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1. INFORMACIÓN DEL CURSO 

Nombre:  PAVIMENTOS Número de créditos:  9 Clave:  IC618

Departamento:  
 Ingeniería Civil y Topografía 

Horas teoría:  60
 

Horas práctica:  20
 

Total de horas por cada 
semestre:  80

Tipo:  
 CURSO, TALLER

Prerrequisitos: 
 MECÁNICA DE SUELOS II

Nivel: Formación Especializante Obligatoria 
Se recomienda de semestre en adelante. 6° 
 
 

 
2. DESCRIPCIÓN 
Objetivo General: 

 
El alumno distinguirá los diferentes tipos de pavimentos que existen, reconocerá la función de las v capas que forman la estructura de 
un pavimento, analizara la calidad de los materiales que son susceptibles de utilizarse en la construcción y diseñara pavimentos flexibles 
y rígidos utilizando los diferentes métodos existentes. 
 

 
Contenido temático sintético (que se abordará en el desarrollo del programa y su estructura conceptual) 

 
 I. Generalidades 
 II. Factores que se deben considerar en el diseño de pavimentos 
 III. Función de las diferentes capas que integran la estructura de un pavimento y características de los materiales utilizados en su 

construcción. 
 IV. Análisis de esfuerzos en pavimentos 
 V. Diseño de pavimentos flexibles 
 VI. Diseño de pavimentos rígidos 
 VII. Fallas y rehabilitación de pavimentos flexibles y rígidos 

 

 
Modalidades de enseñanza aprendizaje 

 Exposición frente a grupo apoyado con material audiovisual, trabajos de investigación, y diseños de casos reales.

 
Modalidad de evaluación 

 Examen escrito 60%, productos parciales 40%

 
Competencia a desarrollar 

 Aplica los conocimientos para diseñar pavimentos flexibles y rígidos

 
Campo de aplicación profesional 

 
Que el alumno comprenda la importancia que tiene diseñar y construir pavimentos con técnicas adecuadas, ya que su buen 
comportamiento es un elemento generador de calidad de vida dentro del contexto social. 
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Estructuración de las vías terrestres Olivera Bustamante, Fernando 
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Diseño de pavimentos flexibles. Primera 
parte 

Ing. Manuel Zarate Aquino Asociación Mexicana del 
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Normativa SCT 
www.sct.gob.mx 
www.imt.mx 

Secretaría de comunicaciones y 
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Diseño estructural de pavimentos 
asfalticos incluyendo carreteras de altas 
especificaciones (DISPAV-5 VERSION 2) 
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Mecanica de suelos II Juárez Badillo y Rico Rodríguez  Editorial Limusa Noriega  
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Rico R, A y del Castillo H Editorial Limusa Noriega 
México 2002 
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Publicaciones mensuales del instituto 
mexicano del transporte 

   

 
 
Formato basado en el Artículo 21 del Reglamento General de planes de estudios de la U.de G. 
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