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CONSERVACION DE CARRETERAS 
 

Clave:  

Hrs./sem: 3 
Créditos 5 

Justificación 
 
El desarrollo económico y social de una región está estrechamente relacionado con la 
condición o el estado de los sistemas carreteros. Las distintas regiones crecen tanto en el 
ámbito cultural, como social y económico, en la medida en que existe mayor posibilidad 
de comunicarse y trasladarse. En muchas ocasiones, el deterioro de la infraestructura no 
es el resultado de las malas prácticas de diseño o construcción, sino que, es debido al 
uso y daños que se presentan durante el transcurso de los años. El deterioro gradual de 
un pavimento se debe a factores que incluyen: variaciones en el clima, drenaje, 
condiciones del suelo, tránsito de camiones, etcétera. Por ello, en esta experiencia 
educativa, se proveerá de una descripción del concepto del mantenimiento de la 
infraestructura del transporte, poniendo un mayor énfasis a la conservación del 
pavimento, el cual representa el elemento básico en la infraestructura de las vías 
terrestres.   
 

Metodología de Trabajo 
 
Presentación multimedia por el maestro y los alumnos, lecturas previas al desarrollo de 
cada uno de los temas, exposición de casos reales. Solución de problemas. Elaboración 
de un trabajo final que resuelva una problemática local, mesas redondas y discusión de 
ideas. 
 

Objetivo 
 
Identificar los conceptos generales del mantenimiento preventivo del pavimento, lo cual le 
permitirá conocer las técnicas de conservación del pavimento, los elementos  técnicos y 
económicos para fundamentar la selección de las alternativas de rehabilitación, así como 
la programación de la conservación, los sistemas y estrategias de monitoreo y la 
formulación de los programas de control. 
 

Evaluación 
 
Exposiciones en clase, participación, exámenes parciales, resumen,  mapa conceptual, 
proyecto final. 
 

Contenido Temático 
 

I. Sistemas de administración de pavimentos.  
II. Deterioro de la superficie de rodamiento.  

III. Identificación y análisis de soluciones.  
IV. Identificación de acciones de conservación en el terreno.  
V. Formación de un programa de conservación.  
VI. Conservación rutinaria.  

VII. Limpieza y obras diversas.  
VIII. Dispositivos para el control de obras.  
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IX. Conservación periódica.  
X. Conservación de carreteras.  
XI. Evaluación y rehabilitación de pavimentos:  

a. Fallas en pavimentos.  
b. Técnicas para la evaluación funcional.  
c. Técnicas para la evaluación estructural de pavimentos. 
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