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RESÚMEN 

En este trabajo se presenta la metodología experimental usada y los resultados 

obtenidos mediante un equipo tipo péndulo para evaluar coeficiente de fricción 

en las vías de los sistemas de rodadura neumática y rodadura metálica del 

STC-Metro. 

Con apoyo del personal del Laboratorio metal-mecánico del STC-Metro, se 

realizaron dos estudios. 

 Evaluación del coeficiente de fricción por primera vez en Línea 12 (caso 

de estudio). 

 Modificación de superficie de contacto de la pista metálica para 

incrementar el CoF en condición  húmeda. 

El primer estudio se llevó a cabo en zona de andén de las estaciones 

Culhuacan y Tlaltenco en las cuales habían ocurrido deslizamientos del tren y 

posterior rebasamiento de la línea de paro, lo que implicaba maniobras de 

reversa, retrasos de la línea y principalmente comprometía la operación y la 

seguridad de usuarios. Después de las pruebas realizadas durante la noche se 

repitieron las condiciones de las pruebas en laboratorio para comparar 

resultados y concluir que la causa del deslizamiento era contaminación en el riel 

por el lubricante aplicado en las curvas. 

El segundo estudio experimental se realizó en laboratorio y consistió en 

preparar probetas de secciones de pista para rodadura neumática, con 

diferentes valores de rugosidad y modificación de textura para evaluar el CoF 

en condición seca y húmeda con el objetivo de analizar el efecto de estas  

superficies en el incremento de la adherencia en pistas durante la época de 

lluvia principalmente.  
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ABSTRACT 

This work presents the experimental methodology and the CoF results using a 

pendulum tester on the tracks of STC-Metro. 

With the support of STC-Metro Laboratory Metal-Mechanic staff, two 

investigations were carried out. 

 Evaluation of CoF for first time on Line 12 (case of study). 

 Modifying contact surface of the metal track to increase CoF in wet 

conditions. 

The first study was carried out in the Tlaltenco and Culhuacan stations where 

the trains experienced skidding and slipping problems when entering these 

stations. This conditions cause platform overrun events and implied risk for the 

people. Tests were done in situ and laboratory to compare results and the 

conclusion was that lubricant used in curves was contaminated the rail head. 

The second study was carried out in laboratory. Specimens from metal track 

were prepared and modified it roughness and texture to evaluate the CoF in dry 

and wet condition in order to analyse the effect of these surfaces to improve 

adhesion in the metal track during the rainy season. 
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INTRODUCCIÓN 

El control de los coeficientes de fricción en los contactos ya sea de rodadura 

férrea o neumática, se realiza indirectamente por medio de una serie de 

parámetros, principalmente, como son: Tasas de desgaste en material rodante, 

vías, curvas y cambios de vía, nivel de ruido, pérdida de adherencia en frenado 

y tracción.  

El presente trabajo evalúa los fenómenos de fricción y adhesión que se 

presentan en el contacto material rodante (neumático y metálico) con las vías. 

Está constituido por seis temas, principales que se describen a continuación: 

En el Capítulo I se presentan los antecedentes y causas de la baja adherencia 

de los sistemas ferroviarios, debido a la presencia de contaminantes. 

El Capítulo II, se presentan los fenómenos tribológicos generados en el 

contacto rueda – vía. 

El Capítulo III, describe las características fundamentales y las áreas de 

aplicación del péndulo (Pendulum skid tester) empleado para evaluar los 

coeficientes de fricción.  

El Capítulo IV muestra un caso de estudio donde se usó dicho péndulo y que 

consistió en evaluar coeficiente de fricción en el contacto rueda-riel en las 

estaciones de la Línea 12 del STC-Metro, donde se presentaba deslizamiento.  

Asimismo, se aplicó una metodología experimental desarrollada exprofeso que 

permitió obtener los coeficientes mencionados. 

El Capítulo V, describe el desarrollo experimental realizado en el laboratorio, a 

fin de evaluar el efecto de la rugosidad y la modificación de la textura de la 

superficie de la pista y su impacto en el fenómeno de la adhesión en condición 

seca y húmeda. 

El Capítulo VI, presenta la discusión y el análisis de los resultados obtenidos 

durante el desarrollo experimental. 
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ANTECEDENTES 

El conocimiento de los valores del coeficiente de fricción es de vital importancia 

para un adecuado funcionamiento del sistema de transporte del metro.   

En el STC-Metro, se han identificado problemas derivados de un bajo 

coeficiente de fricción, principalmente en los trenes de rodadura neumática. Los 

métodos y técnicas para evaluarlo han sido realizados en el laboratorio en 

bancos de pruebas para su posterior aplicación, además de que se han 

desarrollado ensayos con tribómetros de configuración perno sobre disco y 

discos encontrados, para simular el contacto entre elastómero y pista metálica 

en diferentes condiciones: Seca, húmeda y con contaminantes, que 

determinaron que el agua o los contaminantes tienden a reducir el valor del 

coeficiente mencionado. Las soluciones obtenidas no han sido del todo 

satisfactorias por lo que significa que este tipo de técnicas no se han realizado 

como debe ser, directamente, en vías. 

Por ello es de suma importancia desarrollar una metodología con rigor ingenieril 

y científico para solucionar el problema de la baja adherencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 xix 

 

JUSTIFICACIÓN 

La necesidad de contar con una metodología experimental, rápida y confiable 

para evaluar coeficiente de fricción en donde el uso del equipo péndulo es de 

vital importancia para determinarlos satisfactoriamente. Además, puede 

emplearse en laboratorio para la simulación de las condiciones externas que se 

presentan de las vías. Lo anterior, además conlleva a una reducción tanto de 

tiempos de prueba, costos y una eficiente identificación de los problemas de 

adherencia en las vías. 

Este trabajo es una aportación propia a la ingeniería y tecnología nacional, 

debido a que durante su funcionamiento y operación en el STC – Metro, es la 

primera vez que se aplicó los conocimientos tribológicos del contacto rueda - 

vía para solucionar los problemas derivados de la baja adherencia que se 

presentan.  
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OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar y aplicar una metodología experimental para determinar coeficientes 

de fricción en laboratorio y vía con el equipo péndulo en los sistemas de 

rodadura metálica y neumática del STC-Metro. 

OBJETIVOS PARTICULARES 

Obtener coeficientes de fricción en laboratorio en condiciones seca húmeda y 

con contaminación por lubricante. 

Evaluar coeficientes de fricción en condiciones reales de servicio del STC – 

Metro. 

Comparar resultados obtenidos en laboratorio y en campo. 

Validar los resultados experimentales con otros trabajos realizados por 

especialistas en tribómetros de diferente configuración. 

Evaluar el efecto de la rugosidad en el coeficiente de fricción en el contacto 

neumático – pista. 

Determinar el coeficiente de fricción en probetas de pistas metálicas 

modificados mediante grabados para aumentar la adherencia. 

  

 

 

 

 

 

 



ANTECEDENTES 

 

  

 21 

 

CAPÍTULO I   

ANTECEDENTES 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 
La fricción se define como la resistencia al movimiento de un cuerpo respecto a 

otro cuando están en contacto. Comúnmente se utilizan de manera indistinta los 

conceptos de fricción, fuerza de fricción y coeficiente de fricción. Sin embargo el 

concepto de “fricción” se refiere al fenómeno, la “fuerza” al resultado que 

produce y el “coeficiente” al comportamiento de dicho fenómeno (Márquez-

Morales, 2002). Para sólidos en contacto y deslizamiento, la fuerza de fricción y 

por consiguiente el coeficiente de fricción (CoF), depende de tres mecanismos: 

Deformación de asperezas, adhesión entre superficies y desgaste generado por 

las asperezas y por los residuos desprendidos de los materiales (Suh & Sin, 

1981). Por otra parte, en el contexto ferroviario el término “adhesión” se emplea 

para definir el coeficiente de fricción o tracción máximo permisible para iniciar el 

movimiento entre la rueda y la vía (Olofsson, 2009) por lo que, los sistemas 

ferroviarios operan dentro las limitaciones impuestas por la adhesión entre el 

material rodante y la superficie de rodamiento (Oloffson & Lewis, 2006). El valor 

de este coeficiente es de vital importancia para su adecuado funcionamiento 

(Gallardo Hernández E. A., 2008).  

Cuando existe un bajo coeficiente de fricción en el frenado, ocurre un 

“deslizamiento” de la rueda lo que provoca que el convoy traspase la línea de 

paro de seguridad de la estación. Por otra parte en el arranque, se genera lo 

que se conoce como “patinaje”, que a la vez reduce su aceleración. Lo anterior 

conduce a problemas de seguridad debido a que existe un riesgo real de 

colisión con el siguiente convoy o tren. Asimismo, se general daños al material 

rodante y vías. Por ello, un buen control en el coeficiente de fricción trae 



ANTECEDENTES 

 

  

 22 

 

consigo una eficiencia de operación del sistema y una reducción en el consumo 

de energía.  

Estudios realizados por diferentes autores (Oloffson & Lewis, 2006) demuestran 

que un correcto control en el coeficiente de fricción se obtiene mejoras hasta de 

un 30% de ahorro de consumo de energía. El eficiente control de éste 

coeficiente tiene una influencia directa en los gastos de mantenimiento. Un 

estudio realizado en 2003, encontró que hubo pérdidas de €90 como 

consecuencia de dicho fenómeno. En contraparte, el sistema Eurostar logró un 

ahorro de un millón de libras esterlinas por año en mantenimiento de ruedas al 

controlar satisfactoriamente este tipo de problemas (Power, 2002). 

1.2 BAJA ADHERENCIA EN EL STC- METRO DE LA CD. DE 
MÉXICO 

 
El Metro es el principal medio de transporte público en la Cd. de México, más 

del 80% del transporte de la ciudad tiene conexión con alguna estación de la 

red (MetroCDMX, 2015); con 12 líneas en operación, 226.48 km de vía, 195 

estaciones, en el año 2014 tuvo una afluencia de 1382.3 millones de pasajeros 

(STC-Metro, 2013).  

El parque vehicular está conformado por trenes de rodadura neumática que 

circulan en 10 líneas (Líneas 1-9, B) y por trenes de rodadura férrea en 2 líneas 

(Líneas A y 12). 

1.2.1 TRENES DE RODADURA FÉRREA 

 
La configuración del sistema conformada por rieles y ruedas metálicas se 

muestra en la Figura 1.1. 
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Figura 1.1 Sistema de rodadura férrea. 

En este sistema las principales causas de baja adherencia son el agua de la 

lluvia hojas de árboles, humedad, partículas o residuos de desgaste (debris), 

lubricante, lodo, entre otras, ver Figura 1.2 a) y b) (Lewis & Dwyer-Joyce, 2009) 

y (Oloffson & Lewis, 2006). 

  

 

 

Figura 1.2 Causas de baja adherencia.  a) Agua de lluvia (KTH, 2015), b) Hojarascas (Railway 

Techn., 2015). 

1.2.2 MÉTODOS DE CONTROL 
 
Debido a que las condiciones ambientales son causa directa que afectan el 

coeficiente de fricción, es importante que los sistemas de transporte realicen 

una evaluación del mismo en las diferentes estaciones durante todo el año para 

establecer un programa de control a lo largo de toda la vía (AREMA, 2011). 

Los métodos más comunes para controlar la adhesión son los que se describen 

a continuación: 

a) b) 

a) 
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SISTEMA DE ARENEROS: Son sofisticados equipos para mejorar la tracción y 

frenado en rieles con baja adherencia. El conductor aplica la arena cuando la 

rueda patina durante la aceleración o en el frenado si ocurre un deslizamiento 

(Gallardo Hernández E. A., 2008). Es frecuentemente usado sin embargo 

presenta algunas desventajas como son: daños en la rueda y en riel (Lewis & 

Dwyer-Joyce, 2004). 

MÉTODOS MECÁNICOS: Limpieza del riel por abrasión por chorro de arena, 

ver Figura 1.3; es un método práctico que incrementa instantáneamente la 

adhesión. Su desventaja es que no se puede utilizar cerca de los cambios de 

vía, dado que se acumulan partículas, que ocasionan, posteriormente, una 

obstrucción del sistema de cambio, además que genera daños en la superficie 

del riel como picaduras (pitting) (Moore, 1975). 

 
Figura 1.3 Limpieza de rieles (Network Rail, 2015). 

 
MÉTODOS QUÍMICOS: Se emplean sustancias a fin de modificar el coeficiente 

de fricción en la mesa de rodadura del riel o lubricantes para el contacto entre la 

pestaña de la rueda y la cara lateral del riel (Gallardo Hernández E. A., 2008). 

Éstos, minimizan la fricción tanto como sea posible en zonas de desgaste 

severo como sucede en las curvas. Sin embargo, en ocasiones el lubricante 

puede contaminar otras zonas de la vía o la mesa de rodadura del riel. Un 

ejemplo de ello se presentó en la línea 12 del STC – Metro, debido a la 

presencia de aceite en la vía, como se muestra en la Figura 1.4. 
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Figura 1.4 Contaminación en riel de Línea 12. 

 

La descripción de esta problemática se presenta en el Capítulo IV de este 

trabajo de tesis. 

1.2.3 TRENES DE RODADURA NEUMÁTICA 

La configuración del sistema de rodadura neumática, se encuentra constituida 

por: Pista metálica, neumático portador, neumático guía, barra guía, riel y rueda 

metálica de seguridad, como lo indica la Figura 1.5. 

 

Figura 1.5 Sistema de rodadura neumática. 

Esta configuración fue diseñada para operar preferentemente en vías 

subterráneas. Sin embargo, debido a las restricciones de espacio para su 

ubicación, así como los espacios de urbanización, tipos de suelo, etc., crearon 

la necesidad de construir nuevas líneas a nivel superficial o en viaductos 

elevados algunos ejemplos de ello se presenta en la Figura 1.6 a) y b). 
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  Figura 1.6 Tramos elevados en Líneas de Metro.  a) Línea 6 del metro de París (Ligne 6 RATP, 

2015), b) Estación San Lázaro de la Línea B del STC-Metro (Vive de Viaje, 2015). 

En la configuración neumática- pista metálica, la variación del coeficiente de 

fricción se manifiesta, principalmente, en condiciones de lluvia y nieve en 

tramos a la intemperie y en túneles es muy probable que se presente por 

filtraciones de agua o contaminación de las vías. A diferencia de los sistemas 

de rodadura férrea no es posible el uso de areneros o modificadores de fricción. 

La arena puede contaminar los sistemas eléctricos por acumulación de 

partículas mientras que el modificador de fricción se adhiere al material de la 

rueda (Cruz Gómez, 2013). 

En el STC-Metro el deslizamiento y patinaje son constantes, particularmente,  

en época de lluvias, han sido causa de varios accidentes (Portal de Noticias, 

2015). Desde 1991 los reportes estadísticos evidencian los retrasos de los 

trenes por: Rebasar la línea de seguridad en las estaciones, dificultad para 

remontar pendientes y patinajes que se presentan (SCT-Metro, 1993).  

Los problemas de desgaste, se hicieron patentes en la década de los noventa, 

causando el neumático daños en la pista de rodamiento mismos que se 

muestran en la Figura 1.7 a) y b). 

 

a) 

 a)     b) 
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Figura 1.7 Desgaste en pista originado por el neumático a) Vista general, b) Detalle de la 

superficie. 

1.2.4 PROPUESTAS PARA INCREMENTAR ADHERENCIA EN RODADURA 
NEUMÁTICA 
 
Las propuestas por parte del departamento de ingeniería del STC-Metro para 

dar solución en base a la viabilidad y el costo económico a esta problemática 

(Laboratorio SCT-Metro, 1993), fueron: 

1. Limpiar y modificar la  superficie desgastada, por erosión con partícula 

de arena sílica. Este procedimiento, aumentó, en condición húmeda, 

hasta un 55% la adherencia aproximadamente. Sin embargo no 

procedió, debido a los residuos secundarios que se generaban, como 

acumulación de la arena sílica en las vías y los sistemas eléctricos que 

afectaban su funcionamiento además un incremento en el daño a la 

salud del personal de apoyo, por inhalación de residuos y polvos 

emitidos por la arena. 

2. Rotar las superficies de rodadura de los tramos de pista para usar la 

superficie posterior con rugosidad original, lo que permitió incrementar la  

adherencia, en condición húmeda entre un 30% -  65%.con respecto a la 

pista usada. Si se compara con el proceso anterior el incremento es del 

10%. Sin embargo este procedimiento resultaba económicamente muy 

oneroso. Además, de que algunos tramos podrían presentar corrosión 

que imposibilitaba aplicar este método.  

a) b) 
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3. Ranurar pistas similar al que se usa en el metro de París (Metro de París, 

1977); afín de facilitar el desalojo del agua acumulada. Lográndose un 

aumento de la adherencia de entre 7 - 20% en condición húmeda 

aproximadamente.  

4. Ampliar la techumbre y colocar faldones laterales en las interestaciones 

como sucedió en la rampa Pino Suarez – San Antonio Abad en 1991. Sin 

embargo se tendría que realizar una inversión económica muy fuerte 

para llevarlo a cabo (SCT-Metro, 1993). 

Así mismo se realizaron otras opciones como fueron la verificación de los 

sistemas de tracción y frenado, la implementación de bajar la velocidad del tren 

(marcha lenta) durante la lluvia. También se realizaron pruebas a neumáticos 

para evaluar diferentes grabados en la banda de rodadura para un mejor 

desalojo de agua y examinar su efecto en el aumento de la adherencia, 

reportándose una diferencia mínima en los resultados (SCT-Metro, 1993). Con 

base en la información anterior la opción seleccionada fue modificar la 

superficie de la pista por ranurado, procedimiento que se sigue realizando hasta 

la fecha.  

CARACTERISTICAS DE LAS RANURAS. Para mantener el coeficiente de 

fricción adecuado y evitar deslizamiento y patinaje de trenes, en la línea 6 de 

París, Francia, desde 1975, se han instalado pistas con superficie ranurada, ver 

Figura 1.8 y neumáticos con grabado ZZ, cuyo dibujo de la banda de rodadura 

es diseñado especialmente para conseguir una correcta adherencia en tiempo 

de lluvia (Metro de París, 1977) y (SCT-Metro, 1993), ver Figura 1.9. 
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Figura 1.8 Detalle de la pista modificada para incrementar adherencia  (Ligne 6 RATP, 2015). 

 

Figura 1.9 Neumático con grabado en  ZZ en la banda de rodadura (SCT-Metro, 1993). 

Las ranuras tienen forma de arco de círculo con concavidad orientada hacia la 

parte anterior respecto al sentido de la marcha de los trenes, como se muestra 

en la Figura 1.10. 

 

Figura 1.10 Esquema de la ranura (Metro de París, 1977) 
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La modificación de la superficie tiene las siguientes características:  

1. Abertura del sector circular: 100° aprox. 

2. Profundidad: 1.5 mm. 

3. Paso entre estrías: 10 mm. 

Esta combinación permite un mejor desalojo de agua durante el recorrido del 

convoy y fue seleccionada tomando en cuenta los siguientes criterios: viabilidad 

de modificar las pistas de rodamiento, desgaste de neumáticos, etc. (Metro de 

París, 1977).  

1.2.5. CONTAMINACIÓN EN EL CONTACTO NEUMÁTICO-PISTA 

Otra causa de pérdida de adherencia, es la presencia de contaminantes en las 

vías y en los neumáticos (Cruz Gómez, 2013). Ésta, se ha clasificado en 

orgánica e inorgánica, constituida, especialmente, por la basura que arrojan los 

usuarios a las vías, así como de residuos de desgaste de componentes de los 

convoyes derivados del mantenimiento, por residuos de la degradación de los 

neumáticos, maleza, polvo de balasto, etc. Por otra parte, en la banda de 

rodadura se presentan contaminantes en forma de protuberancias, ver Figura 

1.11, que obstruyen los canales para desalojar el agua, además de disminuir 

aproximadamente, un 30% el área de contacto real lo que provoca un 

ineficiente contacto entre neumático y pista en condición húmeda (Cruz Gómez, 

2013). 

 

 

 

 

 

Figura 1.11 Protuberancias en la banda de rodadura de los neumáticos (Cruz Gómez, 2013). 

Protuberancias 
adheridas al 
neumático 



TRIBOLOGÍA DEL CONTACTO RUEDA-VÍA 

 

  

 31 

 

CAPÍTULO II  

TRIBOLOGÍA DEL CONTACTO RUEDA-VÍA 

2.1 CONTACTO RODADURA FÉRREA 

El contacto entre la rueda y el riel es un sistema expuesto al ambiente, la 

contaminación y las condiciones de operación que afectan las fuerzas de 

tracción producidas en la interfase, lo que genera,  como se indica en la Figura 

2.1, (a) Desgaste en rueda y riel, (b) ruido y vibraciones, (c) corrugación y  (d) 

grietas por fatiga. 

 

 
Figura 2.1 Daños en la interfase rueda-riel (Moreno Ríos, 2013). 

 

Esta problemática incrementa gastos de mantenimiento, fracturas de rueda y 

riel, ruido excesivo, percances entre trenes, incluso descarrilamiento (Lundén & 

Paulsson, 2009). 

Para contar con un sistema eficiente se deben incluir en el mantenimiento, la 

investigación y aplicación de áreas como: Materiales, comportamiento dinámico, 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 
(a) 
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contacto mecánico, manejo y control del coeficiente de fricción, clasificación de 

los daños. La Figura 2.2, muestra el esquema completo de las principales áreas 

de estudio involucradas en este tema (Kalousec & Magel, 1997). 

 

 

Figura 2.2  Áreas de estudio en el contacto rueda-riel (Kalousec & Magel, 1997). 

 

2.1.1 CONTACTO RUEDA-RIEL 

La alta eficiencia en el consumo de energía en el transporte férreo se debe al 

control de los fenómenos tribológicos que suceden en la interfase del contacto 

rueda – riel. La carga por eje es, aproximadamente, de 11 toneladas en un área 

de contacto de forma elíptica alrededor de 1 cm2, similar a una moneda 

mexicana de 10 centavos, tal como se muestra en la Figura 2.3 (Oloffson & 

Lewis, 2006).  
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Figura 2.3 Área de contacto rueda – riel. 

 

La posición del contacto, varía continuamente conforme el tren avanza, va a 

depender de los perfiles de la rueda y del riel, así como del grado de curvatura 

de la vía, tal como se indica en la Figura 2.4 (Olofsson, 2009). 

 

Figura 2.4 Posición de contacto durante la curvatura (Oloffson & Lewis, 2006) 

 

2.1.2 REGIONES DE CONTACTO 

Existen tres regiones de contacto, como se muestran en la Figura 2.5 (Olofsson, 

2009). 
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Figura 2.5 Regiones de contacto (Olofsson, 2009). 

 

Región A.  Es el contacto de mayor frecuencia, se produce en vía recta o curvas 

muy abiertas. En ella se presentan los esfuerzos y fuerzas laterales más bajos 

del contacto. 

Región B.  Este contacto es de menor frecuencia con respecto a la región A, 

aunque más severo. En consecuencia, tanto los esfuerzos como la tasa de 

desgaste son más grandes. En caso de que existe desgaste severo y 

desprendimiento de material lo que a la vez puede ocasionar que el contacto 

entre rueda y riel se pierda. 

Región C. Éste es el que tiene menos probabilidad de que suceda. Sin embargo 

cuando ocurre, los esfuerzos inducidos ocasionan un desgaste muy severo, que 

puede generar un inadecuado contacto. 

Por otra parte, se ha determinado que la presión de contacto usual entre la 

rueda-riel, en vía recta, es de 1.5 GPa y en curva es cercana a los 2.7 GPa 

(Sundh & et. al., 2008). En consecuencia, los perfiles tanto de la rueda como del 

riel van a cambiar debido al desgaste y por la deformación plástica del material. 

Éstos se muestran en las Figuras 2.6 y 2.7.  
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Figura 2.6 Desgaste en perfil de riel (AREMA, 2011).  

 

 
 

Figura 2.7 Desgaste en perfil de rueda (Oloffson & Lewis, 2006). 

 

El desgaste y flujo plástico puede predecirse, analizando los esfuerzos en el 

contacto, que también son precursores de la fatiga del material. La solución 

más simple para determinar la geometría del contacto y los esfuerzos es 

mediante la Teoría de Hertz (Johnson, 1985), ver Anexo I. 

 

2.1.3 FRICCIÓN 

En un contacto metal-metal el CoF puede tener valores desde 0.3 hasta 1.0, el 

componente de la adhesión tiene valor de 0 – 0.4 y el CoF en rodadura pura es 

mucho menor, del orden de 1X10-4 (Olofsson, 2009). 
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El contacto entre rueda y riel se divide principalmente en dos regiones  

adherencia (stick) y deslizamiento (slip) (Oloffson & Lewis, 2006), como se 

muestra en la Figura 2.8. 

 

 

Figura 2.8 Curva Fuerzas tractivas– Deslizamiento (Oloffson & Lewis, 2006). 

 

El contacto rueda - riel llega a ser más complejo cuando una fuerza tangencial 

es aplicada al contacto, conocido en la literatura especializada como rodadura 

con tracción. En este análisis, el contacto es, dividido en dos zonas: Adhesión y 

micropatinaje y su relación o sea la tasa de crecimiento en tamaño, cambia 

cuando la magnitud de la fuerza de fricción se incrementa, una vez que el 

deslizamiento satura la zona de contacto, se dice que se ha alcanzado un 

máximo en el CoF.  

En el contacto rueda-riel, lo que se denomina como microdeslizamiento 

(creepage), es la principal fuente de ruido en curvas. Lo que causa una 

diferente distribución de la zona de adhesión y de deslizamiento durante 

operaciones de frenado y tracción (Santa Marín, 2012). 
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El máximo valor de la fuerza de tracción, depende de la capacidad del área de 

contacto para absorberla, expresándose como el CoF entre rueda-riel alcanza 

un máximo a niveles de deslizamiento de 0.01 – 0.02. 

 
El control de los coeficientes de fricción se realiza a través de la aplicación de 

una sustancia o material en el contacto, afín de regular el comportamiento 

dinámico e incrementar la vida útil de la rueda-riel así como disminuir la emisión 

de ruido (AREMA, 2011). La Figura 2.9 presenta el valor de CoF recomendado 

de acuerdo a la zona de contacto (AREMA, 2011). 

 

 

   
Figura 2.9 Localización de los valores de CoF óptimos en el riel (AREMA, 2011). 

 

 En curva, la zona de contacto es C - D, CoF≤0.20. 

 En la zona de transición de recta a curva es B,  CoF 0.2 – 0.35. 

 En tramo recto, la zona de contacto es A, CoF ≥ 0.35. 

 En zona A de ambos rieles, donde la diferencia máxima del CoF < 0.1. 

 

Los materiales que se emplean para controlar a dicho CoF, son: Lubricantes y 

modificadores de fricción semilíquido o sólido. Mismo que es colocado en la 

zona C y D, ver Figura 2.9. El lubricante debe cumplir con los siguientes 

requerimientos (Wilson, 2006): 

 Alta adhesión para el acero de los rieles (perlítico). 

 Capacidad de mantener la capa protectora a altas velocidades. 
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 Capacidad de extenderse en toda la superficie de contacto, no debe ser 

expulsado a otras zonas. 

 Propiedad de expandirse del punto inicial de aplicación hacia el riel y 

alrededor de la rueda. 

 Tener un decremento predecible en el coeficiente de fricción o 

efectividad ante la falta o falla de la película protectora, para evitar la 

generación de un desgaste pronunciado. 

 Presentar un color que lo distinga (no transparente) para fines de 

inspección. 

 Alta resistencia al deslizamiento y al desgaste. 

Por otro lado, los modificadores de fricción, se aplican en la región A, en el 

contacto banda de rodadura de la  rueda – mesa de rodadura del riel, ver Figura 

2.5. Estos productos son diseñados para producir un coeficiente de fricción 

intermedio positivo o negativo que no afecte la tracción y el frenado. Los 

resultados que se obtienen se muestran en la Figura 2.10 (Olofsson, 2009). 

 

 
Figura 2.10 Coeficiente de fricción obtenido con modificadores de fricción (Olofsson, 2009). 

 

En la figura 2.11, se muestra el valor óptimo recomendado de CoF para un 

modificador (Santa Marín, 2012). 
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Figura 2.11 Valor óptimo de CoF en sistemas férreos (Santa Marín, 2012). 

 

Por otra parte los lubricantes como los modificadores de fricción, se aplican por 

dos principales métodos: Equipos fijos instalados en vías (Wayside system) y 

aquellos que son equipos montados sobre las ruedas del tren, particularmente 

en el primer vagón (Onboard system) (Santa Marín, 2012); ambos sistemas se 

muestran en las Figura 2.12 a) y b). Por lo que hace a la presentación de los 

modificadores de fricción puede ser sólida y líquida como se muestra en la 

Figura 2.13 a)  y b). 

 

  
Figura 2.12 Equipos de lubricación.  a) Equipo lubricador fijo instalado en vía (Railway Age, 

2011),  b) Equipo de lubricación montado en rueda (Laboratorio Metal-Mecánica STC-Metro, 

2013). 

 

a) b) 
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Figura 2.13 Modificadores de fricción a) Presentación barra sólida (DIPOSTEL, 2015), b) 

Presentación líquida (Suda Y. et. al., 2005). 

 

Factores como el trazo, dimensiones y características del lugar donde se tiende 

la vía  deben considerarse afín de elegir un sistema de lubricación apropiado (P. 

Reiff Richard et al., 2005). Sin embargo, durante la operación del tren, en 

ocasiones es necesario cambiar el sistema de lubricación o tipo de lubricante 

por alguna de las siguientes causas: Desgaste excesivo en curvas, ruido o 

desplazamiento de lubricante de la zona de aplicación a la mesa de rodadura 

del riel (Cantara, 1993) y (Suda Y. et. al., 2005). 

2.1.4 DESGASTE 

Desgaste se considera a la pérdida o remoción de material en el área de 

contacto (Lewis & Oloffson, 2004) y (Gallardo Hernández E. A., 2008). La 

extracción de material, puede ocurrir por transferencia de una superficie a otra, 

adhesión o deformación plástica. En el caso del contacto rueda-riel, el desgaste 

en la región A se genera por el movimiento de rodadura. En la región B, es por 

deslizamiento cuando las condiciones de lubricación son ineficientes, 

presentándose, particularmente, en las curvas, ver Figura 2.5.  

Entre las clasificaciones que existen del desgaste para el contacto rueda-riel, se 

encuentra aquella que los divide en tres regímenes (Lewis & Oloffson, Mapping 

rail wear regimes and transitions, 2004), como se muestra un ejemplo en la 

Figura 2.14, aunque en estudios experimentales se han identificado hasta más 
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de cinco. Cada régimen es definido en términos de la tasa de desgaste, 

apariencia superficial, metalografía y residuos generados. La clasificación es la 

siguiente: 

 

Desgaste moderado: Causa una superficie de rugosidad menor a la original, se 

caracteriza por la oxidación, confiriéndole una tonalidad café y presenta 

abrasión por rayado (Gallardo Hernández E. A., 2008). 

Desgaste severo y catastrófico: Origina una superficie más rugosa a la original, 

donde se resalta la presencia de grietas superficiales y pérdida de material en 

forma de escamas (Lewis & Oloffson, Mapping rail wear regimes and 

transitions, 2004), como se muestra en la Figura 2.15. 

 

 
Figura 2.14 Regímenes de desgaste para materiales de rueda R7 y riel UIC60 900 A (Lewis & 

Oloffson, 2004). 
 



TRIBOLOGÍA DEL CONTACTO RUEDA-VÍA 

 

  

 42 

 

 
Figura 2.15 Desgaste severo (AREMA, 2011). 

 

La diferencia entre desgaste moderado a severo, se asocia a la transición entre 

uno y otro régimen. Respecto al cambio de moderado a severo, ocurre, 

principalmente, en el contacto de la rueda con la mesa de rodadura del riel. 

Mientras que el cambio de severo a catastrófico, se realiza en el contacto entre 

la pestaña de la rueda y la cara lateral del riel. En este sentido, los estudios 

realizados, particularmente, en equipos tribológicos de configuración perno 

sobre disco y discos encontrados muestran que un aumento en la temperatura 

de contacto, contribuye a la transición del desgaste severo a catastrófico, 

debido a que modifica el límite elástico del material (Lewis & Oloffson, Mapping 

rail wear regimes and transitions, 2004). 

Por otra parte, el desgaste, va a depender del radio de curvatura de la vía 

debido a que influye, directamente en el comportamiento dinámico del convoy.  

El desgaste, se incrementa de forma exponencial cuando dicho radio decrece, 

tal como se muestra en el gráfico de tasas de desgaste de la Figura 2.16. Éste, 

se obtuvo del estudio de un caso real realizado en 2003 en Estocolmo, Suecia. 

Para reducirlo se seleccionaron materiales más duros para el riel y un mejor 

sistema de lubricación. 
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Figura 2.16 Tasa de desgaste para riel en función del radio de curvatura (Olofsson, 2009). MGT 

(MegaTon per year) 

2.2 CONTACTO RODADURA NEUMÁTICA-PISTA METÁLICA 

Debido a la compleja estructura de un neumático, no es posible aplicar el 

mismo análisis del sólido isotrópico correspondiente a la rueda metálica, por lo 

que es necesario desarrollar otro que considere las características y 

propiedades de éste. Existen varios modelos desarrollados en  una dimensión 

que consideran las principales características como la Teoría de Hertz 

(Johnson, 1985).  

2.2.1 FRICCIÓN EN ELASTÓMEROS 

Al considerar un contacto entre una superficie rugosa y rígida y un elastómero 

sometidos a una carga W como se muestra en la Figura 2.17; este último 

generalmente, delinea el contorno de la asperezas. En este contacto se 

generan presiones elásticas, donde la carga es soportada. 

 

Figura 2.17 Contacto elastómero-superficie rígida. 

Al iniciar el movimiento relativo entre los dos sólidos, ver Figura 2.18, las 

fuerzas adhesivas Fi se desarrollan en las zonas de contacto. En caso de que 
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no exista movimiento, hay un equilibrio de fuerzas como se expresa en la 

Ecuación 2.1. 

          ∑   
 
               (2.1) 

Las fuerzas adhesivas Fi se deben a la interacción de las moléculas de 

superficie en la interfase del contacto, donde las capas superficiales del 

elastómero se vinculan con las moléculas de la superficie rígida, formando 

enlaces por fuerzas de van der Waals (Bouzid & Helmann, 2010) y (Moore, 

1980). Si se incrementa, hasta iniciar un deslizamiento a una velocidad V 

constante, como se indica en la Figura 2.18 

 

Figura 2.18 Principales componentes de la fricción en un elastómero (Moore, 1975). 

La fuerza de resistencia F, produce fuerzas adhesivas y de compresión está 

acción lo que a la vez genera una deformación en el material, ocasionando el 

fenómeno de histéresis. 
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                                   (2.2) 

                                   (2.3) 

Sustituyendo Ecuación 2.3 en Ecuación 2.2 se obtiene que: 

                                  (2.4) 

La Ecuación 2.4 al dividirla entre la carga W, se obtiene el CoF. 

                                       (2.5) 

Los dos componentes no son independientes totalmente uno de otro porque la 

adhesión afecta la forma en que el elastómero se acomoda a la forma de la 

aspereza (Kummer, 1965).  

Los elastómeros tienen valores de coeficiente de fricción altos por arriba de 1 

(Bowden & Tabor, 2001) (Budinski & Budinski, 2010). En la Tabla 2.1 se 

presentan los valores de algunos CoF en condición seca, obtenidos en diferente 

configuración de tribómetros para un contacto elastómero-metal. 

Tabla 2.1 CoF en contacto elastómero-metal. 

Tribómetro CoF (Condición seca) Referencia 

Máquina reciprocante CoF > 1.3 (Budinski & Budinski, 2010) 

Perno sobre disco 0.5 ≤ CoF ≤ 1.1 (Cruz Gómez, 2013) 

Discos encontrados CoF ~ 0.9 (Cruz Gómez, 2013) 

 

Uno de los parámetros de mayor influencia en éstos, es la textura o rugosidad 

de la superficie metálica (Moore, 1975). En los ensayos tribológicas es común 

medir y comparar la rugosidad antes y después de la prueba (ASM Handbook, 

1992). 

2.2.2 RUGOSIDAD 

Algunos de los parámetros de rugosidad más usados en estudios tribológicos 

son Ra, Rsk y Rku (Hutchings, 2003), 
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El parámetro Ra. Se refiere como el  promedio de altura de las crestas y valles 

de las rugosidades en la superficie. La figura 2.19 muestra un perfil de 

rugosidades (Gadelmawla et al., 2002). 

 

Figura 2.19 Parámetro Ra (Gadelmawla et al., 2002). 

Para cuantificar la asimetría del perfil con respecto a la línea media se usa el 

parámetro Rsk (Skewness). Si si Rsk < 0 la distribución de altura de los valles 

es mayor a la de las crestas (Hutchings, 2003), como se indica en la Figura 

2.20.  La Figura 2.21, presenta un ejemplo donde los perfiles corresponden a un 

mismo valor de Ra, en la figura 2.21 a), Rsk es positivo, por lo tanto, la 

distribución de la altura de las crestas es mayor a la de los valles. En caso 

contrario Rsk es negativo, por lo que la distribución de la altura de la altura de 

las crestas es menor a la de los valles, como se indica en la Figura 2.21 b). Por 

último, si Rsk=0, los perfiles son simétricos con respecto a la línea media, como 

se observa en la Figura  2.21 c) y d).  
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Figura 2.20 Parámetro Rsk (Skewness) (Gadelmawla et al., 2002). 

 

Figura 2.21 Perfiles con el mismo valor de Ra y diferente Rsk.. 

El parámetro Kurtosis, Rku, ver Figura 2.22, representa la distribución de 

crestas y valles en la superficie. Si Rku < 3 indica una distribución de superficie 

con pocas crestas y valles mientras que Rku > 3 muestra una distribución de 

mayor número de  cresta y valles (Hutchings, 2003). 
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Figura 2.22 Parámetro Rku (Kurtosis ) (Gadelmawla et al., 2002). 

 

2.2.3 DESGASTE EN NEUMÁTICOS 

Tres diferentes tipos de desgaste se han identificado en un contacto 

elastómero-superficie rígida, que van a depender en gran medida de las 

rugosidad de dicha superficie (Moore, 1975). 

DESGASTE ABRASIVO.  Una superficie áspera produce abrasión en el 

elastómero, donde los mecanismos de desgaste son: Microcorte, rayado y 

desgarre. En la Figura 2.23 muestra un ejemplo de un  neumático sometido a la 

abrasión en su banda de rodadura. 

 

Figura 2.23 Neumático con desgaste abrasivo (Technical F1, 2015). 
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DESGASTE POR FATIGA.  Si la superficie de la contracara es lisa, el 

elastómero sufre deformación cíclica, lo que genera una degradación en sus 

capas, ocasionándole un agrietamiento o fragmentación. En la Figura 2.24, 

muestra este tipo de desgaste. 

 

Figura 2.24 Agrietamiento por fatiga (Profile tyres, 2015). 

 

DESGASTE POR DESLIZAMIENTO.  Para una superficie perfectamente plana 

durante el deslizamiento del neumático, los residuos del desgaste se presentan 

en forma de rollos del elastómero, eventualmente existe un desprendimiento de 

éstos, como se observa en la Figura 2.25. 

 

Figura 2.25 Desgaste por deslizamiento generando residuos en forma de rollos (Car and 

driverthef1, 2011).  
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CAPÍTULO III   

EQUIPO PÉNDULO PARA EVALUAR CoF 

3.1 INTRODUCCIÓN 

El coeficiente de fricción puede ser evaluado usando tribómetros a escalas 

reales o con equipos portátiles directamente en la vía. En laboratorio se usan 

éstos, en una escala real o menor, donde se simula el contacto entre materiales 

de rueda - riel. La complejidad y control de los ensayos, depende, directamente, 

del equipo usado. Al realizarlos con equipos de escala real o en bogíes 

instrumentados, aunque se ha ganado exactitud respecto a las características 

físicas del contacto, se ha perdido control en los parámetros de operación  

como son: Velocidad, carga, área y presión de contacto, etc. Adicionalmente, se 

invierte mucho dinero y tiempo en la preparación de los mismos (Lewis, S. R. et 

al., 2011). La elección del tribómetro o método de ensayo es determinado por la 

disponibilidad del equipo y la viabilidad de su uso en la zona a evaluar (Railway 

Group Standars, 2008). En las tablas 3.1 y 3.2 se presentan algunos de los 

equipos para realizar este tipo de ensayos ya sea en campo y en laboratorio, 

respectivamente. 

Tabla 3.1 Tribómetros para evaluar coeficiente de fricción en campo. 

Equipo Ventajas Desventajas 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.1 Tribómetro en vehículo 
(Railway Group Standars, 2008). 

 

Mide en ambos rieles al 

mismo tiempo. 

Velocidad de operación 

aproximada 48 km/hr. 

 

Alto costo. 

Contacto a escala menor a la 

real ya que las ruedas son 

más pequeñas. 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 3.2 Tribométro manual portatil. 

 

El equipo puede 

ajustarse para medir en 

diferentes zonas del 

hongo del riel. 

 

Para obtener un valor 

promedio de CoF es 

necesario recorrer al menos 3 

m de riel. 

Velocidad de operación baja 

de 5 km/ hr aprox. 
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Tabla 3.2 Tribómetros para evaluar coeficiente de fricción en laboratorio. 

Equipo Ventajas Desventajas 

 

 
Figura 3.3 Rueda-riel a escala real 

(Railway Group Standars, 2008). 

 

Contacto a escala real. 

 

Posibilidad de realizar 

pruebas con contaminantes 

y productos para control de 

CoF. 

 

Equipo de alto costo. 

 

Velocidad de operación 

baja 8 km/hr 

aproximadamente. 

 

Tiempo largo para preparar 

pruebas. 

 

 

 

 
Figura 3.4 Bogíe  instrumentado 

(Railway Group Standars, 2008). 

 

Contacto a escala real y en 

condiciones de operación 

cercanas a las reales. 

. 

 

 

Equipo de alto costo 

Pruebas costosas y se 

requieren de varios días de 

preparación 

Pérdida o fallas de 

instrumentos de medición 

durante las pruebas 

 
Figura 3.5 Equipo discos 

encontrados (The Leonard 

Tribology Center, 2015). 

 

Pruebas con porcentajes 

pequeños de deslizamiento 

para simular contacto 

rueda-riel en curva.  

Se pueden aplicar 

contaminantes y productos 

para control de coeficiente 

de fricción. 

Simular  y controlar 

condiciones ambientales 

diferentes. 

 

 

 

El tamaño del contacto es 

más pequeño que el real. 

Los discos tienen mucho 

desgaste lo que puede 

afectar los parámetros de 

la prueba. 

Uso de probetas nuevas 

para diferentes condiciones 

de prueba. 

 

 

 
Figura 3.6 Perno sobre disco (IPN-

SEPI-Grupo Tribología, 2014). 

 

Pueden introducirse 

contaminantes de forma 

fácil. 

Simular  y controlar 

condiciones ambientales 

diferentes. 

Repetición de pruebas en 

períodos cortos de tiempo.  

 

La presión de contacto 

máxima es hasta 10 veces 

menor y el área de 

contacto hasta 8 veces 

menor que la real. 

Velocidad  máxima de 

deslizamiento de 4m/s 
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3.2 PÉNDULO (SKID RESISTANCE SLIDER TRIBOMETER) 

El equipo péndulo fue diseñado originalmente durante los 40´s en E.U.A., 

posteriormente en la década de los 60´s, el UK Transport Research Laboratory 

lo modificó, para realizar mediciones de resistencia al deslizamiento en 

carreteras o autopistas (Cooper Wessex, 2006).  El equipo comercializado, se 

muestra en la Figura 3.7. 

 
Figura 3.7 Equipo péndulo (Cooper Wessex, 2006).  

Éste, mediante el uso de una probeta de elastómero montada en la parte final 

de su brazo y la superficie a analizar, proporciona una lectura de la resistencia 

al deslizamiento en condición seca o húmeda (BS 7976-1, 2002) y (Cooper 

Wessex, 2013). En el área de las carreteras, sus principales aplicaciones son: 

 Evaluación de suelos áridos mediante el ensayo de coeficiente de 

pulimento acelerado (CPA). 

 Evaluación de pasos peatonales. 

 Evaluación de las propiedades de resistencia al fenómeno de fricción. 

Evaluación de los coeficientes de fricción en el proceso de extendido de 

asfalto. 

 Investigación en accidentes de tráfico. 

 Investigación en litigios.  
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También es empleado para evaluar los coeficientes de fricción y el efecto de 

contaminantes entre suela de zapatos y pisos (Mills R. et. al, 2009), (Ricotti R. 

et al., 2009), (Cooper Wessex, 2006) y (ASTM E303-93, 2008) reportando 

resultados comparables a los obtenidos con otros, como son: Rampa de 

laboratorio y Tortus II, mostrados en la Figura 3.8 a) y b).  

  
Figura 3.8 Equipos para evaluar coeficientes de fricción en pisos, a) Rampa de laboratorio, b) 

Tortus II  (Safe Enviroments, 2013) 

Otra aplicación es la caracterización de materiales para fabricar neumáticos, 

evaluando la resistencia al deslizamiento del elastómero con modificaciones en 

su composición química (H. Takino et. al., 1997)  (Yuan-Xia Wang et. al., 2011) 

en condición lubricada o con presencia de hielo (Klein_Paste & Sinha Nirmal, 

2010) y (Xia-Dong Pan, 2007) 

3.2.1 APLICACIÓN EN SISTEMAS FERROVIARIOS 

La organización RSSB (Rail and Safety Standards Boards) recomienda los 

equipos portátiles como el péndulo para medir baja adherencia en situaciones 

de: Accidentes, tratamientos y productos para controlar  la adhesión y como 

equipos auxiliares en laboratorio (Railway Group Standars, 2008).   

a) b) 
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Además se ha empleado para determinar  el efecto de la hojarasca sobre las 

vías en el Reino Unido (Brookes, 2003); análisis del coeficiente de adhesión en 

diferentes épocas del año en vías en Estocolmo (Lewis R. et.al., 2012), pruebas 

en laboratorio y campo, considerando diversas condiciones: Seca, húmeda, 

contaminada con aceite, mezcla aceite-agua, etc. (Lewis, S. R. et al., 2011), así 

como para evaluar algunos productos hidrofóbicos que sirven para evitar la 

condensación de agua sobre las vías (Lewis S.R. et al., 2014).  

Los resultados obtenidos han sido comparados con los logrados por otros 

equipos como el tribómetro manual portátil (Hand push tribometer), utilizado en 

campo (Harrison H. et al., 2002) y con el equipo de discos encontrados 

exclusivo para pruebas en laboratorio (Gallardo Hernández & Lewis, 2008) y 

(Lewis, S. R. et al., 2011). 

En el entendido que estos resultados no necesariamente son iguales o 

directamente relacionados con otros, que se han obtenido empleando otras  

técnicas y equipos (AREMA, 2011). Es importante señalar, que la diferencia se 

puede atribuir a factores como: 

 Variaciones en la calibración 

 Ubicación específica de la lectura, en la parte superior del hongo 

o en las caras laterales. 

 Habilidades del operador. 

 Configuración del sistema. 

 Humedad. 

 Propiedades de las grasas y lubricantes utilizados. 

3.3 CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO Y FUNCIONAMIENTO 

El péndulo es uno de los equipos con un costo operacional relativamente bajo, 

funcionamiento sencillo y práctico (Vieira, T. et al., 2015). Su funcionamiento se 
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basa en el principio de pérdida de energía empleado en el ensayo Charpy 

(Cooper Wessex, 2006), que  puede ser incorporada a modelos de fricción por 

deslizamiento. Cabe mencionar que entre sus características se encuentra la 

velocidad de deslizamiento, en un rango de 2 a 5 m/s entre la probeta y la 

superficie, considerada relevante para estudios de deslizamiento y diseño de 

sistemas de frenado antibloqueo (R. Andrew & Cunningham, 1998).  

La operación del equipo se describe en el siguiente diagrama, ver Figura 3.9: 

 

 
Figura 3.9 Esquema del péndulo (Moreno-Ríos M. et al., 2014). 

 

1.- Un brazo  constituido por una barra tubular a), oscila alrededor de un eje 

vertical. En su extremo se localiza el portaprobetas, donde se ubica la muestra 

del elastómero b). 

2.-  El brazo se libera desde una posición horizontal, de modo que realiza una 

trayectoria de arco igual a la longitud de éste. 

3.- La probeta de elastómero b), que se desplaza a una velocidad constante, 

hace contacto con la superficie d), 

4.- La probeta de elastómero se encuentra sometida a una carga por medio de 

un resorte, ubicado en el interior del brazo, que le proporciona una fuerza 

normal constante. 
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5.- Cuando el brazo gira al descender, la fricción generada entre las superficies 

interactuantes (probeta-superficie), produce una pérdida de energía, ésta, se 

mide por medio de una aguja c), que se desplaza sobre una escala e), que 

determina un valor  SRV (Skid Resistance Value).   

Para convertir la energía pérdida en coeficiente de fricción, se emplea en la 

Ecuación 3.1; especificada para una longitud de contacto 126 ±1 mm, como se 

establece en la norma (BS 7976-1, 2002). 

  (
   

   
 
 

 
)
  

       (3.1) 

El equipo posee cuatro probetas de diferentes propiedades, para diversas 

aplicaciones (Cooper Wessex, 2006); su clasificación se indica en la tabla 3.3. 

Tabla 3.3 Clasificación de las probetas del elastómero. 

Descripción Nombre Uso 

TRRL 30 SLIDER 55 Carreteras, superficies muy rugosas. 

TRRL 1.250 SLIDER 55 Avenidas primarias y secundarias. 

FOUR S SLIDER 96 Pisos para interiores. 

CEN CEN Normas Europeas. 

 

Las dimensiones e imagen de la probeta se muestran, en las Figuras 3.10 y 

3.11, respectivamente. 

 

Figura 3.10 Dimensiones de la probeta de elastómero. 
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Figura 3.11 Imagen de la probeta de elastómero. 
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CAPÍTULO IV   

EVALUACIÓN DEL COEFICIENTE DE 
ADHESIÓN EN LÍNEA-12 DEL STC-METRO 

(CASO DE ESTUDIO) 

4.1 ANTECEDENTES 

En la línea 12 del STC-Metro, se reportó deslizamiento de trenes al llegar al 

andén, esto provocó que los trenes rebasaran la línea de seguridad, lo que 

condujo a que se realizaran maniobras de reversa. En consecuencia se produjo 

una aglomeración de personas en la plataforma así como atrasos en su 

circulación. Este problema, se ha presentado en varias estaciones, ya sean 

subterráneas o abiertas, de manera recurrente. Al realizar los estudios 

correspondientes, el grupo de ingeniería y mantenimiento encontró un exceso 

de lubricante en una zona de los rieles que deben estar exentas de lubricación 

sin determinar la causa de este problema.  Por ello, acudieron al apoyo del 

Grupo de Tribología de la SEPI-UZ-IPN; acordándose dos visitas de campo a 

fin de evaluar el coeficiente de fricción, así como estudiar la procedencia del 

exceso de lubricante. Las visitas propuestas se realizarión a las estaciones 

Tlaltenco y Culhuacan. Debido a un desconocimiento de este tipo de 

problemas,  no se encuentra estipulado en su programa de mantenimiento, por 

lo que el tiempo de inspección y  evaluación fue restringido. Unicamente se 

evaluó el coeficiente de fricción en tres de los cuatro rieles (A, B, C ) y los 

cuatro rieles (A, B, C y D) en las estaciones Culhuacan y Tlaltenco 

respectivamente, ver Figura 4.1. 
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Figura 4.1 Zona de andén donde se realizaron las mediciones. 

 

Se realizó una inspección visual de las vías para ubicar residuos de 

contaminación en los rieles; por ejemplo, en la estación Tlaltenco, no se 

observó, ningún residuo sobre la mesa de rodadura de los rieles. Mientras en 

Culhuacan dirección Tlahuac, en el riel A, se localizaron residuos de lubricante, 

ver Figura 4.2, por tal razon se procedió a realizar mediciones de dicho 

coeficiente in-situ a fin de conocer como varía este con respecto a una 

condición normal de operación. 

 

 
Figura 4.2 Residuos de lubricante sobre riel. 

4.2  ARREGLO EXPERIMENTAL EN CAMPO 

Previamente, en el laboratrio del STC-Metro, el equipo del péndulo se preparo 

por 16 horas para lograr, una adecuada calibración, a una temperatura 



 

EVALUACIÓN DEL COEFICIENTE DE ADHESIÓN  EN LÍNEA - 12 DEL STC-METRO  
(CASO DE ESTUDIO) 

 

  

 60 

 

controlada (23±2°C), acorde a lo recomendado por el manual de calibración 

(Cooper Wessex, 2006).  

Debido a estudios previos, donde se utilizó la probeta de elastómero Slider 96, 

se decidió elegirla para las pruebas experimentales in-situ (Lewis, S. R. et al., 

2011).  Las propiedades físicas de la probeta se presentan en la tabla 4.1. 

 
Tabla 4.1 Propiedades físicas de la probeta de elastómero Slider 96 (Cooper Wessex, 2006). 

Temperatura °C 5 23 40 

Resiliencia Lüpke 21±2 24±2 28±2 

Dureza IRHD  96±2  

 

4.2.1 PROBETAS DE ELASTÓMERO 

La  preparación de las probetas  se realizó  de acuerdo al siguiente 

procedimiento: Limpiar la superficie de prueba, realizando 10 barridos con el 

brazo del péndulo, sobre una lija de carburo de silicio grado 400 en condición 

húmeda. Posteriormente, se volvió a introducir la probeta aislada en el 

laboratorio a temperatura controlada de 20±2 °C para evitar cualquier tipo de 

contaminación por humedad. 

 

4.2.2 INSTALACIÓN DEL EQUIPO EN CAMPO 

El equipo se instala de acuerdo al siguiente procedimiento: Colocar el péndulo 

sobre la base metálica, manufacturada para lograr su correcta nivelación, 

alineación y calibración sobre el riel, ver Figuras 4.3 a) y b) y 4.4 a) y b). 
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  Figura 4.3 Instalación de péndulo. a) Base metálica y b) Nivelación. 

 
 Figura 4.4 Péndulo en vía, a) Alineación y b) Calibración. 

1. La longitud de contacto fue de 126 mm ±1, recomendada por el 

fabricante del equipo (Cooper Wessex, 2006) y la norma (BS 7976-1, 

2002), ver Figura 4.5 a). y b). 

  Figura 4.5 Medición de  longitud de contacto. a) Vista general, b) Regla para medir la longitud 

de contacto. 

4.2.3 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DEL RIEL 

Se evaluaron diferentes condiciones en la superficie del riel, que a continuación 

se describen. 

1. Superficie normal de operación, denominada S.N.O., donde, no se 

realizó ningún tipo de modificación en la superficie riel. 

b) 

b) 

b) 

a) 

a) 

a) 
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2. Superficie limpia. La superficie libre de contaminantes la cual se limpia 

con acetona y aire comprimido. 

3. Superficie limpia con lubricante, donde se aplica una cantidad 

aproximada de 3 ml del lubricante, dispersándolo manualmente por la 

longitud de contacto. 

En cada una de las condiciones descritas anteriormente se realizan ensayos en 

seco y húmedo, este último con el fin de simular agua de lluvia, aplicándose 

mediante un atomizador.  

La preparación de la superficie del riel así como la limpieza con acetona y aire 

comprimido de la probeta se repite cada vez que se realizó un ensayo de los 

cuales se realizaron 4 repeticiones para cada condición, además se monitoreó 

humedad y temperatura. 

4.3 PRUEBAS EN ESTACIÓN TLALTENCO 

Las condiciones de prueba y los resultados en SRV obtenidos en la estación 

Tlaltenco, ver Figura 4.6 a) y b), se muestran en la hoja de registro No.1.  

  
Figura 4.6 Estación Tlaltenco,  a) Interior estación, b) Zona de andén. 

  

 

a) b) 
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Hoja de registro 1. Evaluación de coeficiente de fricción en Estación Tlaltenco. 

HOJA DE REGISTRO No.  1 

Lugar: Andén estación 

Tlaltenco 

Km 5 +900 

Temperatura 

y humedad 

promedio 

T= 14±1°C, 

H=31.5±1.5% 

Hora inicio: 

2:30 a.m. 

Hora final: 

4:15 a.m. 

Propósito: Evaluar coeficiente 

de fricción. 

Características clima:  

Sin viento. 

Condición 

riel 

Valor SRV promedio 

Riel A Riel B Riel C Riel D 

S.N.O. seco 54 54 55 52 

Limpio y 

seco 
52 53 59 61 

Limpio con 

lubricante y 

seco 

12 12 11 11 

# ensayos 4 4 4 4 

Aspecto 

superficie 

(evaluación 

visual) 

Pulida por 

desgaste 

normal 

Pulida por 

desgaste 

normal 

Pulida por 

desgaste 

normal 

Pulida por 

desgaste 

normal 

Equipo de prueba: Péndulo Cooper Wessex Realizó prueba: M.M.R. 

Comentarios: No se encontró ningún tipo de residuo. 

 

Se obtuvo el CoF con desviación estándar por medio de la Ecuación 3.1 los 

resultados se muestran en la Figura 4.7. 



 

EVALUACIÓN DEL COEFICIENTE DE ADHESIÓN  EN LÍNEA - 12 DEL STC-METRO  
(CASO DE ESTUDIO) 

 

  

 64 

 

Figura 4.7 Resultados del CoF en la estación Tlaltenco. 

4.4 PRUEBAS EN ESTACIÓN CULHUACAN 

Posteriormente, este tipo de ensayos fueron realizados en la estación 

Culhuacan, ver Figura 4.8 a) y b). 

  

Figura 4.8 Estación Culhuacan. a) Interior estación, b) Zona de andén. 

 

 

 

a) b) 
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Los resultados obtenidos se presentan en  la hoja de registro No.2. 

Hoja de registro 2. Evaluación de coeficiente de fricción Estación Culhuacan. 

 HOJA DE REGISTRO No. 2 

Lugar: Andén estación Culhuacan 

Km 16 +986 – 988 

Temperatura y 

humedad 

promedio 

T= 18 ± 1°C, 

H= 36 ± 2% 

Hora inicio: 

1:20 a.m. 

Hora 

final:  

3:30 a.m. 

Propósito: Evaluar coeficiente de 

fricción. 

Características clima: 

Sin viento. 

Condición riel 
Valor SRV promedio 

Riel A Riel B Riel C Riel D 

S.N.O. seco 53 58 57 - 

S.N.O. húmedo 25 24 24 - 

S.N.O. con 
residuos de 
lubricante 

46 - - - 

Limpio y seco 50 60 59  

Limpio con 

lubricante 
7 8 9 - 

Limpio con 

lubricante y 

húmedo 

8 7 8 - 

# pruebas 4 4 4  

Aspecto 

superficie 

(evaluación 

visual) 

Pulida por 

desgaste 

normal 

Pulida por 

desgaste normal 

Pulida por 

desgaste 

normal 

 

Equipo de prueba: Péndulo Cooper Wessex Realizó prueba: M.M.R. 

Comentarios: Se encontró residuos de lubricante en riel A. 

 

De manera similar, se obtuvo el CoF con desviación estándar. Los resultados 

se muestran en la Figura 4.9. 
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Figura 4.9 Resultados del CoF en la estación Culhuacan. 

4.5 ENSAYOS EN LABORATORIO 

Con el fin de comparar algunas de las condiciones de la superficie del riel 

realizadas en campo se realizaron ensayos en el laboratorio conforme al 

siguiente procedimiento: 

1. Verificar la calibración del equipo en laboratorio a temperatura 23± 

2°C Ver Figura 4.10 a). 

2. Acondicionar el equipo para realizar las mediciones en un tramo riel 

tipo 115RE usado y retirado de línea A del STC Metro, el cual es el 

mismo perfil que se usa en línea 12,  ver Figura 4.10 b). 
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3. Preparar la probeta de elastómero  Slider 96 como se mencionó 

anteriormente. 

4. Preparar la superficie del riel para las siguientes condiciones: 

a) Limpia y seca. Se limpia con acetona y aire comprimido la 

superficie del riel. 

b) Limpio y húmedo. Después de limpiar la superficie se rocía agua 

con atomizador, ver  Figura 4.11 a). 

c) Limpio con lubricante. Se aplicó una cantidad aproximada de 3 ml 

del lubricante, dispersándolo manualmente por la longitud de 

contacto, ver Figura 4.11 b). 

d) Limpia con lubricante y agua rociada. En el riel limpio se aplica el 

lubricante como en el inciso anterior y después se rocía agua, ver 

Figura 4.12 a). 

e) Limpia con lubricante y 3 ml de agua de sobre la mesa de 

rodadura. Se aplicó el lubricante como lo indica el inciso c), 

posteriormente, por medio de un jeringa se vertió el agua, ver Figura 

4.12 b). 

5. Limpiar y preparar la superficie del riel y la probeta antes de cada 

ensayo. 

6. Realizar 4 repeticiones por cada condición. 

7. Monitorear humedad y temperatura.  
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Figura 4.10 Pruebas en el laboratorio de Metal-Mecánica  del STC-Metro a) Péndulo en 

laboratorio, b) Tramo de riel de Línea A. 

  
Figura 4.11 Superficie de riel  limpia, a) Rociada con agua, b) Con lubricante. 

 

  
Figura 4.12 Superficie de riel limpia con lubricante, a) Rocíada con agua, b) Con 3 ml de agua. 

Las condiciones de prueba y resultados en SRV se muestran en la hoja de 

registro No.3. 

a) b) 

a) b) 

a) b) 
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Hoja de registro 3.Evaluación de coeficiente de fricción en laboratorio. 

HOJA DE REGISTRO No. 3 

Lugar: Laboratorio 

metrología STC-Metro 

Temperatura y 

humedad promedio 

T= 27±0.5°C 

H= 20 ± 0.5% 

Hora inicio: Hora final: 

Propósito: Evaluar 

coeficiente de fricción. 
Características clima: 

Condición riel 

Valor SRV promedio 

Riel 115 

RE 
   

Limpio y seco 55 - - - 

Limpio y 

húmedo 

(atomizador) 

25 - - - 

Limpio y 

húmedo (3 ml) 
24 - - - 

Limpio con 

lubricante 
10 - - - 

Limpio con 

lubricante y 

húmedo 

(atomizador) 

8 - - - 

# pruebas 4 - - - 

Aspecto 

superficie 

(evaluación 

visual) 

Pulida por 

desgaste 

normal 

- - - 

Equipo de prueba: Péndulo Cooper Wessex Realizó prueba: M.M.R. 

Comentarios: Pruebas realizadas en sección de riel 115 RE de Línea-A. 

 

Los resultados expresados en CoF se presentan en la Figura 4.13. 
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Figura 4.13 Resultados del CoF en laboratorio. 

 

4.6  COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS DE CoF 

La comparación de los resultados promedio de CoF obtenidos en las pruebas 

en campo y en laboratorio se presentan en la tabla 4.2. 

Tabla 4.2 Comparación de los valores de CoF obtenidos en la Línea 12. 

Condición superficie riel Tlaltenco Culhuacan Laboratorio 

S.N.O. seco 0.55 – 0.6 0.6 – 0.64 - 

S.N.O. húmedo - 0.23 – 0.25 - 

Limpio y seco 0.56 – 0.68 0.55 – 0.68 0.6 

Limpio y húmedo -  0.23 

Limpio con lubricante y seco 0.1 0.06 – 0.09 0.1 

Limpio con lubricante y húmedo - 0.07 – 0.09 0.08 

 

Los coeficientes de fricción encontrados en condición seca, húmeda y con 

lubricante son colocados en la tabla 4.3 para ser comparados con los resultados 

obtenidos en otras investigaciones mediante otras técnica y con otros equipos 

usados para medir coeficiente de fricción. 
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Tabla 4.3 Valores de coeficiente de fricción con diferentes equipos. 

Autor Equipo Condición riel CoF 

(Nagase, 1989) Boggie instrumentado  

Seca 0.2-0.4 

Húmeda 0.05-0.2 

Con lubricante 0.05 -0.07 

(Harrison H. et al., 

2002) 

Tribómetro manual 

portátil 

Seca 0.52 

Seca 0.7 

(Zhang W. et al., 

2002) 
Equipo a escala 

completa (rueda-riel) 

Seca 0.57-0.5 

Seca 0.55-0.44 

Húmeda 0.13-0.07 

Húmeda 0.11 -0.05 

(Jin XS et al., 2004) 

Con lubricante 0.055 -0.045 

Con lubricante 0.05-0.04 

(Gallardo Hernández 

& Lewis, 2008) 
Discos encontrados 

Seca 0.6 

Húmeda 0.2 

Con Lubricante 0.07 

(Lewis, S. R. et al., 

2011) 

Péndulo (en campo y 

laboratorio) 

Seca 0.62-0.68 

Húmeda 0.25 

Con lubricante 0.15 

(Moreno-Ríos M. et 

al., 2014) 

Péndulo (en campo y 

laboratorio) 

Seca 0.55-0.68 

Húmeda 0.23-0.25 

Con lubricante 0.1 
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Por lo que respecta al efecto de la temperatura y humedad en los resultados del 

CoF, en las pruebas realizadas, no hubo variaciones importantes  que 

cambiarán los resultados de CoF, un análisis se realizó para la condición de riel 

limpio y seco, los resultados se muestran en la Figura 4.14. 

 

Figura 4.14 Variación del CoF en condición limpia y seca con respecto a la humedad y 

temperatura. 
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CAPÍTULO V  

COMPORTAMIENTO DEL COEFICIENTE DE 
FRICCIÓN EN DIFERENTES TEXTURAS 

SUPERFICIALES 

5.1 ANTECEDENTES 

Dado que el ranurado de las pistas fue la solución que aplicó el personal del 

STC-Metro para disminuir los deslizamientos y patinajes de los trenes durante 

época de lluvia (SCT-Metro, 1993). Este procedimiento solo se ha evaluado en 

base al aumento del porcentaje de adherencia con respecto a la pista usada 

(Laboratorio SCT-Metro, 1993). Sin embargo, aún no se ha determinado el valor 

de coeficiente de fricción  que se obtiene ya sea en condición seca y húmeda. 

Por ello una parte importante de este trabajo experimental consistió en evaluar 

el CoF en probetas extraídas de la pista con diferentes rugosidades y texturas.  

A continuación se presentan la metodología que se empleó para dicho estudio. 

5.2 METODOLOGÍA EN LABORATORIO 

Se calibró el equipo y se acondicionó las probetas de elastómero Slider 55, 

debido a que presenta las características promedio del material de un 

neumático (Lewis, S. R. et al., 2011). 

Las especificaciones de la probeta Slider 55 se muestran en la tabla 5.1. 

Tabla 5.1 Propiedades físicas de la probeta de elastómero Slider 55 (Cooper Wessex, 2006). 

Temperatura °C 0 10 20 30 40 

Resiliencia Lüpke 43-49 58-65 66-73 71-77 74-79 

Dureza IRHD 55±5 55±5 55±5 55±5 55±5 
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5.2.1 PREPARACIÓN DEL EQUIPO Y LA PROBETA DE LA PISTA 

1. Colocar el péndulo sobre en una superficie horizontal rígida para 

nivelarlo y alinearlo sobre la superficie a evaluar. 

2. Fijar firmemente la probeta. 

3. Verificar alineación horizontal de la probeta con un nivel de gota. 

4. Marcar la longitud de contacto 126 mm ±1 en la probeta.  

5. Preparar la superficie a evaluar de las secciones de pista de acuerdo a 

las siguientes condiciones: 

a) Limpia y seca. Se limpió con acetona y aire comprimido la superficie 

de la pista. 

b) Limpia y húmeda. Después de limpiar la superficie, se roció con agua 

3 veces con un atomizador. 

La preparación de las probetas tanto de la pista como la de elastómero 

se repite antes de cada ensayo. 

6. Realizar 10 ensayos para cada condición en cada una de las probetas 

con diferentes rugosidades y textura. 

7. Monitorear humedad y temperatura. 

5.3 PREPARACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE PROBETAS CON 

DIFERENTE TEXTURA. 

La pista de rodamiento consiste en un perfil en forma de I con sección de patín 

ancho, de acero al manganeso y con dureza de 230 HB. Presenta las siguientes 

dimensiones: Altura de 140 mm, ancho de 230 mm, ver Figura 5.1. La 

composición química de este acero se muestra en la Tabla 5.2. 
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Figura 5.1 Perfil I de la pista de rodamiento (Quinto Saure, 2015). 

  

Tabla 5.2 Composición química del acero de la pista de rodamiento (Melgar Uresty, 2005). 

Elemento % 

Carbono C ≤ 0.30 

Fosforo P ≤ 0.05 

Azufre S ≤ 0.06 

N Nitrógeno ≤ 0.009 

Manganeso Mn 0.03 ≤ Mn ≤ 0.90 

Hierro Fe Resto 

 

Las secciones de pista con superficie nueva y usada fueron extraídas de pistas 

reales del STC-Metro. Posteriormente se obtuvieron probetas de 150 x 230 mm 

del patín de la pista, a las cuales se les realizó un rectificado para obtener 

superficies pulidas a las que se les maquinó los grabados a fin de obtener 

diferentes texturas. Las probetas nueva, usada y pulida asignadas con un 

código de identificación: Textura A, B y C respectivamente, se muestran en la 

tabla 5.3. Los parámetros de rugosidad: Ra, Rsk, y Rku, fueron medidos en las 

probetas mediante un equipo portátil SJ-400 Mitutoyo, realizándose 5 lecturas 

en cada probeta con los siguientes datos: Norma JIS2001, Tipo de Perfil R_J01, 

Long. Evaluación 0.8 mm, Tipo de filtro Gauss.  
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Tabla 5.3 Condición e imagen de las probetas de pista nueva, usada y pulida. 

TEXTURA CONDICIÓN SUPERFICIE IMAGEN 

A NUEVA 

 

B USADA 

 

C PULIDA 

 
 

A las probetas modificadas por maquinado, solo se obtuvo el perfil de la 

topografía con un perfilometro Mitutoyo C-500. 

En la tabla 5.4, se muestran las características y dimensiones de los grabados 

así como su respectiva clave de identificación.  
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Tabla 5.4 Características del grabado de las probetas modificadas. 

Textura 

DIRECCIÓN DEL 

GIRO EN EL 

PÉNDULO 
DETALLE DEL 

MAQUINADO (mm) 

PROCESO 

DE 

MAQUINADO 

IMAGEN 

D_20_a 

 

 

 

 

 

 

Fresado 

con 

inserto 

 

 

 

 D_20_b 

 

 

D_10_a 

 

 

 

 

 

 

Fresado  

con 

inserto 

 

 

 

 
D_10_b 

 

E 

 
 

Fresado 

con 

cortador 

circular 

 

F_30_a 

 

 

 

Fresado 

con 

cortador 

circular 

 

F_30_b 
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Se empleó una cámara de alta velocidad para determinar la duración del 

contacto en condición húmeda  cuando la probeta de elastómero se desliza en 

las superficies de las texturas A y C, ver Figura 5.2, lo que permitió calcular la 

velocidad de deslizamiento. 

 

 

  

Figura 5.2 Secuencia en cámara de alta velocidad de prueba en condición húmeda.  

Adicionalmente, las probetas de elastómero se pesaron antes y después de 

cada prueba con una balanza analítica de 0.001 g de precisión para evaluar la 

cantidad de material removido durante los ensayos. 

Las condiciones de los ensayos y promedio de los valores SRV se muestran la 

hoja de registro No.4. 

 

 

1 2 

3 4 
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Hoja de registro 4 .Evaluación de coeficiente de fricción en las probetas de la pista de rodadura. 

HOJA DE REGISTRO No. 4 

Lugar: Laboratorio metrología 

STC-Metro 

Temperatura y 

humedad promedio 

T= 23±1°C , 

H=35- 55 % 

Hora 

inicio: 

Hora 

final: 

Propósito: Evaluar efecto de 

modificación de textura en CoF 

Características clima: 

No aplica 

 

TEXTURA 

 

Valor SRV promedio 

Condición seca Condición Húmeda 

A 91 80 

B 95 52 

C 101 20 

D_20_a 94 25 

D_20_b 100 32 

D_10_a 90 30 

D_10_b 92 43 

E 97 56 

F_30_a 92 33 

F_30_b 86 33 

# Pruebas 10 10 

Equipo de prueba: Péndulo Cooper Wessex 
Realizó prueba: 

M.M.R. 

Comentarios: 

 

Los resultados del CoF con desviación estándar por medio de la Ecuación 3.1 

en las diferentes texturas, se muestran respectivamente en las Figuras 5.3, 5.4  

y 5.5. 
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Figura 5.3 CoF en condiciones seca y húmeda de las probetas con Textura A, B y C. 

.  

Figura 5.4 CoF en condición seca de las probetas con grabado. 
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Figura 5.5 CoF en condición húmeda de las probetas con grabado. 

5.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

5.4.1 RUGOSIDAD 

Para la probeta con textura A los valores de rugosidad obtenidos se encuentran 

en un rango de 10-14 µm para Ra, para Rsk (Ver Capítulo II) fueron de 0.884 y 

de 0.996, por lo que la superficie tiene una distribución de altura en crestas 

(zona azul) mayor a la de los valles (zona amarilla), como se muestra en la los 

perfiles a) y b) de la Figura 5.6. Por otra parte, el valor de Rku < 3 (Ver Capítulo 

II), lo que indica que la distribución de picos y valles es baja. 

  

Figura 5.6 Perfiles de rugosidad de la probeta con textura A.  

a) b) 
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En la probeta de textura B, el rango de valores de Ra fue de 5 a 9 µm por lo que 

disminuyó con respecto a la nueva; en consecuencia en algunas zonas el valor 

de Rsk fue negativo. Esto significa que la distribución de altura de los picos 

(área azul) es menor con respecto a la de los valles (área amarilla) como se 

muestran en la Figura 5.7. Por otra parte, se encontró que Rku se mantuvo 

menor a 3. 

  
Figuras 5.7 Perfiles de rugosidad de la  probeta con textura B. 

Por último en la Textura C, Se obtuvo una disminución en un rango de 0.4 - 1.3 

µm como se indica en los perfiles a) y b) de la  Figura 5.8. Sin embargo, como 

consecuencia del maquinado, se obtuvieron valores de  Rsk = 0.104 y  Rku > 3.  

  Figura 5.8 Perfiles de rugosidad de la probeta con textura C. 

 

a) b) 

a) b) 
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5.4.2 PÉRDIDA DE MATERIAL 

Las probetas de pista con diferente rugosidad y modificadas por maquinado que 

generaron una pérdida de masa en la probeta de elastómero, se muestran en la 

tabla 5.5. En las pruebas en condición seca es donde se presenta el mayor 

daño, principalmente en la probeta de Textura A.  Las probetas con texturas D-

10-a y D-10-b, similares al ranurado de las pistas del metro no causaron pérdida 

de material en el elastómero. 

Tabla 5.5 Pérdida de masa en la probeta de elastómero. 

Textura 
Pérdida de masa (g). 

Condición seca Condición húmeda 

A 0.01 0.002 

B 0.001 0.00 

C 0.00 0.00 

D-20-a 0.004  0.003  

D-20-b 0.001  0.00 

D-10-a 0.00 0.00 

D-10-b 0.00 0.00 

E 0.003  0.002  

F-30-a 0.00 0.00 

F-30-b 0.00 0.00 

 

5.4.3 CÁLCULO DE ESPESOR DE PELÍCULA 

Para verificar que se generó una lubricación elastohidrodinámica por la 

presencia de agua; fue necesario calcular el espesor hmin de la película que se 

formó. Para ello, se empleó el tiempo de contacto y la velocidad de 

deslizamiento, previamente calculados y aplicando la Ecuaciones 5.1 y 5.2 

(Hamrock & Dowson, 1983) y (Hamrock & Schimid, 2004), se obtienen los 

resultados indicados en la tabla 5.6. 

                                 (5.1) 

 



 

COMPORTAMIENTO DEL COEFICIENTE DE FRICCIÓN EN DIFERENTES 
TEXTURAS SUPERFICIALES 

 

  

 84 

 

  
    

 
              (5.2) 

Donde: 

H= Espesor de película, adimensional. 

G=Parámetro de material, adimensional. 

U=Parámetro de velocidad, adimensional. 

W=Parámetro de carga, adimensional 

hmin= Espesor de película mínima, m. 

R= Longitud del brazo del péndulo, m. 

 

Tabla 5.6 Velocidad de deslizamiento y hmin de las texturas A y C. 

Textura y  

condición 

de pista 

Ra (µm) 
Duración 

de 

contacto 

(seg) 

Velocidad 

deslizamiento 

(m/s) 

hmin (µm) 

A  húmeda 10 -14 0.05 2.54 ~ 0.041 

C  húmeda 0.4 - 1.3 0.03 3.3 ~ 0.049 

  

Como el espesor hmin es menor a Ra de la rugosidad, se considera que no se 

formó una película de agua que separará las superficies en contacto. 

5.4.4 COEFICIENTE DE FRICCIÓN 

Para la condición seca en las probetas con textura A, B y C, el valor CoF se 

encontró en un rango de 1.1 – 1.3 aproximadamente. Mientras que para la 

condición húmeda los valores se obtuvieron en un rango de 0.19 – 0.95, donde 

este último se alcanzó en la Textura A, lo que significa, un adecuado coeficiente 

para el funcionamiento del sistema neumático-pista. En cambio en las probetas 

de textura B y C, el CoF fue de 0.55 y 0.19 respectivamente, lo que representa 

una pérdida de adherencia. 

En las pistas modificadas, en condición seca, en general se obtienen valores de 

CoF mayores a 1. Por otra parte en condición húmeda, el valor más grande de 

CoF fue de 0.6 y se obtuvo con la textura E mientras que el más pequeño fue 

de 0.23 para las texturas D-20-a y D-20-B. Por último con la textura D-10-b, 
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similar a la que se utiliza en la pista del metro,  se alcanzó un valor promedio de 

CoF de 0.48.   

De acuerdo a estos resultados todas las superficies con diferente textura en 

condición seca son adecuadas para preservar un buen valor de coeficiente de 

fricción, pero se tendría que evaluar su efecto en campo. Sin embargo, en 

condición húmeda, estos resultados no ofrecen el valor del CoF (adherencia) 

logrado con una pista nueva. 
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CAPÍTULO VI  

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

6.1 EVALUACIÓN DEL COEFICIENTE DE ADHESIÓN EN LÍNEA 

12 DEL STC-METRO (CASO DE ESTUDIO) 

En condiciones normales de operación en la estación Tlaltenco y Culhuacan el 

coeficiente de adhesión en la mesa de rodada es el adecuado de acuerdo a lo 

recomendado por AREMA (Ver capítulo II), que debe ser mayor a 0.4. 

Asímismo, cuando hay presencia de lubricante se presenta un rango de 

coeficiente de fricción de 0.1 -  0.2, lo que indica una inadecuada adherencia 

para las maniobras de frenado y aceleración.  

Por otra parte, al analizar todo el sistema en su conjunto como es el equipo de 

lubricación, trazo de vía, localización de la estación, posición de los inyectores, 

caracterísiticas del lubricante, se puede sugerir que las posibles causas del 

deslizamiento del tren, son las que se presentan a continuación:  

1. Al aplicar el lubricante sobre la pestaña de la rueda, éste es desalojado 

de la zona de contacto hacia los extremos y desplazado a lo largo del riel 

por efecto de la fuerza centrifuga. Puesto que la distancia entre la salida 

de la curva y la estación es corta como se muestra en la Figura 6.1, y el 

frenado es llevado a cabo antes de que el tren salga totalmente de la 

misma, provoca que se deslize al entrar a la estación. Al existir lubricante 

en el contacto y debido a la presión y la velocidad de operación del tren 

es posible que se genere una lubricación elastohidrodinámica, que 

separa las superficies interacturantes. Lo anterior fue comprobado 

analiticamente con el cálculo de espesor de película mínima de 

lubricante, usando el método de Dawson-Hamrock (Lubrecht A.A. et. al., 
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2009), se determinó que hmin = 3 µm, y con una rugosidad  Ra= 1.1 µm  

de la mesa de rodadura del riel, se comprobó que el espesor de película 

de lubricante mínima fue mayor a la rugosidad de la superficie por lo que 

el contacto no se genera.  Estudios anteriores han reportado que una 

pequeña cantidad de lubricante, aproximadamente de 3 ml, puede 

contaminar hasta 2 km de riel (Beagley T. M. et. al., 1975), por lo que en 

otras condiciones del trazo de la vía, como por ejemplo en una curva de 

radio mucho mayor o en un tramo recto adyacente a la estación, el 

patinaje pudiera evitarse.  

 

Figura 6.1 Imagen tomada desde andén de la estación Culhuacan. 

 

2. Para evitar que el lubricante se desplaze hacia la mesa de rodadura del 

riel, es importante verificar que los inyectores de lubricación se 

encuentren en la posición correcta conforme a la norma europea (EN 

15427:2008+A1:2010) u otra similar. Donde menciona el lugar de 

aplicación recomendado para el lubricante.  

3. Verificar que el lubricante utilizado cumpla con las características de 

adhesión recomendadas que se mencionaron en el capítulo II. 

6.2 COMPORTAMIENTO DEL COEFICIENTE DE FRICCIÓN EN 

DIFERENTES TEXTURAS SUPERFICIALES 

De acuerdo a los resultados el CoF en condición seca para cualquier superficie 

rígida es igual a 1 o mayor, lo que concuerda con lo establecido por otros 

trabajos (Bowden & Tabor, 2001) y (Moore, 1980). El CoF por lo tanto es 
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atribuido a la deformación del material que involucra la disipación de la energía 

en gran medida alrededor del área de contacto por histéresis y adhesión, misma 

que es originada en la interfase entre el elastómero y la contraparte. La 

disminución en la rugosidad no debe considerarse como una condición para 

que se reduzca el coeficiente de fricción en condición seca, porque, debido a 

las propiedades de viscoelasticidad del elastómero, le permiten adoptar la 

geometría de los valles del perfil, como se muestra en la Figura 6.2 a). Sin 

embargo en una superficie húmeda, la película de agua queda atrapada en los 

valles formando una barrera entre la superficie y el elastómero, el CoF 

disminuye ya que el mecanismo de adhesión (los enlaces de van der Waals) se 

modifica, el fluido remueve la contribución de la adhesión por la energía de 

enlace, ver Figura 6.2 b). 

  Figura 6.2 Contacto elastómero – superficie rígida, a) Condición seca y b) Condición húmeda 

(Persson, B.N.J. et al., 2005). 

Los resultados mostraron que no se formó ninguna película hidrodinámica entre 

la probeta de elastómero y la probeta de pista,  por lo que la disminución del 

CoF en la textura B y C,  se puede atribuir a los cambios de rugosidad con 

respecto a la textura A.  Al disminuir el parámetro Ra, conforme se desgasta la 

superficie, la distribución de altura de las crestas es menor con respecto a la de 

sus valles, generándose una superficie con Rsk de valor negativo, como lo 

muestran los valores de este parámetro en las probetas de textura B y C, en 

consecuencia, hay una mayor distribución de valles que se obstruyen por la 
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película que se formó, lo que disminuye la adhesión en estas áreas, a este 

fenómeno se le conoce como efecto de sellado (Persson, B.N.J. et al., 2005).  

Cabe señalar que las modificaciones de la superficie en las probetas de pista 

restantes no influyeron en el valor de CoF obtenido en condición seca. Sin 

embargo, éste, en condición húmeda al compararse con el obtenido en la pista 

pulida (Textura C), se incrementó ligeramente. Lo anterior se puede inferir a 

que: La probeta de elastómero se desliza e impacta en las discontinuidades, ver 

Figura 6.3 y las modificaciones de la probeta de la pista permiten un mejor 

desalojo de agua. 

 

Figura 6.3 Trayectoria de la probeta de elastómero sobre la pista con grabado. 

 

En términos generales, pudiera concebirse que el grabado de las diferentes 

texturas de las probetas de pista, se oponen al deslizamiento de la probeta de 

elastómero durante la interacción con la pista modificada.  Es decir se presenta 

un mecanismo combinado de desalojo de agua y oposición al deslizamiento 

teniendo como efecto el incremento de dicho coeficiente. 

 De acuerdo a estos resultados todas las superficies con diferente textura son 

adecuadas para preservar un buen valor de coeficiente de fricción en condición 

seca, sin embargo se debe evaluar, como afecta su aplicación en la pista en 

condiciones reales de operación, principalmente por el desgaste que pudiera 

generar al neumático. En condición húmeda se identificó que el CoF nunca se 
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aproxima a 1, por lo que independientemente del acabado superficial el efecto 

que tienen estas texturas, es insuficiente para el buen desempeño del sistema 

neumático-pista metálica. 

6.3 EQUIPO PÉNDULO 

 
El equipo péndulo es uno de los equipos con un costo operacional muy bajo y el 

funcionamiento es sencillo y práctico con una amplia aplicación en diferentes 

áreas como carreteras, pisos, vías de tren para evaluar coeficiente de fricción 

in-situ y en laboratorio, aunque es un equipo que se instala, calibra y opera 

manualmente y la lectura de los resultados se lleva a cabo por verificación 

visual, aunado a esto la habilidad del operador es importante.  

Es un método de ensayo puntual, porque la longitud de deslizamiento evaluada 

es pequeña 126±1 mm y esto ofrece la posibilidad de evaluar contaminación 

focalizada. 

El péndulo utilizado en laboratorio reprodujo resultados similares a los 

obtenidos en campo, por consiguiente, sus resultados son representativos de 

una prueba en campo. 

Por último, debe considerarse que el usuario debe posicionar el péndulo a lo 

largo de diferentes puntos en un tramo de vía para ejecutar el ensayo además 

de verificar constantemente el desgaste de la probeta de elastómero. Esto 

último puede representar una dificultad durante la noche debido a la visibilidad y 

a la limitación de  tiempo con el que se cuenta. 

6.4 DESGASTE EN PROBETA DE ELASTÓMERO 

 
En la norma (ASTM E303-93, 2008) se menciona que si el borde de impacto de 

las probetas de elastómero desgastadas presenta un desgaste similar al 

mostrado en la figura 6.4 se deben sustituir por una nueva.  Sin embargo, no se 
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especifica que desgaste es tolerado para garantizar una repetitividad en los 

resultados. 

Durante las pruebas realizadas se observó que dicho desgaste afecta, los 

valores de SRV, los cuales variaban con tendencia a disminuir. Particularmente, 

en el perfil del riel, el desgaste se presentó, a la mitad del borde de impacto 

mientras que para las probetas probadas en pista metálica el daño ocurrió en 

todo el borde. Por lo tanto, es recomendable no rebasar las tolerancias de las 

medidas de la zona desgastada. Una posible alternativa, es girar la probeta 

para aprovechar el borde de impacto sin desgaste. Una serie de pruebas con 

una probeta de elastómero Slider 55 usada, se realizaron para observar el 

efecto mencionado, en la Figura No. 6.5  se muestran los resultados. 

 

 

 

Figura 6.4 Desgaste en borde de impacto de la  probeta de elastómero (ASTM E303-93, 2008). 
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Figura 6.5  Efecto del desgaste de la probeta de elastómero en valores SRV. 
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CONCLUSIONES 

 

EVALUACIÓN DEL COEFICIENTE DE ADHESIÓN EN LÍNEA-12 DEL STC-

METRO (CASO DE ESTUDIO) 

El lubricante aplicado en la rueda se desplaza hacia la mesa de rodadura del 

riel y forma una película de lubricante que separa las superficies en contacto 

provocando deslizamiento al entrar a la estación. 

Los resultados obtenidos para rodadura metálica en campo presentan 

adecuada correlación con los obtenidos en laboratorio con el mismo equipo y 

con otros equipos empleados para tal fin. 

 

COMPORTAMIENTO DEL COEFICIENTE DE FRICCIÓN EN DIFERENTES 

TEXTURAS SUPERFICIALES  

Las modificaciones en la textura de la pista no afectan el CoF en condición seca 

pero generan pérdida de material en la probeta del elastómero. 

Las modificaciones realizadas en la pista ayudan a desalojar el agua del 

contacto. Sin embargo, no es suficiente para lograr un valor óptimo de 

coeficiente de fricción.  

 

METODOLOGÍA Y EQUIPO PÉNDULO 

La metodología que se siguió fue propuesta en base a la información revisada 

de las diferentes aplicaciones del péndulo en varias áreas así como del manual 

de operación. Para su aplicación en campo, es necesario, realizar  previamente 

la calibración y acondicionamiento del equipo y probeta respectivamente.  Sin 

embargo debido a las restricciones de acceso y tiempo no es posible realizar 

las mediciones suficientes para lograr disminuir el porcentaje de error, por lo 

que es recomendable realizar pruebas adicionales en laboratorio. 
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El desgaste de la probeta de elastómero es un aspecto muy importante a 

considerar para la correcta evaluación del coeficiente de fricción.   

 

El uso del equipo péndulo en el STC-Metro para evaluar coeficiente de fricción 

en diferentes condiciones de superficie, es una opción práctica y económica, 

porque es una metodología que se puede aplicar en los dos tipos de rodadura.
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TRABAJOS FUTUROS 

 
1. Diseñar y construir una base movible para transportar y fijar el péndulo a 

lo largo de la vía de una manera más rápida para realizar varias 

mediciones. 

 

2. Realizar más pruebas para evaluar los límites del desgaste de la probeta 

de elastómero. 

 

3. Encontrar la solución óptima para reducir o eliminar los problemas de 

deslizamiento y patinaje que se presentan en el sistema de rodadura 

neumático del STC-Metro, considerando: Probetas con el mismo material 

y grabado de los neumáticos usados por los trenes. 
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ANEXO 1 

 

TEORÍA DE HERTZ 

 

Heinrich Hertz desarrollo un modelo matemático para calcular el área real de 

contacto, esta teoría es ampliamente conocida y usada para calcular los 

esfuerzos en un contacto mecánico.  

La teoría de contacto elástico (Johnson, 1985), se refiere principalmente a: 

 

 Dos cuerpos elásticos con superficies curvas en contacto en un punto o a 

lo largo de una línea. 

 

Heinrich Hertz determino analíticamente la forma y tamaño del área de contacto  

con las siguientes características, como por ejemplo para un contacto de dos 

cilindros que equivaldrían al contacto entre una rueda y riel,  ver Tabla A. 

  

 Los materiales en contacto son homogéneos y el esfuerzo a la tensión no 

es excedido. 

 

 La carga debe ser normal al contacto, lo cual significa que no hay fuerzas 

tangenciales actuando entre los sólidos. 

 
 El tamaño del contacto es pequeño comparado con el tamaño de los 

sólidos. 

 
 Los cuerpos están en equilibrio y reposo. 

 

 El efecto de la rugosidad de la superficie no se toma en cuenta. 
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Tabla A. Ecuaciones de Hertz para un contacto elástico entre dos cilindros. 

 

 

 

Radio equivalente 

 

R1 y R2= Radios de los sólidos 

en contacto (m) 
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       =Relación de Poisson 

de sólidos en contacto. 

       =Módulo de elasticidad 

de sólidos en contacto 
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p=Presión en el contacto 

(N/m2) 
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K=Parámetro elipticidad (k=a/b) 

E=Integral elíptica de 2° 
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Presión máxima 
   

  

    
 

Presión de contacto promedio 
     

 

   
 

Distribución de presión 
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ANEXO 2 

 

ARTICULOS PUBLICADOS, PONENCIAS, PRESENTACIÓN DE POSTERS 

LIBROS, CURSOS, RECONOCIMIENTOS, PARTICIPACIÓN EN 

PROYECTOS REALIZADOS DURANTE ESTUDIOS DE DOCTORADO 

Artículo publicado: 

Field and laboratory assessment of railhead friction coefficient 

Marisa Moreno-Rios, Ezequiel A. Gallardo-Hernández, Manuel Vite-Torres and 

Alejandro Peña-Bautista 

Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail 

and Rapid Transit 

On line versión:  

http://pif.sagepub.com/content/early/2014/05/29/0954409714536383 

 

Ponencias, Posters: 

 

Equipo péndulo para evaluar resistencia al deslizamiento 

XII Encuentro Participación de la Mujer en la Ciencia 

11-15 Mayo 2015, León, Gto. 

 

Técnicas para medir fricción en un contacto rueda-riel 

Semana de la Ingeniería Eléctrica, 2014 

UPDCE, IPN-Zacatenco 

28-30 Abril de 2014. 

 

Análisis de daño superficial en sección de riel tipo 115RE 

X Encuentro Participación de la Mujer en la Ciencia 

15-17 Mayo 2013, León, Gto. 

 

Rubber Steel adhesion using a pin on disk tester 

V International Conference on Surfaces, Materials and Vacuum 

Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología de Superficies y Materiales, A. C. 

September 24-28, 2012 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. 
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Aplicación de la tribología en el contacto neumático-riel del sistema de 

transporte colectivo metro 

IX Encuentro Participación de la Mujer en la Ciencia 

16-18 Mayo 2012, León, Gto. 

 

Uso de Jatropha Curcas L. como refrigerante en procesos de maquinado 

Congreso Internacional de Investigación e Innovación 2012 

26 y 27 de Abril de 2012, Cortázar, Gto. 

 

Análisis de contaminantes en el contacto neumático pista del metro de la 

Cd. de México. 

I Encuentro de Cuerpos Académicos y grupos de investigación 2012 

USBI, Universidad Veracruzana, Campus Poza Rica – Tuxpan 

20 y 21 de Abril 2012. 

 

Aplicaciones de la tribología para el ahorro de energía 

VI Congreso Internacional de Sistemas de Innovación para la Competitividad 

Consejo de Ciencia y Tecnología de Guanajuato 

24-26 de Agosto de 2011. 

 

Libros: 

Tópicos selectos de investigación científica 

Capítulo: Área de Investigación “Química e Ingeniería”, 

Tema: Análisis de contaminantes en el contacto neumático-pista del metro de la 

Cd. de México. 

Primera edición, 2014, México, D.F. 

ISBN: 978-607-8169-96-2 

 

Cursos, Talleres, Seminarios: 

 

Seminario de Tensión Superficial, Interfacial y Propiedades Visco-

elásticas 

Duración: 6 hrs. 

DataPhysics Instruments Gmbh 

Conceptos e Instrumentos S.A. de C. V. 

19 de Febrero de 2015. 
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Taller Desarrollo Comercial y protección industrial 

Duración: 6 hrs. 

Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal 

6 de diciembre de 2012. 

 

Reconocimientos: 

 

Primer Lugar 

Premio de Ingeniería de la Ciudad de México 2012 

Gobierno del Distrito Federal 

Categoría: Estudiantes o Egresados de Ingeniería de Nivel Posgrado en el Área 

Mecánica en la Modalidad de Equipo 

Proyecto: “Fatiga por contacto de rodadura y deslizamiento para sección de riel 

tipo 115RE” 

Octubre 5 del 2012, México, D. F. 

 

Proyectos: 

 

Asistencia técnica a la Secretaría de Obras y de Servicios del Gobierno del 

Distrito Federal para la verificación y asimilación de los estudios técnicos 

realizados por las compañías TSO y SYSTRA en el proyecto de 

rehabilitación de la línea 12 del STC Metro. 

 

Principales actividades: 

 

 Asistencia a reuniones de trabajo para evaluación y seguimiento del 

programa de diagnóstico de los problemas técnicos de línea 12. 

 Asistencia a reuniones de trabajo para la evaluación y seguimiento del 

avance de las acciones correctivas para el restablecimiento del servicio 

de la línea 12. 

 Acompañamiento a personal de la SOBSE en las actividades de 

diagnóstico, pruebas de simulación y corrección in-situ. 

 Evaluación de propiedades mecánicas de vía  y rueda metálica in-situ y 

laboratorio a solicitud de SOBSE, TSO y SYSTRA. 

 Realización de pruebas de materiales de riel y rueda para determinar 

características mecánicas y tribológicas de la interfaz rueda-riel. 

 Análisis de los reportes de diagnóstico, simulación y acciones correctivas 

presentados por las empresas TSO y SYSTRA. 
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 Elaboración de reportes para la SOBSE de las actividades antes 

mencionadas. 

 

Duración del proyecto: 

Abril- Diciembre 2014. 

 

Participación en otros proyectos del Grupo de Tribología: 

 

Artículo publicado: 

 

Microabrasion on dental restorative porcelains and amalgam 

A. Peña, E. A. Gallardo, A. Morán, J. A. Bravo, M. Moreno and M. Vite 

Tribology – Materials, surfaces and Interfaces 

 

Presentación de póster 

 

Micro-abrasión en materiales de restauración dental 

Segundo Congreso de Biomateriales Dentales, Fac. De Odontología, C.U. 

México, D.F. 25 y 26 de Octubre, 2012. 
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