 9.82  1x0.82= 0.82   

N° VALORES DEDUCIDOS TOTAL q CDV 

1 4 3 2 2 1 0.82 12.82 2 11 

2 4 2 2 2 1 0.82 11.82 1 12 

        PCI= 88 
Nota: Se observa mediante el resultado del PCI que esta unidad de muestreo se encontró en 

un estado “Excelente” según el rango de clasificación mencionado en la Norma ASTM D 

6433. 

Tabla 8 

Tabla de tabulación de los Valores Deducidos para el hallar el Valor de Deducción Corregido 

(CDV) de la muestra N°4. 

MVD= 4 

 
 

 

m= 9.82  2x0.82= 1.64  

N° VALORES DEDUCIDOS TOTAL q CDV 

1 4 3 2 2 1.64 12.64 2 9 

2 4 2 2 2 1.64 11.64 1 12 

       PCI= 88 
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Nota: Se observa mediante el resultado del PCI que esta unidad de muestreo se encontró en 

un estado “Excelente” según el rango de clasificación mencionado en la Norma ASTM D 

6433. 

Segunda Sección 

Esta sección estuvo compuesta por 3 unidades de muestreo.  

Tabla 9 

Tabla de tabulación de los Valores Deducidos para el hallar el Valor de Deducción Corregido 

(CDV) de la muestra N°1. 

SECC  2  UND 1        

MVD= 32 
 

m= 7.24   0.24x2= 0.48    

N° VALORES DEDUCIDOS TOTAL q CDV 

1 32 30 29 20 13 10 9 0.48 143.48 7 69 

2 32 30 29 20 13 10 2 0.48 136.48 6 66 

3 32 30 29 20 13 2 2 0.48 128.48 5 67 

4 32 30 29 20 2 2 2 0.48 117.48 4 67 

5 32 30 29 2 2 2 2 0.48 99.48 3 63 

6 32 30 2 2 2 2 2 0.48 72.48 2 53 

7 32 2 2 2 2 2 2 0.48 44.48 1 45 

          PCI= 31 
Nota: Se observa mediante el resultado del PCI que esta unidad de muestreo se encontró en 

un estado “Malo” según el rango de clasificación mencionado en la Norma ASTM D 6433. 

Tabla 10 

Tabla de tabulación de los Valores Deducidos para el hallar el Valor de Deducción Corregido 

(CDV) de la muestra N°2. 

MVD= 30 
 

m= 7.43   0.43x0= 0    

N° VALORES DEDUCIDOS TOTAL q CDV 

1 30 20 18 14 13 12 8 0 115 7 57 

2 30 20 18 14 13 12 2 0 109 6 53 

3 30 20 18 14 13 2 2 0 99 5 52 

4 30 20 18 14 2 2 2 0 88 4 56 
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5 30 20 18 2 2 2 2 0 76 3 47 

6 30 20 2 2 2 2 2 0 60 2 44 

7 30 2 2 2 2 2 2 0 42 1 42 

          PCI= 43 
Nota: Se observa mediante el resultado del PCI que esta unidad de muestreo se encontró en 

un estado “Regular” según el rango de clasificación mencionado en la Norma ASTM D 6433. 

Tabla 11 

Tabla de tabulación de los Valores Deducidos para el hallar el Valor de Deducción Corregido 

(CDV) de la muestra N°3. 

MVD= 34 
 

m= 7.06   0.06x2= 0.12    

N° VALORES DEDUCIDOS TOTAL q CDV 

1 34 19 18 18 13 12 9 0.12 123.12 7 61 

2 34 19 18 18 13 12 2 0.12 116.12 6 56 

3 34 19 18 18 13 2 2 0.12 106.12 5 54 

4 34 19 18 18 2 2 2 0.12 95.12 4 53 

5 34 19 18 2 2 2 2 0.12 79.12 3 51 

6 34 19 2 2 2 2 2 0.12 63.12 2 47 

7 34 2 2 2 2 2 2 0.12 46.12 1 46 

          PCI= 39 
Nota: Se observa mediante el resultado del PCI que esta unidad de muestreo se encontró en 

un estado “Malo” según el rango de clasificación mencionado en la Norma ASTM D 6433. 

Tercera Sección 

Esta sección está compuesta por 17 unidades de muestreo.  

Tabla 12 

Tabla de tabulación de los Valores Deducidos para el hallar el Valor de Deducción Corregido 

(CDV) de la muestra N°1. 

MVD= 9  
 

 m= 9.36  0.36x0= 0  

N° VALORES DEDUCIDOS TOTAL q CDV 

1 9 8 4 4 4 2 0 31 5 10 

2 9 8 4 4 2 2 0 29 4 11 

3 9 8 4 2 2 2 0 27 3 12 
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4 9 8 2 2 2 2 0 25 2 8 

5 9 2 2 2 2 2 0 19 1 19 

         PCI= 81 
Nota: Se observa mediante el resultado del PCI que esta unidad de muestreo se encontró en 

un estado “Muy Bueno” según el rango de clasificación mencionado en la Norma ASTM D 

6433. 

Tabla 13 

Tabla de tabulación de los Valores Deducidos para el hallar el Valor de Deducción Corregido 

(CDV) de la muestra N°2. 

MVD= 18    m= 8.53  0.53x2= 1.06    

N° VALORES DEDUCIDOS TOTAL q CDV 

1 18 8 6 6 6 4 2 2 1.06 53.06 6 21 

2 18 8 6 6 6 2 2 2 1.06 51.06 5 22 

3 18 8 6 6 2 2 2 2 1.06 47.06 4 25 

4 18 8 6 2 2 2 2 2 1.06 43.06 3 27 

5 18 8 2 2 2 2 2 2 1.06 39.06 2 30 

6 18 2 2 2 2 2 2 2 1.06 33.06 1 33 

           PCI= 67 
Nota: Se observa mediante el resultado del PCI que esta unidad de muestreo se encontró en 

un estado “Bueno” según el rango de clasificación mencionado en la Norma ASTM D 6433. 

Tabla 14 

Tabla de tabulación de los Valores Deducidos para el hallar el Valor de Deducción Corregido 

(CDV) de la muestra N°3. 

MVD= 8 
 

m= 9.45   0.45x2= 0.9  

N° VALORES DEDUCIDOS TOTAL q CDV 

1 8 6 4 2 2 0.9 22.9 3 11 

2 8 6 2 2 2 0.9 20.9 2 14 

3 8 2 2 2 2 0.9 16.9 1 17 

        PCI= 83 
Nota: Se observa mediante el resultado del PCI que esta unidad de muestreo se encontró en 

un estado “Muy Bueno” según el rango de clasificación mencionado en la Norma ASTM D 

6433. 
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Tabla 15 

Tabla de tabulación de los Valores Deducidos para el hallar el Valor de Deducción Corregido 

(CDV) de la muestra N°4. 

MVD= 15 
 

m= 8.81  2x0.81= 1.62   

N° VALORES DEDUCIDOS TOTAL q CDV 

1 15 9 7 4 2 1.62 38.62 4 18 

2 15 9 7 2 2 1.62 36.62 3 22 

3 15 9 2 2 2 1.62 31.62 2 23 

4 15 2 2 2 2 1.62 24.62 1 25 

        PCI= 78 
Nota: Se observa mediante el resultado del PCI que esta unidad de muestreo se encontró en 

un estado “Muy Bueno” según el rango de clasificación mencionado en la Norma ASTM D 

6433. 

Tabla 16 

Tabla de tabulación de los Valores Deducidos para el hallar el Valor de Deducción Corregido 

(CDV) de la muestra N°5. 

MVD= 12 
 

m= 9.08  0x0.08= 0    

N° VALORES DEDUCIDOS TOTAL q CDV 

1 12 11 7 4 3 2 0 39 5 17 

2 12 11 7 4 2 2 0 38 4 17 

3 12 11 7 2 2 2 0 36 3 22 

4 12 11 2 2 2 2 0 31 2 22 

5 12 2 2 2 2 2 0 22 1 22 

         PCI= 78 
Nota: Se observa mediante el resultado del PCI que esta unidad de muestreo se encontró en 

un estado “Muy Bueno” según el rango de clasificación mencionado en la Norma ASTM D 

6433. 

Tabla 17 

Tabla de tabulación de los Valores Deducidos para el hallar el Valor de Deducción Corregido 

(CDV) de la muestra N°6. 
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MVD= 9 
 

m= 9.36  0.36x1= 0.36  

N° VALORES DEDUCIDOS TOTAL q CDV 

1 9 4 3 1 0.36 17.36 4 3 

2 9 4 3 2 0.36 18.36 3 10 

3 9 4 2 2 0.36 17.36 2 13 

4 9 2 2 2 0.36 15.36 1 15 

       PCI= 85 
Nota: Se observa mediante el resultado del PCI que esta unidad de muestreo se encontró en 

un estado “Muy Bueno” según el rango de clasificación mencionado en la Norma ASTM D 

6433. 

Tabla 18 

Tabla de tabulación de los Valores Deducidos para el hallar el Valor de Deducción Corregido 

(CDV) de la muestra N°7. 

MVD= 19 
 

m= 8.44  0x0.44= 0    

N° VALORES DEDUCIDOS TOTAL q CDV 

1 19 18 9 8 4 3 0 61 6 26 

2 19 18 9 8 4 2 0 60 5 30 

3 19 18 9 8 2 2 0 58 4 32 

4 19 18 9 2 2 2 0 52 3 33 

5 19 18 2 2 2 2 0 45 2 34 

6 19 2 2 2 2 2 0 29 1 29 

         PCI= 66 
Nota: Se observa mediante el resultado del PCI que esta unidad de muestreo se encontró en 

un estado “Bueno” según el rango de clasificación mencionado en la Norma ASTM D 6433. 

Tabla 19 

Tabla de tabulación de los Valores Deducidos para el hallar el Valor de Deducción Corregido 

(CDV) de la muestra N°8. 

MVD= 69 
 

m= 3.85  0.85x2= 1.7 

N° VALORES DEDUCIDOS TOTAL q CDV 

1 69 30 18 1.7 118.7 3 74 

2 69 30 2 1.7 102.7 2 72 

3 69 2 2 1.7 74.7 1 74 

      PCI= 26 
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Nota: Se observa mediante el resultado del PCI que esta unidad de muestreo se encontró en 

un estado “Malo” según el rango de clasificación mencionado en la Norma ASTM D 6433. 

Tabla 20 

Tabla de tabulación de los Valores Deducidos para el hallar el Valor de Deducción Corregido 

(CDV) de la muestra N°9. 

MVD= 72 
 

m= 3.57  0.57x1= 0.57 

N° VALORES DEDUCIDOS TOTAL q CDV 

1 72 59 29 0.57 160.57 3 93 

2 72 59 2 0.57 133.57 2 88 

3 72 2 2 0.57 76.57 1 77 

      PCI= 7 
        

Nota: Se observa mediante el resultado del PCI que esta unidad de muestreo se encontró en 

un estado “Fallado” según el rango de clasificación mencionado en la Norma ASTM D 6433. 

Tabla 21 

Tabla de tabulación de los Valores Deducidos para el hallar el Valor de Deducción Corregido 

(CDV) de la muestra N°10. 

MVD= 33 
 

m= 7.15   0.15x1= 0.15    

N° VALORES DEDUCIDOS TOTAL q CDV 

1 33 16 13 12 11 10 8 0.15 103.15 7 49 

2 33 16 13 12 11 10 2 0.15 97.15 6 48 

3 33 16 13 12 11 2 2 0.15 89.15 5 47 

4 33 16 13 12 2 2 2 0.15 80.15 4 46 

5 33 16 13 2 2 2 2 0.15 70.15 3 45 

6 33 16 2 2 2 2 2 0.15 59.15 2 44 

7 33 2 2 2 2 2 2 0.15 45.15 1 45 

          PCI= 51 
Nota: Se observa mediante el resultado del PCI que esta unidad de muestreo se encontró en 

un estado “Regular” según el rango de clasificación mencionado en la Norma ASTM D 6433. 
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Tabla 22 

Tabla de tabulación de los Valores Deducidos para el hallar el Valor de Deducción Corregido 

(CDV) de la muestra N°11. 

MVD= 45 

 

m= 6.05  0x0.05= 0    

N° VALORES DEDUCIDOS TOTAL q CDV 

1 45 33 25 23 19 9 0 154 6 74 

2 45 33 25 23 19 2 0 147 5 76 

3 45 33 25 23 2 2 0 130 4 74 

4 45 33 25 2 2 2 0 109 3 69 

5 45 33 2 2 2 2 0 86 2 62 

6 45 2 2 2 2 2 0 55 1 55 

         PCI= 24 
Nota: Se observa mediante el resultado del PCI que esta unidad de muestreo se encontró en 

un estado “Muy Malo” según el rango de clasificación mencionado en la Norma ASTM D 6433. 

Tabla 23 

Tabla de tabulación de los Valores Deducidos para el hallar el Valor de Deducción Corregido 

(CDV) de la muestra N°12. 

MVD= 8 
 

m= 9.45  0.45x0= 0  

N° VALORES DEDUCIDOS TOTAL q CDV 

1 8 4 3 2 0 17 3 8 

2 8 4 2 2 0 16 2 10 

3 8 2 2 2 0 14 1 14 

       PCI= 86 
Nota: Se observa mediante el resultado del PCI que esta unidad de muestreo se encontró en 

un estado “Excelente” según el rango de clasificación mencionado en la Norma ASTM D 

6433. 

Tabla 24 

Tabla de tabulación de los Valores Deducidos para el hallar el Valor de Deducción Corregido 

(CDV) de la muestra N°13. 
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MVD= 6 
 

m= 9.63  0.63x2= 0.57 

N° VALORES DEDUCIDOS TOTAL q CDV 

1 6 4 2 1.26 13.26 2 9 

2 6 2 2 1.26 11.26 1 11 

      PCI= 89 
Nota: Se observa mediante el resultado del PCI que esta unidad de muestreo se encontró en 

un estado “Excelente” según el rango de clasificación mencionado en la Norma ASTM D 

6433. 

Tabla 25 

Tabla de tabulación de los Valores Deducidos para el hallar el Valor de Deducción Corregido 

(CDV) de la muestra N°14. 

MVD= 8 
 

m= 9.45  0.45x4= 1.8 

N° VALORES DEDUCIDOS TOTAL q CDV 

1 8 4 4 1.8 17.8 3 8 

2 8 4 2 1.8 15.8 2 11 

3 8 2 2 1.8 13.8 1 14 

      PCI= 86 
Nota: Se observa mediante el resultado del PCI que esta unidad de muestreo se encontró en 

un estado “Excelente” según el rango de clasificación mencionado en la Norma ASTM D 

6433. 

Tabla 26 

Tabla de tabulación de los Valores Deducidos para el hallar el Valor de Deducción Corregido 

(CDV) de la muestra N°15. 

MVD= 4 
 

m= 9.82  0.82x3= 2.46  

N° VALORES DEDUCIDOS TOTAL q CDV 

1 4 4 3 3 2.46 16.46 4 6 

2 4 4 3 2 2.46 15.46 3 7 

3 4 4 2 2 2.46 14.46 2 10 

4 4 2 2 2 2.46 12.46 1 12 

       PCI= 88 
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Nota: Se observa mediante el resultado del PCI que esta unidad de muestreo se encontró en 

un estado “Excelente” según el rango de clasificación mencionado en la Norma ASTM D 

6433. 

Tabla 27 

Tabla de tabulación de los Valores Deducidos para el hallar el Valor de Deducción Corregido 

(CDV) de la muestra N°16. 

MVD= 8 
 

m= 9.45  0.45x3= 1.35  

N° VALORES DEDUCIDOS TOTAL q CDV 

1 8 7 4 3 1.35 23.35 4 9 

2 8 7 4 2 1.35 22.35 3 12 

3 8 7 2 2 1.35 20.35 2 14 

4 8 2 2 2 1.35 15.35 1 15 

       PCI= 85 
Nota: Se observa mediante el resultado del PCI que esta unidad de muestreo se encontró en 

un estado “Excelente” según el rango de clasificación mencionado en la Norma ASTM D 

6433. 

Tabla 28 

Tabla de tabulación de los Valores Deducidos para el hallar el Valor de Deducción Corregido 

(CDV) de la muestra N°17. 

MVD= 7 
 

m= 9.54  0.54x2= 1.08 

N° VALORES DEDUCIDOS TOTAL q CDV 

1 7 4 2 1.08 14.08 2 9 

2 7 2 2 1.08 12.08 1 12 

      PCI= 88 
Nota: Se observa mediante el resultado del PCI que esta unidad de muestreo se encontró en 

un estado “Excelente” según el rango de clasificación mencionado en la Norma ASTM D 

6433. 
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Cuarta Sección 

Esta sección estuvo compuesta por 2 unidades de muestreo.  

Tabla 29 

Tabla de tabulación de los Valores Deducidos para el hallar el Valor de Deducción Corregido 

(CDV) de la muestra N°1. 

MVD= 63 
 

m= 4.40  0.40x0= 0  

N° VALORES DEDUCIDOS TOTAL q CDV 

1 63 39 37 33 0 172 4 91 

2 63 39 37 2 0 141 3 83 

3 63 39 2 2 0 106 2 74 

4 63 2 2 2 0 69 1 69 

       PCI= 9 
Nota: Se observa mediante el resultado del PCI que esta unidad de muestreo se encontró en 

un estado “Fallado” según el rango de clasificación mencionado en la Norma ASTM D 6433. 

Tabla 30 

Tabla de tabulación de los Valores Deducidos para el hallar el Valor de Deducción Corregido 

(CDV) de la muestra N°2. 

MVD= 62 
 

m= 4.49  0.49x0= 6.37  

N° VALORES DEDUCIDOS TOTAL q CDV 

1 62 47 28 26 6.37 169.37 4 91 

2 62 47 28 2 6.37 145.37 3 86 

3 62 47 2 2 6.37 119.37 2 82 

3 62 2 2 2 6.37 74.37 1 74 

       PCI= 9 
Nota: Se observa mediante el resultado del PCI que esta unidad de muestreo se encontró en 

un estado “Fallado” según el rango de clasificación mencionado en la Norma ASTM D 6433. 

 

Quinta Sección 

Esta sección estaba compuesta por 8 unidades de muestreo.  
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Tabla 31 

Tabla de tabulación de los Valores Deducidos para el hallar el Valor de Deducción Corregido 

(CDV) de la muestra N°1. 

MVD= 59 
 

m= 4.77  0.77x0= 0  

N° VALORES DEDUCIDOS TOTAL q CDV 

1 59 30 20 11 0 120 4 69 

2 59 30 20 2 0 111 3 60 

3 59 30 2 2 0 93 2 67 

4 59 2 2 2 0 65 1 65 

       PCI= 31 
Nota: Se observa mediante el resultado del PCI que esta unidad de muestreo se encontró en 

un estado “Malo” según el rango de clasificación mencionado en la Norma ASTM D 6433. 

Tabla 32 

Tabla de tabulación de los Valores Deducidos para el hallar el Valor de Deducción Corregido 

(CDV) de la muestra N°2. 

MVD= 4 
 

m= 9.82  0.82*2= 1.64 

N° VALORES DEDUCIDOS TOTAL q CDV 

1 4 2 2 1.64 9.64 1 10 

      PCI= 90 
Nota: Se observa mediante el resultado del PCI que esta unidad de muestreo se encontró en 

un estado “Excelente” según el rango de clasificación mencionado en la Norma ASTM D 

6433. 

Tabla 33 

Tabla de tabulación de los Valores Deducidos para el hallar el Valor de Deducción Corregido 

(CDV) de la muestra N°3. 

MVD= 17 
 

m= 8.62  1x0.62= 0.62    

N° VALORES DEDUCIDOS TOTAL q CDV 

1 17 8 5 4 3 2 0.62 39.62 5 17 

2 17 8 5 4 2 2 0.62 38.62 4 18 

3 17 8 5 2 2 2 0.62 36.62 3 21 

4 17 8 2 2 2 2 0.62 33.62 2 24 
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5 17 2 2 2 2 2 0.62 27.62 1 28 

         PCI= 72 
Nota: Se observa mediante el resultado del PCI que esta unidad de muestreo se encontró en 

un estado “Muy Bueno” según el rango de clasificación mencionado en la Norma ASTM D 

6433. 

Tabla 34 

Tabla de tabulación de los Valores Deducidos para el hallar el Valor de Deducción Corregido 

(CDV) de la muestra N°4. 

MVD= 10 
 

m= 9.27   0.27x1= 0.27    

N° VALORES DEDUCIDOS TOTAL q CDV 

1 10 8 6 5 4 3 2 0.27 38.27 6 13 

2 10 8 6 5 4 2 2 0.27 37.27 5 15 

3 10 8 6 5 2 2 2 0.27 35.27 4 15 

4 10 8 6 2 2 2 2 0.27 32.27 3 19 

5 10 8 2 2 2 2 2 0.27 28.27 2 20 

6 10 2 2 2 2 2 2 0.27 22.27 1 22 

          PCI= 78 
Nota: Se observa mediante el resultado del PCI que esta unidad de muestreo se encontró en 

un estado “Muy Bueno” según el rango de clasificación mencionado en la Norma ASTM D 

6433. 

Tabla 35 

Tabla de tabulación de los Valores Deducidos para el hallar el Valor de Deducción Corregido 

(CDV) de la muestra N°5. 

MVD= 8 
 

m= 9.45  0.45x0 0   

N° VALORES DEDUCIDOS TOTAL q CDV 

1 8 6 4 3 2 0 23 4 8 

2 8 6 4 2 2 0 22 3 11 

3 8 6 2 2 2 0 20 2 14 

4 8 2 2 2 2 0 16 1 16 

        PCI= 84 
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Nota: Se observa mediante el resultado del PCI que esta unidad de muestreo se encontró en 

un estado “Muy Bueno” según el rango de clasificación mencionado en la Norma ASTM D 

6433. 

Tabla 36 

Tabla de tabulación de los Valores Deducidos para el hallar el Valor de Deducción Corregido 

(CDV) de la muestra N°6. 

MVD= 21 
 

m= 8.26  1x0.26= 0.62    

N° VALORES DEDUCIDOS TOTAL q CDV 

1 21 12 11 10 9 6 0.62 69.62 6 32 

2 21 12 11 10 9 2 0.62 65.62 5 33 

3 21 12 11 10 2 2 0.62 58.62 4 31 

4 21 12 11 2 2 2 0.62 50.62 3 31 

5 21 12 2 2 2 2 0.62 41.62 2 31 

6 21 2 2 2 2 2 0.62 31.62 1 32 

         PCI= 67 
Nota: Se observa mediante el resultado del PCI que esta unidad de muestreo se encontró en 

un estado “Bueno” según el rango de clasificación mencionado en la Norma ASTM D 6433. 

Tabla 37 

Tabla de tabulación de los Valores Deducidos para el hallar el Valor de Deducción Corregido 

(CDV) de la muestra N°7. 

MVD= 8 
 

m= 9.45  0.45x2 1.9   

N° VALORES DEDUCIDOS TOTAL q CDV 

1 8 7 4 3 2 1.9 25.9 4 9 

2 8 7 4 2 2 1.9 24.9 3 12 

3 8 7 2 2 2 1.9 22.9 2 17 

4 8 2 2 2 2 1.9 17.9 1 18 

        PCI= 82 
Nota: Se observa mediante el resultado del PCI que esta unidad de muestreo se encontró en 

un estado “Muy Bueno” según el rango de clasificación mencionado en la Norma ASTM D 

6433. 
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Tabla 38 

Tabla de tabulación de los Valores Deducidos para el hallar el Valor de Deducción Corregido 

(CDV) de la muestra N°8. 

MVD= 12 
 

m= 9.08  2x0.08= 0.16    

N° VALORES DEDUCIDOS TOTAL q CDV 

1 12 9 8 5 4 2 0.16 40.16 5 17 

2 12 9 8 5 2 2 0.16 38.16 4 18 

3 12 9 8 2 2 2 0.16 35.16 3 20 

4 12 9 2 2 2 2 0.16 29.16 2 20 

5 12 2 2 2 2 2 0.16 22.16 1 22 

         PCI= 78 
Nota: Se observa mediante el resultado del PCI que esta unidad de muestreo se encontró en 

un estado “Muy Bueno” según el rango de clasificación mencionado en la Norma ASTM D 

6433. 

 

Consideraciones Éticas  

Realizamos esta respectiva investigación respetando los lineamientos de objetividad y 

honestidad. La población y muestra de nuestra investigación no involucró ningún ser vivo. Todo 

este respectivo documento es redactado por nosotros mismos sin hacer uso del plagio, excepto 

aquellos fragmentos que fueron tomados de otras investigaciones y son citados al final del 

documento respetando el estilo APA séptima edición y así darle el crédito al autor original. 

Objetivo Ético  

Tuvimos como objetivo ético realizar el proceso de la investigación de forma veraz, sin 

alterar ninguna muestra ni resultado, y así, no perjudicar los resultados y conclusiones de 

nuestra investigación. Asegurando la calidad de la investigación. 
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Reglamentos 

El esquema de nuestra investigación sigue según lo establecido en el REGLAMENTO 

GENERAL DE GRADOS Y TÍTULOS MODIFICADO DE LA UNHEVAL 2021 publicado por la 

Universidad Nacional de Hermilio Valdizán el 17 de agosto del 2021. 

La metodología de la investigación está basada mediante libro Metodología de la 

Investigación Científica escrita por el autor Carrasco Díaz, Sergio. 

El desarrollo de la investigación está basada y aplicada mediante la Norma ASTM D 

6433. 

Capítulo IV. Resultados 

A continuación, se mostrarán los resultados de cada sección en los cuales se 

mencionan las fallas predominantes de cada unidad de muestreo, los valores PCI de cada uno 

y sus estados. Al final se calcula el PCI de toda la sección, para ello se aplicó la ecuación 3 

mencionado en el capítulo III – Procedimiento. 

Primera Sección 

Respecto a los resultados que se observan en la Tabla 39, el PCI de esta sección fue 

82.25 que corresponde a un estado Muy Bueno. 

 
Tabla 39 

Tabla de resultados generales por unidad de muestra de la sección uno. 

UNIDAD DE 
MUESTREO 

MAYOR 
VALOR 

DEDUCIDO 
DE DAÑO 

NOMBRE DE LA FALLA  
NIVEL DE 

SEVERIDAD 
VALOR 

PCI 
ESTADO 

1 8 Daño de Sellos de Junta H 79 Muy Bueno 

2 14 Fisura de Esquina M 74 Muy Bueno 

3 4 Daño de Sellos de Junta M 88 Excelente 

4 4 Daño de Sellos de Junta M 88 Excelente 
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Nota: Se observa que esta sección muestra desde un estado Muy Bueno a Excelente en las 

unidades de muestreo. La falla que más resalta en esta unidad es el Daño de Sello de Junta en 

severidad Media. 

 
Segunda Sección 

Respecto a los resultados que se observan en la Tabla 40, el PCI de esta sección fue 

37.67 que corresponde a un estado Malo. 

Tabla 40 

Tabla de resultados generales por unidad de muestra de la sección dos. 

UNIDAD DE 
MUESTREO 

MAYOR 
VALOR 

DEDUCIDO DE 
DAÑO 

NOMBRE DE FALLA 
NIVEL DE 

SEVERIDAD 
VALOR 

PCI 
ESTADO 

1 32 Losa Dividida H 31 Malo 

2 30 Parche Grande H 43 Regular 

3 34 Parche Grande H 39 Malo 

Nota: Se observa que esta sección muestra desde un estado Regular a Malo en las unidades 

de muestreo. La falla que más resalta en esta unidad es Parche Grande en severidad Alta 

(High). 

 
Tercera Sección 

Respecto a los resultados de los PCI que se observan en la Tabla 41, esta sección será 

dividida en tres tramos. El PCI del primer tramo (celeste) fue de 76.86 que corresponde a un 

estado Muy Bueno, el segundo tramo (verde) tuvo un PCI de 27 que corresponde a un estado 

Malo y el tercer tramo (plomo) tuvo un PCI igual a 87 que corresponde a un Excelente estado. 

Tabla 41 

Tabla de resultados generales por unidad de muestra de la sección tres. 
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UNIDAD DE 
MUESTREO 

MAYOR 
VALOR 

DEDUCIDO DE 
DAÑO 

NOMBRE DE FALLA 
NIVEL DE 

SEVERIDAD 
VALOR 

PCI 
ESTADO 

1 9 Fisura de Esquina L 81 Muy Bueno 

2 18 Fisura de Esquina L 67 Bueno 

3 8 Desconchamiento L 83 Muy Bueno 

4 15 Fisura de Esquina M 78 Muy Bueno 

5 12 Desconchamiento H 78 Muy Bueno 

6 9 Agregado Pulido   85 Muy Bueno 

7 19 Fisuras Lineales H 66 Bueno 

8 69 Losa Dividida H 26 Malo 

9 72 Levantamiento H 7 Fallado 

10 33 Fisuras Lineales H 51 Regular 

11 45 Levantamiento H 24 Muy Malo 

12 8 Daño de Sellos de Junta H 86 Excelente 

13 6 Agregado Pulido   89 Excelente 

14 8 Daño de Sellos de Junta H 86 Excelente 

15 4 Daño de Sellos de Junta M 88 Excelente 

16 8 Daño de Sellos de Junta H 85 Excelente 

17 7 Agregado Pulido   88 Excelente 

Nota: Se observa que desde la primera unidad de muestra hasta la séptima varía desde un 

estado de Bueno a Muy Bueno resaltando la falla de Fisura de Esquina en severidad Level; 

desde la octava hasta la décima primera, un estado de Regular a Fallado resaltando la falla de 

Levantamiento en severidad Alto (High) y desde la unidad 12 hasta la unidad 17 se encuentran 

en Excelente estado resaltando la falla de Daño de Sello de Junta en severidad Alto (High). 

Se recalca que el primer tramo (celeste) pertenece desde el Jirón Mayro (inicio de la cuadra 5 

de Huallayco) hasta mitad de la cuadra 7, el segundo tramo continúa hasta inicios de la cuadra 

12 y el tercer tramo abarca el resto de toda la sección 3 (hasta la cuadra 15). 

 
Cuarta Sección 

Respecto a los resultados que se observan en la Tabla 42, el PCI de esta sección fue 9 

que corresponde a un estado Fallado. 
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Tabla 42 

Tabla de resultados generales por unidad de muestra de la sección cuatro. 

UNIDAD DE 
MUESTREO 

MAYOR 
VALOR 

DEDUCIDO DE 
DAÑO 

NOMBRE DE FALLA 
NIVEL DE 

SEVERIDAD 
VALOR PCI ESTADO 

1 63 Punzonamiento H 9 Fallado 

2 62 Losa Dividida H 9 Fallado 

Nota: Se observa que esta sección muestra desde un estado Fallado en las unidades de 

muestreo. Ambas unidades tuvieron severidades Alta (High). 

 
Quinta Sección 

Respecto a los resultados que se observan en la Tabla 43, el PCI de esta sección fue 

72.75 que corresponde a un estado Muy Bueno. 

Tabla 43 

Tabla de resultados generales por unidad de muestra de la sección cuatro. 

UNIDAD DE 
MUESTREO 

MAYOR 
VALOR 

DEDUCIDO DE 
DAÑO 

NOMBRE DE FALLA 
NIVEL DE 

SEVERIDAD 
VALOR PCI ESTADO 

1 59 Levantamiento H 31 Malo 

2 4 Escalonamiento L 90 Excelente 

3 17 Parche Grande H 72 Muy Bueno 

4 10 Escalonamiento L 78 Muy Bueno 

5 8 Daño de Sellos de Junta H 84 Muy Bueno 

6 21 Fisura de Esquina L 67 Bueno 

7 8 Parche Grande M 82 Muy Bueno 

8 12 Parche Grande L 78 Muy Bueno 

 
Nota: Se observa que la primera unidad muestra un estado Malo con falla de Levantamiento de 

severidad Alta. Desde la unidad 2 hasta la 8 unidad muestra un estado desde Bueno a 

Excelente predominando la falla Parche Grande. 
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Toda la vía cuenta con un PCI promedio de 65 que equivale a un estado Bueno, pero no 

resaltaremos este valor porque la vía ha sido dividida en distintas secciones con diferentes 

características. 

Como se observa, toda la vía de estudio cuenta con un total de 34 unidades de 

muestra, de las cuales las fallas que más se repitieron son Daño de Sello de Junta, Fisura de 

Esquina, Parche Grande, Losa Dividida, Agregado Pulido y Levantamiento. 

A continuación, se representará en una gráfica el área que representa cada una de las 

fallas mencionadas en las Tablas 39, 40, 41, 42 y 43 con respecto al total de unidades de 

muestreo evaluadas de toda la vía. 

Figura 35 

Gráfica de los porcentajes de incidencia de cada falla mencionadas en las Tablas 39, 40, 41, 42 

y 43 con respecto al total de unidades de muestreo evaluadas de toda la vía. 
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Nota: En la figura se observa que la falla con mayor porcentaje pertenece al Daño en Sello de 

Junta y la de menor porcentaje pertenece al Punzonamiento. 

Se muestra una gráfica donde se representa los estados de todas las unidades de 

muestreo y sus repeticiones en las 34 unidades. 

Figura 36 

Gráfica de las repeticiones de cada estado en las unidades de muestreo. 

 

Nota: En la figura se observa que generalmente se cuenta con 12 muestras con un Buen 

estado y 3 muestras con estado Fallado. 

 
Capítulo V. Discusión 

Nuestra vía de estudio cuenta con 5 secciones (como mencionó en el Capítulo III – 

Procedimiento) que en comparación a las dos tesis que se realizaron en el mismo distrito de 

Huánuco con respecto a la evaluación del pavimento rígido, siendo la primera el Jirón Dos de 

Mayo evaluado por el Ing. Jorge Antonio Ortega Flores - 2016 y la segunda, el jirón 28 de julio 

elaborada por la Ing. Carla Medina Mamani - 2016, cuentan con una sola sección que es toda 

su vía de estudio. 
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En el estudio de la vía de Dos de Mayo, obtuvieron un PCI promedio de 10 (Fallado) y 

en el estudio del jirón 28 de Julio obtuvieron un PCI promedio 38 (Malo). Si comparamos con 

los PCI que se obtuvimos en nuestras 5 secciones, siendo la primera 82.25 (Muy Bueno), la 

segunda 37.67 (Malo), la tercera que fue dividida en tres tramos por conveniencia el cual el 

primer tramo tiene un PCI 76.86 (Muy Bueno), el segundo tramo tiene 27 (Malo) y el tercer 

tramo tuvo 87 (Excelente), la cuarta sección el PCI fue de 9 (Fallado) y la quinta sección el PCI 

fue de 72.75 (Muy Bueno), mostramos que nuestra vía de estudio cuenta tanto con tramos en 

muy buen estado, como también cuenta con tramos en estado Fallado. 

Las fallas más comunes que se encontraron en la vía de estudio de Dos de Mayo fueron 

Losa Dividida, Fisura Lineal y Descascaramiento. En el estudio de la vía de 28 de Julio las 

fallas más comunes fueron Fisura Lineal, Escalonamiento y Descascaramiento. En nuestra vía 

de estudio nuestras tres fallas más comunes fueron Daño de Sello de Junta, Parche Grande y 

Fisura de Esquina. 

 
Conclusiones 

 El estado superficial del pavimento rígido del jirón Huallayco comprendido entre 

la cuadra uno y veinte, según el resultado obtenido en promedio, se encontró en “Bueno”, el 

cual se obtuvo un PCI promedio de toda la vía de estudio igual a 65, pero como se mencionó 

en el CAPÍTULO IV Resultados, lo lógico e ideal es definir el estado superficial del pavimento 

por sus secciones y tramos (correspondiente a la tercera sección), tal como se menciona en la 

conclusión N°3, ya que hay una gran diferencia de resultados/estados entre ellas. 

 Las fallas superficiales predominantes de la toda la vía en estudio fueron: Daño 

de Sello de Junta, Parche Grande y Fisura de Esquina. 

 Se calcularon cada índice de Condición de Pavimento (PCI) de cada sección, las 

cuales fueron: Primera sección tuvo un PCI igual a 82.25 (Muy Bueno); la segunda sección tuvo 
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un PCI de 37.67 (Malo); La tercera sección fue dividida por tres tramos que contienen distintos 

estados de pavimento, según se observa en la Tabla 41, el cual el primer tramo tuvo un PCI de 

76.86 (Muy Bueno); el segundo tramo, 27 (Malo) y el tercer tramo tuvo como resultado 87 

(Excelente); la cuarta sección tuvo un PCI de 9 (Fallado) y la quinta sección contó con un PCI 

de 72.75 (Muy Bueno). 

 Las posibles causas de las tres fallas superficiales más comunes que se 

presentaron en nuestra de vía de estudio son: Para el Daño de Sello de Junta su posible causal 

es el mal proceso constructivo ya que el sellante de las juntas no es aplicado correctamente o 

en el tiempo adecuado, dejando espacios vacíos por donde pueda filtrar el agua; para la falla 

de Parche Grande un posible causal podría ser que no consideran la colocación de juntas al 

borde del parche y por contracción y dilatación de cargas se genera el deterioro del nuevo 

pavimento, también la colocación de material pobre en el vaciado del parche. La Fisura de 

Esquina, sus posibles causas son por la aplicación temprana de las cargas en la losa (antes de 

que termine su periodo de fraguado), presencia de material incompresible en las juntas de 

dilatación, sobrecarga en las esquinas. 

 Respecto a los resultados que obtuvimos en las hojas de unidades de muestreo, 

que se observan en el Anexo 7, de las 19 fallas superficiales que menciona la Norma ASTM D 

6433, se encontraron 17 fallas, descartando las fallas Desnivel de Carril / Berma y Cruce de Vía 

Férrea y las fallas más representativas fueron Daño de Sello de Junta, Parche Grande y Fisura 

de Esquina. Nuestra vía cuenta con un PCI promedio de 65 (Bueno). En cambio, en el estudio 

que realizaron en el jirón Dos de Mayo mencionado anteriormente, de las 19 fallas encontraron 

7 tipos de fallas, siendo las más representativas la falla Losa Dividida, Fisuras Lineales y 

Descascaramiento. Esta vía de estudio cuenta con un PCI 9 (Fallado). En el estudio que 

realizaron en el jirón 28 de Julio de los 19 tipos de fallas, encontraron 9 tipos, los cuales las 
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más representativas son Fisura Lineal, Escalonamiento y Descascaramiento. En esta 

respectiva vía cuenta con un PCI de 38 (Malo).  Por lo tanto, nuestra vía de estudio es la que 

más cantidad de tipos de fallas presentaron a comparación de las otras vías estudiadas y en 

mejor estado. 

 
Recomendaciones o Sugerencias 

 
 Es importante implementar el plan de mantenimiento a nivel de post inversión en 

los pavimentos de las calles del distrito de Huánuco y así contar siempre con calzadas en buen 

estado de alta serviciabilidad y confort. 

 En etapa de ejecución de los pavimentos, darle más importancias a la 

construcción de las juntas transversales y longitudinales ya que son un elemento muy 

importante para la conservación de las losas del pavimento. 

 De debe hacer estudios de todas las calles de la provincia de Huánuco, así 

determinar el estado del pavimento y tomar acciones preventivas para conservarlos, ya que eso 

ayudará de forma directa a la economía de todos los usuarios, realizando menor gasto en el 

combustible.  

 Hacer nuevos estudios para determinar las fallas más comunes en todas vías de 

la provincia de Huánuco, lo cual nos ayuda a generar patrones de fallas; sus causas y 

soluciones, así poder implementar un plan de mantenimiento estratégico, periódico y rutinario.  

 Los nuevos estudios y la ejecución de planes de conservación vial, generan 

nuevos puestos de trabajo, crecimiento económico y un buen estado en las vías de la provincia 

de Huánuco.  
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 Se recomienda mejorar el sistema de drenaje y tener un control más estrictico en 

los procesos constructivos de la ejecución de vías nuevas, para garantizar un pavimento con 

una larga vida útil.   
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Anexos 

Anexo 1: Consentimiento Informado 

A continuación, se muestra el Cargo respecto a la carta que se presentó a la 

municipalidad de Huánuco para que nos otorguen el consentimiento para realizar nuestro 

estudio. 
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Anexo 2: Instrumento de Recolección de Datos 

Se muestra la Hoja de registro de datos para unidad de muestra se realizará la 

recolección de datos de nuestras muestras. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

N° N° DAÑO N°

21 28 Fisura Lineales 35

22 29 Parche Grande 36

23 30 Parche Pequeño 37

24 31 Agregado Pulido 38

25 32 Popouts 39

26 33 Bombeo

27 34 Punzonamiento

DAÑO SEVERIDAD N° LOSAS DENSIDAD VALOR DEDUCIDO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ESQUEMA

ZONA ABSCISA INICIAL

CÓDIGO DE VÍA

Losa dividida

Fisura de Durabilidad “D”

UNIDAD DE MUESTREO

NÚMERO DE LOSAS

FECHAINSPECCIONADO POR

ASBCISA FINAL

DAÑO

Cruce de Vía Férrea

Desconchamiento, Mapa de fisuras

Descascaramiento de junta

Fisura de contracción

Descascaramiento de esquina

DAÑO

Levantamiento

Fisura de esquina

Escalonamiento

Daño de Sello de la Junta

Desnivel de Carril Berma
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Anexo 3: Matriz de Consistencia 

 
 
 

FUENTE: Libro de Metodología de la Investigación Científica - Carrasco Días, Sergio – 2005 
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Anexo 4: Operacionalización de Variables  

 

VARIABLES INDICADORES ÍNDICES 

Vi = V1                       

Estado superficial del 

pavimento rígido 

Excelente 85  100 

Muy bueno 70 - 85 

Bueno 55 - 70 

Regular 40 - 55 

Malo 25 - 40 

Muy malo 10--25 

Fallado 0 - 10 

 
Anexo 5: Panel Fotográfico  

Fotografia 01: Se observa la medición de longitud de la vía de estudio 

usando el odómetro. 
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Fotografia 02: Se finalizó la medición de la longitud de la vía de estudio. 
 

 
 
 
 

Fotografia 03: Se realializó el conteo de las losas de cada sección.  
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Fotografia 04: Se realizó un borrador de los formatos de las hojas de unidad 

de muestreo. 

 

 
 
 

Fotografia 05: Se realizó la medición de cada unidad de muestra. 
 

 
Fotografia 06: Se observa la falla N° 25 (Escalonamiento)  
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Fotografia 07: Se observa la falla N° 25 (Escalonamiento) 

 

 
 
 

Fotografia 08: Se observa la falla N° 39 (Descascaramiento de junta) 

Escalonamiento 

Parche 
Grande 
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Fotografia 09: Se observa la falla N° 22 (Grieta de esquina) 

 

 

Grieta de esquina 

Descascaramiento de junta 
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Fotografia 10: Se observa la falla N° 29 (Parche grande). 
 

 

Fotografia 11: Se observa la falla N° 33 (Bombeo) 
 

 

 

Bombeo 



ESTADO SUPERICIAL DEL PAVIMENTO RÍGIDO 85 
 

 
  
UNHEVAL – FICA                                                                                                                   2021 

Fotografia 12: Se observa la falla N° 34 (Punzonamiento) 
 

 

 

Fotografia 13: Se observa la falla N° 28 (Grieta lineal) 
 

 

Punzonamiento 

Grieta lineal  
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Fotografia 14: Se observa la falla N° 26 (Daño de sello de junta) 
 

 

 

Fotografia 15: Se observa presencia de vegetación en la junta. 
 

 

 

 

Daño de sello 
de junta 

Daño de sello 
de junta 
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Fotografia 16: Se observa mapeo que pertenece a la falla 36. 
 

 

Fotografia 17: Se observa la falla de agregado pulido. 
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Fotografia 18: Se observa la falla de Fisura lineal. 
 

 

Fotografia 19: Se observa desprendimiento del sellante de la junta severidad alta. 
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Fotografia 20: Se observa la falla de Losa Dividida severidad media. 
 

 

Fotografia 21: Se observa la falla de Escalonamiento y Bombeo que se dio en un 

parche pequeño. 
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Fotografia 22: Se observa la falla de Bombeo y Punzonamiento de alta severidad. 

 

Fotografia 23: Se observa la falla de Descascaramiento de Junta. 
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Fotografia 24: Se observa la falla de Parche pequeño en severidad media. 

 

 
Anexo 6: Técnicas de reparaciones de pavimento rígido según el Instituto de Cemento 

Portland Argentino.  

Fotografia 25: Se observa la técnica de reparación de Cosido Cruzado para fallas juntas 
longitudinales machihembradas o en fisuras longitudinales siempre y cuando no presenten 

escalonamiento. 
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Fotografia 26: Se observa la gráfica de colocación de las varillas de la técnica de reparación 

de Cosido Cruzado. 

 

 

 

Fotografia 27: Se observa el acabado de la técnica de reparación de Cosido Cruzado. 
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Fotografia 28: Se observa la elaboración de la técnica de reparación EN PROFUNDIDAD 

PARCIAL para la reparación de juntas y fisuras severamente deterioradas y deterioros 

superficiales como despostillamiento o quebraduras de juntas, fisuras o en zonas interiores de 

las losas que no afectan todo el espesor de la losa. 

 

 

 

Fotografia 29: Se observa la elaboración de la técnica de reparación EN PROFUNDIDAD 

TOTAL para la reparación de las fallas Losas divididas en más de 2 partes, Levantamiento, 

Rotura de Esquina, Fisuras Lineales, Deterioros de Junta, Escalonamiento profundidad mayor a 

6mm y Bombeo. 
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Fotografia 30: Se observa la elaboración de la técnica de reparación RECOLOCACIÓN DE 

PASADORES para las fallas como Escalonamiento mayor a 2,5mm y menor a 6mm y 

Despostillamiento leves en juntas o fisuras. 

 

 

Fotografia 31: Se observa la elaboración de la técnica de reparación RECOLOCACIÓN DE 

PASADORES. 
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Fotografia 32: Se observa la elaboración de la técnica de reparación RECOLOCACIÓN DE 

PASADORES. 

 

Fotografia 33: Se observa las técnicas de restauración de pavimentos rígidos que menciona el 

ICPA para diferentes tipos de fallas y severidades. 

 

Anexo 7: Hojas de los registros de datos para unidad de muestra en campo: 
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“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 
UNIVERSIDAD NACIONAL “HERMILIO VALDIZAN” 

 

      FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA 
 

DECANATO 

ACTA DE SUSTENTACION VIRTUAL DE TESIS  

PARA OPTAR EL TÍTULO DE INGENIERO CIVIL 

En la ciudad universitaria de Cayhuayna, a los 23 días del mes de junio de 2022, siendo las 8.:30 am, se 

dará cumplimiento a la Resolución Virtual N° 364-2022-UNHEVAL-FICA-D (Designando a la Comisión de Revisión 

y sustentación de tesis) y la Resolución Virtual N° 450-2022-UNHEVAL-FICA-D, de fecha 16 de junio de 2022 

(Fijando fecha y hora de sustentación virtual de tesis), en concordancia con el Reglamento de Grados y Títulos de 

la Facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura, para lo cual, en virtud de la Resolución Consejo Universitario N° 

0734-2022-UNHEVAL (Aprobando el procedimiento de la Sustentación Virtual de PPP, Trabajos de Investigación 

y Tesis), los Miembros del Jurado van a proceder a la evaluación de la sustentación en acto publico presencial o 

virtual de tesis titulada: EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DEL ESTADO SUPERFICIAL DEL PAVIMENTO RÍGIDO 
DEL JIRÓN HUALLAYCO, COMPRENDIDO ENTRE CUADRA UNO Y VEINTE DEL DISTRITO DE HUÁNUCO, 
MEDIANTE EL MÉTODO PCI EN EL AÑO 2021, para optar el Título de Ingeniero Civil de los Bachilleres SAMUEL 
JOSUÉ ALEJANDRO RAYO y AZUCENA LUZ ZEVALLOS RODRÍGUEZ de la carrera profesional de Ingeniería 

Civil, a través de la plataforma virtual del Cisco Webex Meetings.  

Finalizado el acto de sustentación virtual de tesis, se procedió a deliberar la calificación, obteniendo luego 

el resultado siguiente: 

APELLIDOS Y NOMBRES DICTAMEN NOTA CALIFICATIVO 

ALEJANDRO RAYO SAMUEL JOSUÉ  APROBADO QUINCE BUENO 

ZEVALLOS RODRÍGUEZ AZUCENA LUZ APROBADO QUINCE BUENO 

 

 Dándose por finalizado dicho acto a las 10:20 am del mismo día 23 de junio de 2022 con lo que se dio 

por concluido, y en fe de lo cual firmamos. 

OBSERVACIONES: …………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

 
 
 

JORGE ZEVALLOS HUARANGA                                                      LUIS FERNANDO NARRO JARA  
 PRESIDENTE                                            SECRETARIO 

  

 

 

ELISA RAQUEL QUINTANILLA HERRERA 
VOCAL 

 
 

 



FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA  

DIRECCION DE INVESTIGACION  

 

 

CONSTANCIA DE ORIGINALIDAD 

N.º 019-2022- DI/FICA 

La directora de investigación de la Facultad de ingeniería Civil y 

Arquitectura de la Universidad Nacional Hermilio Valdizan de Huánuco  

 

HACE CONSTAR que: 

 
La Tesis titulada  
 
 “EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DEL ESTADO SUPERFICIAL DEL PAVIMENTO 
RÍGIDO DEL JIRÓN HUALLAYCO, COMPRENDIDO ENTRE LA CUADRA 
UNO Y VEINTE DEL DISTRITO DE HUÁNUCO, MEDIANTE EL MÉTODO PCI 
EN EL AÑO 2021.” 
 
 De los Bachilleres en Ingeniería Civil.  
 
Azucena Luz ZEVALLOS RODRIGUEZ y Samuel Josue ALEJANDRO RAYO 
 
 
 
Cuenta con un índice de similitud del 28% verificable en el Reporte de 
Originalidad del software anti plagió Turnitin. Luego del análisis se concluye que, 
cada una de las coincidencias detectadas no constituyen plagio, por lo expuesto 
la Tesis cumple con todas las normas para el uso de citas y referencias, además 
de presentar un índice de similitud menor al 30% establecido en el Reglamento 
de Grados y Títulos de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán.  

Huánuco, 03 de julio   del 2022  

 
 

 
 

………………………………………….. 
Dra. Ana María Matos Ramírez 

Directora de Investigación FICA 






