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Resumen 

El mantenimiento vial es un procedimiento necesario llevado a cabo en las vías con el fin de 

generar una buena vida útil de las mismas. El método utilizado en el Ecuador actualmente para el 

análisis de las vías es el método PCI (Índice de Condición del Pavimento), el cual constituye la 

metodología más completa partiendo del conocimiento de fallas, las mismas que van en función 

de su clase, severidad y cantidad o densidad. En nuestro país para hacer uso de este método 

debemos basarnos en experimentaciones de Estados Unidos, lo cual no resulta ser lo adecuado a 

nuestro parecer por las diferencias tanto en aspecto ambiental y constructivo del país de origen de 

la metodología y el Ecuador. La metodología PCI posee un análisis de valores deducidos de cada 

falla los cuales son muy estrictos pues el índice de servicio del pavimento en Estados Unidos busca 

vías en condiciones óptimas y no con una realidad ecuatoriana en donde influyen factores 

económicos. Lo que se propone a través de esta investigación es generar cambios en los ábacos 

que entregan los valores deducidos propios de la Metodología PCI y así adecuarles al Ecuador. 

Con esto logramos estudios de vías que tengan un plan de mantenimiento vial y planes de 

financiamiento adecuados. Se concluye que el índice de condición de pavimento para Ecuador 

variará en un 20% basado en el índice de servicio por nuestra realidad local y se recomienda dicho 

trabajo de investigación para la empresa pública y privada que realiza mantenimiento vial. 

Palabras claves: Metodología, vial, índice, mantenimiento.  
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Introducción 

Una de las metodologías más completas usadas a nivel mundial es aquella que realiza una 

evaluación a través del PCI (Índice de Condición del Pavimento), método desarrollado por M. Y. 

Shanin y S.D. Khon (1968), lo cual se ve plasmado en el reporte técnico M-268 publicado por el 

Cuerpo de Ingenieros de la Armada de los Estados Unidos (1968). 

El método PCI utiliza valores deducidos en curvas propias de la Normativa ASTDM D6433-03 y 

esta es la particularidad en el uso del mismo. Los valores deducidos utilizados en la Norma son 

dependientes de los factores que producen el deterioro en una vía, dicho deterioro se muestra desde 

el mismo instante de construcción de una carretera (Cardos & Fernández, 1999).  Es así que los 

valores deducidos se muestran como un arquetipo de factor de ponderación, con el fin de indicar 

el grado de afectación que cada combinación de clase de daño, nivel de severidad y densidad tiene 

sobre la condición del pavimento. (Castillo, 2011) 

Existen varias metodologías para la evaluación de Pavimentos entre ellos están VIZIR, PCI, 

PASER. Dependerá de cada país y de sus autoridades el método a elegir para la evaluación de 

pavimentos tomando en cuenta las necesidades de cada zona (Vásquez Varela, 2012).En el 

Ecuador es común el uso del método PCI por su manera fácil de cálculo así como también no 

requiere herramientas o equipos específicos para su aplicación, aunque dicha metodología 

fundamenta sus resultados en estudios realizados en un país con realidad distinta al Ecuador.  

Las investigaciones que han sido revisadas de tal modo que aporten a un conocimiento abierto 

respecto a la metodología PCI han sido importantes para poder realizar el actual proyecto 

investigativo (Vásquez Varela, 2012), (Karthik, Saman, David J, Mostafa A, & Kevin,Gaspard., 

2013). 
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En Estados Unidos específicamente en Nevada y Luisiana se han realizado análisis a las vías, estos 

fundamentados en la metodología propia de la zona. De este modo lo que se ha pretendido es 

general con facilidad estudios prácticos y verídicos en cuanto la evaluación vial con aplicaciones 

computarizadas de este modo al terminar el análisis de dichos artículos no observamos que se 

realicen cambios o variaciones en las curvas de deducción propias del método .(Loria & Hajj, 

2011) y Luisiana (Karthik, Saman, David J, Mostafa A, & Kevin,Gaspard., 2013). Así también en 

Irán y la India existió la posibilidad del uso de programas que automaticen el cálculo estos son 

Soft Computing e Informations Solutions respectivamente, los cuales evalúan al pavimento por 

medio de datos históricos prediciendo el valor de PCI. Por lo que dichos programas ayudan en 

nuestra investigación más no presentan características iguales (Habib, Mohammad A, Mehdi, & 

and Amir A, 2012)  y (CW, 2014). 

Dentro del análisis realizado en países de Sudamérica se encontraron artículos realizados en Chile, 

Venezuela, Perú y Colombia los cuales basan sus investigaciones en el método PCI. Dichos 

estudios por medio de Manuales y Software buscan facilitar el cálculo del mismo. Es importante 

nombrar a un destacado investigador de esta temática que ha realizado varias publicaciones las 

cuales han aportado en nuestra investigación es el Colombiano Luis Ricardo Vásquez Varela. 

Analizamos también varios trabajos de investigación realizados en nuestro país (Núñez, 2015)y  

(Hurtado W. , 2016) los cuales realizan estudios de vías usando el método PCI sin cambio alguno, 

enfocándose en su mayoría en la creación de planes de mantenimiento. 

Dentro de los estudios, artículos, proyectos de titulación existentes no existe información de 

cambios de Curvas de Deducción para nuestro país, por lo que en la actualidad resulta algo 

desconocido y sin resultados específicos para la zona en que habitamos y es así como nos 

preguntamos ¿Cuáles serán los valores deducidos apropiados para determinar el Índice de 
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Condición del Pavimento en Ecuador?, razón por la cual creemos necesario presentar dicha 

investigación que entrega una propuesta la cual muestra los valores deducidos adecuados al 

Ecuador los mismos que fueron encontrados en base al índice de servicio local.  

Objetivos  

Objetivo General de la investigación 

 Generar una propuesta que contenga los valores deducidos adecuados al Ecuador en base 

al Índice de servicio local. 

Objetivos Específicos de la Investigación  

 Determinar los valores deducidos adecuados a las curvas de ábacos del método PCI (Índice 

de Condición del pavimento) para el Ecuador. 

 Obtener la Fórmula que gobierna cada una de las curvas de las severidades de cada falla. 

 Analizar el PSI local que me permitirá corregir los valores deducidos a Ecuador. 

Marco Teórico 

El pavimento con el tiempo y por varios factores sufre un desgaste y deterioro, lo cual no brinda 

seguridad y confort al usuario. El pavimento debe diseñarse tanto estructural como funcional en 

excelentes condiciones, pero en varias ocasiones esto no se cumple por motivos económicos del 

lugar en donde se construye la vía. El Índice de Condición del Pavimento es necesario encontrar 

para poder generar un plan adecuado de mantenimiento, para esto debemos partir conociendo las 

fallas que se encuentran en una vía así mismo el servicio que brinda la vía y para la evaluación 

específicamente los factores que causan daños en el pavimento, es por ello que las fallas que 

podemos observar en un pavimento flexible son: Funcionales y Estructurales, las mismas que 
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tienen diferente fin pues unas solo pueden generar daño externamente mientras que otras pueden 

causar daño en la estructura del pavimento. (Cardos & Fernández, 1999). 

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

cantidad o densidad del mismo. La formulación de un índice que tuviese en cuenta los tres factores 

mencionados ha sido problemática debido al gran número de posibles condiciones. Para superar 

esta dificultad se introdujeron los “valores deducidos”, como un arquetipo de factor de 

ponderación, con el fin de indicar el grado de afectación que cada combinación de clase de daño, 

nivel de severidad y densidad tiene sobre la condición del pavimento.” (Vásquez, 2002). 

Para poder determinar la clasificación se debe seguir una serie de pasos y realizar una 

implementación adecuada en los cuales se registra de una manera ordenada la información del 

inventarío vial tal como tipo de daño, severidad y la cuantificación de las mismas de acuerdo a una 

unidad de muestreo. El procedimiento para la evaluación de un pavimento comprende: una etapa 

de trabajo de campo en el cual se identifican los daños teniendo en cuenta su clase, severidad y 

extensión de cada uno de ellos y una segunda fase que será el cálculo. (Vásquez, 2002). 

Analizando documentos generados por el investigador Luis Ricardo Vásquez identificamos que 

realiza una traducción al español de la metodología PCI generada en Estados Unidos (Vásquez, 

2002), la cual nos brinda la facilidad que la metodología sea en su mayoría entendible con la 

particularidad que no realiza cambios dentro del método y acerca del tema que nos interesa 

mantiene los ábacos de curvas de deducción con datos específicos para cada tipo de falla 

dependiendo su severidad (leve, media, alta). Las fallas varían dependiendo la vía pero se debe 

tomar en cuenta que la persona que inspeccionará la vía será el encargado por medio de una 

inspección visual identificar las 19 fallas propias del método. (Vásquez, 2002). 



5 

 

Es importante reconocer que, con un adecuado proceso de mantenimiento vial, buscando en lo 

posible mayor exactitud se generaría un menor costo del gobierno para la vialidad en sus zonas, 

pues en la actualidad de datos obtenidos por el Ministerio de Transporte y Obras públicas se 

presenta un valor de 200 millones de dólares anuales específicamente para Mantenimiento vial 

usando la Metodología PCI. En conclusión, de acuerdo con las características de nuestras zonas y 

con valores basados en nuestra realidad vial la metodología nos entregaran resultados más reales 

y exactos. (MTOP, 2011). 

En el Ecuador para todo plan de mantenimiento vial se necesita estudios a través de métodos tales 

como Vizir y PCI. En el Ecuador por medio del MTOP (Ministerio de Transporte y Obras Públicas) 

se ha realizado la evaluación de la condición de pavimentos existentes en el territorio ayudándose 

del Método PCI, sin embargo, solo se han contemplado los valores bases propios del método. Es 

necesario investigar acerca de la vialidad en los países pues es un punto importante para el 

surgimiento de los mismos. Dentro de la investigación se encontraron varias tesis en donde se 

realiza una comparación entre los dos métodos (Vizir y PCI), más no existe estudio alguno en 

donde se encuentre o busque los valores determinados para nuestro país. (MTOP, 2011). 

Las evaluaciones a vías utilizando el PCI resulta un proceso de evaluación y administración de 

pavimentos de extremo valor con esto consigue que sea propiamente utilizado e implementado. Es 

importante reconocer que para el uso de esta metodología se procede en primer aspecto a realizar 

la toma de datos en campo la cual será muy útil ya que de ésta dependerá la exactitud de los 

resultados a ser obtenidos de su procesamiento y particularmente se darán estrategias de 

mantenimiento y rehabilitación adecuadas las mismas que se deberán adoptar a corto y largo plazo 

(Vásquez Varela, 2012). 
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 “La metodología PCI comprende tres elementos principales: Un sistema estadístico para definir 

la exploración en el ámbito de red o de proyecto, un manual de clasificación y definición de la 

severidad para un grupo establecido de daños y un sistema de calificación numérico de acuerdo al 

peso ponderado de todos los daños y sus niveles de severidad, para obtener el PCI de la sección en 

estudio dentro de una escala de 0 (fallado) a 100 (excelente).” (Vásquez Varela, 2012). 

Es importante reconocer que la mayor deficiencia que posee el método PCI es la inspección 

realizada en campo por parte de los inspectores que realizan la evaluación visual pues la valoración 

de la falla in situ será siempre decisión de la persona encargada en la evaluación. La evaluación se 

realizará en base a la metodología del PCI, más es importante conocer que las fallas tienen sus 

características propias las mismas especificada en (Vásquez Varela, 2012).  

En base a la metodología PCI y su traducción por parte de Varela se identifican las 19 fallas más 

y dentro de las más comunes en el Ecuador para los pavimentos con acabado superficial 

bituminoso (pavimentos flexibles o semirrígidos) son: roturas (fisuras, grietas, cuarteos en malla 

gruesa, piel de cocodrilo), deformaciones (transversales y longitudinales) y desprendimientos 

como peladuras y baches). (NEVI-12, 2013). 

El resultado del PCI que se obtiene por medio de las evaluaciones utilizando la Metodología, se 

debe calificar específicamente con la tabla entregada por el método mismo. La cual en base a una 

tabla de valores tiene la particularidad de indicar si una vía se encuentra en condiciones Excelentes, 

Muy buena, Buena, Regular y Mala conociendo que esto es lo más importante para poder 

desarrollar un plan de mantenimiento e identificar si el mismo se lo debe realizar con emergencia 

o se puede desarrollar un plan que brinde condiciones adecuadas generando arreglos temporales 

en una red vial. Al momento de realizar la inspección en campo se deberá también identificar los 

factores producentes de los daños encontrados en las vías. Dichos factores son recomendables para 
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la realización de planes de mantenimiento tomar muy en cuenta para emplear un plan correcto 

dependiendo del tiempo que llevará generar el plan y así también el arreglo o solución que se podrá 

realizar a la vía.  (Guaman & Calero, 2012). 

Los resultados obtenidos a través de la evaluación son calificados por la Normativa misma y esto 

es un gran aporte para poder generar correctos planes de mantenimiento. 

Tabla 1: Calificación del PCI (Índice de Condición del Pavimento) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ING. Luis Vásquez, INGE PAV, p 2, Manizales, 2002. 

La metodología PCI utiliza Curvas de deducción siendo dichos valores propios de la Normativa, 

es decir las curvas fueron creadas en base a los resultados que se obtuvo por primera vez en Estados 

Unidos partiendo de los factores causantes de daño en esa zona. 

Las curvas de deducción del Índice de Condición del Pavimento enfocadas a Ecuador irán variando 

de acuerdo a las evaluaciones de diferentes zonas en nuestra localidad. Estos valores de igual 

manera dependerán de los factores que influyan en el cálculo. La Evaluación del Índice de Servicio 

CALIFICACION DEL PCI 

PCI CALIFICACION  

100 
EXCELENTE 

85 

85 
MUY BUENA 

70 

70 
BUENA 

55 

55 
REGULAR 

40 

40 
MALA 

25 

25 
MUY MALA 

10 

10 
FALLADO 

0 



8 

 

del Pavimento Local dependerá del evaluador o investigador es decir el valor del Índice de Servicio 

no se lo encontrará con técnicas específicas. 

A través de la investigación pretendemos determinar los valores deducidos apropiados para 

identificar el Índice de Condición del Pavimento en el Ecuador, de este modo probar que con 

dichos valores generaremos datos exactos a nuestra realidad vial. Así también aportaremos a 

procesos de evaluación del pavimento de modo que en su mayoría cumplan lo que el ser humano 

busca es decir confort, seguridad, y con un costo adecuado. 

Los costos de rehabilitación de una vía en nuestro país son elevados esto puede darse por motivos 

de una incorrecta planificación y sobretodo de un mal cálculo que se ha realizado en la metodología 

y procedimientos propios del método utilizado. En el Ecuador no se posee exactitud en cuanto a 

los planes de mantenimiento pues estos se generan para una cierta cantidad de años que si se 

trabajarían con datos correctos serian resultados específicos y exactos en cuanto a la vida útil de 

una vía tomando en cuenta su deterioro. 

Los planes de mantenimiento que se generan en nuestro país el Ecuador no en varias ocasiones por 

lo que somos un país que aún no posee un presupuesto específico para el mantenimiento de redes 

viales. Se debe reconocer que los planes de mantenimiento en nuestro país son muy necesarios 

pues como primera alternativa de evaluación de vías se encuentra la metodología PCI que entrega 

procedimientos de evaluación tanto para vías de asfalto como de hormigón. Conociendo que en 

nuestro país existe alrededor de 9790,52 km de vías asfaltadas por lo que es importante y necesario 

utilizar la metodología PCI para pavimentos asfálticos. (Transporte, 2016). 

La metodología brinda la capacidad para que con sus resultados se puedan evaluar las vías y 

sobretodo poder identificar la solución o medida que se debe tomar. Sin embargo existe un valor 
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que también permite la evaluación de una red vial y este es el Índice de Servicialidad de la vía. 

(Hurtado W. , 2016). 

El Índice de Servicialidad como la condición necesaria de un pavimento para proveer a los usuarios 

un manejo seguro y confortable en un determinado momento. Inicialmente esta condición se 

cuantificó a través de la opinión de los conductores, cuyas respuestas se tabulaban en la escala de 

5 a 1. (Hurtado W. , 2016). 

Tabla 2: Calificación del PSI (Índice de Servicialidad del Pavimento) 

 

 

 

 

 

Fuente: ASSHTO, Guide for Desing of Pavement Structures. 

El valor del PSI (Índice de Servicialidad del pavimento) será un valor que se obtenga de acuerdo 

a la persona encarga del diseño de la vía en el caso que se posea un Indíce de Servicio al mismo 

instante que sea construida la vía en base a un diseño, así como también luego de un tiempo se 

podrá obtener un valor de PSI para poder evaluar si existe daño o deterioro en las vías. 

(Pavimentos, 2015). 

Al utilizar la metodología de PCI en base al PSI es importante reconocer que es una de las 

metodologías más utilizadas por la facilidad que brinda al usuario para obtener resultados de 

evaluación de vías. Y con este modo se generarán planes de mantenimiento reales tomando en 

cuenta que las vías son muy importantes dentro de una nación, pues son necesarias en el desarrollo 

tanto social como económico. El intercambio de bienes y servicios de las diferentes poblaciones 

Índice de Servicialidad 
(PSI) 

Calificación  

5 -4 Muy buena 

4 -3 Buena 

3 -2 Regular 

2 -1 Mala 

1-0 Muy mala 



10 

 

ubicadas en distintos lugares se realiza por la infraestructura vial que se tenga, buscando como fin 

principal que los usuarios posean comodidad y seguridad. 

En Ecuador se han generado varios cambios en el aspecto de construcción vial, se han realizado 

vías con gran calidad sin embargo el país por motivos económicos no ha podido realizar un cambio 

total sino solamente en las vías de mayor importancia.  

Respecto a la evaluación de las vías no siempre se puede acceder a diversas administraciones 

públicas de carreteras a los datos de los proyectos de la construcción de las mismas, y aún menos 

a los datos sobre la composición de los pavimentos que conforman su red, con lo que se hace difícil 

calcular correctamente los refuerzos de los ismos, así como prever su evolución con el tiempo 

tráfico. Actualmente, gracias a los avances de la información, a otra forma de actuar de las 

administraciones y a que todas ellas son conscientes de lo necesario de establecer programas de 

gestión de pavimentos, se va procediendo a su archivo y documentación con medios informáticos. 

Las administraciones tienen cada vez mayores bases de datos informatizados de sus estructuras 

varias, sobre todo de las carreteras recientemente construidas debido a los actuales sistemas de 

contratación y ejecución. (NEVI-12, 2013).  

Los planes de Mantenimiento en la actualidad son muy importantes, tanto en el aspecto económico 

con en el aspecto constructivo generando obras que posean mayor duración con menor gasto. En 

lo posible con dicha investigación tratamos de cumplir que los datos que se tomen sean de forma 

eficaz pues es un requisito básico en el ámbito de gestión de redes para con esto conseguir que se 

realice un período de tiempo corte. (NEVI-12, 2013). 
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Metodología de la Investigación 

 

Ilustración 1: Diagrama General de la metodología 

Elaborado por Alexis I. Andrade V. y Jessica P. Brito N.  

       

Para la evaluación de las vías utilizaremos la metodología Pavement Condition Index entregada 

por la Norma ASTDM D6433-03. (Vásquez, 2002). 
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A continuación de detalla la metodología a seguir para poder realizar la investigación: 

1. Recolección de información y datos sobre las condiciones de trabajo. Es importante 

también realizar la organización de la información adquirida (incluye búsqueda 

bibliográfica e investigadores involucrados en investigaciones anteriores).  

2.  Revisión del Método PCI (índice de Condición del Pavimento), identificación y 

categorización de los procesos involucrados en la investigación como: Trabajo en campo , 

Unidades de Muestras, Cálculo del Índice de Condición del Pavimento, Cálculo del 

Número Máximo Admisible de Valores Deducidos, Índice de Servicio.(Vásquez, 2002). 

3. Revisión de condiciones locales de las vías para de este modo poseer una basa de datos 

sometida a análisis. 

4. Cuantificación precisa del índice de condición del pavimento. Los instrumentos a utilizar 

serán los ábacos del método PCI como punto de partida para el cumplimiento de los 

objetivos planteados, se aplicará estos ábacos a la investigación obteniendo las ecuaciones 

que gobiernan las curvas de los mismos según la severidad y falla. 

5. Identificación del Índice de Servicio del pavimento por lo que se procede a la selección de 

tramos viales, aquellos que proporcionen un índice de PSI ECUADOR “MUY BUENO” y 

compararlo con el PSI OPTIMO según la ASSHTO. 

6. Corrección de valores deducidos a nuestra realidad nacional generando nuevos ábacos y 

automatizando la obtención de valores deducidos en función de la densidad de la falla. 

 

Las curvas de deducción serán en base al Índice de Servicio de las vías por lo que se relacionan 

notablemente por lo que dichas curvas serán el resultado de los factores que afectan al Índice de 

Servicio de una vía. (Vásquez Varela, 2012). 



13 

 

Es importante también tomar en cuenta el conocimiento o información de varios expertos que 

puede aportar a nuestra investigación por lo que para la Validación de los resultados de 

investigación se una especie de entrevista a ciegas lo cual será específicamente para poder tratar 

puntos débiles y fuertes acerca de la investigación que se plantea realizar. A través de tablas que 

representen las respuestas de cada experto se procederá a evaluar y a tener una conclusión acerca 

del tema que se investigó. 

El Índice de Servicio de las vías también se evaluará tomando en cuenta los factores climáticos, 

geográficos y ambientales que posee cada vía. Los valores resultantes serán comparados con los 

factores mostrados teóricamente en Normativas como ASSHTO y ASTDM de este modo se 

encontrará cuan distinto son los valores y cuál es el rango de diferencia entre los mismos. 

Los valores resultantes tendrán que ser analizados por medio de estadística apoyados de gráficas 

y tablas que indiquen cuan variable puede ser un resultado.  

El valor del PSI (Índice de Servicialidad del Pavimento) se lo obtiene de una forma sencilla y por 

eso resulta ser un valor de fácil obtención pues no se necesita de equipos o materiales específicos, 

pues no se necesita de un estudio específico previo para poder determinar el PSI. 

Para la obtención del Índice de Servicialidad del Pavimento basta solamente poseer un vehículo 

que se encuentre en buenas condiciones. La persona encargada de obtener dicho valor permanecerá 

dentro del vehículo esto con el fin que sienta o se concentre en determinar el valor de PSI. 

La persona que se encuentre dentro del vehículo deberá ser el encargado de calificar a la vía en 

base al movimiento que se sienta al transitar pues es la mejor manera para que el usuario pueda 

determinar la cantidad de baches, huecos y fallas que hagan que la vía parezca o se encuentre en 

condiciones correctas dando un buen servicio o si la vía está en malas condiciones. 
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Resultados y Discusión  

El cambio de las curvas de deducción con un enfoque al Ecuador entrega resultados más reales, 

existiendo un 20% de variación con los datos entregados por la metodología propia del PCI o 

Índice de Condición del Pavimento esto producto de los factores que producen deterioro en vías 

por lo que podemos mencionar como motivo de variación a las condiciones ambientales con las 

que se desarrolló por primera vez el método en Estados Unidos y a las condiciones que posee el 

Ecuador. Según el investigador Luis Ricardo Vásquez en su traducción a la Normativa 

Estadounidense realizada en el año 2002, no se pueden realizar cambios a la misma por lo que se 

deben mantener los valores propios de fallas, severidades, ábacos y curvas de deducción de la 

metodología. Partiendo de la idea de Vásquez pudimos realizar la investigación haciendo cambios 

en valores que sean propios de nuestro país es decir en las curvas de deducción lo cual nos presenta 

resultados con los cuales las vías funcionarán en su tiempo de vida útil. En base a datos obtenidos 

en la validación de la investigación en donde una representación del 75% de profesionales están 

de acuerdo con la metodología nos atrevemos a decir que la investigación será de mucha utilidad 

para nuestro país generando planes de mantenimiento correctos. De datos obtenidos por el 

Ministerio de Transporte y Obras públicas se presenta un valor de 200 millones de dólares anuales 

específicamente para Mantenimiento vial, siendo este presupuesto en algunos casos mal utilizado 

por motivos de resultados erróneos por parte de sus estudios. Con la presente investigación 

podemos generar un correcto mantenimiento con un presupuesto adecuado disminuyendo el valor 

antes mencionado en un 10%. De este modo obtener resultados reales enfocados a la realidad de 

nuestro país con una mejora notoria en la economía. Para poder realizar el análisis de las curvas 

de Deducción partimos de buscar los mejores tramos viales, aquellos que proporcionen un índice 

de PSI ECUADOR “MUY BUENO” según nuestra apreciación y a partir de 15 muestras tomadas 
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se determinó el Índice de Servicio del Pavimento, y se lo comparó con el PSI OPTIMO según la 

ASSHTO, dando como resultado una variabilidad de 20%, debido a que en nuestro país las vías 

aun brindan condiciones de servicio ideales, y según la penalización de la normativa extranjera no 

se encuentran de tal manera.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Alexis I. Andrade V. y Jessica P. Brito N.  

  

 

  

 

 

Elaborado por Alexis I. Andrade V. y Jessica P. Brito N.  

Tabla 3: Valores de muestreo y porcentaje de variación 

Ilustración 2: PSI (óptimo) VS PSI Ecuador (óptimo) 
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Se tomó la variabilidad de 20% existente en el PSI ECUADOR, y se lo enfocó al método PCI que 

es utilizado en la evaluación de pavimentos, debido a que los valores deducidos de este método 

son los que penalizan a la condición del pavimento.  

 

Tabla 4: PSI ASSHTO Y PCI. 

PSI (AASHTO)  Calificación   PCI  

5  4  Muy bueno  100%   80%  

4  3  Bueno  80%   60%  

3  2  Regular  60%   40%  

2  1  Malo  40%   20%  

1  0  Muy Malo  20%   0%  

Elaborado por Alexis I. Andrade V. y Jessica P. Brito N.  

 

 

 

Tabla 5: ENFOQUE A PSI ECUADOR y PCI ECUADOR. 

PSI (ECUADOR)  Calificación  PCI (ECUADOR)  

5  4  Muy bueno  100%  80%  

4  3  Muy bueno  100%  80%  

3  2  Bueno  80%  60%  

2  1  Regular  60%  40%  

1  0  Malo  40%  20%  

Elaborado por Alexis I. Andrade V. y Jessica P. Brito N.  
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Elaborado por Alexis I. Andrade V. y Jessica P. Brito N.  

Con el análisis mencionado anteriormente y adecuando las variaciones a la realidad de nuestro país 

obtenemos las siguientes curvas de deducción para cada falla y la curva general para determinar el 

valor de deducción corregido: (Se muestra la curva de una falla tipo. Para observar las curvas a 

escala real y de todas las fallas de la metodología PCI ver ANEXOS - CURVAS DE DEDUCCION 

PCI ECUADOR). 

 

  

% 80 

% 60 

40 % 

% 20 

100 % 100 % 

% 80 

60 % 

% 40 

0 % 

20 % 

40 % 

60 % 

80 % 

100 % 

0 1 2 3 4 5 
PS

I 

PCI EEUU VS PCI 

ECUADOR

PCI-PSI 

AASHTO 
PCI-PSI 

ECUADOR 

Ilustración 3: Enfoque PCI (EEUU) VS PCI ECUADOR 
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             Ilustración 4: Curva de deducción PIEL DE COCODRILO 

Elaborado por Alexis I. Andrade V. y Jessica P. Brito N.  
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Ilustración 5: Curva Valor Deducido Corregido 

Elaborado por Alexis I. Andrade V. y Jessica P. Brito N. 
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Análisis Estadístico -  Validación de resultados 

Se realizó una entrevista a ciertos Ingenieros considerados Expertos para poder realizar la 

validación a quienes han poseído cierta experiencia específicamente en Vialidad. (Ver ANEXO- 

EXPERIENCIA LABORAL). 

La entrevista fue realizada a 4 Expertos siendo: 

Experto Nro. 1: Ing. Jorge Nuñez 

Experto Nro. 2: Ing. Nestor Solís 

Experto Nro. 3: Ing. Juan Pablo Díaz 

Experto Nro. 4: Ing. Óscar Paredes 

Resultados de entrevistas: 

EXPERTO Nro. 1:  

La Normativa que rige la Metodología PCI está comprobada y aprobada en el lugar donde se 

realizaron los primeros Estudios es decir Estados Unidos. A mí parecer es imposible generar 

cambios en una Reglamentación como lo es la ASSHTO y me parece que la obtención de los 

valores con esta Normativa hace que exijamos que las vías en nuestro país sean mejores y alcancen 

un estado correcto evaluando la estructura del pavimento. Si se realizaría un cambio en la 

Normativa pienso que no sería disminuyendo los estándares sino mejor aumentándolos y siendo 

más exigentes. 

EXPERTO Nro. 2:  

Es una investigación muy interesante que pienso que ayudará a conseguir resultados reales para la 

evaluación de vías en la actualidad. Es una investigación extensa, pero Felicito por el punto de 
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partida, así como también recomiendo se pueda comparar las dos metodologías en vías de todo el 

Ecuador. 

EXPERTO Nro. 3: 

La Investigación es muy productiva para el país, y me parece de gran aporte para las empresas 

constructoras dedicadas a hacer Mantenimiento Vial. Como COVIPAL somos una empresa que 

no ha trabajado en su mayoría en el Mantenimiento sino en la construcción de carreteras, pero sería 

importante a través de dicha investigación incluirnos y conocer más en el aspecto del 

mantenimiento. Creo que el presente trabajo de investigación y es extenso para ser su trabajo de 

titulación pues a un futuro recomiendo el análisis de todas las vías en el Ecuador con la 

metodología existente para poseer ya una especie de base de datos de la red vial con este aspecto. 

EXPERTO Nro. .4: 

Fui quien en conjunto con los estudiantes nos atrevimos a investigar acerca de este tema pues con 

la experiencia que poseo creo que es necesario adecuar una Normativa a nuestro país. De modo 

que sea posea una reglamentación con valores propios y adecuados para nuestra zona, es así como 

los planes de mantenimiento a futuro serán más reales, de acuerdo a nuestra economía y sobretodo 

con una base de datos adecuada y no fundamentada con factores que en algunos casos no existen 

en nuestro país. 

Los criterios de los expertos han sido evaluados de una forma estadística representando sus 

respuestas aceptación o contradicción acerca de la investigación. Dichos criterios están 

representados en la siguiente tabla la cual muestra que criterios fueron considerados de aceptación 

o de desacuerdo. 
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Tabla 6: Criterios de Expertos 

 

 

Elaborado por Alexis I. Andrade V. y Jessica P. Brito N. 

Al observar la tabla de resultados podemos identificar que de cuatro expertos existe una sola 

observación en desacuerdo por parte del Experto Nro. 1. De este modo poseemos un 25 % de 

desacuerdo con la Investigación y un 75% que muestra una aceptación de la investigación, por lo 

que nos atrevemos a decir que se posee una mayoría de aprobación y con esto creemos conveniente 

que a futuro se debe realizar el análisis de varias vías que involucren dicha investigación. 

Tabla 7: Resultados Estadísticos. 

 

 

 

   Elaborado por Alexis I. Andrade V. y Jessica P. Brito N. 

 

 

 

 

 

Elaborado por Alexis I. Andrade V. y Jessica P. Brito N. 

TABLA DE RESULTADOS 

EXPERTO  
ACEPTACIÓN 

SI NO 

NRO. 1   X 

NRO. 2 X   

NRO. 3 X   

NRO. 4 X   

TABLA DE RESULTADOS 

EXPERTO  
ACEPTACIÓN 

SI NO 

NRO. 1   25% 

NRO. 2 25%   

NRO. 3 25%   

NRO. 4 25%   

TOTAL 75% 25% 

25%

75%

Aceptación de la Investigación

1er Experto. 2º Experto, 3er Experto, 4to Experto

Ilustración 6: Porcentaje de aceptación de Expertos 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 Se varió el índice de condición de pavimento enfocado al Ecuador en un 20% basado en el 

índice de servicio requerido por nuestra realidad vial, razón por la cual ayudados de 

AutoCAD se logró determinar cada uno de los puntos en los que se encuentra definidas las 

curvas de valores deducidos, con la ayuda de Microsoft Excel se pudo generar ecuaciones 

polinómicas que gobiernan cada curva logarítmica, para en las 19 fallas considerar su 

porcentaje de penalidad en un 80%.  

 En la falla correspondiente a “huecos” se ha realizado una inspección en vías de nuestra 

provincia, las cuales nos muestran que las severidades que obtiene el método son muy altas 

en base a nuestra realidad y se ha modificado la tabla para la obtención de severidades en 

función del diámetro y profundidad, incrementando este rango de evaluación en 2,54cm.   

TABLA PARA ANALISIS DE HUECOS METODO PCI  

Profundidad Máxima del hueco 

(cm)  

Diámetro Medio (cm)  

10,2 a 20,3  20,3 a 45,7  45,7 a 76,2  

1,27 a 2,54  Leve (L)  Leve (L)  Media (M)  

>2,55 a 5,08  Leve (L)  Media (M)  Alta (H)  

>5,08  Media (M)  Media (M)  Alta (H)  

 

TABLA PARA ANALISIS DE HUECOS ENFOCADA A ECUADOR  

Profundidad Máxima del hueco 

(cm)  

Diámetro Medio (cm)  

12,74 a 

22,84  

22,84 a 

48,24  

48,24 a 

78,74  

2,54 a 5,08  Leve (L)  Leve (L)  Media (M)  

>5,08 a 7,62  Leve (L)  Media (M)  Alta (H)  

>7,62  Media (M)  Media (M)  Alta (H)  
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 En la falla 19 que corresponde a meteorización para realizar un mantenimiento de la misma, 

se puede considerar como pulimiento de agregados que penaliza de menor manera a los 

valores deducidos con la particularidad que posee características de deterioro similares, 

razón por la cual se ha definido las mismas curvas de deducción. 

 Las investigaciones futuras deben pretender generar una base de datos de los análisis 

utilizando los resultados obtenidos en dicha investigación y realizar una comparación con 

los datos obtenidos anteriormente sin cambio ninguno en la metodología para de este modo 

identificar si se consigue obtener un presupuesto adecuado para los planes de 

mantenimiento en nuestro país. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

CURVAS DE DEDUCCIÓN PCI ECUADOR – METODOLOGÍA PCI (ASTDM) 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 



28 
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Experiencia Laboral Ing. Jorge Nuñez 

Director del MTOP de Chimborazo 

Coordinador Técnico del Ministerio de Transporte y Obras Publicas hasta la fecha, he participado 

como Supervisor de Estudios Viales de la Zona 4. 

Supervisor de Geotecnia Zona 4. 

Fiscalizador Consultoras Integral- Vera- Indetec 

Consultor Mutualista Pichincha 

Profesor Principal a tiempo parcial de la facultad de Ingeniería Civil de la UNACH 

Magister en Ingeniería Estructural, Escuela Politécnica Nacional 

Especialista de Hecho en Mecánica de Suelos. 

Experiencia Laboral Ing. Néstor Solís 

Director de Oficina Técnica Provincial de Chimborazo del MIDUVI. 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP): Director Provincial de Chimborazo, desde el 

24 de agosto de 2010 al 27 de julio de 2014. 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI): Director de Oficina Técnica Provincial 

de Chimborazo, desde el 1 de abril de 2015 hasta la presente. 

Construcción del ingreso vial y Portón de la urbanización “Campo Real”. 

- Construcción y colocación de cielo raso en el Hospital 11 BCB “Galápagos” (Riobamba) 
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- Director Provincial de Chimborazo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 24 de agosto 

del 2010 al 27 de julio de 2014. 

- Construcción de las obras complementarias para la Instalación de la Planta de Asfalto de la 

Prefectura del Guayas, diciembre de 2014. (Contratista Ing. Jorge Limaico). 

- Rehabilitación de la carretera Isidro Ayora - Corozal - Cienega Redonda - Pueblo Nuevo - Casa 

de Teja - Las Cañas de 19 km de longitud, desde diciembre de 2014 hasta 31 de marzo de 2015. 

Experiencia Laboral Ing. Juan Pablo Díaz 

Ingeniero Civil – Constructora Oviedo Palacios COVIPAL CIA Ltda 

Reconstrucción y mantenimiento de la carretera Riobamba- Cebadas, con una longitud de 35,64 

km, Provincia de Chimborazo 

Mejoramiento y Rehabilitación de las vías Tulabug Escalera – Santa Ana de Guagñag- San José 

de Guanlur y Resgualay 

Mejoramiento de la vía Batán – Puente sobre el río Chibunga, cantón Riobamba 

Rehabilitación a nivel de asfalto de la vía Pungal - el Quinche – San José de Chazo 

Experiencia Laboral Ing. Óscar Paredes 

Máster en Gerencia de empresas de la Construcción (Egresado) 

Estudios Superiores: Universidad Central del Ecuador  

Macovel, Superintendente de obra construcción del camino vecinal el Triunfo Grande las Pampas. 

Fiscalizador, Contratista, Consultor en el Consejo Provincial de Chimborazo. 
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Contratista en Municipio de Riobamba, Municipio de Colta, Municipio de Guano, Municipio de 

Penipe. 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

  



 

 


