
Evaluación moderna
de pavimentos flexibles
y rígidos con fines
de rehabilitación
y mantenimiento
periódico

Programa de Capacitación Profesional

22 horas académicas
Duración:

3:00 a 7:00 pm
Sábado 09 y 16 Julio

9:00 a 1:00 pm
Domingo 16 y 17 Julio 

Dr. Ing. Gerber J. Zavala Ascaño
Expositor:



En la realidad de nuestro país, una de las grandes brechas por 
cubir está asociada a la infraestructura vial de lograrlo se 
contribuirá con la conectividad terrestre impulsando el desarrollo 
económico y social, lográndose así mejorar la calidad de vida de 
pal población.

Para logarlo, además de la voluntad política, es de vital 
importancia contar con profesionales capacitados tanto en 
aspectos técnicos como legales, lo que les permetirá 
desenvolverse exitosamente en el medio laboral y a la vez 
contribuir notablemente en la sostenibilidad de las inversiones.

Presentación:

Unidades ejecutoras de entidades públicas y privadas, residentes y 
supervisores de obra, empresas contratistas, empresas consultoras, 
proyectistas, ingenieros civiles, órganos de control y público en 
general interesado en el manejo adecuado de técnicas y 
conceptos modernos útiles para la supervisión de pavimentos.

Dirigido a:



• El participante desarrolla los trabajos de campo para la 
evaluación mediante ensayos no destructivos (END) en el 
pavimento.

• El participante ejecuta los ensayos no destructivos en función 
de los END requeridos para la evaluación de los materiales en 
el sistema pavimento-subrasante.

• El participante es capaz de realizar la evaluación global del 
pavimento para determinar el estado del pavimento y la causa 
de los deterioros existentes.

• El participante es capaz de plantear las alternativas de 
intervención de acuerdo a los resultados obtenidos.

Objetivos:

El expositor dictará las sesiones siguiendo los lineamientos del 
silabo a través de diapositivas, uso de videos y de dinámicas 
de grupo. Se realizarán cuestionarios de retroalimentación al 
finalizar cada sesión.

Se registrará la participación y asistencia del alumno durante 
cada exposición. Para obtener la certificación se deberá 
contar con un 80% mínimo de participación registrada.

Metodología:



Nuestros beneficios:

Clases en vivo mediante 
plataforma ZOOM.

Información digital 
complementaria de los 
temas tratados.

Acceso a las grabaciones de las sesiones 
sincrónicas mediante nuestra intranet 
para reproducción y visualización.

Certificado emitido por el Colegio de Ingeniero del Perú – 
Consejo Nacional, CEFOISA – Ingeniería y Construcción & 
ECOE – Especialistas en crecimiento profesional 
acreditando 22 horas académicas.



SESIÓN 1: ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS 
a. Evaluación funcional mediante el Índice de Rugosidad 
Internacional, empleando el software PROVAL, validación de 
perfilómetros láser y calibración de equipos tipo respuesta, 
determinación del estado actual del pavimento.

b. Evaluación superficial mediante el Índice de condición del 
pavimento – PCI, empleando el software EVALPAV, de creación del 
autor, determinación del estado actual del pavimento.

c. Evaluación estructural: determinación de sectores homogéneos 
mediante diferencias acumuladas, determinación de los módulos 
dinámicos de las diferentes capas del pavimento mediante 
retrocálculo, determinación del estado actual del pavimento.

d. Evaluación estructural y caracterización del sistema pavimento 
subrasante mediante el georadar de penetración (GPR), 
determinación del estado actual del pavimento

SESIÓN 2: ENSAYOS DESTRUCTIVOS
a. Caracterización y evaluación de los materiales que conforman la 
estructura del pavimento: pavimento rígido, carpeta asfáltica, base 
granular, subbase granular.

b. Aplicación del ensayo del Penetrómetro dinámico de cono (PDC) 
y densidad in situ.}



• 

SESIÓN 3: EVALUACIÓN GLOBAL DEL PAVIMENTO

SESIÓN 4: ALTERNATIVAS DE INTERVENCIÓN
SEGÚN EVALUACIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA
PAVIMENTO-SUBRASANTE

a. Indice de serviciabilidad presente
b. Indice de condición del pavimento
c. Determinación de la insuficiencia o suficiencia
    estructural del pavimento.
d. Metología SEFACE

a. Tratamientos previos: sellado de fisuras, parchado, capas 
de nivelación, fresado.
b. Tratamientos superficiales: mortero asfáltico, 
micropavimento, sobrecapa delgada.
c. Recapado: tratamientos previos, reflexión de fisuras, 
ahuellamiento.
d. Reciclado: reciclado in situ y en planta en caliente, 
reciclado superficial en caliente, reciclado en frio (emulsión 
asfáltica, asfalto espumado, conglomerados hidráulicos), 
reciclado mixto en frío.
e. Rehabilitación: flexible, semi rígido, rígido, recubrimiento 
blanco, corrección de fallas localizadas, soluciones básicas.



Dr. Ing. Gerber J. Zavala Ascaño
• Ingeniero Civil – UNFV.
• Magister en Gerencia de Proyectos de Ingeniería – UNFV.
• Doctor en Ingeniería Civil – UNFV.
• Diplomado en Especialización de Arbitrajes (ESAN).
• Actualmente es Administrador de Contrato de la Unidad Gerencial de Obras de 
Provias Nacional – MTC.
• Desempeño como especialista en Suelos y Pavimentos de la Unidad
• Gerencial de Obras de Provias Nacional – MTC.
• Coordinador de Estudios y Especialista en Geotecnia, Suelos y Pavimentos.
• Miembro del Comité de Calidad de Dirección de Estudios Especiales y 
Ferrocarriles – DGCF – MTC.
• Catedrático en Universidad Nacional Federico Villareal, Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos – Facultad de Ingeniería Civil, entre otras.
• Investigaciones desarrolladas: Creador del Software EvalPav para carreteras y 
aeropuertos, Pavimentos económicos y aplicación de estabilizadores de suelos, 
Suelos Tropicales, Certificación de equipos para evaluación de pavimentos de 
alto rendimiento.
• Ponente en conferencias nacionales e internacionales:
Congreso Ibero Latinoamericano del Asfalto “CILA”: Argentina 2015,
Colombia 2017 de la Cámara de Comercio de Lima, del Centro de Análisis y 
resolución de Conflictos de la PUCP, del Centro de Arbitraje del Colegio de 
Ingenieros del Perú y del Centro de Arbitraje del Colegio de Abogados de Lima.

Expositor



Inversión

Descuentos

Métodos de Pago
Cta. Soles: 191 - 2025993 - 0 - 74
ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito.

• Profesionales y Público en General
• Precio regular

* No incluye IGV

S/ 375.00
S/ 500.00

25%
DSCTO

• Ingenieros Colegiados Habilitados.
• Ex participantes ECOE 2020-2021
• Grupo Corporativo.
• Pago Anticipado.



Informes:

ecoecapacitaciones.com

capacitaciones@capacitacionesecoe.com
publicidad@capacitacionesecoe.com

947191122 - 922488629 - 922474846

(01) 698 1403


