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¿Qué es un Micro-Máster en Gestión de 
Infraestructura Vial?  

Este Micro-Máster enseñará al estudiante todos los aspectos más relevantes 
de la Gestión de Infraestructura Vial. Se proveerán herramientas para el 
análisis tanto a nivel de proyecto como a nivel de red y entender la priorización 
multinivel. Se estudiarán temas de gestión en diversos niveles, funciones, 
análisis de necesidades y toma de decisiones. Se incluirán el desarrollo de bases 
de datos para la gestión, tanto por métodos clásicos de evaluación de deterioros 
como los métodos más modernos que incluyen la evaluación dinámica 
de pavimentos con equipos de alto desempeño como el deflectómetro de 
impacto, el perfilómetro láser, el láser de macrotextura, mediciones de fricción 
y evaluación automatizada por medio de fotografía y video de alta resolución.  

Se introducirán los diversos modelos de deterioro (PSI), se aprenderá a 
clasificar un pavimento de acuerdo con el PCI (Present Condition Index) u 
otros indicadores combinados. 

También se estudiarán las técnicas más importantes de mantenimiento, 
rehabilitación y reconstrucción de pavimentos rígidos y flexibles. 

Impartido por:
Ing. Luis Guillermo Loría Salazar, M.Sc. PhD.

Vicerrector de Investigación y Acción Social.
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¿Qué les permitirá este Micro-Máster? 

El programa permitirá a los estudiantes desarrollar conocimiento teórico 
y aplicado en sistemas de gestión de pavimentos. Al finalizar el curso, el 
estudiante podrá desarrollar, si lo necesitase, su propio sistema de gestión de 
infraestructura. Además, lo aprendido en cuanto a mediciones de propiedades 
de pavimentos por técnicas dinámicas, su interpretación y aplicación, le 
permitirá involucrarse en una gran gama de actividades técnicas desde 
proyectos pequeños a otros de gran envergadura. El estudiante podrá sugerir 
los tratamientos de intervención de un pavimento de acuerdo con su condición 
de manera muy precisa. Por ejemplo, podrá proponer las actividades para 
realizar un inventario vial de una comunidad, una autopista concesionada o 
una ciudad; determinar qué secciones requieren de labores de mantenimiento, 
rehabilitación o reconstrucción, como determinar la alternativa técnico-
económica más adecuada y planificar el momento de futuras intervenciones. 
Esto, lo podrá realizar mediante técnicas de análisis multi-nivel. 
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Campo de aplicación

Lo aprendido se podrá utilizar por parte de ingenieros en proyectos de 
carreteras de toda magnitud, y en todo nivel de organizaciones públicas o 
privadas. Fácilmente el estudiante podrá participar del diseño y desarrollo de 
los inventarios de una red dada (local, privada, municipal, autopista, nacional) 
utilizando equipos de alto desempeño o métodos tradicionales y sugerir con 
base en la información recolectada la técnica ideal para mejorar la condición 
de los pavimentos que están en mal estado.  Podrá hacer análisis de beneficio-
costo para seleccionar alternativas y priorizar mediante técnicas multinivel la 
inversión requerida para mejorar el estado general de una red y cumplir con 
los estándares trazados. 

¿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 proyectores), 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-Máster le da la oportunidad a profesionales de desarrollar habilidades 
que de manera inmediata le permitirán participar de todos los aspectos que 
implica un sistema de gestión de infraestructura tales como desarrollo de 
inventarios, bases de datos, análisis a nivel de red o proyecto, herramientas 
de gestión, equipos dinámicos de medición, selección de la técnica más 
adecuada desde el punto de vista técnico-económico entre otros aspectos. Al 
final del programa estará en la capacidad de sugerir como crear un sistema de 
gestión de infraestructura, como hacer un inventario vial, como interpretar la 
información de equipos de toma de medición y determinar la mejor técnica de 
intervención de acuerdo con el estado del pavimento que el mismo determinó.  

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. 

Gestión de Infraestructura Vial: Introducción 

En este curso se estudiarán los deterioros más comunes que ocurren en los 
pavimentos flexibles (de asfalto) y rígidos (de concreto hidráulico) en el tiempo 
y su relación con los modelos de deterioro de ambos tipos de pavimentos. 
Adicionalmente, se introducirán los conceptos básicos de gestión de pavimentos, 
así como sus niveles y funciones. Se formará al estudiante en el desarrollo y 
gestión de bases de datos, tomando en cuenta el análisis de necesidades de 
los proyectos y la respectiva recolección de datos. También se estudiarán las 
distintas curvas de deterioro que pueden aplicarse para proyectar el deterioro 
de un pavimento. 

Gestión de Infraestructura Vial: Fundamentos 

En este curso se estudiarán los modelos de desempeño y criterios de falla en 
pavimentos, además de impartir conocimiento en las áreas de recolección de 
datos, análisis de necesidades en la gestión de pavimentos, análisis de pavimentos 
a nivel de proyecto, determinación del PCI de un pavimento mediante la 
metodología ASTM D6433, determinación del Índice de Serviciabilidad de un 
Pavimento, PSI; y, la construcción de modelos de deterioro con datos reales de 
proyectos. 
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Mantenimiento, Rehabilitación y Reconstrucción de 
Pavimentos Flexibles 

En este curso se estudiarán las principales técnicas de mantenimiento, 
rehabilitación y reconstrucción de pavimentos flexibles. Con base en el 
conocimiento aprendido, se determinará en qué estado se encuentra una 
sección de un pavimento flexible y con base en éste, sugerir cual (es) técnica (s) es 
la más apropiada para poner la carretera en condición excelente. Se analizarán 
técnicas que van desde el sello de grietas, pasando por el reciclado hasta la 
reconstrucción total. Como apéndice adicional se estudiará la estabilización 
de materiales de base con asfalto espumado.  

Mantenimiento, Rehabilitación y Reconstrucción de 
Pavimentos Rígidos 

En este curso se estudiarán las principales técnicas de mantenimiento, 
rehabilitación y reconstrucción de pavimentos rígidos. Con base en el 
conocimiento aprendido, se determinará en qué estado se encuentra una 
sección de un pavimento flexible y con base en éste, sugerir cual (es) técnica 
(s) es la más apropiada para poner la carretera en condición excelente. Se 
analizarán técnicas que van desde el sello de grietas, uso de barras de anclaje 
inclinadas, nivelación de losas, baches, reposición de dovelas, rubblization 
entre otros.  
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Métodos Avanzados para la Realización de Inventarios 
Viales 

En este curso se estudiará a fondo el uso de técnicas de medición dinámica 
de propiedades de pavimento, por ejemplo, la deflectometría de impacto, uso 
de lásers para la determinación de perfil, IRI, ahuellamiento y macro-textura; 
medición de micro-textura mediante vehículos en movimiento (griptester 
y mu-meter), uso de equipos de cámaras o video de alta resolución para 
evaluación de deterioros (agrietamientos, baches, hundimientos). 
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Cantidad 
de cursos Modalidad Duración 

total

Cantidad 
de horas 
de cada 

curso

Costo por 
Curso

6

Presencialidad 
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plataforma 

ZOOM.

6 meses 20 horas $300
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