VIAS TERRESTRES.

Subárea: VIAS TERRESTRES
CONTENIDO

OBJETIVOS

REFERENCIA
BIBLIOGRAFICA

1. INGENIERIA DE TRANSITO
Transporte urbano.

-

.
.
vial y de rutas de transporte urbano.
camino.
Estudios.
Origen - destino,
velocidad de punto,
velocidad de marcha,
aforos vehiculares.
Capacidad vial.
Niveles de servicio,
composición vehicular.
Intersecciones.

2.- R. Cal y Mayor y James
. Fund. y Apls.
Alfaomega, 1994

.
-

.

-

geometría,

.

de la
capacidad vial.
5.- Conocer los diferentes tipos de
intersecciones.

-

o Representaciones y

Servicios de Ing.
.
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2. CAMINOS
.

-

Caminos Vecinales Representaciones y
Servicios de Ing.

.
:

Comun

Alineamientos horizontal y vertical.

.
de Carreteras 1993

Secciones.
Movimientos de tierra.
Curva - masa y distancias de
acarreo libre y sobre acarreo

.
3.- Elegir la ruta adecuada para el
trazo de un camino
-

principales elementos que
intervienen en el proyecto de un
camino, de acuerdo a las
especificaciones y normas
establecidas.
5.- Conocer las propiedades de la
curvamasa
-

, 1984.
5.- AASHTO A Policy on Geometric Design
of Higways and Streets
,
1996

normas establecidas.

3. PAVIMENTOS

de ornato.

1.- Comprender el funcionamiento de
los distintos tipos de pavimentos y de
los elementos que lo componen.
funcionales y estructurales de los
pavimentos.
-

.

1974 Limusa

, y del cemento
portland.
-
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Materiales: asfaltos,
cemento.

carpetas.
-

Tipos de carpetas.

vial.
6.- Conocer las ventajas y desventajas
de diferentes tipos de pavimentos.
.
suelo, dependiendo del tipo de
materiales que lo componen.
-

Especificaciones

:

Espesor de base, sub - base y
carpeta.

1984

-

.

UNAM

pavimento.
-

.

-

4. FERROCARRILES
del transporte ferroviario.
2.- Conocer las

ferroviario.

arrastre.

1.- Francisco Togno Ferrocarriles Limusa
-

arrastre.
-

: riel, balasto,
durmientes, anclaje y
soldadura.

.

Alineamientos horizontal y
vertical.
.

, 1984

4.- Conocer las caract
.
-

a las especificaciones y normas.
66. -Conocer los diferentes tipos de
.
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4.- SCT Manual de Proyecto de
196-
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