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Introducción:
Aunque esta materia está dentro del módulo de formación tecnológica básica del
Máster, se asume que quienes la cursan tienen ya un cierto conocimiento de las
tecnologías de pavimentación de carreteras y aeropuertos, tanto en lo que se refiere
al diseño como a las características de los materiales y su puesta en obra. Por tanto,
el desarrollo de la materia se focaliza en cuatro temas cuya profundización se
considera del máximo interés.
Objetivos docentes:
Se pretende que el alumno profundice en aspectos clave de la ingeniería de
pavimentos, a fin de que su futura actuación en este campo pueda llevarla a cabo
con una clara ventaja competitiva. Se persigue la obtención de competencias tanto
teóricas como prácticas en el diseño de pavimentos y en la aplicación de las
tecnologías de pavimentación viaria, con especial énfasis en las nuevas tecnologías.
Organización de la materia:
El desarrollo de la materia se estructura en torno a cuatro temas de especial
significación. Los profesores cumplirán su papel de guía en el proceso de
aprendizaje, aunque limitando las sesiones puramente expositivas. El alumno
deberá asumir un papel activo en la búsqueda de materiales para su propio
aprendizaje y en la elaboración de documentos que se serán sometidos a discusión y
debate por el resto de participantes. En definitiva, se trata de que el trabajo que el
alumno desarrolle esté de acuerdo con lo que se espera de él en sus futuras
actuaciones profesionales.

Temario:
Tema 1 Criterios para la elección del tipo de firme: valoración de la experiencia
regional, disponibilidad de materiales, estructura empresarial, análisis de costes de
construcción y de costes totales, prestaciones estructurales y funcionales.
Tema 2 El método AASHTO de diseño estructural de firmes y análisis de los
conceptos asociados al proceso de diseño: fiabilidad, influencia del nivel de control
de calidad, caracterización dinámica de materiales, costes totales durante la vida
útil.
Tema 3 Requerimientos funcionales de los pavimentos y criterios de selección de
la capa de rodadura: análisis de las necesidades de seguridad y comodidad, durabilidad, adecuación a diferentes entornos.
Tema 4 Nuevas tecnologías de pavimentación: técnicas asfálticas a baja temperatura, reciclado, incorporación de residuos y subproductos, white-topping.
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Evaluación:
El alumno está obligado a asistir puntual y continuadamente así como a participar
activamente en las sesiones; además, tendrá que realizar un examen final. La
superación de la materia requiere que se cumplan simultáneamente todas las
condiciones, en cuyo caso la calificación final tendrá los siguientes componentes:
1. Asistencia a las sesiones: hasta un 20 % (proporcionalmente a la asistencia).
2. Desarrollo de las actividades prácticas: hasta un 30 %.
3. Participación activa en las sesiones: hasta un 15 %.
4. Examen final: hasta un 35 %.
En relación con el segundo componente de la calificación debe aclararse que se
basará en las puntuaciones de los diversos ejercicios, pruebas y actividades que se
realicen a lo largo de la materia (se hará la media aritmética de todos ellos,
independientemente de su tipo).
En cuanto al examen final tendrá la siguiente estructura:

• Prueba objetiva: Veinticinco (25) preguntas, cada una de ellas con tres (3)
opciones de respuesta. Tiempo disponible: 15 minutos. Supondrá el 20 % de
la calificación del examen.
• Desarrollo de dos (2) temas, para lo que se dispondrá de un tiempo total de
40 minutos. Supondrá el 40 % de la calificación del examen.
• Ejercicio práctico. Tiempo disponible: 35 minutos. Supondrá el 40 % de la
calificación del examen.
Para el desarrollo del ejercicio práctico los alumnos podrán disponer de los
documentos de apoyo (en papel) que deseen. Para la prueba objetiva y para el
desarrollo de los temas no se permitirá ningún tipo de documentación.
Fecha del examen final: Enero de 2014 (será concretada en su momento por la
Jefatura de Estudios de la Escuela).

