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¿Qué es un Micro-Máster en Diseño Estructural y 
de Materiales para Pavimentos?  

En el Micro-Máster se guiará al estudiante a conocer los métodos más relevantes 
tanto a nivel del estado del arte, como de la práctica en el diseño de materiales 
para pavimentos, incluyendo mezcla asfáltica, concreto hidráulico, bases 
estabilizadas, bases granulares y suelos. Se aprenderá en detalle el diseño de 
mezclas asfálticas clásico por el método Marshall y el moderno Superpave, la 
caracterización de ligantes asfálticos vírgenes y modificados por el método de 
grado de desempeño (PG) y se estudiarán a fondo los métodos dinámicos de 
caracterización de las capas de un pavimento, su origen, diseño, procedimientos, 
implementación e interpretación de datos reales para la toma de decisiones 
en proyectos. 

A la vez, se estudiarán los métodos de diseño de pavimentos empírico-
mecanicistas de mayor actualidad. Dentro de las temáticas se incluirá como 
abordar el diseño de materiales reciclados de tipo RAP u otros aditivos como 
plástico reciclado. Esto, enmarcado dentro de los conceptos de economía 
circular, resiliencia y sostenibilidad.  

¿Qué les permitirá este Micro-Máster? 

El programa permitirá a los estudiantes desarrollar conocimiento teórico 
fundamental en caracterización avanzada de materiales para pavimentos y 
como aplicarla en el diseño estructural de éstos. El uso de casos prácticos con 
datos reales durante las clases le permitirá al estudiante la aplicación inmediata 
de lo aprendido en su vida profesional.  Por ejemplo, se usarán datos reales 
de proyectos para su diseño y salidas de software de ensayos dinámicos para 
aprender su interpretación, análisis y aplicación. 
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Campo de aplicación  

Lo aprendido se podrá utilizar por parte de ingenieros en proyectos de 
carreteras de toda magnitud, porque se podrán analizar y diseñar casos que 
van desde los pavimentos de bajo volumen hasta las autopistas de mayor 
tráfico, incluyendo patios de maniobra o de contenedores. El graduado de este 
Micro-Master podrá realizar labores de consultoría y realizar diseño estructural 
o de materiales en cualquier oficina, proyecto, institución pública, empresas 
consultoras/supervisoras, organismos de inspección, laboratorios de control 
de calidad, entre otros que le dan servicio a la industria de la construcción de 
infraestructura.     

¿Quiénes pueden llevar este programa? 

 Ingenieros civiles, de materiales o de construcción que laboren en cargos 
públicos (ministerios, fondos viales, municipalidades o gobiernos locales, 
oficinas ejecutoras de proyectos), bancos multilaterales o empresas privadas 
(administradores de proyectos, constructoras, supervisoras, laboratorios, 
organismos de inspección entre otros). 
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Ventajas de cursar el programa  

El Micro-Master le da la oportunidad a profesionales que deseen profundizar 
su conocimiento en el campo a desarrollar habilidades que en poco tiempo le 
permitirán la realización correcta de diseños de materiales o estructurales de 
pavimentos en proyectos reales. En el caso de profesionales con experiencia, 
les permitirá asentar su conocimiento y proveer mejor fundamento a lo que 
ya venían realizando.  

Certificación que se obtiene  

Usted obtiene un certificado del curso en Micro-Máster de la Universidad Isaac 
Newton (UIN), con el respaldo de Profesionales Especialistas en los campos 
de acción. Se contarán con algunos de los profesores más reconocidos de la 
región en la especialidad. 
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Breve Descripción de los contenidos  

de cada curso. 

Introducción al Diseño de Pavimentos Flexibles 

El curso inicia con el estudio a fondo de los deterioros de un pavimento flexible, 
su fundamentación dentro de la mecánica o propiedades de materiales y su 
identificación mediante manuales de deterioros. Se introducirá el concepto 
de modelo de deterioro. Se enseñarán las teorías básicas de análisis de 
pavimentos flexibles para obtener sus respuestas (esfuerzos, deformaciones y 
deflexiones), empezando por Bousinesq y llegando hasta la teoría de multicapa 
elástica (MLET). Luego se estudiará la proyección del tráfico vehicular en ejes 
equivalentes de carga, la determinación de factores camión, entre otros. Se 
aprenderá del uso básico de las propiedades de materiales para el diseño que 
se requieren y se culminará con el método de AASHTO 93 para pavimentos 
flexibles. Se introducirá brevemente el análisis mecanicista por fatiga y 
deformación permanente. 
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Introducción al Diseño de Pavimentos Rígidos 

El curso inicia con el estudio a fondo de los deterioros de un pavimento rígido, 
su fundamentación dentro de la mecánica o propiedades de materiales y su 
identificación mediante manuales de deterioros. Se introducirá el modelo 
de deterioro básico de pavimentos rígidos. Se enseñarán las teorías básicas 
de análisis de pavimentos rígidos para obtener sus respuestas (esfuerzos, 
deformaciones y deflexiones), usando Westergaard. Luego se estudiará la 
proyección del tráfico vehicular en ejes equivalentes de carga, la determinación 
de factores camión para para pavimentos rígidos, entre otros. Se aprenderá del 
uso básico de las propiedades de materiales para el diseño que se requieren y 
se culminará con el método de AASHTO 93 y su suplemento  AASHTO 98. Se 
aprenderá como diseñar el acero para este tipo de pavimento: Dovelas, barras 
de amarre y acero de refuerzo. 

Materiales I: Asfalto, cemento hidráulico y materiales 
pétreos. 

Se estudiarán los métodos clásicos de caracterización de ligantes asfálticos 
vígenes y modificados, así como los más avanzados como el de Grado de 
Desempeño (PG) Superpave. Se introducirán los conceptos de viscoelasticidad 
de materiales relacionados con el asfalto. También se incluirá el estudio, 
aplicaciones y toma de decisiones de técnicas más avanzadas para caracterizar 
ligantes asfálticos como el MSCR, el LAS, el Creep y la Fatiga. En el caso del 
cemento se estudiará su composición y sus reacciones más importantes, y 
lo mismo en cuanto a las propiedades de diseño de agregados pétreos. En 
todos los casos se realizarán cálculos en clase y trabajos con datos reales que 
permitan el uso inmediato de este conocimiento en proyectos. 

Materiales II: Mezcla asfáltica, Concreto, Materiales 
Granulares y Suelos 

En este curso se analizará a fondo los métodos de caracterización dinámicos 
a escala de laboratorio de dichas capas de pavimento. Por supuesto, también 
se estudiarán los métodos tradicionales y se tratarán de relacionar con los más 
avanzados. Entre otros ensayos se estudiará a fondo el desarrollo de la curva 
maestra de módulo dinámico de mezcla asfáltica, los ensayos de fatiga (Viga de 
4-puntos, Semicircular, etc) y deformación permanente de este material, tanto 
fundamentales (Creep repetido) como de desempeño simple (APA, Rueda de 
Hamburgo). Se estudiará el ensayo básico de fatiga de concreto y se analizará 
a fondo los ensayos triaxiales dinámicos para determinación del módulo de 
resiliencia (no-lineal) de materiales granulares y suelos. 
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Diseño Avanzado de Pavimentos 

Se estudiará a fondo el origen de la teoría de multicapa elástica y su aplicación; 
así como el espectro de carga de una carretera. También se analizará el efecto 
de la visco-elasticidad sobre la selección de las propiedades de diseño de un 
material asfáltico que depende de la velocidad de carga y la temperatura. 
Se va a estudiar a fondo el algoritmo y aplicación a casos reales del diseño 
mecanístico-empírico de pavimentos. También se incluye un taller extenso de 
retrocálculo de módulos de pavimentos y su aplicación en el diseño de refuerzo 
de éste. También se aprenderá a cómo realizar la proyección de deterioros de 
un pavimento en el tiempo y optimizar así su diseño. 

UNIVERSIDAD ISAAC NEWTON
MICRO MÁSTER EN DISEÑO ESTRUCTURAL

Y DE MATERIALES PARA PAVIMENTOS

Cantidad 
de cursos Modalidad Duración 

total

Cantidad 
de horas de 
cada curso

Costo 
de cada 
módulo

6

Presencialidad 
remota a 

través de la 
plataforma 

ZOOM.

6 meses 20 horas $300
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