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 RESUMEN  

El presente artículo describe los resultados de un estudio que tiene como objetivo 

determinar la forma en la que la norma de índice de condición de pavimentos (PCI) interviene 

en la evaluación del estado de conservación en pavimentos urbanos 2009 – 2019. 

Para la búsqueda de información se emplearon palabras claves como “Índice de 

Condición de Pavimentos (PCI)”, “Evaluación de pavimentos urbanos”, “Evaluación de 

pavimentos empleando la norma PCI”, entre otras. 

Los motores de búsqueda empleados fueron Scielo, Dianlnet, Google Académico, 

Redalyc, Proquest, ScienceDirect, Citeseerx, Journals, Semanticscholar, Ced.petra.ac, 

Researchgate, Repositorio Uladech, Ijnrd, Irjet,  Repositorio Asu Edu y User obteniendo así un 

total de 28 documentos de los cuales 20 fueron seleccionados mediante los criterios de 

inclusión, considerando el año de publicación, uso de palabras claves en el título, estructura 

IMRD, que sean provenientes de fuentes confiables y el idioma español, inglés e indonesio. 

Los resultados obtenidos dan a conocer que en el año 2017 se registraron un 27.43% de 

estudios sobre la evaluación del estado de conservación de pavimentos urbano a través de la 

norma del índice de condición de pavimentos (PCI). Siendo el porcentaje más relevante de la 

investigación. 

La limitación en esta investigación se asocia a la poca información encontrada en el 

idioma español, debido a que se encontraban muchos más artículos en idiomas como inglés e 

indonesia. Pese a esto, se pudo recolectar la información necesaria para llevar a cabo esta 

revisión sistemática. 

PALABRAS CLAVES: “Índice de Condición de Pavimentos (PCI)”, “Evaluación de 

pavimentos urbanos” y “Evaluación de pavimentos empleando la norma PCI” 



“NORMA DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) PARA LA EVALUACIÓN DEL ESTADO DE 

CONSERVACIÓN EN PAVIMENTOS URBANOS, UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA ENTRE 2009-2019” 

 

 

<Bacilio Reyes, J; Chávez Bocanegra, K> Pág. 7 

    

 

CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

La información precisa sobre el estado de la infraestructura vial es fundamental para 

llevar a cabo la gestión y la planificación de los activos de transporte, mayormente debido al 

costo alto de la inspección frecuente y exhaustiva, las jurisdicciones se limitan tan solo a 

realizar inspecciones solo a las vías principales, dejando de lado a las demás vías, las cuales 

son inspeccionadas cada 3 o 4 años, el mencionado olvido de las vías no principales es algo 

incorrecto ya que si bien el diseño de estos pavimentos están realizados para cierto tiempo de 

durabilidad, este llega a deteriorarse antes del tiempo previsto debido a distintos factores como 

el aumento del tráfico vehicular, que produce daños en la superficie del pavimento, otro factor 

sumado al deterioro del pavimento es el clima, fenómenos naturales, etc. 

Llevar a cabo un adecuado mantenimiento, rehabilitación o reconstrucción en base al 

conocimiento del estado del pavimento trae como consecuencia un estado óptimo del mismo, 

lo cual facilita la movilidad de los pobladores al realizar sus actividades del día a día, asimismo 

repercute en la conservación de los vehículos y de manera indirecta en la salud de los que en 

ellos se transportan. Es por ello que es pertinente poder determinar el estado del pavimento 

para conocer el estado y tipo de daño que se ha causado en la superficie de la misma.  

El mantenimiento y rehabilitación de un pavimento debe ser rutinario para la 

prolongación de su vida útil, para ello es necesario realizar un diagnóstico vial constante” 

(Rodríguez, 2016) 

El método del Índice de Condición de Pavimento (PCI) es utilizado para poder 

inspeccionar el estado en el que se encuentra el pavimento, es un método empleado con la 

finalidad de desarrollar alternativas de solución adecuadas ante el resultado que arroje la 

evaluación realizada bajo el mencionado método, a través del Índice de Condición de 
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Pavimento (PCI) se originan diversas alternativas como el mantenimiento, la rehabilitación o 

la reconstrucción del pavimento, las cuales permiten que se mantenga en buen estado.  

Cabe resaltar que el método del Índice de Condición de Pavimento (PCI) es uno de los 

métodos más exactos o precios para la correcta evaluación del estado en el que se encuentra el 

pavimento. 

La evaluación del estado de conservación del pavimento refiere a la determinación de la 

calidad que posee dicho pavimento, pudiendo encontrarse en un estado óptimo, lo que 

representaría un pavimento con daños insignificantes o nulos, asimismo un pavimento puede 

ser definido en un estado regular debido a que al ser evaluado se encontró fallas o daños leves 

o en una cantidad considerable, finalmente la evaluación del estado de conservación de 

pavimentos puede determinar cómo deficiente a un pavimento que conste de daños 

considerables o de cantidad excesiva. 

De esta manera se realiza el proceso de evaluación del estado de pavimentos con la 

finalidad de poder establecer el nivel de conservación o deterioro en el que este se encuentra. 

La evaluación del estado del pavimento es realizada empleando el método del Índice de 

Condición de Pavimento (PCI), que nos proporciona información acerca del nivel de daño que 

presenta el pavimento, información con la que se procede a evaluar de forma  adecuada sobre 

el estado de conservación del pavimento, determinando finalmente alternativas de solución que 

permitan lograr la conservación del pavimento, soluciones las cuales van desde mantenimiento, 

rehabilitación y hasta una reconstrucción.(Leguía, Pacheco; 2016) . 

En conclusión, el uso del método del Índice de Condición de Pavimento (PCI) nos arroja 

datos que nos permiten realizar la evaluación del estado de conservación que presenta el 

pavimento que esté sometido al estudio, para poder determinar la alternativa de solución según 

el caso lo amerite. 
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Debido a lo mencionado, nace la inquietud por investigar la manera en la que la norma 

del índice de condición de pavimentos (PCI) influye en la evaluación del estado de 

conservación en pavimentos urbanos entre los años 2009 y 2019, trazándonos por lo cual el 

objetivo de determinar la forma con la que la norma de índice de condición de pavimentos 

(PCI) interviene en la evaluación del estado de conservación en pavimentos urbanos, realizando 

un análisis de artículos de investigación, lo que nos permitirá conocer en base a experiencias 

de terceros el nivel de repercusión del método en la evaluación del estado de conservación. 

Debido a las evidentes daños en los pavimentos urbanos producto a los diversos factores 

anteriormente expuestos, y a como estos afectan de manera directa a la conservación de las 

unidades de transporte e indirectamente a la salud de las que hacen uso de estas, por ello se 

hace oportuno el proceso de investigación de cómo influye el método del Índice de Condición 

de Pavimento (PCI) en la evaluación del estado de conservación del pavimento, con el fin de 

poder determinar una adecuada alternativa de solución, y de esta forma poder contribuir de 

manera positiva a la calidad del transporte y bienestar de toda la sociedad. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

En el proceso de selección de artículos que se incluyeron para el desarrollo de la presente 

revisión sistemática se tuvo en cuenta diferentes criterios para evaluar la relevancia de cada 

uno de ellos. Se seleccionó artículos cuyo contenido presentaba las dos variables de nuestra 

importancia, también se tomó en cuenta el año de publicación de cada artículo, los artículos 

que no contaron con una antigüedad mayor a la solicitada, fueron los seleccionados, además 

del tiempo, se consideró artículos de acuerdo a su estructura, eligiendo a aquellos que 

presentaran una estructura IMRD (Introducción, Metodología, Resultados y Discusión). 

Para tener la certeza de seleccionar información veraz se realizó la búsqueda y selección 

de la información a través de base de datos confiables, mediante ellas se obtuvo información 

relevante y de mucha utilidad, también se consideraron artículos de diferentes idiomas, con la 

finalidad de obtener mayor cantidad de información, siempre tomando en cuenta la fuente de 

la que proceden. 

Las fuentes en las que se realiza la búsqueda de la información para el desarrollo de la 

presente revisión sistemática son de suma importancia ya que nos proporciona la veracidad 

necesaria para poder elaborar nuestro trabajo con información correcta, a causa de ello se 

emplearon las siguientes fuentes confiables: 

Scielo, Redalyc, Dialnet, Proquest, Scienedirect, Citeseerx, Journals, Semanticscholar, 

Ced.petra.ac, Repositorio Uladech, Researchgate, Repository,asu,edu, IJSER, Academia, 

IJNRD, Repositorio Académico USMP y IRJET. 

Se logró recopilar 36 artículos científicos, finalmente se seleccionaron 20.  
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Artículos en los cuales se encontró información relevante. 

La búsqueda se realizó a través de los distintos buscadores ya mencionados, ingresando 

en la sección de búsqueda avanzada para poder hacer uso de herramientas que nos permitan 

una búsqueda más específica. 

Se hizo uso de estrategias de búsqueda como la búsqueda a través de palabras clave, lo 

que nos ayudó a poder obtener información calificada sobre lo relacionado a nuestro tema a 

tratar, también se hizo una búsqueda en el idioma inglés, indonesio, etc., artículos que 

posteriormente fueron traducidos para poder hacer uso de ellos, esta búsqueda por idiomas se 

realizó con el fin de poder recopilar mayor información para el trabajo. Asimismo, se hizo uso 

de palabras claves como: “Índice de Condición de Pavimentos (PCI)”, “Evaluación de 

pavimentos urbanos” y “Evaluación de pavimentos empleando la norma PCI.” 

Además, se usó limitador de periodo, el cual nos permitió obtener información cuya 

antigüedad se encontraba dentro del intervalo de años requerido, lo cual nos resulta muy útil 

debido a que se obtiene información más acorde al tiempo actual, descartando información que 

muchas veces está desactualizada. 

A través de los criterios empleados para la búsqueda de los distintos textos de 

información se descartaron algunos de ellos debido a que carecían de la estructura IMDR 

(Introducción, Metodología, Resultados y Discusión).  

También fueron descartados aquellos artículos cuyo año era menor al requerido, 

asimismo fue obviada aquella información que no contaba con ambas variables de interés. 

Se descartó información obtenida por medio de fuentes no confiables, debido a que la 

información que nos brindan aquellas páginas podría falsa o no comprobada. 
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Se desarrolló la selección de información a través de una matriz de base de datos en la 

que se identificó la fuente, el nombre del trabajo de investigación, sus autores, el año de 

publicación, su país, la universidad a la que el artículo pertenece y el tipo de investigación, 

además de ello también se identificó los conceptos que abarca la investigación y la estrategia 

de búsqueda empleada.  

Finalmente se extrajo el objetivo, método, resultado, instrumentos de medición y sus 

conclusiones. 

Todo este proceso fue realizado para poder obtener información adecuada para la 

realización de nuestra revisión sistemática, descartando aquellos trabajos investigativos que no 

cumplían con los requerimientos. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

Proceso de selección de estudios: 

 

 

Figura 1- Tabla de matriz de registro de artículos 

 

Recopilación

•Se rec

•opiló artículos 
que contengan 
las palabras 
claves y se 
eliminó aquellos 
que no hablaban 
sobre el tema 
principal de la 
investigación.

•También se 
realizó la lectura 
de cada artículo.

•Se obtuvo 28 
documentos.

Aplicando criterios

•Lectura a detalle de 
cada documento 
recopilado.

•Descarte de 
documentos que 
carecen de formato 
IMRD.

•Descarte de 
documentos con 
base de datos no 
confiable.

•Exclusión de 
documentos con 
antiguedad mayor a 
10 años.

•Fueron 8 los 
documentos 
descartados.

Seleccion Final

•Fueron 
seleccionados 20 
documentos,los 
cuales cumplían 
con los criterios 
establecidos, se 
incluyó también 
articulos en 
inglés debido a la 
información que 
contenía.

•Se organizó toda 
esta inforamción 
a través de un 
tabla.
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Nota: Tabla de la selección de estudios para realización de la revisión sistemática. 
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Características de los estudios: 

 

Figura 2-Tabla de características de los estudios de acuerdo al tipo de documento 

Nota: Característica de estudios en relación a los tipos de documentos que fueron recopilados 

para la presente revisión sistemática 

 

Figura 3- Tabla de características de los estudios acorde al año de publicación del documento 

Nota: Características de estudio basado en la cantidad de documentos para cada año de 

publicación. 
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Figura 4- Gráfica de la característica de estudio según el tipo de documento 

Nota: Gráfica de tipo de documentos recopilados y su cantidad en porcentaje para cada tipo. 

 

 

Figura 5- Gráfico de barras del estudio de características de los estudios según el año de su publicación 

Nota: Gráfica de estudios incluidos según año de publicación (cantidad en porcentaje). 

89%

11%

CARACTERÍSTICA SEGÚN TIPO DE 
DOCUMENTO

Artículos científicos Tesis

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

10.71%

3.57% 3.57%

10.71%

7.14%

14.29%

10.71%

21.43%

14.29%

3.57%

ESTUDIOS SEGÚN AÑO DE PUBLICACIÓN



“NORMA DEL ÍNDICE DE CONDICIÓN DE PAVIMENTO (PCI) PARA LA EVALUACIÓN DEL ESTADO DE 

CONSERVACIÓN EN PAVIMENTOS URBANOS, UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA ENTRE 2009-2019” 

 

 

<Bacilio Reyes, J; Chávez Bocanegra, K> Pág. 17 

    

 

Análisis Global de los Estudios: 

 

Figura 6- Tabla de la categorización de los aportes recopilados de cada documento de investigación. 

Nota: Categorización de los aportes más relevantes encontrados en los documentos recopilados 

en base a criterios. 

Categorías Aportes

El método PCI evalúa distintos tipos de daños, incluyendo 

todos los que puedan aparecer en un pavimento, sin dejar 

de lado a las fallas estructurales (Pineda, Mauricio, 2017).

El método PCI sirvió para determinar la condición del 

pavimento en determinadas zonas sometidas a evaluación, 

determinando el nivel de daño que presenta el pavimento, 

como también estimar un tiempo de 

vida.(Setyawan,Nainggolan,Budiarto, 2015).

Varias carreteras que poseen una estructura insuficiente son 

intervenidas con soluciones que no son las más indicadas, 

debido a ello estas vuelven a dañarse en un corto tiempo, 

esto genera un costo mayor de mantenimiento a largo 

plazo.(Picado, 2016) 

Hay una cantidad importante de vías que están en un estado 

no optimo, y carecen de un mantenimiento adecuado, 

generandose un deterioro de manera 

acelerada,representandose una pérdida aproximada de un 

40% de su calidad a los 2 años de haber sido puesta en 

operación.(Picado, 2016) 

Desde un punto de vista como inversión se emplean 

premisas fundamentales de un Sistema de Administración 

de Carreteras, que consiste en llevar a cabo la medida de 

mantenimiento acorde a la condición del activo, en el 

momento adecuado, maximizando de esta forma la 

inversión.(Chaverri, Madrigal, 2011).

Todo plan de inversiones en pavimentos debe seguir los

principios de un Sistema de Gestión de Carreteras para

obtener resultados óptimos, es decir, se debe aplicar el

tratamiento adecuado, en la sección apropiada, en el

tiempo indicado (Arias,Rodríguez, 2018).

Todas las secciones de carreteras deben mantenerse en una 

condición óptima, esto se logra por medio de procesos de 

mantenimiento o rehabilitacion realizados que se realizan 

de acuerdo a la condición del pavimento 

estudiado(Masoud,Mustafa, 2012).

 Mediante el uso del sistema de gestión de mantenimiento 

podemos predecir el deterioro de la red de carreteras y 

determinar las acciones necesarias que requiere el 

pavimento (Prashant,Sachin, 2018).

DEFINICIÓN Y 

ALCANCE DE LA 

NORMA PCI 

Inducción de Categorías 

EFECTO DE 

CARENCIA DE 

MANTENIMIENTO 

EN LOS 

PAVIMENTOS

MANTENIMIENTO 

OPORTUNO DE 

PAVIEMNTOS EN LA 

INVERSIÓN

DETERMINACIÓN DE 
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El método PCI, es uno de los más complejos al momento de realizar los cálculos, sin 

embargo cabe mencionar la importancia de este, debido a que es también el método más preciso 

y completo para evaluar las condiciones de un pavimento, así también resalta su capacidad para 

evaluar distintos tipos de daños en los pavimentos como lo refiere Pineda y Mauricio en el año 

2017, además de poder estimar un tiempo de vida útil del pavimento según lo que menciona 

Setyawuan, Naiggolan y Budiarto en el año 2015. 

Muchas de las vías se encuentran en pésimo estado, todo ello debido a la falta de 

acciones que conserven la integridad del pavimento, también se llega a un estado pésimo de 

los pavimentos debido a que estas son intervenidas con soluciones las cuales no son las más 

indicadas. La carencia de un mantenimiento produce un deterioro acelerado del pavimento, lo 

que representa una reducción de los años de vida del mismo, según menciona Picado en el año 

2016. 

Según lo que sostiene Chavarri y Madrigal en el año 2011, Arias junto a Rodríguez en 

el 2012, el proceso de mantenimiento de las carreteras desde un punto de vista de inversión, al 

ser aplicado en el momento justo y de manera adecuada resulta ser con el pasar del tiempo 

beneficioso económicamente hablando. Es decir, el realizar de manera oportuna el 

mantenimiento al pavimento conlleva a la larga un ahorro de gastos en reconstrucción, además 

de que al realizar el mantenimiento se logra conservar vías en buenas condiciones lo cual 

repercute de manera positiva en toda la sociedad. 

El poder determinar la alternativa de solución o acción necesaria que requiere el 

pavimento según las condiciones que presente, representa una gran importancia para lograr 

conservar su buen estado, esto lo confirma Masoud junto a Mustafa en el año 2012, y 

recientemente Prashad y Sachin en el año 2018, al sostener que las carreteras deben mantenerse 
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en estado óptimo y que para ello se realizan procesos los cuales se establecen de acuerdo al 

estado del pavimento.  
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CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES 

Al realizar la recopilación y análisis de documentos se ha hecho posible el poder 

responder interrogantes, además de cumplir con los objetivos de esta investigación, que al 

concluir resalta la importancia del método PCI, el cual es el método más completo y preciso 

para la evaluación de daños en los pavimentos. 

Así mismo a través del método PCI se hace posible evaluar las acciones que 

corresponden realizarse de acuerdo a la necesidad del pavimento estudiado, también cabe 

mencionar que el mantenimiento de pavimentos en el tiempo adecuado repercute de manera 

positiva desde un punto de vista económico, ya que al realizar un mantenimiento en el momento 

adecuado (según lo requiera el pavimento) se reduce el costo de inversión, por otro lado la falta 

de mantenimiento o acciones que contrarresten el deterioro del pavimento, hace que se genere 

un deterioro acelerado de este.  

El intervenir de manera errónea o con soluciones las cuales no resultan ser las más 

indicadas hace que el pavimento vuelva a dañarse al corto tiempo de haber sido puesta a 

servicio. Desde un punto de vista social, es benéfico realizar el mantenimiento de las vías, ya 

que el mal estado de estas, afecta de manera directa e indirecta a la salud de las personas y a la 

conservación de las unidades de transporte. 

Se recomienda realizar una selección de manera minuciosa y rigurosa con el fin de 

poder obtener información que proporcione aportes significativos a nuestra investigación, 

además de realizar una buena redacción, con la finalidad de que esta pueda ser recepcionada 

de forma correcta por todo aquel que haga uso de esta la presente investigación. 

Las limitaciones que se presentaron en esta investigación están relacionadas a la escasez 

de información en el idioma español, motivo por el cual se hizo uso de artículos de idiomas 
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distintos, lo que significó un trabajo adicional para poder llegar a comprender en su totalidad 

cada artículo recopilado. 
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  CAPÍTULO IV. ANEXOS 

      RÚBRICA DE EVALUACIÓN T2 DE LA INVESTIGACIÓN TEÓRICA 
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Título Título 
Identifica el reporte como una revisión sistemática  1 0.5 0  

Expresa con claridad el tema de revisión  1 0.5 0  

Introducción Justificación 

Explica la justificación en el contexto de lo que ya se 
conoce. 

 1 0.5 0  

Se sustenta en artículos de revisión similares.  1 0.5 0  

Introducción 
Objetivo y 
pregunta de 
investigación 

El objetivo y preguntas de investigación están 
correctamente formuladas con respecto al objeto y 
naturaleza del estudio. 

 1 0.5 0  

Metodología 
Recursos de 
información 

Describe las bases de datos consultadas, por ejemplo: 
Redalyc, Ebsco, Scielo, Web of Sciences, Scopus, 
etc., así como el total de artículos encontrados y 
seleccionados. 

 1 0.5 0  

Metodología Búsqueda 

Presenta las estrategias de búsqueda utilizada: 
palabras claves, antigüedad de los estudios, tipo de los 
estudios, idioma, si responden a la pregunta de 
investigación, de tal manera que pueda replicarse el 
estudio. 

 1 0.5 0  

Metodología 
Criterios de 
inclusión 

Especifica las características de los estudios 
considerando los criterios de inclusión y exclusión (año 
de antigüedad, idioma, calidad de artículo) 

 1 0.5 0  

Metodología 
Selección de 
datos. 

Describe el método de extracción de datos de los 
estudios (por ejemplo, describen los estudios en 
campos como: año de publicación, revista, país, 
institución, tipo de estudio, etc.) y cualquier proceso 
que permitan confirmar los datos de los estudios. 

 1 0.5 0  

Resultados 
Proceso de 
selección de 
estudios 

Proporciona un número suficiente de estudios 
examinados que hagan consistente su revisión 
sistemática, evaluados por elegibilidad e incluidos en 
la revisión, explicando las razones de exclusión en 
cada etapa, mediante diagramas de flujo, esquemas 
gráficos o tablas. 

 2 1 0  

Resultados Características 
de los estudios 

Presenta las características de los estudios de manera 
globalizada y en tablas: porcentaje de estudios por año 
de publicación, por tipos, por temas abordados, 
revistas, etc. 

 2 1 0  

Resultados 
Análisis global 
de los 
estudios. 

Presenta cualitativa y/o cuantitativamente, de manera 
globalizada los hallazgos, las particularidades, las 
tendencias encontradas en los diferentes estudios 
respondiendo a la pregunta de investigación. 

 2 1 0  
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Resultados 
Análisis global 
de los 
estudios. 

Analiza de manera concreta y comparativa los 
resultados de los diferentes estudios previos, con los 
resultados de su revisión sistemática, en relación con 
el objetivo del estudio en particular. 

 2 1 0  

Conclusiones Conclusiones 
Responden al objetivo y pregunta de investigación en 
forma clara y precisa y expresa las limitaciones del 
estudio y sus recomendaciones. 

 2 1 0  

Citas y 
referencias 

Citas y 
Referencias 

Emplea adecuadamente citas y referencias de 
acuerdo con las Normas APA. 

 1 0.5 0  

Puntaje total  

 

  

 
 

 

 

 

 


