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GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PAVIMENTOS 
Clave:  

Hrs./sem: 3 
Créditos 5 

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. Mesas 
redondas y discusión de ideas. 
 

Objetivo 
 
El objetivo principal de esta experiencia educativa es proporcionar las herramientas 
básicas necesarias para poder desarrollar, implementar y operar un sistema de gestión de 
infraestructura, con énfasis en pavimentos, tanto desde un punto de vista social como 
privado. Se analizarán aplicaciones a nivel de proyecto y de red, tanto a nivel urbano 
como rural. 
 

Evaluación 
 
Exposiciones en clase, participación y exámenes parciales. 
 

Contenido Temático 
 

I. Generalidades: La importancia de la gestión en la administración de pavimentos. 
II. Características de un sistema de gestión de pavimentos. 

III. Niveles en la administración de pavimentos: Administración a nivel de proyecto. 
IV. Administración a nivel de red. Administración de pavimentos rurales: pavimentados 

y grava. Administración de pavimentos urbanos. Monografías. 
V. Inventario: Obtención y procesamiento de datos de inventario. Sistemas bases de 

datos. 
VI. Serviciabilidad: Caracterización de la rugosidad de los pavimentos. Equipos para 

evaluar la rugosidad. Relación entre rugosidad y serviciabilidad. 
VII. Descripción de las principales fallas de los pavimentos. Equipos para la 

adquisición de datos. Índices de deterioro superficial. 
VIII. Capacidad estructural: Concepto de capacidad estructural. Análisis no destructivo. 
IX. Evaluación destructiva. Equipos para la evaluación estructural. 
X. Resistencia al deslizamiento: Evaluación de la resistencia al deslizamiento. 

Cambios debidos a tránsito y clima. 
XI. Evaluación técnica de pavimentos. Combinación de índices. 

XII. Métodos y estrategias de mantención y rehabilitación. Umbrales de intervención. 
Planes de conservación. 

XIII. Modelos de predicción del deterioro: Técnicas de mantención y rehabilitación en 
pavimentos asfálticos e hidráulicos. 

XIV. Impactos en la materialización de las rehabilitaciones. 
XV. Evaluación económica: Costos de operación de vehículos. Optimización con y sin 

restricción presupuestaria. 
XVI. Gestión de infraestructura vial: Gestión pública y privada (Concesiones). 
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