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RESUMEN 

Este trabajo de titulación, tiene como objetivo la evaluación de la estructura del 

pavimento en la carretera La Clementina - Los Beldacos que tiene una longitud de 

8.041 mts, para la evaluación se ha seleccionado  un tramo de 1.600 mts de 

longitud como muestra predominante del estudio. El presente trabajo está 

conformado por 4 capítulos. El recinto Los Beldacos, ubicado en el Cantón 

Montalvo, es un sector agrícola muy productivo, esta carretera comunica a la 

hacienda La Clementina, El Recinto La Clementina, La Parroquia La Unión, 

Parroquia Caracol y el Recinto La Mona, debido a la falta de mantenimiento de la 

vía la mayor parte de la carretera se encuentra muy deteriorada y sus habitantes 

sufren las consecuencias de no poder tener una vía de comunicación en buen 

estado, para transportarse de manera segura. Debido a la problemática expuesta 

se ha propuesto el tema de Evaluación de la estructura del pavimento, donde será 

necesario evaluar la vía de acuerdo a métodos donde podamos determinar cuál es 

el estado en que se encuentra la estructura del pavimento actualmente. Para poder 

evaluar la estructura del pavimento, utilizaremos el método de evaluación de 

pavimentos flexibles PCI ( “Pavement Condition Index”) también se realizaran 

perforaciones (calicatas) para realizar los respectivos  ensayos de suelos, para 

poder determinar  las características físico - mecánicas del material que conforma 

las estructura del pavimento y verificar si estos materiales se encuentran de 

acuerdo a las especificaciones técnicas del Ministerio de Transporte y obras 

Públicas del Ecuador (MTOP). 
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Introducción 

Las infraestructuras de transporte terrestre en un futuro próximo se enfrentan a 

enormes desafíos; un aumento de los requerimientos de mantenimiento, un rápido 

aumento de la demanda de transporte, y la necesidad de reducir los índices y 

severidad de los accidentes de tránsito. (Ministerio de transporte y obras públicas 

del Ecuador,  2013).  

Desde la antigüedad, la construcción de vías de comunicación ha sido uno de 

los primeros signos de civilización avanzada. Cuando las ciudades de las primeras 

civilizaciones empezaron a aumentar de tamaño y densidad de población, la 

comunicación con otras regiones se tornó necesaria para hacer llegar suministros 

alimenticios o transportarlos a otros consumidores. Entre los primeros 

constructores de carreteras se encuentran los mesopotámicos.(Bañón & Beviá 

García, 2000) 

Este trabajo de titulación será desarrollado en 4 capítulos dividiéndose de la 

siguiente manera: 

 El Capítulo 1 trata sobre la razón del estudio, enfocado en el lugar afectado, 

donde encontraremos los objetivos, el problema, delimitación y justificación del 

tema. 

 El Capítulo 2 involucra al marco teórico, donde se define conceptos de definición 

de pavimentos y su clasificación, fallas en los pavimentos, el método PCI para la 

evaluación de pavimentos flexibles, Tráfico vial, ensayos de suelo, diseño de 

pavimentos flexibles. 

El Capítulo 3 se explica la metodología empleada para realizar este Trabajo de 

Titulación, desde el trabajo de campo, inspección visual de las fallas para 
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determinar la condición del pavimento y aforo de tráfico vehicular para poder 

determinar el TPDA, extracción de muestras de suelos en calicatas, mediante los 

ensayos de laboratorio poder obtener las características físico - mecánicas de los 

materiales que conforman la estructura del pavimento. 

 El Capítulo 4, trata sobre los cálculos del método Pci para la evaluación de la 

condición operacional en que se encuentra el pavimento flexible, el análisis de los 

ensayos de suelo, para verificar si los materiales evaluados cumplen con 

especificaciones establecidas por el MTOP; Calculo del TPDA, para determinar los 

ESAL’S de diseño para la recomendación de una nueva estructura de pavimento, 

terminando las conclusiones y recomendaciones del presente estudio. 
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CAPÍTULO I 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Con el paso de los años, debido a la falta de mantenimiento en la carretera  La 

Clementina – Los Beldacos, la vía viene presentando anomalías en su  estructura del 

pavimento, llegando en la mayoría de los  tramos a un deterioro muy alto debido a las 

fallas en el pavimento, a tal punto de que en ciertos tramos ya no exista parte de la 

carpeta de rodadura, y esto a su vez dificulta el tránsito de los vehículos por esta vía  

debido al deterioro en la carpeta de rodadura, los vehículos sufren daños y dificultad 

para que las personas se puedan transportar de una manera segura y también puedan 

transportar sus productos agrícolas, así mismo el polvo que sale por el paso de los 

vehículos genera molestias a las personas, para sus negocios causando también 

enfermedades como gripe, tos y alergias. 
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la situación actual de la estructura del pavimento en la vía “La Clementina 

– Los Beldacos”, ubicada en la Provincia de los Ríos Cantón Montalvo, entre las 

abscisas 0+000 hasta la abscisa 1+600. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar las fallas en el pavimento empleando el método PCI. 

 Determinar el TPDA, mediante el aforo de tráfico vehicular para la obtención 

de  Esals. 

 Realizar ensayos de suelo para la obtención de las propiedades físico- 

mecánicas del suelo que conforma la estructura del pavimento. 

 Proponer una nueva estructura del pavimento de acuerdo a las normas 

AASHTO 93, en caso de que los resultados de la evaluación así lo requieran. 

1.3 Justificación 

Esta vía comunica a la  Parroquia  la Unión, así como las parroquias: La Clementina, 

Caracol y recintos aledaños como Hojita Caracol, La Mona y Los Beldacos, por lo que 

es de suma importancia hacer la evaluación de la estructura del pavimento debido al 

deterioro de esta vía, ya que debido a su falta de mantenimiento, se vienen 

presentando muchas fallas en la carpeta de rodadura  a lo largo de la carretera, por lo 

que los vehículos sufren daños, ya que los habitantes se dedican a la agricultura en 

toda esta zona, esta vía también comunica a una de las haciendas más grandes y 

productivas de la provincia y de la zona costera del país  por la cual el mal estado de 
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la vía, sus productos no pueden llegar en buen estado a la capital Fluminense y al 

resto del País. 

1.4 DELIMITACIÓN DEL TEMA. 

La vía La Clementina viene presentado un deterioro en el pavimento, con   fallas en 

la capa de rodadura, ubicada en la altura del km 4.1 de la vía  Babahoyo – Guaranda, 

es el acceso principal al recinto La Clementina, la mayoría de sus habitantes se 

dedican a la agricultura, la pesca y la ganadería como se indicó anteriormente. 

La vía mencionada cuenta con 8.041 metros de longitud, el tramo que vamos a 

evaluar está comprendido desde la abscisa 0+000 hasta 1+600 ya que este tramo es 

una muestra predominante del estudio que vamos a realizar de acuerdo a la demanda 

vehicular y es la zona más afectada estructuralmente. 

Siendo las fallas las deficiencias funcionales y estructurales del pavimento, se 

analizarán las causas por las cuales existen estas fallas por medio del método PCI, 

ensayos de suelo para determinar, las propiedades físico- mecánicas actuales de los 

materiales que conforman la estructura de pavimento y verificar si los materiales 

cumplen con las normas establecidas, por la entidad reguladora en construcción de 

vías MTOP (Ministerio de transportes y obras públicas del Ecuador). 
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Área del Estudio 

Esta vía rural se encuentra ubicada en la intersección con la vía Babahoyo- 

Guaranda en el km 4.1  

Coordenadas UTM del tramo a evaluarse: Inicio del tramo N=9796459; E=674221 

hasta el término del tramo  N=9797736; E=675180. 

El tramo a evaluarse tiene una distancia de 1.600 km. 

En la Ilustración 1 se observa el área de estudio. 

 

Ilustración 1: Ubicación de proyecto de la vía. 

Fuente: Google Earth 2017. 
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CAPÍTULO II 

Marco Teórico 

2.1. Pavimentos. 

2.1.1. Definición de pavimento:  

Es una estructura que está formada por un conjunto de capas superpuestas 

horizontalmente, y están diseñadas técnicamente con los materiales adecuados y 

debidamente compactados, estas estructuras están apoyadas sobre la subrasante de 

una vía, obtenida por el movimiento de tierras en el proceso de exploración  y que han 

de  resistir adecuadamente los esfuerzos que transmiten las cargas repetidas del 

tránsito sobre la estructura del pavimento dentro de su vida útil (Ángelo Álvarez 

Sifuentes, 2016). 

2.1.2. Carácterísticas que debe tener un pavimento 

Un pavimento para cumplir adecuadamente sus funciones, debe reunir los 

siguientes requisitos: 

 Ser resistente a la acción de las cargas impuestas por el tránsito. 

 Ser resistente ante los agentes de intemperismo. 

 Presentar un textura superficial adaptada, a las velocidades previstas de 

la circulación de los vehículos, además debe ser resistente al desgaste 

abrasivo producido por las llantas de los vehículos. 
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 Debe presentar una regularidad longitudinal como transversal, que 

permitan una comunidad a los usuarios en función de las longitudes de 

onda de las deformaciones de la velocidad y circulación. 

 Debe ser durable. 

 Debe presentar condiciones adecuadas respecto al drenaje. 

 El ruido de rodadura que no afecten tanto al interior del vehículo del 

usuario, como al exterior. 

 Debe ser económico. 

 Debe poseer el color adecuado,para evitar reflejos y deslumbramientos 

y asi poder ofrecer una adecuado seguridad vial al tránsito (Montejo 

Fonseca, 1998). 

2.1.3. Clasificación de los pavimentos 

Los pavimentos se clasifican en 3 tipos que se diferencian principalmente por el 

paquete estructural que presentan:  

 Pavimento flexible. 

 Pavimento rígido 

 Pavimento híbrido o articulado (Antony Luis Vergara Vicuña, 2015) 

2.1.4. Pavimento Flexible 

Este tipo de pavimento está formado por una carpeta de rodadura bituminosa, 

apoyada generalmente sobre dos capas no rígidas, la base y la subbase, apoyadas 
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sobre la subrasante. No obstante puede prescindirse de cualquiera de estas 

dependencias de las necesidades particulares de cada obra (Antony Luis Vergara 

Vicuña, 2015). 

 

Ilustración 2: Estructura de Pavimento Flexible 

Fuente:(Ing. Luis López Poveda, 2009) 

2.1.5. Pavimento Rígido 

Son aquellos que están constituidos por una losa de concreto hidráulico, apoyada 

sobre la subrasante o sobre una capa de material seleccionándola, cual se denomina 

subbase del pavimento rígido. Debido a la alta rigidez del concreto hidráulico, así como 

de su elevado coeficiente de elasticidad, la distribución de los esfuerzos se produce 

en una zona muy amplia. Además, como el concreto es capaz de resistir ciertos grados 

de esfuerzos a la tensión, el comportamiento de un pavimento rígido es altamente 

satisfactorio aun cuando existan zonas débiles en la subrasante(Antony Luis Vergara 

Vicuña, 2015). 
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Ilustración 3: Estructura de pavimento rígido 

Fuente: (Ing. Luis López Poveda, 2009). 

2.1.6. Pavimento hibrido o articulado 

Los pavimentos articulados están compuestos por una capa de rodadura que está 

elaborada con bloques de concreto prefabricado, llamados adoquines, de espesor 

uniforme e iguales entre sí. Esta puede ir sobre una capa delgada de arena, la cual a 

su vez  se apoya sobre una capa base granular, o directamente sobre la subrasante, 

dependiendo de la calidad de esta y la magnitud y frecuencia de las cargas por dicho 

pavimento (Antony Luis Vergara Vicuña, 2015). 

 

Ilustración 4: Estructura de Pavimento Articulado 

Fuente: (Ing. Luis López Poveda, 2009) 
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2.2. Funciones de las distintas capas de un Pavimento 

Flexible 

El presente trabajo está enfocado en la evaluación de un pavimento flexible, por lo 

que se detallará, las capas que lo constituyen y su comportamiento frente a 

solicitaciones externas. Como detallamos en la clasificación de pavimentos, los 

pavimentos flexible están constituidos por las capas: carpeta asfáltica, Base granular, 

sub base apoyadas sobre la subrasante, a continuación se detallara cada una de ellas 

(Antony Luis Vergara Vicuña, 2015). 

2.2.1. Carpeta asfáltica. 

La carpeta asfáltica, es la capa que se coloca en la parte superior de la estructura 

del pavimento, sobre la base y es la que proporciona la superficie de rodamiento de la 

vía (Antony Luis Vergara Vicuña, 2015). 

Cumple la función de impermeabilizar la superficie evitando así el ingreso del agua 

que podría saturar las capas inferiores, evita la desintegración de las capas 

subyacentes y contribuye a soportar las cargas y distribuir los esfuerzos que son 

producidos por el tránsito vehicular.(Antony Luis Vergara Vicuña, 2015) 

La carpeta es elaborada con material pétreo seleccionado y aglomerante que es el 

asfalto, es de gran importancia conocer el contenido óptimo de asfalto a emplear para 

garantizar que la carpeta resista las cargas  a las que será sometida (Antony Luis 

Vergara Vicuña, 2015). 
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Esta capa es la más expuesta al intemperismo y a los efectos abrasivos producidos 

por los vehículos, por lo que necesita de mantenimiento periódico para garantizar su 

desempeño(Antony Luis Vergara Vicuña, 2015). 

2.2.2. Base 

Es la capa que se encuentra ubicada debajo de la carpeta de rodadura, su misión 

principal es soportar, distribuir y transmitir las cargas a la subbase que se encuentra 

en la parte inferior de la Base. (Antony Luis Vergara Vicuña, 2015). 

La clase y tipo de base que deba utilizarse en la obra estará especificada en los 

documentos contractuales.  En todo caso, el límite líquido de la fracción que pase el 

tamiz Nº 40 deberá ser menor de 25 y el índice de plasticidad menor de 6.  El 

porcentaje de desgaste por abrasión de los agregados será menor del 40% y el valor 

de soporte de CBR deberá ser igual o mayor al 80% (Ministerio de Obras Públicas y 

Comunicaciones MOP, 2002). 

Sub-base 

La sub-base se localiza en la parte inferior de la base y por encima de la subrasante, 

es la estructura de pavimento destinada a soportar, distribuir con uniformidad las 

cargas aplicadas en la carpeta asfáltica (Antony Luis Vergara Vicuña, 2015). 

Está conformada por materiales granulares que le permiten trabajar como capa de 

drenaje y controlador de ascensión capilar de agua, además la subbase controla los 

cambios de volumen y elasticidad del material de terreno de fundación, que serían 

dañinos para el pavimento (Antony Luis Vergara Vicuña, 2015). 
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La clase de sub-base que deba utilizarse en la obra estará especificada en los 

documentos contractuales. De todos modos, los agregados que se empleen deberán 

tener un coeficiente de desgaste máximo de 50%, de acuerdo con el ensayo de 

abrasión de los Ángeles y la porción que pase el tamiz Nº 40 deberá tener un índice 

de plasticidad menor que 6 y un límite líquido máximo de 25. La capacidad de soporte 

corresponderá a un CBR igual o mayor del 30%(Ministerio de Obras Públicas y 

Comunicaciones MOP, 2002). 

2.2.3. Sub rasante 

La Subrasante es la capa de terreno que soporta todo el paquete estructural y se 

extiende hasta una profundidad en el cual no influyen las cargas del tránsito. Esta capa 

puede estar formada por corte o relleno dependiendo de las características del suelo 

encontrado. Una vez compactada debe tener las propiedades, secciones 

transversales y pendientes especificadas en la vía. (Antony Luis Vergara Vicuña, 

2015) 

El espesor del pavimento dependerá en una gran parte de la subrasante, por lo que 

esta debe cumplir, con los requisitos de estabilidad, incompresibilidad y resistencia a 

la expansión y contracción por efectos de la humedad (Antony Luis Vergara Vicuña, 

2015). 



12 

 

2.3. Fallas en los pavimentos flexibles 

2.3.1. Definición 

 Se define como el conjunto de daños que disminuyen la serviciabilidad y 

funcionalidad del pavimento y son de distinto origen y naturaleza; entre las que cabe 

destacar las siguientes: 

Incremento de las cargas y su frecuencia con respecto al diseño inicial. 

Deficiencias durante la construcción, referente a la calidad de los materiales, 

espesores de capas y operaciones de construcción. 

Diseños deficientes, métodos de diseño que resultan inadecuados en la actualidad 

(Incorrecta valoración de las características de los materiales, incorrecta evaluación 

del tránsito existente y previsto durante el periodo de diseño del pavimento). 

Factores climáticos regionales desfavorables por ejemplo elevación del nivel 

freático, inundaciones, lluvias prolongadas, insuficiencia de drenaje superficial. 

Deficiente mantenimiento por escasez de recursos y otros.(Marcos De La Cruz 

Puma, 2015) 

2.3.2. Catálogo de fallas en los pavimentos  

Las fallas consideradas por el método “Pavement Condition Index (PCI)” son un 

total de diecinueve (19) que involucran a todas aquellas que se hacen más comunes 

en la degradación del pavimento flexible. 
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Para pavimentos flexibles los tipos de fallas son agrupados en 4 categorías: fisuras 

y grietas, deformaciones superficiales, desintegración de pavimentos, afloramientos y 

otras. 

 

Ilustración 5 : Fallas en el pavimento flexible establecidos por el PCI 

Fuente:(Hans Fernando Pacheco Risco, 2016) 

2.3.3. División de las fallas: 

2.3.3.1. Fallas funcionales.  

Se produce una falla en la capacidad funcional del pavimento, es decir, se pierde la 

función inicial de diseño. Están estrechamente ligadas a la carpeta asfáltica, se pierde 

la calidad de la superficie de rodadura y no se tiene una adecuada fricción superficial 

(Marcos De La Cruz Puma, 2015). 
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2.3.3.2. Fallas estructurales.  

Son fallas graves e involucran al paquete estructural, se originan cuando se produce 

la falla estructural en una o varias capas del pavimento, lo que ocasiona el rompimiento 

del mismo. Estos deterioros afectan significativamente la capacidad de soportar las 

solicitaciones para las cuales fue diseñado el pavimento (Marcos De La Cruz Puma 

2015). 

2.4. Clasificación de fallas en pavimentos flexibles. 

Teniendo en cuenta su origen funcional o estructural se pueden agrupar en cuatro 

grupos: 

Agrietamientos o roturas, deformaciones, desprendimientos y por último 

afloramientos o movimientos de material. Los dos primeros grupos dan indicios de 

fallas estructurales y se presentan en las capas inferiores del pavimento. Estos dos 

últimos son producto de fallas funcionales y como tales se presentan en las capas 

superiores del pavimento. A continuación, se describirán todas las fallas relacionadas 

a los pavimentos flexibles, agrupándolas según la clasificación descrita líneas arriba 

(Marcos De La Cruz Puma, 2015). 

2.4.1. Agrietamientos o roturas. 

2.4.1.1. Piel de cocodrilo. 

Grietas interconectadas de diferentes tamaños, de forma poligonales, similares a la 

piel de un cocodrilo. Pueden deberse a fatiga de la carpeta asfáltica, bajo la acción 
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repetida de las cargas de tránsito. Ocurre en áreas sometidas a cargas de tránsito 

(Marcos De La Cruz Puma, 2015). 

Niveles de severidad: 

Leve: Grietas finas capilares y longitudinales que se desarrollan de forma paralela 

con unas pocas o ninguna interconectadas. Las grietas no están descascaradas y 

poseen anchos menores a 10mm. 

Medio: Red de grietas ligeramente descascaradas y con anchos entre 10 a 25mm. 

Alto: Grietas severamente descascaradas de más de 25 mm de ancho (Marcos De 

La Cruz Puma, 2015). 

Medida: 

Metros cuadrados de área afectada. De identificarse dos o tres niveles de severidad 

coexistiendo en un área y de poder ser diferenciados con facilidad deben medirse por 

separado, caso contrario calificar con el mayor nivel de severidad presente (Marcos 

De La Cruz Puma, 2015). 

 

Ilustración 6: Piel de Cocodrilo 

Fuente: Bryan Yépez, José Vera, 2017. 
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Las opciones de reparación que tenemos para el nivel de severidad leve es dejar la 

falla sin realizar ninguna técnica de reparación o aplicar un sello superficial. O sobre-

carpeta. Para los niveles de severidad medio y alto se puede realizar parches, sobre-

carpeta y por último la reconstrucción de la zona afectada (Marcos De La Cruz Puma, 

2015). 

2.4.1.2. Fisura en bloque. 

Serie de fisuras interconectadas que dividen el pavimento en piezas 

aproximadamente rectangulares. Los bloques pueden variar en tamaño de unos 30 x 

30 cm. a 3 x3 metros. Las posibles causas son la contracción del concreto asfáltico y 

los ciclos diarios de temperatura (Ciclos diarios de esfuerzo / deformación unitaria). 

Cabe mencionar que este tipo de fallas no está asociado a las cargas de tránsito que 

afectan las capas de rodadura. También asociado al envejecimiento del asfalto. 

Normalmente ocurre sobre una gran porción del pavimento.(Marcos De La Cruz Puma, 

2015). 

Niveles de severidad: 

Baja: Definidos por fisuras de baja severidad. Fisuras de ancho menor a 10 mm, 

espaciadas entre sí, pero interconectadas. 

Medio: Definidos por fisuras de mediada severidad. Las grietas interconectadas 

con anchos entre 10 y 25mm. 

Alta: Definidos por fisuras de alta severidad. Grietas múltiples interconectadas de 

anchos mayores a 25mm. 

Medida:  
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El agrietamiento en bloque se mide en metros cuadrados de área afectada. Si en 

cualquier área de la sección de pavimento se identifican distintos niveles de severidad 

de este tipo de falla deberán delimitarse para poder medirse por separado.(Marcos De 

La Cruz Puma, 2015). 

 

Ilustración 7: Agrietamiento en bloque. 

Fuente: Bryan Yépez, José Vera. 2017. 

Para realizar reparaciones de esta falla en nivel de severidad leve se puede sellar 

grietas o realizar un riego de sello. Por otro lado para los otros dos niveles se puede 

aplicar también sellado de grietas, reciclado superficial, escarificado en caliente y 

sobre-carpeta.(Marcos De La Cruz Puma, 2015). 

2.4.1.3. Fisuras de reflexión de junta. 

Son grietas transversales y longitudinales producidas por la reflexión de las juntas 

del pavimento rígido a la superficie de asfalto. Las fisuras por reflexión de juntas son 

causadas principalmente por el movimiento de las losas de concreto por debajo de la 

superficie asfáltica, ante los cambios térmicos y de humedad, sin relacionarse con las 

cargas de tránsito a la que son sometidos (Marcos De La Cruz Puma, 2015). 

Niveles de severidad: 
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Baja: Fisuras sin sellar, ancho promedio menor a 10mm, sin descascaramiento o 

fisuras selladas, de cualquier ancho, con sello satisfactorio. No provocan golpeteo 

cuando se circula en vehículo. 

Medio: Se cumple una de las siguientes condiciones: a) fisura sin relleno de ancho 

mayor o igual a 10 mm y menor a 75mm; b) fisura sin relleno menor o igual a 75 mm 

rodeada de fisuras de baja severidad; c) fisura con relleno de cualquier ancho rodeada 

de fisuras de baja severidad. 

Alto: Se cumple una de las siguientes condiciones: a) fisura con o sin relleno 

rodeada de fisuras de mediana o alta severidad; b) fisura sin relleno de ancho mayor 

a 75 mm; c) fisura de cualquier ancho donde aproximadamente 100 mm del pavimento 

que la rodea está desprendido o fracturado. 

Medida:  

Se mide en metros lineales. La longitud y nivel de severidad de cada grieta debe 

registrarse por separado.(Marcos De La Cruz Puma, 2015). 

 

Ilustración 8: Fisura de reflexión de junta. 

Fuente: (Marcos De La Cruz Puma, 2015). 

Las opciones de reparación para el nivel de severidad leve es el sellado, para el 

nivel moderado es sellado de grietas y parche. Por último para el nivel severo es 

realizar parche o reconstrucción de la junta.(Marcos De La Cruz Puma, 2015). 
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2.4.1.4. Fisura de borde. 

Las grietas de borde son paralelas y están a una distancia entre 0.30 y 0.60 m del 

borde del pavimento. Se acelera por las cargas de tránsito y se puede originar por 

debilitamiento de la base o sub-rasante próxima al borde del pavimento (Falta de 

confinamiento o compactación de las capas inferiores a la de rodadura) y por 

condiciones climáticas (Drenaje inadecuado). 

Niveles de severidad: 

Baja: Se da un bajo o mediano fisuramiento sin fragmentación o desprendimiento. 

Medio: Se da un bajo o mediano fisuramiento sin fragmentación o desprendimiento. 

Alto: Existe una desintegración considerable a lo largo del borde. 

Medida:  

La grieta de borde se mide en metros lineales.(Marcos De La Cruz Puma, 2015).  

 

Ilustración: 9. Fisura de borde. 

Fuente: Bryan Yépez, José Vera, 2017. 
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En nivel de severidad leve no se hace nada o se aplica sellado de grietas. Para el 

nivel moderado se realiza sellado de grietas y parche. Para el nivel severo se realiza 

parche. (Marcos De La Cruz Puma, 2015) 

2.4.1.5. Fisuras transversales y longitudinales. 

Las fisuras longitudinales son grietas paralelas al eje de la vía o a la línea direccional 

en la que fue construida. Las transversales, en cambio, son perpendiculares al eje del 

pavimento o a la dirección de construcción. Las causas son fatiga en huella de llantas 

y la contracción de la superficie del asfalto debido a los cambios de temperatura, 

endurecimiento del asfalto o también por una fisura de reflejo que se produce debajo 

de la superficie de uso.(Marcos De La Cruz Puma, 2015). 

Niveles de severidad: 

Baja: Se cumple una de las siguientes condiciones: a) fisura sin relleno de ancho 

menor a 10 mm; b) fisura con relleno de cualquier ancho (Relleno en buenas 

condiciones). 

Medio: Se cumple una de las siguientes condiciones: a) fisura sin relleno de ancho 

mayor o igual a 10 mm y menor a 75 mm; b) fisura sin relleno menor o igual a 75 mm 

rodeada de fisuras en forma aleatoria, de baja severidad; c) fisura con relleno de 

cualquier ancho rodeada de fisuras de baja severidad y en forma aleatoria. 

Alta: Se cumple una de las siguientes condiciones: a) fisura con o sin relleno, 

rodeada de fisuras en forma aleatoria, de mediana o alta severidad; b) fisura sin relleno 
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de ancho mayor a 75 mm; c) fisura de cualquier ancho donde aproximadamente 100 

mm del pavimento que la rodea está severamente fracturado. 

Medida: 

Las grietas longitudinales y transversales se miden en metros lineales. Cada 

porción de fisura con distinto nivel de severidad debe registrarse por separado. Si 

ocurren abultamiento o hundimientos en la grieta, estos deben registrarse (Marcos De 

La Cruz Puma, 2015). 

 

Ilustración 10: fisura transversal y longitudinal. 

Fuente: Bryan Yépez, José Vera, 2017. 

Las fallas en nivel leve: se pueden dejar tal como están o se realiza un sellado.  

Para los otros dos niveles: además del sellado de grietas, se puede realizar 

parches.(Marcos De La Cruz Puma, 2015). 

2.4.1.6. Fisura parabólica o por Deslizamiento 

Son grietas en forma de media luna creciente. Producidas cuando las ruedas que 

frenan o giran inducen el deslizamiento o la deformación de la superficie del 

pavimento. Este daño ocurre en presencia de una mezcla asfáltica de baja resistencia, 
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o de una liga pobre entre la superficie y la capa siguiente en la estructura de 

pavimento. 

Nivel de severidad: 

Baja: Ancho promedio de la grieta menor que 10.0 mm. 

Medio: Ancho promedio de la grieta entre 10.0 mm y 40.0 mm, o el área alrededor 

de la grieta está fracturada en pequeños pedazos ajustados. 

Alto: Ancho promedio de la grieta mayor que 40.0 mm, o el área alrededor de la 

grieta está fracturada en pedazos fácilmente removibles. 

Medida: 

El área asociada con una grieta parabólica se mide en metros cuadrados y se 

califica según la severidad más alta presente en la misma (Marcos De La Cruz Puma, 

2015). 

 

Ilustración 11: Fisura Parabólica o por deslizamiento. 

Fuente: (Marcos De La Cruz Puma, 2015). 

Este tipo de falla se puede reparar realizando parches. En el caso del nivel de 

severidad leve se pueden dejar tal como están.(Marcos De La Cruz Puma, 2015). 
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2.4.2 Deformaciones. 

2.4.2.1. Abultamientos y hundimientos. 

Los abultamientos son una serie de levantamientos tipo onda que, como su nombre 

lo dice, se desplazan hacia arriba, y están localizados en la superficie. Los 

hundimientos son deformaciones hacía abajo del pavimento.(Marcos De La Cruz 

Puma, 2015). 

Niveles de severidad: 

Leve: Los abultamientos o hundimientos originan una calidad de tránsito de baja 

severidad. 

Medio: Los abultamientos o hundimientos originan una calidad de tránsito de 

severidad media. 

Alto: Los abultamientos o hundimientos originan una calidad de tránsito de 

severidad alta. 

Medida: 

Metros lineales. Si el abultamiento ocurre con una grieta, ésta también se 

registra.(Marcos De La Cruz Puma, 2015). 



24 

 

 

Ilustración 12: Abultamientos y hundimientos. 

Fuente: (Marcos De La Cruz Puma, 2015) 

Este tipo de falla se puede reparar aplicando reciclado en frío y colocando parches. 

También se puede colocar sobre-carpeta. En el caso de nivel de severidad leve se 

puede dejar de lado.(Marcos De La Cruz Puma, 2015). 

2.4.2.2. Corrugación. 

Serie de cimas y depresiones muy próximas que ocurren a intervalos bastante 

regulares (A menos de 3 m.). Usualmente causado por la acción del tránsito (Zonas 

de aceleración y frenado) combinada con una carpeta o una base inestable.(Marcos 

De La Cruz Puma, 2015). 

Niveles de severidad: 

Baja: Producen una calidad de tránsito de baja severidad. 

Medio: Producen una calidad de tránsito de media severidad. 

Alto: Producen una calidad de tránsito de alta severidad. 

Medida: 
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Se mide en metros cuadrados de área afectada.(Marcos De La Cruz Puma, 2015). 

 

Ilustración 13: Corrugación. 

Fuente: (Marcos De La Cruz Puma, 2015). 

Como medidas de reparación se realiza reconstrucción para el caso moderado y 

severo. El nivel de severidad leve se puede dejar sin hacer nada.(Marcos De La Cruz 

Puma, 2015). 

2.4.2.3. Depresión. 

Son áreas localizadas de la superficie del pavimento con niveles ligeramente más 

bajos que el pavimento a su alrededor. Las depresiones suaves sólo son visibles 

después de la lluvia por el agua almacenada. En el pavimento seco las depresiones 

pueden ubicarse por las manchas causadas por el agua almacenada. Las depresiones 

son formadas por el asentamiento de la sub-rasante o por una construcción 

incorrecta.(Marcos De La Cruz Puma, 2015). 

Niveles de severidad: 

Leve: La depresión tiene una altura que varía entre 13.0 a 25.0mm. 

Medio: La depresión tiene una altura que varía entre 25.0 a 50.0mm. 

Alto: La depresión tiene una altura mayor de 50.0mm. 
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Medida: 

Se mide en metros cuadrados del área afectada. 

 

Ilustración 14: Depresión. 

Fuente: (Marcos De La Cruz Puma, 2015).  

Se puede aplicar parches como medida de reparación. En el caso de nivel de 

severidad baja se puede dejar sin hacer nada.(Marcos De La Cruz Puma, 2015). 

2.4.2.4. Desnivel carril – berma. 

El desnivel carril-berma es la diferencia de elevación (niveles) entre el borde del 

pavimento y la berma. Esta falla es causada por la erosión de la berma; el 

asentamiento de la berma; o por la colocación de nuevas capas en la pista, sin el 

debido ajuste del nivel de la berma.(Marcos De La Cruz Puma, 2015). 

Niveles de severidad: 

Leve: Diferencia en elevación del borde de pavimento y berma está entre 25 y 

50mm. 

Medio: La diferencia está entre 50y 100mm. 

Alto: La diferencia en elevación es mayor que 100mm. 
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Medida: El desnivel carril / berma se miden en metros lineales. (Marcos De La Cruz 

Puma, 2015) 

 

Ilustración 15: Desnivel Carril-berma. 

Fuente: Bryan Yépez, José Vera, 2017. 

Se opta como medida de reparación la re-nivelación de las bermas para 

ajustar al nivel del carril, para cualquier nivel de severidad.(Marcos De La Cruz 

Puma, 2015). 

2.4.2.5. Parches y cortes utilitarios. 

Es un área del pavimento que, por encontrarse en mal estado, ha sido reemplazada 

con material nuevo. Los parches también se generan por cortes para la reparación de 

tuberías de agua o desagüe, instalación del cableado eléctrico, teléfonos, entre otros 

trabajos similares. 

Es importante mencionar que la utilización de parches disminuye el nivel de servicio 

de la vía.(Marcos De La Cruz Puma, 2015). 

Niveles de severidad: 

Leve: El parche está en buena condición. La calidad del tránsito se califica de baja 

severidad. 
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Medio: El parche está moderadamente deteriorado o la calidad del tránsito se 

califica de severidad media. 

Alto: El parche está muy deteriorado o la calidad del tránsito se califica de alta 

severidad. 

Medida: 

Se miden en metros cuadrados de área afectada. Sin embargo, si un solo parche 

tiene áreas de diferente severidad, estas deben medirse y registrarse de forma 

separada. Ningún otro daño se registra dentro de un parche y si una cantidad 

importante de pavimento ha sido reemplazada, no se debe registrar como un parche 

sino como un nuevo pavimento.(Marcos De La Cruz Puma, 2015). 

 

Ilustración 16: Parches y cortes unitarios. 

Fuente: (Marcos De La Cruz Puma, 2015) 

Básicamente el método de reparación de parches es el reemplazo. Para el caso de 

nivel de severidad leve se puede obviar.(Marcos De La Cruz Puma, 2015). 

2.4.2.6. Ahuellamiento. 

Depresión en la superficie de las huellas de las ruedas. Puede ser causada por una 

pobre compactación del paquete estructural, lo que origina inestabilidad en las capas 
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permitiendo el movimiento lateral de los materiales debido a las cargas de tráfico. 

Otras posibles causas pueden ser una mezcla asfáltica inestable, exceso de ligante 

en riegos, mal diseño del paquete estructural y mala calidad de materiales o deficiente 

control de calidad.(Marcos De La Cruz Puma, 2015). 

Niveles de severidad: 

El nivel de severidad está en función de la profundidad media del ahuellamiento. 

Leve: Entre 6 y 13mm. 

Medio: Mayor a 13mm y menor igual a 25mm. 

Alto: Mayor a 25mm. 

Medida: 

Se miden en metros cuadrados de área afectada.(Marcos De La Cruz Puma, 2015). 

 

Ilustración 17 Ahuellamiento. 

Fuente: Bryan Yépez, José Vera. 2017.  

Como opciones de reparación tenemos el fresado y sobre-carpeta para el nivel de 

severidad leve, moderado y severo. También se puede aplicar parches superficial, 

parcial o profundo.(Marcos De La Cruz Puma, 2015). 
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2.4.2.7. Desplazamiento. 

Corrimiento longitudinal y permanente de un área localizada producido por las 

cargas del tránsito. El tránsito empuja contra el pavimento, produce una onda corta y 

abrupta en la superficie. Sólo ocurre en mezclas de asfalto líquido inestables. También 

ocurren cuando pavimentos de concreto asfáltico confinan pavimentos de concreto de 

cemento portland.(Marcos De La Cruz Puma, 2015). 

Niveles de severidad: 

Leve: El desplazamiento causa calidad de tránsito de baja severidad. 

Medio: El desplazamiento causa calidad de tránsito de severidad media. 

Alto: El desplazamiento causa calidad de tránsito de alta severidad. 

Se miden en metros cuadrados de área afectada. Los desplazamientos que ocurren 

en parches se consideran para el inventario de daños como parches.(Marcos De La 

Cruz Puma, 2015). 

 

Ilustración 18 Desplazamiento. 

Fuente:(Marcos De La Cruz Puma, 2015). 

Las opciones de reparación son el fresado, parches. Para el caso de nivel de 

severidad se puede dejar sin hacer nada.(Marcos De La Cruz Puma, 2015). 
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2.4.2.8. Hinchamiento. 

Se caracteriza por un pandeo hacia arriba de la superficie del pavimento, una onda 

larga y gradual con una longitud mayor que 3.0 m. Usualmente, este daño es causado 

por el congelamiento en la sub-rasante o por suelos potencialmente 

expansivos.(Marcos De La Cruz Puma, 2015). 

Nivel de severidad: 

Leve: El hinchamiento causa calidad de tránsito de baja severidad. 

Medio: El hinchamiento causa calidad de tránsito de severidad media. 

Alto: El hinchamiento causa calidad de tránsito de alta severidad. 

Medida: 

El hinchamiento se mide en metros cuadrados de área afectada.(Marcos De La 

Cruz Puma, 2015). 

 

Ilustración 19 Hinchamiento.  

Fuente: (Marcos De La Cruz Puma, 2015). 

2.4.2.9. Cruce de vía Férrea. 

Los defectos asociados al cruce de vía férrea son depresiones o abultamientos 

alrededor o entre los rieles.(HANS FERNANDO PACHECO RISCO, 2016)  
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Si el cruce no altera ni afecta la calidad del tránsito, entonces no debe registrarse. 

Niveles de severidad 

Leve: El cruce de la vía férrea produce calidad de transito de baja severidad. 

Medio: El cruce de la vía férrea produce calidad de transito de media severidad. 

Alto: El cruce de vía férrea produce calidad de tránsito de severidad alta. 

 

Medida: Se miden en metros cuadrados (m2) de área afectada. Si el cruce no afecta 

la calidad de tránsito, entonces no debe registrarse. Cualquier abultamiento 

considerable causado por los rieles debe registrarse como parte del cruce.(HANS 

FERNANDO PACHECO RISCO, 2016). 

 

Ilustración 20: Falla Cruce vía Férrea. 

Fuente: (Hans Fernando Pacheco Risco, 2016). 

Se puede dejar sin hacer nada para el nivel de severidad leve y moderada. 

Asimismo, para este último nivel y el severo se puede aplicar reconstrucción.(Marcos 

De La Cruz Puma, 2015). 
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2.4.3 Desprendimiento 

2.4.3.1 Huecos o baches. 

Son depresiones pequeñas en la superficie del pavimento, usualmente con 

diámetros menores que 0.90 m. El crecimiento de los huecos se acelera por la 

acumulación de agua dentro del mismo. Los huecos se producen cuando el tráfico 

arranca pequeños pedazos de la superficie del pavimento. También porque la 

estructura es insuficiente para las solicitaciones de cargas de tránsito. 

La desintegración del pavimento progresa debido a mezclas pobres en la superficie, 

puntos débiles de la base o la sub-rasante, o porque se ha alcanzado una condición 

de piel de cocodrilo de severidad alta.(Marcos De La Cruz Puma, 2015). 

Niveles de severidad: 

Tabla 1: Niveles de severidad para baches 

 

Fuente: (Marcos De La Cruz Puma, 2015). 

Si el diámetro del hueco es mayor que 762 mm, debe medirse el área en metros 

cuadrados y dividirla entre 5 pies² (0.47 m²) para hallar el número de huecos 

equivalentes. Si la profundidad es menor o igual que 25.0 mm, los huecos se 

consideran como de severidad media. Si la profundidad es mayor que 25.0 mm la 

severidad se considera como alta. 
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Medida: 

Se miden contándolos según la severidad y registrándolos separadamente. 

También se puede medir por metro cuadrado, separándolos nivel de 

severidad.(Marcos De La Cruz Puma, 2015). 

 

Ilustración 21 Huecos. 

Fuente: Bryan Yépez, José Vera. 2017.  

Para reparar los huecos utilizan en su mayoría los parches parcial o profundo, los 

considerados en nivel de severidad leve se puede dejar sin hacer nada, aunque lo 

ideal es repararlo para evitar que los huecos incrementen su severidad generando 

mayores costos de reparación. Los huecos son unas de las fallas que deben ser 

atendidas rápidamente.(Marcos De La Cruz Puma, 2015). 

2.4.3.2 Agregados pulidos 

El agregado pulido es la pérdida de resistencia al deslizamiento del pavimento, que 

ocurre cuando los agregados en la superficie se desgastan. Generalmente se produce 

por repeticiones de cargas de tránsito e insuficiente porción de agregado extendida 

sobre el asfalto.(Marcos De La Cruz Puma, 2015). 

Niveles de severidad: 
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No se define ningún nivel. 

Medida: 

Metros cuadrados de área afectada. Si se contabiliza exudación, no se tendrá en 

cuenta. 

 

Ilustración 22: Agregado pulidos. 

Fuente:(Marcos De La Cruz Puma, 2015). 

Tenemos las siguientes opciones de reparación, no se hace nada, tratamiento 

superficial, sobre-carpeta, fresado y sobre-carpeta.(Marcos De La Cruz Puma, 2015). 

2.4.3.3 Peladura y desprendimiento 

Desintegración superficial de la carpeta asfáltica debido a pérdida del ligante 

bituminoso y/o desprendimiento del agregado. Se aumenta la textura del pavimento y 

expone a los agregados a la acción del clima y el tránsito. Las causas posibles son 

asfalto defectuoso o endurecido y perdiendo sus propiedades ligantes, agregados 

sucios o muy absorbentes, defectos de construcción y falla de adherencia agregado - 

asfalto debido al efecto de agentes externos (Marcos De La Cruz Puma, 2015) . 

Niveles de severidad: 
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Leve: Han comenzado a perderse los agregados o el ligante. En algunas áreas la 

superficie, ha comenzado a deprimirse. 

Medio: Se han perdido los agregados o el ligante. La textura superficial es 

moderadamente rugosa y ahuecada. 

Alto: Se han perdido de forma considerable los agregados o el ligante. La textura 

superficial es muy rugosa y severamente ahuecada. 

Medida: 

Se miden en metros cuadrados de área afectada.  

 

Ilustración 23: Peladura y desprendimiento. 

Fuente: Bryan Yépez, José Vera, 2017. 

Para el nivel de severidad baja se puede dejar sin hacer nada, realizar un 

tratamiento superficial. Para los otros dos niveles. Para los otros dos niveles se puede 

considerar para el nivel leve se puede aplicar sobre carpeta o reconstrucción.(Marcos 

De La Cruz Puma, 2015). 
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2.4.4 Aforamientos u otros. 

2.4.4.1. Exudación. 

Manifestación del material bituminoso de la mezcla a la superficie del pavimento. 

Forma una superficie brillante, reflectante, resbaladiza y pegajosa. Producido por el 

excesivo contenido de asfalto en la mezcla y bajo contenido de vacíos, los cuales con 

el calor son llenados por el asfalto y aflora en la superficie.(Marcos De La Cruz Puma, 

2015). 

Niveles de severidad 

Leve: La exudación ha ocurrido en un grado muy ligero y es detectable únicamente 

durante unos pocos días del año. El asfalto no se pega a los zapatos o a los vehículos. 

Medio: La exudación ha ocurrido hasta un punto en el cual el asfalto se pega a los 

zapatos y vehículos únicamente durante unas pocas semanas del año. 

Alto: La exudación ha ocurrido de forma extensa y gran cantidad de asfalto se pega 

a los zapatos y vehículos al menos durante varias semanas al año. 

Medida: 

Se miden en metros cuadrados de área afectada.(Marcos De La Cruz Puma, 2015). 
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Ilustración 24 : Falla Exudación. 

Fuente:(Marcos De La Cruz Puma, 2015). 

2.4. Método PCI para la evaluación de pavimentos Flexibles 

2.4.2. Introducción  

Este método fue desarrollado, entre los años 1974 y 1976 a cargo del Centro de 

Ingeniería de la Fuerza Aérea de los E.E.U.U. por M.Y. Shahin y S.D. Khon y publicado 

en 1978; con el objetivo de obtener un sistema de administración del mantenimiento 

de pavimentos rígidos y flexibles. (Hans Fernando Pacheco Risco, 2016) 

En la actualidad este es el método más completo, para la evaluación y la calificación 

del estado de los pavimentos, ha tenido una gran aceptación y ha sido formalmente 

adoptado como procedimiento estandarizado por entidades como por ejemplo el 

departamento de defensa de los Estados Unidos de América, el APWA (American 

Public Work Association) y ha sido publicado por la ASTM como método de análisis y 

aplicación, conocida como procedimiento estándar para la inspección del índice de 

condición del pavimento en caminos y estacionamientos ASTM D6433-03).(Hans 

Fernando Pacheco Risco, 2016). 
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El método PCI no procura solucionar aspectos de seguridad, si alguien estuviera 

familiarizado con su práctica, más bien este método fue desarrollado para evaluar el 

grado estructural en que se encuentra el pavimento y de la condición operacional de 

la superficie, y poder determinar un valor que cuantifique el estado en que se 

encuentre el pavimento y poder dar los respectivos mantenimientos y 

tratamientos.(Hans Fernando Pacheco Risco, 2016). 

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

pavimento en el cual se establecen clase, severidad y cantidad de cada falla presente. 

Este método de evaluación superficial se caracteriza por no requerir ningún equipo 

especial o sofisticado para la evaluación; por suministrar información confiable sobre 

las fallas que presenta el pavimento, su severidad y la condición final que este 

presenta; por su empleo que no resulta ser complejo; porque es un método estándar 

y más detallado para evaluar pavimentos y por ser la base para determinar 

necesidades de mantenimiento o rehabilitación del pavimento.(Hans Fernando 

Pacheco Risco, 2016). 

2.4.3. Índice de condición de Pavimento (PCI) 

El PCI es un índice numérico, fomentado para determinar la irregularidad de la 

superficie del pavimento y su condición operacional, esta metodología califica la 

condición integral del pavimento en base a una escala que varía entre “0” para un 

estado fallado y un valor de “100” para un estado excelente. Se muestra a continuación 

los rangos del PCI con la correspondiente descripción cualitativa de la condición del 

pavimento.(Hans Fernando Pacheco Risco, 2016). 
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Tabla 2: Valores porcentuales del PCI 

 

Fuente: (Hans Fernando Pacheco Risco, 2016). 

Elaboración: Bryan Yépez, José Vera, 2017. 

El método PCI es un procedimiento que consiste en la determinación de la condición 

del pavimento a través de inspecciones visuales, identificando la clase, severidad y 

cantidad de fallas encontradas, siguiendo una metodología de fácil implementación y 

que no requiere de herramientas especializadas, pues se mide la condición del 

pavimento de manera indirecta ,que incluye un factor de ponderación, denominado 

“valor deducido”, para indicar en qué grado afecta a la condición del pavimento a cada 

combinación de deterioro, nivel de severidad y densidad..(Hans Fernando Pacheco 

Risco, 2016). 

2.4.4. Objetivos del método PCI. 

a) Diagnosticar en qué estado se encuentra la superficie del pavimento, en 

términos de nivel de servicio que ofrece al usuario y su integridad 

estructural. Este método permite ver la cuantificación de la integridad 

estructural del pavimento de una manera indirecta, a través del método 

de índice de condición de pavimento ya que no se pueden realizar 

mediciones que  permitan determinar la calidad estructural del pavimento 
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de una manera directa, cuando se habla de integridad estructural se está 

refiriendo a la capacidad que tiene el paquete estructural para soportar 

de manera adecuada solicitaciones externas como las cargas del tránsito 

y factores ambientales, en cambio el nivel de servicio es la capacidad del 

pavimento para brindar un uso conforme y seguro al usuario.(Hans 

Fernando Pacheco Risco, 2016). 

b) Obtener un indicador que permita comparar, con un criterio uniforme, la 

condición y comportamiento del pavimento y de esta manera justificar la 

programación de obras de mantenimiento y rehabilitación, 

seleccionando la técnica de reparación más adecuada al estado del 

pavimento en estudio. (Hans Fernando Pacheco Risco, 2016). 

2.4.5. Muestreo y unidades de muestra 

El muestreo se lo llevara a cabo siguiendo el siguiente procedimiento: 

 Identificar tramos o áreas en el pavimento con diferentes usos en el plano de 

distribución de la red, tales como caminos y estacionamientos. 

 Dividir cada tramo en secciones basándose en criterios como diseño del 

pavimento, historia de construcción, tráfico y condición del mismo. 

 Dividir las secciones establecidas del pavimento en unidades de muestra. 

 Identificar las unidades de muestras individuales a ser inspeccionadas de tal 

manera que permita a los inspectores localizarlas fácilmente sobre la 

superficie del pavimento.  



42 

 

 Seleccionar las unidades de muestra a ser inspeccionadas. El número de 

unidades de muestra a inspeccionar puede variar de la siguiente manera: 

considerando todas las unidades de muestra de la sección, considerando un 

número de unidades de muestras que nos garantice un nivel de confiabilidad 

del 95% o considerando un número menor de unidades de muestra. 

 Todas las unidades de muestra de la sección pueden ser inspeccionadas 

para determinar el valor de PCI promedio en la sección. Este tipo de análisis 

es ideal para una mejor estimación del mantenimiento y reparaciones 

necesarias. 

 El número mínimo de unidades de muestra “n” a ser inspeccionadas en una 

sección dada, para obtener un valor estadísticamente adecuado (95% de 

confiabilidad), es calculado mediante la siguiente ecuación y redondeando el 

valor obtenido de “n” al próximo número entero mayor.(Marcos De La Cruz 

Puma, 2015). 

Ecuación 1 

 

Dónde: 

 e = Error admisible en el cálculo del PCI de la sección (e=+/- 5 puntos del PCI).  

σ = Desviación estándar del PCI de una muestra a otra en la misma sección.   

N = Número total de unidades de muestra en la sección. 

 n = Número mínimo de unidades de muestreo a evaluar. 



43 

 
Al realizar la inspección se asume que la desviación estándar es 10. Esta suposición 

debe ser comprobada de la forma como se describe a continuación después de haber 

determinado los valores del PCI. Para subsiguientes inspecciones, la desviación 

estándar de la inspección precedente debe ser utilizada para determinar el valor de 

“n” (Marcos De La Cruz Puma, 2015). 

Cuando el número mínimo de unidades a ser evaluadas es menor que cinco               

(n < 5), se recomienda evaluar todas las unidades.(Marcos De La Cruz Puma, 2015) 

Si obtener el 95% de confiabilidad  es crítico, la conveniencia del número de 

unidades inspeccionadas debe ser verificada. El número de unidades de muestra fue 

estimado en base a un valor de desviación estándar asumido. Calcular el valor actual 

de la desviación estándar de la siguiente manera:  

Ecuación 2 

 

Dónde:  

PCIi = PCI de la unidad de muestra i.  

PCIf = PCI promedio de las unidades de muestra analizadas.  

n = Número total de unidades de muestra analizadas.  

s = Desviación estándar. 

Calcular el número revisado mínimo de unidades de muestra a ser inspeccionadas 

utilizando el valor actual de la desviación estándar. Si el número de unidades de 
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muestra revisado a ser inspeccionadas es mayor que el número de muestras ya 

inspeccionadas, seleccionar e inspeccionar unidades de muestra adicionales al azar. 

Estas unidades de muestra deben ser espaciadas uniformemente a través de la 

sección. Repetir este proceso de chequeo del número de unidades de muestra 

revisado, e inspeccionar las unidades de muestra adicionales al azar hasta que el 

número total de unidades de muestra inspeccionadas sea igual o mayor al número 

mínimo requerido de unidades de muestra “n”, usando la desviación estándar total de 

muestras reales(Marcos De La Cruz Puma, 2015). 

Una vez que el número de unidades de muestra a ser inspeccionadas esté definido, 

calcular el intervalo de espaciamiento de las unidades utilizando el muestreo 

sistemático al azar. Las muestras deben ser igualmente espaciadas a través de toda 

la sección. El intervalo del espaciamiento “i” de las unidades a ser muestreadas debe 

ser calculado mediante la siguiente formula redondeando el resultado al próximo 

número entero menor: 

Ecuación 3 

 

Dónde:  

N = número total de unidades de muestra en la sección. 

 n = número de unidades de muestra a ser inspeccionadas. 

La primera unidad de muestra a ser inspeccionada es seleccionada al azar entre 

las unidades de muestra 1 hasta “i”. Las unidades de muestra en la sección que son 
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incrementos sucesivos del intervalo “i” después de la primera unidad seleccionada al 

azar también son inspeccionadas(Marcos De La Cruz Puma, 2015). 

Las unidades de muestra adicionales deben ser inspeccionadas sólo cuando se 

observan fallas no representativas y son escogidas por el usuario. 

Un inconveniente del método aleatorio es la exclusión del proceso de inspección y 

evaluación de algunas unidades de muestreo en muy mal estado. Puede suceder que 

unidades de muestreo que tienen daños que sólo se presentan una vez queden 

incluidas de forma inapropiada en un muestreo aleatorio (Marcos De La Cruz Puma, 

2015). 

Tabla 3: Longitud de las unidades de muestreo asfálticas. 

 

Fuente: (Mora Celi & Mendoza Valverde, 2016). 

Elaboración: Bryan Yépez, José Vera 2017. 

2.4.6. Procedimiento de evaluación 

El procedimiento de evaluación, incluye la inspección visual de cada tramo 

seleccionado, en el que se va a determinar las fallas en la superficie del pavimento 
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flexible, estimando el tipo de falla, la severidad, y la cantidad de afectación de la falla 

en el tramo a evaluarse (Hans Fernando Pacheco Risco, 2016). 

Los daños o fallas se identificarán, teniendo en cuenta, la clase, la severidad y la 

cantidad o extensión de los mismos. 

La Clase, está relacionada con el tipo de degradación que se presenta en la 

superficie de un pavimento, entre las que tenemos piel de cocodrilo, exudación 

agrietamiento en bloque, abultamientos, entre otros, cada uno de ellos se describe en 

el manual de daños de la evaluación de la condición de pavimentos. (Hans Fernando 

Pacheco Risco, 2016). 

La cantidad o extensión, esta puede ser en unidades, metros cuadrados, o metros 

lineales según el tipo de falla. 

La severidad, representa la criticidad del deterioro en términos de su progresión; 

entre más severo sea el daño, más importantes deberán ser las medidas para su 

corrección. De esta manera, se deberá valorar la calidad del viaje, ósea, la percepción 

que tiene el usuario al transitar en un vehículo a velocidad normal; es así que se 

describe una guía general de ayuda para establecer el grado de severidad de la 

calidad de transito:  

 Bajo (L: Low): se perciben vibraciones en el vehículo (por ejemplo, por 

corrugaciones), pero no es necesaria la reducción de velocidad con 

respecto a la comodidad o la seguridad.  
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 Medio (M: Medium): las vibraciones del vehículo son significativas y se 

requiere una reducción de la velocidad con respecto a la comodidad y la 

seguridad. 

 Alto (H: High): las vibraciones en el vehículo son tan excesivas que debe 

reducirse la velocidad de forma considerable con respecto a la 

comodidad y la seguridad. (Hans Fernando Pacheco Risco, 2016) 

Para la evaluación de campo, una vez definidas las unidades de muestreo UM-i, a 

partir del seccionamiento de la vía, en el que también se considerará el ancho total de 

cada calzada, se inspeccionará cada unidad de muestra para medir el tipo, severidad 

y cantidad de los daños de acuerdo con el patrón de evaluación, y se registrará toda 

la información en el formato correspondiente (hoja de información de exploración de 

la condición) para cada unidad de muestra. En el formato ya mencionado se hará 

registro por cada renglón un daño, su extensión y su nivel de severidad, para ello se 

deben conocer y seguir estrictamente las definiciones y procedimientos de las medidas 

de los daños descritos anteriormente de las fallas en el pavimento flexible.(Hans 

Fernando Pacheco Risco, 2016). 

2.4.7. Cálculo del PCI 

Luego de finalizar la inspección de campo, con los datos obtenidos se procede a 

calcular el PCI. El cálculo está basado en los “los valores deducidos” de cada daño, 

de acuerdo la cantidad y severidad reportadas, el cálculo del PCI puede realizarse de 

una forma manual o computarizada, mediante una base de datos bien 

estructurada(Hans Fernando Pacheco Risco, 2016). 
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Para objeto de este estudio se está empleando la metodología de cálculo 

recomendada por U.S. Army Corps of Engineers, aplicada a pavimentos con carpeta 

de rodadura asfáltica(Hans Fernando Pacheco Risco, 2016). 

El cálculo del PCI, comprende las siguientes etapas: 

2.4.7.5. Cálculo de los valores deducidos (VD) 

 Se totaliza cada tipo y nivel de severidad de daño y se registra en las 

columnas dadas por el formato. El daño puede medirse en área, longitud o 

por número según su tipo.  

 Se divide la cantidad de cada clase de daño, en cada nivel de severidad, 

entre el área total de la unidad de muestreo y expresar el resultado en 

porcentaje. Esta será la densidad de cada daño, con el nivel de severidad 

especificado, dentro de la unidad en estudio.  

 Se determina el valor deducido para cada tipo de daño y su nivel de 

severidad mediante las curvas y tablas denominadas “valor deducido del 

daño”. Las tablas se encuentran en los anexos (D), de las Curvas de valor 

deducido. 

2.4.7.6. Cálculo del número máximo admisible de valores 

deducidos (m):  

Si ninguno o tan solo uno de los “valores deducidos” es mayor que 2, se usa el 

“valor deducido total” (VDT) en lugar del “valor deducido corregido” (VDC), de lo 

contrario se seguirán los pasos que continúan.(Hans Fernando Pacheco Risco, 2016). 
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 Crear una lista de los valores deducidos individuales deducidos de mayor a 

menor. 

 Se determina el número máximo admisible de valores deducidos (m) 

utilizando la gráfica de ajuste del número de valores reducidos o la siguiente 

fórmula:    

Ecuación 4 

 

Dónde: 

HDVi = mayor valor deducido individual para la unidad de muestra. m = Número 

máximo admisible de valores deducidos, incluyendo fracción, para la unidad de 

muestreo.    

 

Ilustración 25: Ajuste del número de valores deducidos. 

Fuente: (Marcos De La Cruz Puma, 2015). 
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2.4.7.7. Cálculo del máximo valor deducido corregido (CDV)  

El cálculo del valor máximo deducido corregido se lo realiza mediante un proceso 

iterativo que se lo desarrolla de la siguiente manera: 

Se calcula el CDV con el “q” y el “valor deducido total” en la curva de corrección 

pertinente al tipo de pavimento, se reduce a 2.0 el menor de los “valores deducidos” 

individuales que sea mayor que 2.0 y repita las etapas iniciales de esta etapa hasta 

que sea igual a 1. 

El “máximo CDV” es el mayor valor de los CDV obtenidos en este proceso (Hans 

Fernando Pacheco Risco, 2016). 

 

Ilustración 26: Abaco de corrección del valor máximo deducido corregido. 

Fuente: (Hans Fernando Pacheco Risco, 2016). 
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2.4.7.8. Determinación del valor del PCI 

Determinar el PCI de la unidad restando el “máximo CDV” de 100 𝑷𝑪𝑰=𝟏𝟎𝟎−𝒎á𝒙. 

𝑪𝑫𝑽. 

Dónde:  

PCI: Índice de Condición del pavimento.  

Máx. CDV: Máximo valor corregido deducido. 

El PCI promedio, resulta ser el promedio de todos los PCI de cada unidad de 

muestra (Hans Fernando Pacheco Risco, 2016). 

 

2.5.6.5 Materiales e instrumentos de evaluación  

Hoja de registro: Documento donde se registrará toda la información obtenida 

durante la evaluación; fecha, ubicación, tramo, sección, tamaño de la unidad de 

muestra, tipos de falla, niveles de severidad, cantidades, nombres del personal 

encargado de la evaluación. (Hans Fernando Pacheco Risco, 2016). 

 

Ilustración 27: Formato para el registro de las fallas en el pavimento. 

Fuente:(HANS FERNANDO PACHECO RISCO, 2016). 
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Odómetro manual: Instrumento utilizado para medir distancias en calles, 

carreteras, caminos, etc. 

 

Ilustración 28: Odómetro manual. 

Fuente: Bryan Yépez, José Vera 

Regla: Necesarios para medir la deformación longitudinal y transversal del 

pavimento de estudio. 

 

Ilustración 29 : Regla 

Fuente: Bryan Yépez, José Vera, 2017. 

Cinta Métrica: Tiene marcada la longitud del metro y sus divisiones, sirve para 

medir distancias y longitudes, en nuestro caso lo usamos para medir fallas 

longitudinales, transversales, Piel de cocodrilo, fisuras de borde y las demás fallas 

existentes en la capa de rodadura. 
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Ilustración 30 : Cinta métrica 

Fuente: Bryan Yépez, José Vera, 2017 

Spray: Utilizaremos un spray para marcar o delimitar el final de mi unidad de 

muestreo. 

2.5. Mecánica de suelos  

El Dr. Karl Terzaghi definió a la mecánica de suelos como la aplicación de las leyes 

de la mecánica y la hidráulica a los problemas de ingeniería que tratan con sedimentos 

y otras acumulaciones no consolidadas de partículas sólidas, producto de la 

desintegración química y mecánica de las rocas.(ING. CARLOS CRESPO VILLALAZ, 

2004) 

 

Ilustración 31: Muestras de suelos. 

Fuente: Bryan Yépez, José Vera, 2017. 
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2.5.2. Clasificación de suelo (S.U.C.S) 

El sistema unificado de clasificación de suelos (S.U.C.S) clasifica al suelo en 2 

grupos, que se distinguen por el tamizado a través del tamiz #200: 

2.5.2.5. Suelos gruesos. 

Si el porcentaje de una muestra de suelo que es retenido por el tamiz #200 es 

mayor al 50% se dicen que son suelos gruesos. (MENDOZA VALVERDE CRISTHIAN 

EDUARDO, 2016) 

Estos suelos se subdividen en dos grupos, los cuales son determinado por el 

porcentaje que pasa el tamiz #4 se los representan con la inicial de su nombre en 

inglés, así tenemos.(MENDOZA VALVERDE CRISTHIAN EDUARDO, 2016) 

 Si él % de pasante del tamiz #4 el mayor del 50% este material de gravas 

y suelos que predominan estos, de símbolo (G).  

 Si el pasante del tamiz #4 es menor del 50% se lo denomina arena y 

suelo arenosos de símbolos (S). 

2.5.2.6. Suelos finos.  

Si el porcentaje de una muestra de suelo que pasa el tamiz #200 es mayor que el 

50% se denominan suelos finos. (MENDOZA VALVERDE CRISTHIAN EDUARDO, 

2016) 

Estos tipos de suelos se sub dividen en tres grupos que son:  

Limos inorgánicos (M), Arcillas inorgánicas (C), Limos y arcillas orgánicas (O).  
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Cada uno de estos grupos se subdivide de acuerdo a su límite líquido en dos 

grupos. 

Tabla 4 Clasificación de suelos de acuerdo a la SUCS. 

 

Fuente: (MENDOZA VALVERDE CRISTHIAN EDUARDO, 2016). 

 

Ilustración 32: Carta de Plasticidad de Casagrande. 

Elaboración: Bryan Yépez, José Vera 2017. 
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2.5.3. Clasificación de suelos AASHTO 

De acuerdo con este sistema y con base en su comportamiento, los suelos están 

clasificados en ochos grupos designados por los símbolos del A-1 al A-8.  

En este sistema de clasificación los suelos inorgánicos se clasifican en 7 grupos 

que van del A-1 al A-7. Esto a su vez se divide en un total de 12 subgrupos. Los suelos 

con elevada proporción de materia orgánica se clasifican como A-8(MENDOZA 

VALVERDE CRISTHIAN EDUARDO, 2016). 

Tabla 5 Clasificación de suelo AASHTO 93. 

 

Fuente:(MENDOZA VALVERDE CRISTHIAN EDUARDO, 2016). 

2.5.4. Contenido de Humedad 

Contenido de Humedad de un suelo es la relación existente entre la masa de agua 

que logra alojarse dentro de su estructura y cuya cantidad depende de las 

características de sus partículas del suelo. 
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El objetivo primordial de este ensayo es poder determinar el contenido de agua que 

presenta la muestra de suelo.(MENDOZA VALVERDE CRISTHIAN EDUARDO, 2016). 

El contenido de humedad del suelo se calcula mediante la siguiente ecuación: 

Ecuación 5 

 

Fuente:(MENDOZA VALVERDE CRISTHIAN EDUARDO, 2016). 

En donde:  

Wr: Masa del recipiente.  

Wh: Masa de Recipiente + Suelo Húmedo. 

Ws: Masa de Recipiente + Suelo seco.  

Ww: Masa del agua.  

Wp: Masa de Partícula de Suelo.  

Albert Mauritz Atterberg definió los límites de consistencia de los suelos finos, con 

la finalidad de caracterizar su comportamiento.(MENDOZA VALVERDE CRISTHIAN 

EDUARDO, 2016).  
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2.5.5.  Límite Líquido  

 

Ilustración 33: Ensayo de límite líquido. 

Fuente: Bryan Yépez, José Vera. 2017. 

Se define como el porcentaje de humedad del suelo, por debajo del cual se presenta 

un comportamiento plástico. Cuando los suelos alcanzan porcentajes de humedad 

mayores al límite líquido, su comportamiento será el de un fluido viscoso.  

Este límite es un parámetro fundamental para la clasificación de los suelos, puede 

ser útil para determinar problemas de potencial de volumen, para estimar 

asentamiento en problemas de consolidación y en conjunto con el Límite plástico para 

predecir la máxima densidad en estudios de compactación. (MENDOZA VALVERDE 

CRISTHIAN EDUARDO, 2016). 

Cálculos  

Contenido de Humedad de cada una de las muestras tomadas 

Ecuación 6 

 

Fuente:(MENDOZA VALVERDE CRISTHIAN EDUARDO, 2016). 
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Dónde:  

w= Contenido de Humedad.  

Ww= Peso de agua presente en la masa de suelo.  

Ws= Peso seco de los Sólidos.  

Se determina el Límite Líquido como el Contenido de Humedad en Porcentaje 

correspondiente al corte de la línea de tendencia en los 25 golpes.(MENDOZA 

VALVERDE CRISTHIAN EDUARDO, 2016). 

2.5.6. Límite Plástico  

El límite plástico fue definido por Atterberg como la frontera que existe entre los 

estados plásticos y semisólido del suelo. 

 

Ilustración 34: Ensayo de límite Plástico. 

Fuente: Bryan Yépez, José Vera. 2017. 

El índice de plasticidad es la diferencia entre los valores de Límite Líquido y Límite 

Plástico. Un índice de plasticidad bajo, significa que un pequeño incremento en el 

contenido de humedad del suelo, lo transforma de semisólido a la condición de líquido, 

es decir resulta muy sensible a los cambios de humedad. Por el contrario, un índice 
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de plasticidad alto, cuando un suelo pase del estado semisólido al líquido, se debe 

agregar gran cantidad de agua.(MENDOZA VALVERDE CRISTHIAN EDUARDO, 

2016). 

Ecuación 7 

𝑰𝑷=𝑳𝑳−𝑳𝑷 

Fuente: (MENDOZA VALVERDE CRISTHIAN EDUARDO, 2016). 

2.5.7.  Análisis Granulométrico  

El análisis granulométrico consiste en la separación de las partículas de suelo por 

rangos de tamaños, haciendo uso de tamices con aberturas cuadradas. Mediante 

procesos de agitado se lleva a cabo la separación de las partículas en porciones, las 

cuales se pesa expresando dicho retenido como porcentajes en peso de la muestra 

total y aunque se considera físicamente imposible determinar el tamaño exacto de 

cada partícula. La prueba de granulometría si permite agruparlas por rangos de 

tamaño. Universalmente se ha establecido la malla No. 200 (0,075mm) como medida 

divisoria en la clasificación de suelos: finos y gruesos.(MENDOZA VALVERDE 

CRISTHIAN EDUARDO, 2016). 

Ecuación 8 

 

Fuente:(MENDOZA VALVERDE CRISTHIAN EDUARDO, 2016). 

Dónde:  

Pr: Masa Retenida en el tamiz  
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Pt: Masa total  

2.5.8. Ensayo de Compactación - Proctor Modificado  

 

Ilustración 35; Ensayo de Proctor Modificado. 

Fuente: Bryan Yépez, José Vera. 2017. 

2.5.8.5. AASHTO 180-01 / ASTM D 1557-00  

Según Bowels (1981) define al ensayo de compactación como:  

El proceso artificial a través del cual las partículas de un suelo son obligadas a estar 

más cerca y por ende más en contacto unas de otras, produciendo una reducción en 

su relación de vacíos se le ha dado el nombre de compactación.  

El proceso de compactación en lo suelos produce un mejoramiento considerable en 

sus propiedades ingenieriles, en el aumento de su resistencia al corte, la disminución 

en su deformabilidad, un aumento en su peso específico seco y mejoramiento de su 

condición de permeabilidad. 
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Este método de ensayo tiene como propósito obtener datos por medio de los cuales 

se puedan determinar las siguientes constantes de los suelos.(MENDOZA VALVERDE 

CRISTHIAN EDUARDO, 2016). 

 Contenido de Humedad óptima.  

 Peso Unitario Seco Máximo. 

 Gráfico Contenido de Humedad Vs Peso Unitario.  

2.5.9. CBR  

La abreviación “CBR” corresponde al California Bearing Ratio, método de análisis 

de materiales desarrollado en el año de 1929 por la División de Carreteras de 

California, con el fin de darle una clasificación a la capacidad del suelo para ser 

utilizado como material de base o subbase. También denominado ensayo de relación 

de soporte.  

Este método tiene como finalidad obtener datos, mediante el cual permita 

determinar las siguientes constantes de los suelos. (MENDOZA VALVERDE 

CRISTHIAN EDUARDO, 2016). 

• Contenido de Humedad.  

• Densidad Humedad y Densidad seca. 

• Porcentaje de Expansión. 

• Valor de CBR a 0,1 y 0,2 de Penetración.  

• Curva de Presiones de Penetración. 
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Ecuación 9 

 

Tabla 6: Clasificación de suelos según CBR. 

 

Fuente:(American Asociation  of State Highway  and Transportation Officials AAHSTO, 1993)  

Elaboracion: Bryan Yepez, Jose Vera,2017. 

2.6. Parámetros de diseño para un pavimento flexible. 

La AASHTO “American Asociation of State Highway Transportation Officials” toma 

en cuenta los siguientes parámetros de cálculo:  

 El tránsito, transformado en números de ejes equivalentes de 8.2 Ton 

según el periodo de diseño.  

 La confiabilidad con la que se estima el cálculo de la estructura del 

pavimento, R.  

 El módulo resiliente de la subrasante, Mr.  

 El número estructural del pavimento, Sn.  

 La calidad de drenaje.  
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2.6.2. Tráfico  

El tránsito de diseño se lo obtiene a partir de aforos en determinados puntos de la 

vía, para conocer el volumen y composición del tráfico, datos que servirán para la 

estimación de los ejes equivalentes y clasificación de la vía. (MENDOZA VALVERDE 

CRISTHIAN EDUARDO, 2016). 

. El tráfico, en consecuencia, afecta directamente a las características del diseño 

geométrico. La información sobre tráfico debe comprender la determinación del tráfico 

actual (volúmenes y tipos de vehículos), en base a estudios de tráfico futuro utilizando 

pronósticos(Normas de diseño Geométrico, 2003). 

TRÁFICO PROMEDIO DIARIO ANUAL 

La unidad de medida en el tráfico de una carretera es el volumen del tráfico 

promedio diario anual cuya abreviación es el TPDA.  

Relación entre los volúmenes de Transito promedio diario, anual 

y semanal 

Los volúmenes de tránsito, la media poblacional o el transito promedio diario anual 

TPDA, se estima con base a la media muestral, o Transito promedio diario semanal 

TPDS (Rafael Cal y Mayor R., 2007). 

 Según la siguiente expresión: 

Ecuación 10 

 

Donde: 
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A:   Máxima diferencia entre T.P.D.A y el T.P.D.S. 

El valor de A, sumado o restado del  T.P.D.S, define el intervalo de confianza dentro 

del cual se encuentra el T.P.D.A. Por lo tanto, para un determinado nivel de 

confiabilidad, el valor de A es: 

A= K*E 

Donde: 

K: número de desviaciones estándar correspondiente al nivel de confiabilidad 

deseado (Rafael Cal y Mayor R., 2007). 

E: Error estándar de la media. 

Estadísticamente se ha demostrado que las medias de diferentes muestras, 

tomadas de la misma población, se distribuyen normalmente alrededor de la media 

poblacional con una desviación estándar equivalente  al error estándar, Por lo que se 

puede expresar: 

Ecuación 11 

 

Donde: 

: Estimador de desviación estándar poblacional (Rafael Cal y Mayor R., 2007). 

El valor estimado de la desviación estándar poblacional, se determina por la 

siguiente expresión: 
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Ecuación 12 

 

Donde: 

S: Desviación estándar de la distribución de los volúmenes de tránsito diario o 

desviación estándar muestral. 

n: Tamaño de la muestra en número de días de aforo. 

N: Tamaño de la población en número de días del año(Rafael Cal y Mayor R., 2007). 

La desviación estándar muestral, S, se calcula mediante la siguiente expresión: 

Ecuación 13 

 

Donde: 

TDi: Volumen de Tránsito del día i 

En conclusión, la relación entre los volúmenes de tránsito promedio diario anual y 

semanal es: 

 

 

Ecuación 14 
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En la distribución normal, para niveles de confiabilidad del 90% y 95% los valores 

de la constante k son 1.64 y 1.96 respectivamente (Rafael Cal y Mayor R., 2007). 

2.6.3. Factores de equivalencias de carga por eje de la AASTHO. 

La composición del tráfico mixto está conformada por vehículos de diferentes pesos 

y números de ejes, los cuales se convierten en números equivalentes del eje estándar 

de 18000 lb (80 KN, 18 Kips o 8.2 ton) la conversión se la realiza a partir de los 

Factores Equivalentes de Carga LEF (Load Equivalent Factor). (Mora Celi & Mendoza 

Valverde, 2016). 

ESALS (Equivalent Simple Axial Load), es el número equivalente de repeticiones 

de carga del eje estándar, que causa el mismo daño al pavimento que causado por 

toda la composición del tránsito mixto de los vehículos.(MENDOZA VALVERDE 

CRISTHIAN EDUARDO, 2016) 

Los factores de equivalencias de carga por tipo de eje (EALF) de la AASHTO para 

pavimentos flexibles, están en función del número estructural del pavimento, la carga 

del eje analizada y el índice de prestación de servicios final (Pt) (MENDOZA 

VALVERDE CRISTHIAN EDUARDO, 2016). 
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Tabla 7: Factores de equivalencia de la AASHTO 93 para ejes simples y tándem Pt 2.5 

 

Fuente: (American Asociation  of State Highway  and Transportation Officials AAHSTO, 1993) 

Elaboración: Bryan Yépez, José Vera, 2017. 

2.6.4. Distribución Direccional y por Carril de Vehículos Pesados  

Para el cálculo del tránsito equivalente por carril de diseño, se debe determinar la 

distribución porcentual de vehículos pesados de acuerdo con las características 

particulares de las condiciones de tránsito en la vía en estudio. Mediante observación, 

se determina la distribución direccional (Fd) de los vehículos o bien se adopta una 

distribución del 50% en cada dirección. Posteriormente, se corrige el número de 

vehículos en cada dirección, por un factor de distribución por carril (Fca) en función 

del número de carriles en cada sentido. Para el Fca se recomienda los valores 

sugeridos por la AASHTO 93: 
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Tabla 8 : Factor de distribución por carril sugeridos por la AASHTO 93 

 

Fuente: (American Asociation  of State Highway  and Transportation Officials AAHSTO, 1993) 

Elaboración: Bryan Yépez, José Vera.2017. 

2.6.5. Confiabilidad de Diseño (R%)  

Es el grado de seguridad en que el sistema estructural del pavimento, cumpla a 

cabalidad las alternativas de diseño en el lapso de su vida útil (véase tabla #9).  

Con estos valores se determina el valor de las desviaciones normales estándar (Zr) 

con que se desea diseñar el pavimento (véase tabla #10).(MENDOZA VALVERDE 

CRISTHIAN EDUARDO, 2016). 

Tabla:9 Nivel de Confiabilidad, R (%). 

 

Fuente: (American Asociation  of State Highway  and Transportation Officials AAHSTO, 1993). 

Elaboración: Bryan Yépez, José Vera.2017. 
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Tabla 10 : Desviación normal estándar, Zr 

 

Fuente: (American Asociation  of State Highway  and Transportation Officials AAHSTO, 1993). 

Elaboración: Bryan Yépez, José Vera. 

2.6.6. Error normal combinado, (So)  

También conocido como desviación estándar considera la variación de las 

propiedades de los materiales de las capas que conforman el pavimento, la variación 

en la estimación del tránsito, la variación de las condiciones climáticas y en la calidad 

de la construcción. Los valores de So recomendados por la AAHSTO se los presenta 

a continuación (MENDOZA VALVERDE CRISTHIAN EDUARDO, 2016). 
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Tabla: 11 Desviación estándar So. 

 

Fuente: (American Asociation  of State Highway  and Transportation Officials AAHSTO, 1993). 

Elaboración: Bryan Yépez, José Vera, 2017. 

2.6.7. Índice de servicio presente (Present Serviceability Index) 

Es un parámetro que evalúa las condiciones de la vía, es decir la capacidad de 

brindar un uso confortable y seguro al usuario, mediante una calificación optada entre 

0 y 5, rango que describe la calidad de la vía entre muy pobre a muy buena,(véase en 

tabla #12) (Mora Celi & Mendoza Valverde, 2016). 

Tabla 12 Condición según PSI 

 

Fuente:(American Asociation  of State Highway  and Transportation Officials AAHSTO, 1993).  

Elaboración: Bryan Yépez, José Vera.2017. 

Según el tipo de pavimento se define un índice de serviciabilidad inicial (Po) que es 

el valor que tendría el pavimento al entrar en funcionamiento y un índice de 

serviciabilidad final (Pt) que corresponde al valor más bajo que puede tolerarse antes 
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de que sea necesario reforzar el pavimento o rehabilitarlo, según el volumen del 

tránsito. Estos valores recomendados por la AASHTO se describen a continuación: 

Tabla 13: Serviciabilidad inicial Po 

 

Fuente:(American Asociation  of State Highway  and Transportation Officials AAHSTO, 1993).  

Elaboración: Bryan Yépez, José Vera.2017. 

Tabla 14: Serviciabilidad final 

 

Fuente: (American Asociation  of State Highway  and Transportation Officials AAHSTO, 1993). 

Elaboración: Bryan Yépez, José Vera.2017. 

2.6.8. Número Estructural (SN):  

El número estructural es el resultado o valor abstracto que representa la resistencia 

total del pavimento considerando la resistencia de la subrasante, el tránsito, el índice 

de servicio y las condiciones ambientales. (MENDOZA VALVERDE CRISTHIAN 

EDUARDO, 2016). 

El Número estructural se determina por medio de la expresión general o fórmula 

básica de la AASHTO 93: 
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Ecuación 15 

 

Fuente:(American Asociation  of State Highway  and Transportation Officials AAHSTO, 1993) 

Dónde:  

N: Número de ejes equivalentes de 18,000 libras (8,2 toneladas) en el carril de 

diseño durante el periodo de diseño  

Zr: Desviación normal estándar.  

So: Error normal combinado de la prevención del tránsito y del comportamiento.  

ΔPSI: Diferencia entre el índice de serviciabilidad inicial Po y final Pt  

Mr: Módulo resiliente de la subrasante (lb/pulg2)  

Sn: Número estructural indicativo del espesor total del pavimento  

So: Error normal combinado de la previsión del tránsito y del comportamiento. 

(American Asociation  of State Highway  and Transportation Officials AAHSTO, 1993). 

2.6.9. Módulo Resiliente (MR).  

El módulo resiliente es la propiedad que caracteriza los materiales de la subrasante 

en el método AASHTO. Representa la relación entre el esfuerzo y la deformación de 

los materiales. Fue desarrollado para describir el comportamiento del material bajo 

cargas dinámicas de ruedas. No es un ensayo a la rotura y las muestras no fallan 

durante la prueba.(MENDOZA VALVERDE CRISTHIAN EDUARDO, 2016). 
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Ecuación 16 : Módulo Resiliente 

 

Fuente: (MENDOZA VALVERDE CRISTHIAN EDUARDO, 2016).  

Dónde:  

Fd: Esfuerzo desviador (Kg)  

Er: deformación axial resiliente (cm2) 

Ecuación 17: Relaciones del Módulo Resiliente (Psi) de la AASHTO 93. 

 

Fuente:(American Asociation  of State Highway  and Transportation Officials AAHSTO, 1993). 

Elaboracion: Bryan Yepez, Jose Vera.2017. 

2.6.10. Coeficientes estructurales de las capas  

La estructura se plantea según requisitos del solicitante o probabilidad de obtener 

materiales en la zona del proyecto.  

Se puede utilizar una gran variedad de alternativas, como concretos asfálticos, 

bases estabilizados con asfaltos o cemento, bases granulares y subbases 

granulares.(MENDOZA VALVERDE CRISTHIAN EDUARDO, 2016).  
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2.6.10.5. Coeficiente estructural de capas asfálticas (MDC – 

MDF) 

Ecuación 18  

  

Fuente:(MENDOZA VALVERDE CRISTHIAN EDUARDO, 2016). 

Donde:  

a1= Coeficiente estructural de capa asfáltica, / pulgada.  

Em: Módulo dinámico de la mezcla asfáltica en MPa. 

2.6.10.6. Coeficiente estructural de bases granulares 

Ecuación 19 

 
Fuente:(MENDOZA VALVERDE CRISTHIAN EDUARDO, 2016). 

Dónde:  

CBR: Capacidad en Soporte del material de base granular, %  

2.6.10.7. Coeficiente estructural de subbase granulares 

Ecuación 20 

 

Fuente: (MENDOZA VALVERDE CRISTHIAN EDUARDO, 2016). 
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Dónde:  

CBR: Capacidad de Soporte del material de subbase granular %  

2.6.10.8. Coeficientes estructurales de mejoramiento 

Ecuación 21 

 

Fuente: (MENDOZA VALVERDE CRISTHIAN EDUARDO, 2016)  

Mr: Módulo resiliente  

2.6.11. Coeficiente de drenaje de las capas granulares, mi  

Los coeficientes de drenaje para las capas de base y subbase granular se 

seleccionan de acuerdo con las características del material, la calidad del drenaje y el 

porcentaje de tiempo en que la estructura del pavimento está expuesta a niveles de 

humedad próximos a la saturación. (MENDOZA VALVERDE CRISTHIAN EDUARDO, 

2016) 

Tabla 15: Calidad de drenaje AASHTO 93 

 

Fuente: (American Asociation  of State Highway  and Transportation Officials AAHSTO, 1993) 

Elaboración: Bryan Yépez, José Vera 2017. 
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Tabla 16: Coeficiente de drenaje para pavimento flexibles “mi” AASHTO 93 

 

Fuente:(American Asociation  of State Highway  and Transportation Officials AAHSTO, 1993).   

Elaboración: Bryan Yépez, José Vera.2017. 

2.6.12. Selección del espesor de las capas del pavimento 

Ecuación 22 

 

Fuente:(American Asociation  of State Highway  and Transportation Officials AAHSTO, 1993)  

Dónde:  

SN: Número Estructural del pavimento  

ai: Coeficiente estructural de la capa i (/pulgada)  

di: Espesor de la capa i (/pulgadas)  

mi: Coeficiente de drenaje de las capas granulares  

Se debe cumplir la condición de que el número estructural 𝑆𝑁𝑇𝑟á𝑛𝑠𝑖𝑡𝑜) para el 

tránsito de diseño sea menor igual al número estructural (𝑆𝑁𝐸𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎) total del 

pavimento, calculando mediante la expresión general del número estructural. 

(MENDOZA VALVERDE CRISTHIAN EDUARDO, 2016) 
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Ecuación 23 

 

Fuente:(American Asociation  of State Highway  and Transportation Officials AAHSTO, 1993)  

Si la condición se cumple, los espesores adoptados en el modelo estructural son 

adecuados y se pasa a buscar la optimización de la estructura.  

sus coeficientes estructurales o plantear otras alternativas de capas.  

materiales, de los espesores y calidades de las capas consideradas. (MENDOZA 

VALVERDE CRISTHIAN EDUARDO, 2016). 

Tabla 17 Espesores mínimos recomendados por la AASHTO – 93. 

 

Fuente:(American Asociation  of State Highway  and Transportation Officials AAHSTO, 1993)  

Elaboración: Bryan Yépez, José Vera.2017. 

CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

Este proyecto de titulación se realizó en el cantón Montalvo, Provincia de Los Ríos, 

con un enfoque cuantitativo, porque empleó la recolección de datos, fundamentada en 
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la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & 

Baptista Lucio, 2014).  

A su vez el estudio constó con un alcance de tipo descriptivo e investigativo, el cual 

consistió en describir fenómenos, situaciones y eventos, a través de la recolección de 

datos esto es; detallar cómo eran y se manifestaron. (Hernández Sampieri et al., 2014) 

De acuerdo al tipo de investigación aplicada en este trabajo, se dividió en tres 

etapas:    

 Trabajo realizado en campo 

 Trabajo de laboratorio 

 Elaboración de cálculos y resultados 

El tramo está comprendido desde la abscisa 0+000 hasta 1+600 del ingreso a los 

recintos Los Beldacos, y el recinto la Clementina como muestra más predominante en 

la evaluación de la estructura del pavimento, debido a su deterioro.  

3.1 TRABAJO DE CAMPO 

Al aplicar este método observacional es necesario realizar la visita de campo, es 

decir, reconocer el lugar mediante una inspección visual. 

 Mediante un aforo vehicular, poder obtener el tipo de vía y la cantidad de tráfico, 

el mismo que me determinara el TPDA (Trafico promedio diario anual). 
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 Mediantes excavaciones manuales (calicatas) poder obtener espesores de 

materiales que conforman las estructuras del pavimento, y obtener las 

características físico – mecánicas mediante ensayos de laboratorio. 

 Evaluar los tipos de fallas existentes en el pavimento para poder determinar 

mediante el método PCI (Pavement Condition Index), el mismo que nos dará 

una calificación cuantitativa del estado en que se encuentra la vía. 

3.2 TRABAJO DE LABORATORIO 

Con las muestras obtenidas, procedemos a realizar los ensayos para determinar 

las propiedades físico- mecánicas del suelo y poder verificar se cumplan con las 

especificaciones técnicas recomendadas por la ASHTTO, ASTM Y MTOP 

(MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS). 

Realizamos los ensayos siguientes: 

 Contenido de humedad 

 Granulometría 

 Límites de attemberg 

 Proctor 

 Cbr 

3.3 ELABORACIÓN DE CÁLCULOS 

De acuerdo a la información obtenida mediante los trabajos de campo y trabajo de 

laboratorio se obtienen los resultados, aplicando los conocimientos de los estudios y 
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mediante investigación de información que nos sirven de referencia, para poder 

determinar los cálculos respectivos, parámetros que nos puedan orientar directamente 

en la evaluación de la estructura del pavimento para así poder comparar y determinar 

si están de acuerdo a las especificaciones recomendadas por las normas establecidas 

por el MTOP. 

CAPÍTULO IV 

4. DESARROLLO 

4.1 ESTUDIO DE TRÁFICO 

Con el objetivo de determinar el trafico promedio diario anual (TPDA) existente, se 

estableció la ubicación en la abscisa 0+040 realizando el conteo de trafico 

manualmente, en ambos sentidos de la vía, el conteo se los realizo los días jueves, 

viernes, sábado, y domingo del mes de septiembre del 2017. 

 

Ilustración 36: Conteo de tráfico en la vía La Clementina - Los Beldacos. 

Fuente: Bryan Yépez, José Vera,  2017. 

En el carril de ida detallamos la cantidad y tipo de vehículos que transitaron durante 

los días de aforo vehicular. 
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Tabla 18 : Conteo de tráfico carril de ida 

 

Elaboración: Bryan Yépez Sandoya, 2017. 

En el carril de regreso detallamos la cantidad y tipo de vehículos que transitaron 

durante los días de aforo vehicular. 

Tabla 19 : Conteo de tráfico carril sentido regreso 

 

Elaboración: Bryan Yépez Sandoya, 2017. 
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4.1.1 Resumen de conteo de tráfico. 

Tabla 20: Condensado en dos direcciones 

 

Elaboración: Bryan Yépez Sandoya, 2017. 

4.2 Calculo del TPDA. 

Para calcular el TPDA, realizaremos el procedimiento de la Relación entre 

volúmenes de transito promedio diario, Anual y Semanal. 
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Los volúmenes de tránsito, la media poblacional o el tránsito promedio diario anual 

TPDA, se estima con base a la media muestral, o Tránsito promedio diario semanal 

TPDS, mediante la siguiente expresión: 

 

a) Procedemos al cálculo del TPDS.  

Con la siguiente ecuación: 

   

  

Dónde: 

T.P.D.S= Tráfico promedio diario semanal 

∑         = Sumatoria 

Dn       = Días normales (lunes, martes, miércoles, jueves, viernes) 

De       = Días feriados (sábado, domingo) 

m        = número de días que se realizó el conteo. 

Aplicando la ecuación con los datos obtenidos tenemos: 

TPDS: 358 vehiculos/mixtos/ambos sentidos 

Donde: 

A:   Máxima diferencia entre T.P.D.A y el T.P.D.S 

 
m
D

m
D

SDPT en *
7
2

*
7
5

...

Ecuación 24 
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El valor de A, sumado o restado del  T.P.D.S, define el intervalo de confianza dentro 

del cual se encuentra el T.P.D.A. Por lo tanto, para un determinado nivel de 

confiabilidad, el valor de A es: 

A= K*E 

Donde: 

K: número de desviaciones estándar correspondiente al nivel de confiabilidad 

deseado, para nuestro procedimiento utilizamos K=1.64 que corresponde al 90%de 

confiabilidad. 

La desviación estándar muestral, S, se calcula mediante la siguiente expresión: 

 

Donde: 

TDi: Volumen de Tránsito del día i 

n: Tamaño de la muestra en número de días de aforo. 

 La desviación estándar muestral la calculamos para cada tipo de vehículo en los 

días de aforo vehicular, (Véase en tabla #21). 
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Tabla 21: Calculo de desviación estándar muestral para cada tipo de vehículo. 

 

Elaboración: Bryan Yépez, José Vera, 2017. 

Estadísticamente se ha demostrado que las medias de diferentes muestras, 

tomadas de la misma población, se distribuyen normalmente alrededor de la media 

poblacional con una desviación estándar equivalente  al error estándar, Por lo que se 

puede expresar: 

 

Donde: 

: Estimador de desviación estándar poblacional. 

El valor estimado de la desviación estándar poblacional, se determina por la 

siguiente expresión: 
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Ecuación 25 

 

Donde: 

S: Desviación estándar de la distribución de los volúmenes de tránsito diario o 

desviación estándar muestral. 

n: Tamaño de la muestra en número de días de aforo. 

N: Tamaño de la población en número de días del año. 

La desviación estándar Poblacional la calculamos para cada tipo de vehículo en los 

días de aforo vehicular (Véase en tabla #22). 

Tabla 22: Desviación estándar poblacional 

 

Elaboración: Bryan Yépez, José Vera, 2017. 
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Calculamos el TPDA mediante la siguiente fórmula, habiendo determinado antes la 

desviación muestral, la desviación poblacional y un coeficiente de confiabilidad K=1,64 

que me representa el 90% de confiabilidad. 

 

TPDA: Tráfico promedia diario anual. 

TPDS: Tráfico promedio diario semanal 

K      : Confiabilidad  

 : Desviación estándar poblacional 

Tabla 23: Cálculo del TPDA existente 

 

Elaboración: Bryan Yépez, José Vera, 2017. 

TPDAexistente= 456 vehículos/mixtos/ambos sentidos.  
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Ilustración 37 : Valores de diseño recomendados para carreteras de dos carriles y caminos vecinales 
de construcción. 

Fuente: Ministerio de obras públicas MOP 2002.  

 

Ilustración 38 : Relación función, Clase Mop y Tráfico 

Fuente: (Normas de diseño Geométrico, 2003) 
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De acuerdo a la ilustración de diseño de valores recomendados para carreteras de 

dos carriles y caminos vecinales de construcción del Ministerio de obras públicas del 

Ecuador determinamos que de acuerdo al TPDA actual calculado obtuvimos, una 

clasificación de la carretera de tercer orden, absoluta. 

Donde según el MTOP (véase en la ilustración 37), recomienda un ancho de 

pavimento de 6,00 mts y ancho de espadones de 1.50 mts  terreno es llano, una 

gradiente transversal de 2% para el pavimento y de 2% a 4% para espaldones. 

4.3 Proyección del Tráfico. 

4.3.1 Trafico Futuro 

Para la proyección del tráfico previamente necesitamos el tráfico Asignado, en el 

cual hay que tomar en cuenta algunos factores que detallamos a continuación: 

Trafico asignado = TPDAa + Tg + Td   

Dónde: 

TPDAa: Tráfico promedio diario actual. 

Tg      : Tráfico generado. 

Td      : Tráfico desarrollado. 

Tráfico generado (TG). 

TG = 25 % TPDA actual 

TG= 114 vehículos/Mixtos/ambos sentidos. 

Tráfico desarrollado (TD). 
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TD= 5% TPDA actual 

TD= 23 vehículos/ mixtos/ambos sentidos. 

Con los datos constituidos por el T.P.D.A. Actual, el tráfico generado y el tráfico 

desarrollado, podemos calcular el tráfico futuro proyectado a 20 años. 

Tráfico Asignado = 592 vehículos mixtos/día/ambos sentidos. 

Composición del Tráfico. 

Procedemos a realizar la descomposición del tráfico asignado, y mediante las tasas 

de crecimiento obtenidas del (MTOP) Ministerio de transporte y obras públicas 

precederemos a realizar la proyección del tráfico futuro según el tipo de vehículo. 

Tabla 24 : Composición de tráfico asignado 

 

Elaboración: Bryan Yépez, José Vera, 2017.  

Tabla 25: Tasas de crecimiento del Ministerio de Transporte y Obras Publicas 

 

Fuente: Ministerio de transporte y obras públicas MTOP, adaptadas para el presente estudio. 

Elaboración: Bryan Yépez, José Vera. 
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Tabla 26 : Tasas de crecimiento anual 

 

Elaboración: Bryan Yépez, José Vera, 2017. 

Tráfico Proyectado a 20 años. 

Procedemos a realizar la proyección del tráfico a 20 años mediante la siguiente 

fórmula: 

Ecuación 26 

 

Dónde: 

i = Tasa de crecimiento del tráfico. 

n = Periodo de proyección en años. 
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Tabla 27 : Proyección del tráfico a 20 años 

 

Elaboración: Bryan Yépez, José Vera, 2017.  

De acuerdo a las consideraciones del manual Nevi-12-Mtop-Composicion del 

tránsito 2A.106.1 pág. 37, la operación de un camión, equivale a varios vehículos 

livianos, se lo representa por la letra J.(Norma Ecuatoriana Vial Nevi-12-MTOP, 2013) 

J: 2 Para terreno plano. 

J: 2 Para terreno montañoso. 
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Donde determinamos que el tráfico futuro a 20 años será de 1,331 

vehículos/mixtos/ambos sentidos, según valores de diseño recomendados para 

carreteras de dos carriles y caminos vecinales de construcción determinamos que 

clasifica para una vía de segundo orden Absoluta, donde según el MTOP (véase en 

la ilustración 37), recomienda un ancho de calzada de carpeta asfáltica de 6,70 mts, 

ancho de espadones de 2.50 mts terreno es llano, una gradiente transversal de 2% 

para el pavimento y de 2% a 4% para espaldones. 

4.4 Evaluación de los materiales que conforman la estructura 

del pavimento, mediante estudios de Suelos. 

La investigación geotécnica para la exploración del subsuelo, del proyecto de la vía 

en estudio se llevó a cabo, tomando en cuenta el número de calicatas que influirá en 

el área del proyecto Evaluación de la Estructura del pavimento de la vía La 

Clementina – Los Beldacos desde la abscisa 0+000 hasta la abscisa 1+600, se 

realizaron, un total de 3 calicatas, hasta profundidades de 1,50 metros cada una y a 

una distancia no menor a 500 metros, la primera calicata se la realizo a 500 metros, la 

segunda a 1.000 metros y la tercera a 1500 metros. 

Las 3 calicatas fueron ensayadas en el laboratorio “Arnaldo Rufilli” de la Universidad 

de Guayaquil. 

Cada muestra en campo se clasificó, se verificó, de acuerdo a los resultados 

obtenidos en los ensayos de laboratorio y también se los clasificó, mediante el sistema 

de clasificación SUCS y AASHTO. 

Se detalla los estudios de suelos en la siguiente tabla: 
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Tabla 28 : Resumen de ensayos de suelos 

 

Elaboración: Bryan Yépez, José Vera, 2017.  
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De acuerdo a la tabla 28, se determinó que los materiales existentes en el área de 

estudio son GC, ML, CL, CH, en donde estos suelos no cumplen con las normas de 

calidad para una estructura de un pavimento debido a que presentan las siguientes 

características geo mecánicas: con un porcentaje de humedad natural (%Wn) entre 

2,72% a 34,77%, LL entre 28,36%  a  69,57%  IP entre 3.74% a 35.31%, Pasante del 

tamiz #200 entre el 12.01 % al 91.74 %, CBR de entre 1.76 % a 22.20 %. 

Determinamos que los materiales que conforman actualmente la estructura del 

pavimento ensayados en el laboratorio, no cumplen con las especificaciones técnicas 

del MOP-001-F-2002, como materiales de base, subbase y mejoramiento. 

Estos suelos al contener un límite liquido LL ≥ 50 son suelos susceptibles a 

expansión. 

4.5 Cálculo del índice de condición del pavimento PCI 

4.5.1. Descripción General 

Sus características generales son las siguientes: 

Longitud de tramo a evaluarse: 1600 mts. 

Ancho de calzada promedio: 6,00 mts.  

Espaldón: 1.00 mts. 

Dos sentidos, sin separador. 
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Ilustración 39: Calzada de vía La Clementina - Los Beldacos 

Fuente: Bryan Yépez, José Vera, 2017. 

Ubicación: Esta carretera se encuentra ubicada en la provincia de Los Ríos, Cantón 

Montalvo. 

Se evaluarán todas las unidades de muestra. 

EL área de la muestra que vamos a determinar según los rangos de la longitud de 

las áreas de muestreo (véase en la tabla #3), de la siguiente manera: 

L:   Longitud total del tramo a evaluarse: 1600 mts 

N: Longitud de unidad de muestreo: 40 mts 

n: 40 unidades de muestreo 

Se divide la longitud total del tramo a evaluarse, para la longitud del área de 

muestreo y obtenemos 40 unidades de muestreo. 

El área de las unidades de muestreo deberá estar en el rango de 240 ± 93.00 m2 

6

Calzada 6,00 

mts 

Espaldón: 1,00 mts Espaldón: 1,00 mts 
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Se realizara el cálculo del PCI a una unidad de muestra seleccionada, con el fin de 

observar el procedimiento paso a paso de; cómo realizar una evaluación superficial, 

para obtener el índice de condición del pavimento actual de la unidad de muestra. 

Se tomará como ejemplo la “unidad N°14” de la vía La Clementina – Los Beldacos, 

se identificó el punto de inicio y punto final de esta unidad, se definieron las 

características geométricas y posteriormente la toma de datos en la hoja de registro 

del método PCI. 

4.5.2. Levantamiento de las fallas 

En la siguiente imagen se observa la hoja de registro de la unidad de muestra N° 

14, Bajo el formato de la hoja de registro del PCI, este formato nos permite registrar 

las fallas de una manera ordenada y didáctica 

Ejemplo de evaluación del pavimento flexible mediante el siguiente formato: 

Tabla 29: Hoja de registro de la unidad de muestra 14. 

 

Elaboración: Bryan Yépez, José Vera, 2017. 
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4.5.3. Calculo del PCI  de la unidad de muestra y sección 

A manera de ejemplo realizaremos el cálculo del PCI de la unidad de muestra N°14 

de la sección 1, ya que tenemos una sola sección con 40 unidades de muestra, a 

continuación mostraremos nuevamente la tabla de la unidad de muestra N°14, donde 

mostraremos los resultados de densidad y valor deducido para cada tipo de falla y 

nivel de severidad. 

 

Tabla 30: Hoja de registro de la unidad de muestra 14. 

 

Elaboración: Bryan Yépez, José Vera, 2017. 

Se encontraron 5 tipos de fallas las cuales fueron: Peladura por intemperismo, 

Fisura de borde, Baches, Piel de Cocodrilo, Fisuras Longitudinales. 

La severidad que presentaron estos 5 tipos de fallas fueron: 
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Media: 157.50m2 para peladura por intemperismo, 7.00 ml para fisura de borde, 2u 

para baches, 8.00 ml para fisuras longitudinales. 

Alta: 11.96 m2 para piel de cocodrilo. 

La extensión se determinó bajo los 40 m de longitud y 6m de ancho, su área total 

de la unidad de muestra es de 240 m2, Para hallar la densidad dividimos el metrado 

total por cada tipo de falla y severidad y la dividimos entre el total del área de la 

muestra. Por ejemplo en la primera falla tenemos un total de metrado de 157.50 m2, 

dividimos para el área 240 m2 y obtenemos la densidad 65.6%. Para hallar el valor 

deducido hacemos el uso de la curva de valor deducido (véase en ilustración 40) para  

asfalto, correspondiente a la falla peladura por intemperismo o desprendimiento. 

 

Ilustración 40: Curva de falla Peladura por intemperismo 

Elaboración: Bryan Yépez, José Vera, 2017. 

 Hallamos el valor deducido de la siguiente manera: 

Entramos al Abaco con el porcentaje de densidad y lo interceptamos con la curva 

dependiendo el tipo de severidad hay tres curvas, en nuestro caso la peladura por 
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intemperismo tiene severidad alta, interceptando con la curva  nos da un valor 

deducido de 75, repetimos el mismo procedimiento para todas las fallas con sus 

respectivas curvas de cada falla. 

Luego procedemos a calcular el número de valores deducidos “m”, para lo cual 

podemos hacer uso de la formula o la gráfica, para mayor seguridad es mejor usar la 

formula ya que nos da valores más exactos, luego precedemos a seleccionar el 

máximo valor deducido, en el cual en la unidad de muestra Nº 14 tiene como valor 75, 

correspondiente a Peladura por intemperismo en un nivel de severidad Alta. 

Posteriormente haremos el uso de la fórmula para hallar los máximos valores 

admisibles deducidos m =  3.3 como se muestra a continuación. 

 

Fórmula:  

m= 1+ (9/98)*(100-75) = 3.3 

Se procede a ordenar los valores de mayor a menor los 3.33 valores deducidos. El 

ejemplo cuenta con 5 valores deducidos, pero en el cálculo de números máximos 

admisibles de valores deducidos es 3.33, por lo que solo se trabajara con el 33% del 
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cuarto y quinto valor deducido, si el número máximo admisible de valores deducidos 

fuera mayor que 5 entonces se trabajaría con todos los valores deducidos. 

Tabla 31: Orden, cambio del menor y suma de valores deducidos. 

 

Elaboración: Bryan Yépez, José Vera, 2017. 

Luego de ordenar los valores deducidos de mayor a menor, se suman de manera 

horizontal y se obtiene el valor deducido total de cada falla y se ingresan en la gráfica 

de valores deducidos corregidos “q”, para el primer valor q = 5 ya que contamos con 

5 valores deducidos en un inicio, obteniendo como valor deducido corregido 83, se 

repetirá lo mismo en el siguiente valor, reemplazando el ultimo valor deducido por 2 y 

reduciendo el valor de “q” en una unidad, hasta que “q” sea igual a 1, hallando los 

valores deducidos corregidos para cada valor de q. 

El siguiente paso es encontrar el máximo valor deducido corregido (Máx. VDC). En 

la unidad de muestra N° 14 con el Ábaco del Máx. Valor deducido corregido, (véase 

en  la ilustración 26). 
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Se realizó el paso anterior para los 5 valores deducidos y se encontró en el tercer 

valor sumando los valores deducidos = 162, q= 3, se intersecto el valor  deducido 

corregido en q= 3 y nos dio el máximo valor deducido corregido = 94 como veremos a 

continuación. 

 

El cálculo del índice de condición PCI, es mediante la fórmula (100–Máx. VDC). 

Para esta unidad de muestra se tiene que el PCI = 6.  
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Finalmente obtenemos un PCI de 6, según la escala de clasificación PCI, le 

corresponde una condición de pavimento: Fallado.  

Se recolecto información bajo los formatos del PCI, se identificaron las fallas en la 

vía teniendo en cuenta los 3 parámetros de evaluación. Posteriormente la información 

fue procesada en hojas de cálculo programadas para encontrar el valor del PCI por 

cada unidad de muestra. 

4.5.2 Porcentajes de fallas en el pavimento flexible, aplicando el 
método PCI. 

En los ítems siguientes se presentarán los porcentajes de los resultados obtenidos 

de la evaluación realizada en la vía de estudio. 

 Piel de cocodrilo o fisura por fatiga se encontró en un 53% con una 

severidad alta, 45% con severidad media y 2% con severidad baja como 

detallamos en la siguiente tabla dinámica a continuación: 

Tabla 32: Porcentaje de falla Piel de cocodrilo 

 

Elaboración: Bryan Yépez, José Vera, 2017.  

 Fisura de borde, se encontró en un 56% con una severidad media, 19% 

con severidad baja y 25% con severidad alta. 



105 

 
Tabla 33 : Porcentaje de falla Fisura de borde 

 

Elaboración: Bryan Yépez, José Vera, 2017.  

 Fisuras en bloque, se encontró en un 70 % con una severidad alta, 27% 

con severidad media y 3% con severidad baja. 

Tabla 34: Porcentaje fisuras en bloque 

 

Fuente: Bryan Yépez, José Vera, 2017.  

 Desnivel de carril berma, se lo encontró solo en severidad media en 

los tramos 4 y 5, por lo que el porcentaje de severidad de falla esta 

tomado en un 100% en severidad media. 
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 Fisuras longitudinales y transversales, se encontraron en un 48% con 

severidad media, 24% severidad baja y 28% severidad alta. 

Tabla 35 : Porcentaje de falla Fisuras longitudinales y transversales 

  

Elaboración: Bryan Yépez, José Vera, 2017.  

 Agregado pulido, no tiene nivel de severidad, por lo que detallamos que 

en los tramos 3, 5 28, 29, 31,37 se encontró presencia de agregado 

pulido. 

 Baches: 8% severidad baja, 47% severidad media y 45% severidad alta. 

Tabla 36 : Porcentaje de fallas de Baches 

 

Elaboración: Bryan Yépez, José Vera, 2017.  
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 Ahuellamiento: 62% severidad baja, 14% severidad media y 24% 

severidad alta. 

Tabla 37 : Porcentaje de fallas de Ahuellamiento 

 

Elaboración: Bryan Yépez, José Vera, 2017.  

 Peladura por intemperismo, se encontró en un 48% con severidad alta, 

47% severidad media, 5% severidad baja. 

Tabla 38: Porcentaje de falla de Peladura por Intemperismo 

 

Elaboración: Bryan Yépez, José Vera, 2017.  

 Abultamientos y hundimientos, se encontraron en un 57% con 

severidad media, 15 severidad baja y 28% severidad alta. 
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Tabla 39 : Porcentaje de falla  de Abultamientos y Hundimientos 

 

Elaboración: Bryan Yépez, José Vera, 2017.  

Tabla 40 : Resumen de las fallas Registradas en la superficie del Pavimento 

 

Elaboración: Bryan Yépez, José Vera, 2017.  

Se determinó la condición del pavimento, de las 40 unidades de muestra en los que 

hicimos la inspección que detallamos a continuación: En los cuales 22 unidades de 

muestras se encuentran en condición de fallados, 6 en condición de Muy Malo, 5 en 

condición Malo, 1 en condición Regular, 4 en condición Bueno, 2 unidades de muestra 

en condición Muy Bueno, y ninguna unidad de muestra en condición excelente. 

Tabla 41 : Tablas de frecuencias absolutas según su clasificación 

 

Elaboración: Bryan Yépez, José Vera, 2017.  
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Tabla 42 : Tabla en porcentaje de frecuencia según su clasificación 

 

Elaboración: Bryan Yépez, José Vera, 2017. 

Tabla 43 : Porcentajes totales de condición de pavimentos de la vía La Clementina - Los Beldacos 

 

Elaboración: Bryan Yépez, José Vera, 2017. 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 55% de los tramos evaluados se 

encuentran en condición Fallado y el resto de tramos se encuentran con un 15% Muy 

Malo, 13% Malo, 3% Regular,10% Bueno y 5% Muy Bueno, también debemos recalcar 

que el tramo 1,2,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 y 26 ya no existe carpeta de 

rodadura por lo que se determinó esos tramos como fallados. 

Por medio de las curvas de deterioro de un pavimento, zona óptima de rehabilitación 

en la ilustración 41 y la ilustración 42 la mayor parte de la estructura del pavimento 

flexible requiere una reconstrucción. 
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Ilustración 41: Curva de deterioro de un pavimento, zona óptima de rehabilitación 

Fuente: (Ing. Augusto Jugo B., 1993) 

 

Ilustración 42 : Correlación de las zonas de mantenimiento y rehabilitación con el PCI 

Fuente: (Ing. Augusto Jugo B., 1993) 
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Ilustración 43: Correlación de las zonas de mantenimiento y rehabilitación de acuerdo a las 
unidades de muestra evaluadas. 

Elaborado: Bryan Yépez, José Vera, 2017. 

 

Ilustración 44: Correlación de las zonas de mantenimiento y rehabilitación de acuerdo a las 
unidades de muestra evaluadas. 

Elaborado: Bryan Yépez, José Vera, 2017. 

 

Ilustración 45: Correlación de las zonas de mantenimiento y rehabilitación de acuerdo a las 
unidades de muestra evaluadas. 

Elaboración: Bryan Yépez, José Vera, 2017. 
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Tabla 44: Condición de la sección, del tramo evaluado 

 

Elaboración: Bryan Yépez, José Vera, 2017. 

Se ha determinado el promedio de la sección del tramo evaluado, y el resultado del 

PCI es de 18,35, con una condición de Muy Malo, de acuerdo a la Ilustración 42 de 

Correlación de las zonas de mantenimiento y rehabilitación se determina que la vía 

debe ser reconstruida. 

Habiendo obtenido resultados de los ensayos de suelo y el método de Condición 

del Índice de Pavimentos (PCI) la estructura del pavimento flexible evaluada, necesita 

de una nueva estructura de pavimento. 
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Comprobando en campo mediante perforaciones encontramos a 1.50 mts: 

Material granular un espesor de 40 cm el cual no clasifica para base ni subbase, de 

0.40 mts a 1.00 mts encontramos material de préstamo importado pero sus 

características físico mecánicas hacen que no cumpla para las especificaciones 

técnicas y de  1.00 mts a 1.50 mts encontramos material arcilloso de alta y bajas 

plasticidad, el cuan es una material inestable y que no cumple las especificaciones 

técnicas. 

4.6 Propuesta de Diseño del Pavimento Flexible a un periodo de 

20 años mediante Método AASHTO 93. 

El diseño se basa Primordialmente en encontrar, un número estructural “SN” para 

el pavimento flexible que pueda soportar un nivel de carga solicitado, mediante la 

ecuación general que involucra los siguientes parámetros: 

Ecuación 27 : Ecuación general de la AASHTO 93  para diseño de pavimentos flexibles 

 

Fuente: (American Asociation  of State Highway  and Transportation Officials AAHSTO, 1993) 

Para el diseño vamos a utilizarlos siguientes parámetros: 

 El tránsito en ejes equivalentes para el periodo de diseño seleccionado. 

 El parámetro de confiabilidad “R”. 

 La desviación estándar “So” 
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 El módulo de Resiliencia efectivo “Mr” utilizado para el material de la 

Subrasante. 

 La diferencia entre los índices de serviciabilidad inicial y final deseados 

“PSI”. 

Realizamos la composición de vehículos, de TPDA asignado en porcentajes y en 

unidades, así determinaremos que porcentajes de vehículos hay y de qué tipo. 

En la siguiente tabla realizaremos la composición vehicular del tráfico asignado. 

Tabla 45 : Composición vehicular del TPDA asignado 

 

Elaboración: Bryan Yépez, José Vera., 2017. 

Para la obtención de los Esal’s de diseño se empleó el Método AASHTO 93, el 

mismo que requiere el uso de los factores camión, para cada clase individual de 

vehículos, esto puede ser hecho, usando los pesos de los vehículos obtenidos en las 

tablas de la Norma ecuatoriana vial NEVI-12-MTOP. 
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Ilustración 46: tabla de pesos de ejes de vehículos 

Fuente: (Norma Ecuatoriana Vial Nevi-12-MTOP, 2013) 

 

Ilustración 47: tabla de pesos de ejes de vehículos 

Fuente: (Norma Ecuatoriana Vial Nevi-12-MTOP, 2013) 

Procedemos a realizar el cálculo del factor camión: 
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Tabla 46 : Cálculo del Factor Camión. 

Elaboración: Bryan Yépez, José Vera, 2017. 

Precedemos a calcular el factor de crecimiento 

En donde al Factor Crecimiento, GF: 

Se determina asignando una tasa de crecimiento constante, r, al tránsito promedio de 

toda la vida del proyecto. 

Ecuación 28 

 

Dónde: 

n: Periodo de diseño 
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r: Tasa anual de crecimiento en (%) porcentaje 

Los valores de las tasas de crecimientos los obtenemos de las tablas del Ministerio 

de transporte y obras públicas MTOP. 

Tabla 47: Tasas de crecimiento anual de tránsito 

 

Fuente: Ministerio de transporte y obras públicas (MTOP) 

Tabla 48 proyección del trafico mediante tasas de crecimiento 

 

Elaboracion: José Vera, Bryan Yépez, 2017. 

Factor de distribución direccional; se recomienda 50% para la mayoría de las 

carreteras, pudiendo variar de 0.3 a 0.7, dependiendo de en qué dirección va el tránsito 

con mayor porcentaje de vehículos pesados. 

Factor de distribución por carril, cuando se tengan dos o más carriles por sentido. 

Se recomiendan los siguientes valores: 
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Tabla 49: Porcentaje de Factor de distribución por carril. 

 

Fuente: (American Asociation  of State Highway  and Transportation Officials AAHSTO, 1993). 

Elaboración: Bryan Yépez, José Vera, 2017. 

Factor de distribución por carril usamos 1 carril en cada sentido de diseño que es 

igual al 100%, utilizamos el factor de distribución por carril 100. 

Calculo del número de Esal’s por medio de la siguiente formula que emplea la 

AASHTO 93. 

Tabla 50 : Cálculo de Esals proyectado a 20 años. 

 

Elaboración: Bryan Yépez, José Vera, 2017. 

Tabla 51: Porcentaje de a seleccionar para hallar el CBR  de diseño 

 

Elaboración: Bryan Yépez, José Vera., 2017. 
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Ordenamos los valores de CBR de menor a mayor en forma descendente: 

Tabla 52: Colocación de datos para hallar el CBR  de diseño 

 

Elaboración: Bryan Yépez, José Vera. , 2017. 

Tabla 53 : CBR de diseño 

 

Elaboración: Bryan Yépez, José Vera. , 2017. 

Los módulos Resilientes de las capas Base, Subbase y Mejoramiento, y los 

coeficientes de capas, los determinamos de los ábacos obtenidos del manual de 

diseño AASHTO 93, los cuales detallamos en las siguientes ilustraciones: 
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Ilustración 48: Abaco para hallar el módulo resiliente y coeficiente de capa de la Base. 

Fuente: (American Asociation  of State Highway  and Transportation Officials AAHSTO, 1993). 

 

Ilustración 49 : Abaco para hallar el módulo resiliente y coeficiente de capa de la sub base y carp. 
Mejoramiento. 

Fuente: (American Asociation  of State Highway  and Transportation Officials AAHSTO, 1993). 
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Ilustración 50 : Coeficiente estructural para capas de concreto asfaltico. 

Fuente: (American Asociation  of State Highway  and Transportation Officials AAHSTO, 1993). 

Tabla 54 : Parámetros de diseño de estructura de pavimento flexible proyectado a 20 años 

 

Elaboración: Bryan Yépez, José Vera, 2017. 

Nota: El material de mejoramiento con suelo seleccionado, deberá ser suelo 

granular, material rocoso o combinaciones de ambos, libre de material orgánico y 

escombros tendrá una granulometría tal que todas las partículas pasarán por un tamiz 
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de cuatro pulgadas (100 mm.) con abertura cuadrada y no más de 20 por ciento pasará 

el tamiz Nº 200 (0,075 mm), de acuerdo al ensayo AASHO-T.11(Ministerio de Obras 

Publicas y Comunicaciones MOP, 2002). 

Tabla 55 : Parámetros para el diseño de pavimento flexible 

 

Elaboración: Bryan Yépez, José Vera, 2017. 

Ecuación 29 

 

 

Ilustración 51: SN Base 

Elaboración: Bryan Yépez, José Vera, 2017. 
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Tabla 56 : Calculo del espesor de la carpeta de rodadura. 

 

Elaboración: Bryan Yépez, José Vera, 2017. 

 

Ilustración 52: SN  de la Subbase 

Fuente: Bryan Yépez, José Vera, 2017. 
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Tabla 57: Determinación de espesor de la base 

 

Elaboración: Bryan Yépez, José Vera, 2017. 

 

Ilustración 53 : Ecuación de la AASHTO para hallar el SN Mejoramiento 

Elaboración: Bryan Yépez, José Vera, 2017. 
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Tabla 58: Determinación de espesor de la subbase 

 

Elaboración: Bryan Yépez, José Vera, 2017. 

 

Ilustración 54: SN de la Subrasante 

Elaboración: Bryan Yépez, José Vera, 2017. 
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Tabla 59 : Calculo de espesor de capa de mejoramiento 

 

Elaboración: Bryan Yépez, José Vera, 2017. 

Tabla 60 : Determinación de los espesores de la estructura pavimento a 20 años 

 

Elaboración: Bryan Yépez, José Vera, 2017. 
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Ilustración 55 : Estructutra del pavimento flexible diseñado a 20 años 

Elaboración: Bryan Yépez, 2017. 

De a acuerdo al TPDA obtenido con el trafico proyectado a 20 años. 

 

Ilustración 56: Sección típica de la vía, tráfico proyectado a  20 años 

Elaboración: Bryan Yépez, José Vera, 2017. 
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Conclusiones 1 

 La superficie del pavimento flexible se encuentra con muchas irregularidades 2 

y en  muy malas condiciones operacionales, debido a que de las 40 unidades 3 

de muestra evaluadas, se encontraron 22 unidades de muestra en condición 4 

de fallado, que representan el 55% de las unidades de muestra evaluadas y 5 

se obtuvo el resultado del promedio de la sección del tramo evaluado con un 6 

PCI de 18,35 que determina la condición del pavimento como Muy Malo. 7 

 De acuerdo al estudio de tráfico vehicular, se determinó el TPDA actual y se 8 

obtuvo la clasificación de la vía de tercer orden absoluta. Sin embargo con 9 

la proyección del tráfico a 20 años, se determinó la clasificación de la  vía de 10 

Segundo orden absoluta. 11 

 Los resultados que se obtuvieron del material de la subrasante son de baja 12 

resistencia y  necesita de un material de mejoramiento, las demás capas no 13 

clasifican para base, subbase, de acuerdo a las especiaciones técnicas del 14 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas  (MTOP.), debido a que los 15 

ensayos de suelos realizados nos dieron como resultado que la plasticidad 16 

de los materiales evaluados es mayor a 6%,  y porcentajes de CBR  del 17 

material granular que se encontró fueron 19.5%, 22.20% y 17.00%. 18 

 Se determinó que se necesita una reconstrucción de la estructura del 19 

pavimento, debido a que  se realizó la evaluación de  la estructura del 20 

Pavimento flexible, mediante el Método Índice de Condición del Pavimento 21 

(PCI) y  ensayos de suelos22 
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Recomendaciones 

  Se recomienda  una reconstrucción de la estructura del Pavimento Flexible 

en toda su longitud, considerando una vida útil de 20 años, de acuerdo al 

diseño establecido en el presente estudio, realizando complementariamente  

un nuevo  diseño geométrico. 

 Construir la vía, con materiales adecuados para Base, Subbase y 

mejoramiento, que cumplan las especificaciones técnicas recomendadas por 

el MTOP. 

 La reconstrucción de la vía deberá ser en base a la siguiente estructura:  

Capa de rodadura: 15 cm.  

 Base:                      17 cm. 

Subbase:                 17 cm. 

Carpeta de mejoramiento: 77 cm. 

 Controlar que el proceso constructivo este acorde con los materiales, con los 

cuales ha sido diseñada la nueva estructura del pavimento y se elabore un 

programa de mantenimiento adecuado. 
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Anexo C 

Ensayos de suelos en laboratorio Arnaldo Roufilli 

 

    



 

 

     

      

         

  



 

 
Anexo D 

Curvas de valor deducido – Metodo PCI 

1. Piel de cocodrilo 
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12.  Pulimiento de agregados 

 

13.  Baches 

 

14. Ahuellamiento 

 

 



 

 
15. Desplazamiento 

 

16. Fisura Parabólica 

 

17. Peladura y desprendimiento 

 



 

 
18. Hinchamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Formato utilizado para evaluación de Pavimento Flexible 

 

 



 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo E 

Ensayos de laboratorio 

Contenido de Humedad 
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Ensayos de Proctor – Perforación #1 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 
Ensayo de Proctor – Perforación # 2 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 
Ensayo de Proctor – Perforación # 3 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 
Ensayo de CBR – perforación # 1 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Ensayo de CBR – Perforación # 2 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

.  

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Ensayo de CBR – Perforación # 3 
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