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Formación Continua

Programa de Especialización
en Ingeniería de Pavimentos

Ingeniería de 
caminos de bajo 
volumen de 
tránsito (CBVT)

Diseño estructural 
y construcción de 
pavimentos de 
hormigón

Profundiza en el diseño de pavimentos para 
Caminos de Bajo Volumen de Tránsito (CBVT). Se 
aborda tecnología y materiales para la 
estabilización de bases estructurales y 
mejoramiento de suelos y ensayos de laboratorio 
para evaluación y control de calidad. Se estudia el 
diseño estructural de pavimentos, así como 
técnicas de construcción y otras soluciones 
constructivas. Los énfasis de los temas pueden 
cambiar dependiendo del interés de los alumnos. 

CONTENIDOS:

→ Introducción y Fundamentos de diseño
     de CBVT
→ Técnicas de Mejoramiento y Estabilización
     de Suelos y Bases
→ Diseño Parte 1. Estudio para Diseño
     de Pavimentos de Caminos de BVT
→ Diseño Estructural de Pavimentos de 
     Caminos de BVT
→ Estabilización de Suelos y Bases Estructurales
→ Capas de Rodadura: Sellos Superficiales 
→ Otros Tipos de Pavimento

Estudia la ingeniería de los pavimentos de 
concreto a través del conocimiento empírico del 
método de diseño AASHTO 93 y el conocimiento 
científico del diseño mecanicista. Se estudian, 
principalmente, pavimentos de carretera, pero 
también incluye conceptos de diseño de 
pavimentos industriales, puertos y aeropuertos, 
así como patologías que afectan condición 
funcional y condición estructural de pavimentos. 

Se describen los procesos, técnicas constructivas 
y control de calidad para construcción de 
construcción de pavimentos de concreto, e 
incluye discusión del método MEPDG y otras 
alternativas de diseño: ejemplo: losas cortas, 
pavimentos articulados.

CONTENIDOS:

→ Patologías de Deterioro Pavimentos de 
     Hormigón
→ Propiedades de Diseño
→ Estudio y Modelación Variables de Diseño 
→ Método de Diseño AASHTO-93
→ Método de Diseño Analítico de Pavimentos
      de Hormigón
→ Otros Temas Tecnológicos
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MODULO ASIGNATURA HORAS*

* Incluye 02 horas de evaluación



Evaluación, 
diagnóstico y 
diseño 
conservación/reh
abilitación de 
pavimentos de 
asfalto y 
hormigón

Desarrolla criterio y conocimiento de experto para 
el diagnóstico de fallas de pavimento de asfalto y 
hormigón y su solución a través del diseño y 
construcción. Se estudian los criterios y métodos 
de evaluación condición funcional y condición 
estructural de pavimentos, así como las técnicas 
constructivas para la conservación de la condición 
funcional de pavimentos. 

Se abordan los métodos de diseño estructural 
para diferentes técnicas de rehabilitación de la 
capacidad estructural de pavimentos. 

CONTENIDOS:

→ Introducción Gestión de Pavimentos a 
     Nivel de Proyecto
→ Requerimientos Condición Funcional de 
     Pavimentos y Técnicas de Evaluación
→ Técnicas de Conservación Condición     
     Funcional de Pavimentos
→ Metodología de Diagnóstico Condición 
     Estructural a Nivel de Proyecto
→ Estudio de Patologías Estructurales de 
     Pavimentos de Asfalto
→ Estudio de Patologías Estructurales de 
     Pavimentos de Hormigón
→ Rehabilitación Estructural Pavimentos
     de Asfalto: Diseño y Técnicas Constructivas
→ Rehabilitación Estructural Pavimentos de 
     Hormigón: Diseño y Técnicas Constructivas

Estudia la ingeniería de los pavimentos de 
concreto a través del conocimiento empírico del 
método de diseño AASHTO 93 y el conocimiento 
científico del diseño mecanicista. Se estudian, 
principalmente, pavimentos de carretera, pero 
también incluye conceptos de diseño de 
pavimentos industriales, puertos y aeropuertos. 
Se describen los procesos constructivos y control 
de calidad para pavimentos de asfalto, al igual que 
las patologías que afectan condición funcional y 
condición estructural de pavimen pavimentos. Se 
incluye discusión del método MEPDG y otras 
metodologías de diseño.

CONTENIDOS:

→ Tecnología del Asfalto (repaso)
→ Patologías de Deterioro de Pavimentos
     de Asfalto
→ Propiedades
→ Estudio y Modelación Variables de Diseño
→ Método de Diseño AASHTO-93
→ Diseño Analítico (Mecanicista) de 
     Pavimentos de Asfalto
→ Otros Temas Tecnológicos
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Diseño estructural 
y construcción de 
pavimentos de 
asfalto
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MODULO ASIGNATURA HORAS*

El programa incluye:
→ Material didáctico audiovisual
→ Artículos cientí�cos relacionados al programa

* Incluye 02 horas de evaluación


