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RESUMEN 

 

El día 30 de Octubre de 2012, fue inaugurada la Línea 12 del STC Metro, pero debido a varias 

fallas detectadas después de su puesta en marcha, se cerró para realizar en ella diferentes tipos 

de reparaciones; una de las principales causas de falla que se detectó en dicha Línea, fue el 

diseño tanto de rieles como de soportes que junto con otros factores provocaron un mal 

funcionamiento en la Línea. 

Después de la detección de fallas se realizó un análisis a la Línea surgiendo de ella la 

necesidad de realizar modificaciones a toda la Línea para la posterior puesta en marcha de esta. 

Se comenzó con una inspección visual y posteriormente con una comparación entre 

materiales para seleccionar el que más convenía para la realización tanto de rieles como 

soportes. 

Posteriormente de las pruebas se pasó a un rediseño funcional que logrará entre otras 

cosas preservar el buen funcionamiento de la línea. Entre ellos se eligió el riel tipo UIC 60 y soportes 

tipo VIPA los cuales cumplieron con las características necesarias para realizar el proyecto y 

posteriormente ponerlo en marcha. 

El proceso que se llevó a cabo una vez realizadas las pruebas sobre el nuevo rediseño fue 

colocar durmientes nuevos y sobre ellos montar los soportes tipo VIPA los cuales constan de 

diferentes partes que permiten brindar la sujeción necesaria para los rieles. Una vez colocados lo 

soportes, se procedió a colocar y sujetar los rieles los cuales fueron cuidadosamente soldados 

para evitar que una vez puesto en marcha el tren, estos se separaran ocasionando un 

descarrilamiento. Una vez colocados y soldados los rieles se colocó el balasto y se procedió con 

el rectificado de los rieles.  

Una vez realizado el mantenimiento correctivo a la línea se ha puesto en marcha el 

proyecto en Noviembre de 2015, y a la fecha no ha presentado complicación alguna.  
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OBJETIVO 

 

Analizar tanto rieles como soportes que fueron colocados en la Línea 12 del STC Metro, a fin, de 

cambiar ambos por unos de mejor funcionamiento, para poder corregir las fallas que ocurrieron 

al momento de la puesta en marcha de dicha línea.  

 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La línea 12 del STC Metro, fue construida con el objetivo de brindar servicio de transporte masivo 

de pasajeros, en forma rápida, segura, económica y ecológicamente sustentable a los 

habitantes de siete delegaciones y así poder mejorar el desempeño de la totalidad de la Red del 

Metro, al proporcionar conectividad con las líneas 2, 3, 7, y 8 en el sur de la Ciudad de México; 

objetivo que no se cumplió debido a un desgaste prematuro en algunas de las vías y piezas 

dañadas en gran parte de la Línea.  

Para corregir dichas fallas fue necesario analizar tanto las vías como el tipo de soportes 

que se encontraban colocadas en la Línea 12 y a su vez rediseñar y analizar una nueva vía y un 

nuevo soporte que cumplieran con los requisitos, para evitar las fallas anteriores y lograr así el 

objetivo para el cual fue construida dicha Línea. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México fue construida 

para cubrir las necesidades de transporte público en siete delegaciones (Tláhuac, Iztapalapa, 

Coyoacán, Benito Juárez, Xochimilco, Milpa Alta y Álvaro Obregón). Cinco de estas delegaciones 

serán las más beneficiadas con el proyecto y estas son Iztapalapa (la más poblada), Tláhuac 

(Con mayor índice demográfico), Coyoacán y Benito Juárez (con importantes índices de 

saturación vial), Xochimilco (comunicación adicional al centro por Tuyehualco) y Milpa Alta 

(comunicación directa al CETRAM Tláhuac por Tecomitl). 

 Una vez iniciada la puesta en marcha del servicio de la línea 12, ocurrieron varias fallas 

que después de una inspección visual fueron localizadas y estudiadas a fin de darles solución y 

continuar con el proyecto. 

 Entre las fallas que más afectaron el proyecto se encontraban el tipo de riel y el tipo de 

soporte, pues la combinación de ambas y su falla simultánea, provocó que los demás 

componentes colapsaran y por ende no permitieran el correcto funcionamiento de la línea.  

 Para proseguir con el proyecto se llevaron a cabo varias modificaciones a la línea entre 

ellas el rediseño de rieles y soportes que junto con el demás mantenimiento correctivo lograron 

que la línea 12 funcionara correctamente y cubriera con sus fines que inicialmente se habían 

planteado.  
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 “SI NO PUEDES VOLAR, ENCONCES CORRE. 

SI NO PUEDES CORRER, ENTONCES CAMINA. 

SI NO PUEDES CAMINAR, ENTONCES 

ARRASTRATE PERO SEA LO QUE HAGAS, 

SIGUE MOVIENDOTE HACIA ADELANTE” 

 

MARTIN LUTHER KING J.R. 
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CAPÍTULO 1. ESTADO DEL ARTE 

Para la segunda mitad del siglo XX la Ciudad de México presentaba graves problemas de 

transporte público y congestionamiento de la red vial, particularmente en la Zona Centro, donde 

se encontraban el 40 por ciento del total diario de los viajes realizados dentro de la ciudad, en 

este lugar y sus alrededores circulaban 65 de las 91 líneas de autobuses y transportes eléctricos 

de pasajeros, con cuatro mil unidades además de 150 mil automóviles particulares. En las horas 

pico del tráfico, la velocidad de circulación era menor a la de una persona caminando. 

El principal promotor de la construcción del Metro, fue el Ingeniero Bernardo Quintana 

quien al frente de la empresa Constructores Civiles y Asociados (ICA), realiza una serie de estudios 

que permitirían un anteproyecto y más tarde un proyecto de construcción de un Metro para la 

Ciudad de México, el cual se presentó a diferentes autoridades Distrito Federal, sin embargo es 

hasta el 29 de abril de 1967 que se publica en Diario Oficial el decreto presidencial mediante el 

cual se crea un organismo público descentralizado, el Sistema de Transporte Colectivo, con el 

propósito de construir, operar y explotar un tren rápido con recorrido subterráneo para el 

transporte público del Distrito Federal. 

Meses más tarde el 19 de junio de 1967, en el cruce de la avenida Chapultepec con la 

calle de Bucareli se realiza la ceremonia de inauguración de la obra del Metro de la Ciudad de 

México. Dando inicio a la obra civil más grande en la historia de la ciudad, tanto por su dimensión 

y costo, como por el beneficio que aporta a sus habitantes. 

Escasamente dos años más tarde el 4 de septiembre de 1969, un flamante convoy naranja 

hace el recorrido inaugural, entre las estaciones de Insurgentes y Zaragoza. 

El metro es, probablemente, la obra civil y arquitectónica más grande y compleja de la 

Ciudad de México. Su principal característica es que está en un proceso permanente de 

transformación y crecimiento, por la incorporación de nuevas tecnologías y la ampliación de la 

red. 

Durante la década de los 80 el transporte eléctrico de la ciudad no sólo se concentró en 

el Metro, ya que fue en este tiempo cuando el Sistema de Transportes Eléctricos (STE), comenzó 

el reemplazo de los antiguos tranvías PCC, por uno de los símbolos característicos de esta 

institución, el trolebús, siendo la última adquisición de los modernos trolebuses serie 9000, que 

iniciaron su operación en 1998. 

Fue en el año de 1984 que los últimos tranvías PCC fueron retirados del servicio que 

prestaban en la antigua Línea de Xochimilco, para dar paso al Tren Ligero, en 1985 se inició un 

proyecto para renovar el servicio en esa línea que consistió en dos etapas. Primero se 

acondicionó, el tramo taxqueña – Estadio Azteca y para 1988, el de Huipulco – Xochimilco. 

Los primeros vehículos que dieron vida al tren ligero utilizaron las carretillas de los antiguos 

tranvías PCC. No obstante, fueron sustituidos en 1995 por modernos trenes modelos TE- 90 y TE – 

95. 

En el año de 1983 comienza la tercera etapa de expansión del Metro con la conclusión 

de las Líneas 1, 2 y 3 y la construcción de las líneas 6 y 7, con lo que este Organismo incrementa 

su longitud a 114.7 km y 105 estaciones en 1985. Un año más tarde comenzará su cuarta etapa 

con la ampliación de las recién construidas líneas 6 y 7, además de iniciarse la construcción de 

la línea 9. En este periodo el Metro aumentaría su extensión 16 km, y 16 estaciones más. 
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Finalmente en el año de 1994 se inicia la construcción de la Línea B, la cual fue terminada 

en su totalidad en el año 2000, tiempo en el que se inauguró el segundo tramo para completar 

la obra. Así se configura el rostro actual del Metro de la Ciudad de México con un total de 201.3 

Km, de vías dobles, 11 líneas en operación, 175 estaciones, 7 talleres de mantenimiento, más de 

14 mil trabajadores y un promedio de 4.2 millones de usurario transportados diariamente.  

 

1.1. Etapas de construcción de la Red del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC Metro) de 

la Ciudad de México. 

El trazo definitivo de cada línea se obtiene tomando en cuenta: el subsuelo, las instalaciones 

subterráneas de servicios públicos de la zona, los monumentos históricos cercanos, los restos 

arqueológicos ocultos, las características demográficas de los puntos que enlazan, entre otras. 

Para la construcción del STC Metro, se llevaron a cabo siete etapas en cada una de las 

cuales fue tomando la forma a como lo conocemos hoy en día. 

 

Figura 1.1. Etapas de construcción del STC Metro 

 

1.1.1. Primera Etapa  

Inicia el 19 de junio de 1967 y termina el 10 de junio de 1972 

 

Figura 1.2. Excavaciones en el Zócalo de la Ciudad de México para realizar la línea del Metro 
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La construcción de la primera etapa del Metro, estuvo bajo la coordinación del arquitecto Ángel 

Borja. Se integraron equipos de trabajo multidisciplinarios, en los que participaron ingenieros 

geólogos, de mecánica de suelos, civiles, químicos, hidráulicos y sanitarios, mecánicos, 

electricistas, en electrónica, arqueólogos, biólogos, arquitectos, especialistas en ventilación, en 

estadística, en computación, en tráfico y tránsito, contadores, economistas, abogados, obreros 

especializados y peones. 

Durante la construcción participaron entre 1,299 y 4 mil especialistas, incluyendo al 

personal aportado por la asesoría técnica francesa. 

En esta primera etapa de construcción llegaron a laborar 48 mil obreros, 4 mil técnicos y 3 

mil administradores, aproximadamente, lo anterior permitió terminar en promedio un kilómetro de 

Metro por mes, un ritmo de construcción que no ha sido igualado en ninguna parte del mundo. 

Los grupos interdisciplinarios permitieron realizar los trazos definitivos de las líneas del Metro, 

de tal forma que durante su edificación se presentaron un mínimo de contingencias. Una de ellas 

ocurrió durante la construcción de la estación Pino Suárez, donde se encontró un adoratorio 

mexica, aparentemente dedicado a Ehécatl, dios del viento, que se integró al diseño de la 

estación. Y los restos de un mamut, que en la actualidad se exhibe en la estación Talismán. 

 

Figura 1.3. Adoratorio al Dios Ehécatl. 

Durante el estudio de los pros y contras de la red del Metro, se habían identificado ciertas 

características que debían evitarse a toda costa, siendo las más importantes la humedad, 

consecuencia de las filtraciones del agua freática, la sensación de claustrofobia de un espacio 

cerrado bajo tierra, la falta de iluminación y el uso de materiales de difícil mantenimiento. 

El grupo de arquitectos que se encargó del diseño de las estaciones contó con la asesoría 

de experimentados maestros, entre ellos Enrique del Moral, Félix Candela, Salvador Ortega y Luis 

Barragán. La selección de materiales para los acabados también fue importante; se buscaron 

materiales nacionales de alta durabilidad y de fácil limpieza. Así la combinación de elementos 

arquitectónicos y ciertos acabados permitió evitar la fealdad o la solidez de las estaciones. 

Esta primera etapa, consta de tres líneas: la 1 que corre de poniente a oriente, desde 

Zaragoza hasta Chapultepec; la 2 de Tacuba a Taxqueña y la 3 de Tlatelolco al Hospital General. 

La longitud total de esta primera red fue de 42.4 kilómetros, con 48 estaciones para el ascenso, 

descenso y transbordo de los usuarios. 
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Figura 1.4. Andenes y pasillos de la estación del metro Tacubaya. 1969. 

 

1.1.2. Segunda Etapa 

Empieza el día 7 de septiembre de 1977 y termina a finales de 1982 

La segunda etapa se inicia con la creación de la Comisión Técnica Ejecutiva del Metro, 

el 7 de septiembre de 1977, para hacerse cargo de la construcción de las ampliaciones de la 

red. Posteriormente, el 15 de enero de 1978, se crea la Comisión de Vialidad y Transporte Urbano 

del Distrito Federal Organismo responsable de proyectar, programar, construir, controlar y 

supervisar las obras de ampliación, adquirir los equipos requeridos, y hacer entrega de 

instalaciones y equipos al Sistema de Transporte Colectivo para su operación y mantenimiento. 

La Comisión de Vialidad y Transporte Urbano se integró, de manera parcial, con personal 

del Sistema de Transporte Colectivo; quedó bajo su responsabilidad la problemática entera del 

transporte en el Distrito Federal. 

Se pueden identificar dos fases en esta segunda etapa. La primera corresponde a las 

prolongaciones de la línea 3: hacia el norte, de Tlatelolco a la Raza, y hacia el sur, de Hospital 

General a Zapata. Durante la segunda fase, Covitur preparó un Plan Rector de Vialidad y 

transporte del Distrito Federal, y más adelante, en 1980, el primer Plan Maestro del Metro. Como 

arranque de esta segunda fase, se inició la construcción de las líneas 4 y 5. Las obras estuvieron 

a cargo de la empresa Ingeniería de Sistemas de Transporte Metropolitano, S. A., del consorcio 

ICA. 

Con la conclusión de la segunda etapa, a fines de 1982, la red del Metro alcanzó una 

longitud de 79.5 kilómetros (casi el doble de lo construido en la primera etapa), con esto el número 

de estaciones aumentó a 80. 

La línea 4 de Martín Carrera a Santa Anita se construyó como viaducto elevado dada la 

menor densidad de construcciones altas en la zona; la altura es de 7.5 metros. Esta línea tuvo un 

costo mucho menor que las subterráneas consta de 10 estaciones, ocho elevadas, dos de 

superficie y cinco de correspondencia con otras líneas.  
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Figura 1.5. Línea 4 del STC Metro. Martin Carrera – Santa Anita, Estación Talismán 

La línea 5 se construyó en tres tramos; el primero, de Pantitlán a Consulado, se inauguró el 19 de 

diciembre de 1981; el segundo, de Consulado a la Raza, el 1° de junio de 1982 y el tercero, de la 

Raza a Politécnico, en agosto del mismo año. A la edificación de esta línea se le dio una solución 

de superficie entre Pantitlán y Terminal Aérea, y subterránea, tipo cajón, de Valle Gómez a 

Politécnico. 

 

1.1.3. Tercera Etapa 

Inicia a principios del año 1983 y termina a finales del año 1985 

Consta de ampliaciones a las línea 1, 2, y 3 se inician dos líneas nuevas, la 6 y la 7. La 

longitud de la red se incrementa en 35.2 kilómetros y el número de estaciones aumenta a 105. 

La línea 3 se prolonga de Zapata a Universidad, tramo que se inauguró el 30 de agosto de 

1983; la línea 1, de Zaragoza a Pantitlán, y la línea 2 de Tacuba a Cuatro Caminos, en el límite 

con el Estado de México; estas últimas dos extensiones fueron inauguradas el 22 de agosto de 

1984. Con estas ampliaciones, las líneas 1, 2 y 3 alcanzan su trazo actual. 

A la línea 6 se le dio una solución combinada; tipo cajón y superficial. La primera parte de 

El Rosario a Instituto del Petróleo se concluyó el 21 de diciembre de 1983.  Consta de 9.3 kilómetros 

de longitud y siete estaciones, dos de ellas de correspondencia: El Rosario con la línea 7, e Instituto 

del Petróleo, con la línea 5. 

 

Figura 1.6. Línea 6 del STC Metro. Forma de construcción 
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La línea 7 corre al pie de las estribaciones de la Sierra de las Cruces, que rodea el Valle de México 

por el poniente; el trazo queda fuera de la zona lacustre y los puntos que comunica están a mayor 

altitud que los hasta entonces enlazados por la red. Por esto, la solución que se utilizó para su 

construcción fue de tipo túnel profundo. Se entregó en tres tramos: Tacuba – Auditorio, el 20 de 

diciembre de 1984; Auditorio – Tacubaya, el 23 de agosto de 1985; y Tacubaya – Barranca del 

muerto, el 19 de diciembre de 1985. Su conclusión significó un incremento a la red de 13.1 

kilómetros y diez estaciones. 

 

Figura 1.7. Línea 7 del STC Metro del DF. Estación Tacuba. 

 

1.1.4. Cuarta Etapa 

Inicia en 1985 y concluye en el año de 1987, 

Esta etapa se compone de las ampliaciones de las líneas 6 (de Instituto del Petróleo a 

Martín Carrera) y 7 (de Tacuba a el Rosario), y el inicio de una nueva línea, la 9 de Pantitlán a 

Tacubaya, por una ruta al sur de la que sigue la línea 1. La ampliación de la línea 6 se inauguró el 

8 de julio de 1988; agregó 4.7 kilómetros y cuatro estaciones a la red, la ampliación de la línea 7 

se terminó el 29 de noviembre de 1988 e incrementó la red con 5.7 kilómetros y cuatro estaciones 

más. 

La línea 9 se edificó en dos fases: la primera, de Pantitlán a Centro Médico, concluida el 

26 de agosto de 1987, y la segunda, de Centro Médico a Tacubaya, inaugurada un año más 

tarde, la nueva línea incorporó a lared 12 estaciones y 15.3 kilómetros; tiene un trazo paralelo a 

la línea 1, con el propósito de descongestionarla, en las horas punta. 

 

Figura 1.8. Primera fase de construcción de la línea 9 del STC Metro 
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En la construcción de la línea 9 se utilizó el tunel circular profundo y el túnel tipo cajón, en 9.5 

kilómetros de longitud partiendo desde Tacubaya, y de Viaducto elevado en el tramo restante. 

De las 12 estaciones, cinco son de correspondencia: Tacubaya, con las líneas 1 y 7; Pantitlán, con 

las líneas 1, 5 y A; Centro Médico, con la línea 3; Chabacano, con las líneas 2 y 8 y Jamaica, con 

la línea 4. 

1.1.5. Quinta Etapa 

Inicia en 1988 y concluye en el año de  1994. 

La primera extensión de la red del Metro al Estado de México se inició con la construción 

de la lína A, de Pantitlán a la Paz, se optó para esta línea por una solución de superficie y trenes 

de ruedas férreas en lugar de neumáticos, ya que se reducían los cosots de construcción y 

mantenimiento. Se edificó un puesto de control y talleres exclusivos para la línea A. Está línea se 

inauguró el 12 de agosto de 1991, agregó diez estaciones y 17 kilómetros de longitud a la red. La 

estación Pantitlán la pone en correspondencia con las líneas 1, 5 y 9. 

El trazo original de la línea 8 fue también modificado, ya que se consideró que su cruce 

por el Centro Histórico de la Ciudad y la correspondencia con la estación Zócalo pondrían en 

peligro la estabilidad de las estructuras de varias costrucciones coloniales ya que dañarían los 

restos de la ciudad preshispánica que se encuentra debajo del primer cuadro. El tramo inicial de 

la línea 8, de Constitución de 1917 a Garibaldi, se inauguró del 20 de julio de 1994. 

 

Figura 1.9. Hallazgos arqueológicos durante la construcción de la línea 8 del STC Metro. 

Al finalizar la quinta etapa de construcción del Metro, se había incrementado la longitud de la 

red en 37.1 kilómetros, añadiendo dos nuevas líneas y 29 estaciones. Es decir, al finalizar 1994, la 

red del Metro contaba ya con 178.1 kilómetros de longitud, 154 estaciones y diez líneas. 
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1.1.6. Sexta Etapa 

Inicia en 1994 y concluye en el año 2000. 

Los estudios y proyectos del Metropolitano línea B se iniciaron a fines de 1993 y el 29 de 

octubre de 1994 dio inicio su construcción en el tramo subteráneo comprendido entre Buenavista 

y la Plaza Garibaldi. 

En Diciembre de 1997 el Gobierno del Distrito Federal recibió 178 kilómetros de red de 

Metro en operación y en proceso de construcción la lína B de Buenavista a Ecatepec, con un 

avance global de 49%. 

 

Figura 1.10. Construcción línea B STC Metro. Estación Garibaldi. 

La línea B, de Buenavista a Ciudad Azteca tiene 23.7 kilómetros de longitud, con 13.5 kilómetros 

en el Distrito Federal, cruzando por las delegaciones Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y 

Gustavo A. Madero y 10.2 kilómetros en el territorio del estado de México, en los municipios de 

Nezahualcóyotl y Ecatepec; con 21 estaciones: 13 en la capital y ocho en el Estado de México. 

La línea B en su totalidad está proyectada para movilizar diariamente a 600 mil usuarios 

en su conjunto. Al 15 de octubre de 1999 se había alcanzado un avance del 77.6%; se continuaron 

las obras en los 10.2 kilómetros del tramo ubicado en el Estado de México, para terminarla y 

ponerla en operación en toda su longitud durante el segundo semestre del año 2000. 

Al entrar en operación la línea B, la red en su conjunto se incrementó 13% para alcanzar 

201.7 kilómetros.  

 

1.1.7. Septima Etapa 

Inicia en el año 2008 y concluye en el año 2012. 

Para esta etapa se construye la línea 12, que va de Tláhuac a Mixcuac. Está integrada por 

20 estaciones, 3 de ellas de correspondencia (incluida una de sus terminales), 15 de paso y una 

terminal más; del total, 13 estaciones son subterráneas y una superficial. 

     Esta estación se inaugura en el 2012 y debido a fallas ha sido necesario el mantenimiento 

preventivo y correctivo de la línea.
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 “EL TRABAJO VA A OCUPAR UNA GRAN 

PARTE DE TU VIDA, Y LA ÚNICA FORMA DE 

ESTAR REALMENTE SATISFECHO ES HACER LO 

QUE CONSIDEREN UN TRABAJO 

EXTRAORDINARIO. Y EL ÚNICO CAMINO 

PARA LOGRARLO ES AMANDO LO QUE 

HACEN. SI NO LO HAN DESCUBIERTO AÚN, 

SIGAN INTENTANDO. NO SE CONFORMEN” 

 

STEVE JOBS 
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CAPITULO 2. GENERALIDADES 

 

2.1. Marco teórico 

2.1.1. Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC Metro) de la Ciudad de México 

El STC (Sistema de Transporte Colectivo) Metro, es un organismo público descentralizado cuyo 

objeto es la construcción, operación y explotación de un tren rápido, movido por energía 

eléctrica, con recorrido subterráneo y superficial para el transporte colectivo de personas en el 

Distrito Federal. 

El STC Metro tiene como misión proveer un servicio de transporte público masivo, seguro, 

confiable y tecnológicamente limpio. Con una tarifa accesible, que satisfaga las expectativas de 

calidad, accesibilidad, frecuencia y cobertura de los usuarios y se desempeñe con transparencia, 

equidad y eficiencia logrando niveles competitivos a nivel mundial. 

Su visión es, lograr un servicio de transporte de excelencia, que coadyuve al logro de los 

objetivos del transporte sustentable en la Zona Metropolitana del Valle de México, con un alto 

grado de avance tecnológico nacional, con cultura, vocación industrial y de servicio a favor del 

interés general y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. 

El STC Metro cuenta a la fecha con 12 líneas. Cada línea tiene asignado un número y un 

color distintivo (números del 1 al 9 y el 12, y las letras A y B). Su parque vehicular está formado por 

trenes de rodadura neumática, a excepción de las líneas A y 12, que emplean trenes de rodadura 

férrea. La extensión total de la red es de 226.48 kilómetros y posee un total de 195 estaciones, de 

las cuales 127 son de paso, 44 de transbordo y 24 son terminales (12 de las terminales son de 

transbordo). 

El Metro está construido de forma subterránea, superficial y viaducto elevado: 115 

estaciones son subterráneas, 54 superficiales y 26 en viaducto elevado. De las estaciones, 184 se 

encuentran en el Distrito Federal y 11 en el Estado de México. 

A la fecha cuenta con un total de 362 trenes, con 3,042 vagones y se estima un total de 

1, 608, 865,177 usuarios anuales. Este ocupa un total de 823,442, 595 KW de energía. 

 

2.1.2. Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC Metro) de la Ciudad de México 

La línea 12 del STC Metro se integra por 20 estaciones, 3 de ellas de correspondencia (incluida 

una de sus terminales), 15 de paso y una terminal más; del total, 13 estaciones son subterráneas y 

una superficial. En la siguiente tabla se muestra la disposición de cada una de ellas. 
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Tabla 1. Disposición de la Línea 12 

Estación 
Correspondencia 

con Línea  
Estación  

Tipo de 

Estación  

Pertenece a la 

Delegación 

Mixcoac 7 Terminal y de 

Correspondencia  

Subterránea Benito Juárez 

Insurgentes Sur - De paso  Subterránea Benito Juárez 

Hospital 20 de 

Noviembre  

- De paso  Subterránea Benito Juárez 

Zapata 3 De 

correspondencia 

Subterránea Benito Juárez 

Parque de los 

Venados  

- De paso  Subterránea Benito Juárez 

Eje Central - De paso  Subterránea Benito Juárez 

Ermita 2 De 

correspondencia 

Subterránea Benito Juárez 

Mexicaltzingo - De paso  Subterránea Iztapalapa 

Atlalilco 8 De 

correspondencia  

Subterránea Iztapalapa 

Culhuacán - De paso Elevada Iztapalapa 

San Andrés 

Tomatlán  

- De paso  Elevada Iztapalapa 

Lomas Estrella - De paso  Elevada Iztapalapa 

Calle 11 - De paso  Elevada Iztapalapa 

Periférico 

Oriente  

- De paso  Elevada Tláhuac 

Tezonco - De paso Elevada Tláhuac 

Olivos - De paso Elevada Tláhuac 

Nopalera - De paso Elevada Tláhuac 

Zapotitlán - De paso Elevada Tláhuac 

Tlaltenco - De paso Superficial Tláhuac 

Tlahuac - Terminal  Elevada Tláhuac 

 

El día 30 de octubre de 2012 fueron inauguradas 20 estaciones en el tramo Mixcoac – Tláhuac. 

Cuenta con 26 kilómetros de línea, 20 estaciones (15 de paso, 3 de correspondencia y 2 

terminales (una de correspondencia), 30 trenes, reordenamiento del transporte en el corredor y 

puntos de transferencia, infraestructura planeada considerando necesidades de operación y 

mantenimiento de la línea, programa de desvíos de transito por la construcción de obras y áreas 

de estacionamiento para bicicletas. 

Los trenes son de rodada férrea con 8 vagones cada uno y se cuenta con un total de 30 

trenes. 

Cada uno de ellos cuenta con un puesto de control de línea, pilotaje automático digital, 

subestaciones de rectificación (14 en línea, 1 en talleres, 1 en plataforma de 4000 kW), 

alimentación de energía eléctrica en alta tensión (230 KVA), tiene tracción de línea elevadiza de 

contacto de 1500 vcc y cuenta también con video vigilancia: basada en un CCTV con cámaras 

vía red y análogas. 
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Como ya se ha mencionado anteriormente una vez puesto en marcha se notaron varios 

desperfectos en la línea. A continuación se muestra una imagen en donde se dan a conocer los 

detalles técnicos de la afectación. 

 

 

Figura 2.1. Detalles técnicos de la afectación 

 

2.1.3.  Máquina esmeriladora de rieles, tipo PLASSER GWM 150. 

La máquina esmeriladora de rieles, tipo PLASSER GWM 150, utilizada para la rectificaciones de 

rieles de este proyecto está equipada de dos ejes con una distancia entre los pivotes de giro de 

6,5 m, con dos grupos de esmerilado (uno sobre cada riel); cuenta con un total de 12 piedras 

esmeriladoras, instalación rociadora de agua y tanque de agua con un volumen de 3,000 l, dos 

cabinas cerradas e insonorizadas con aire acondicionado, techo completo y paredes laterales 

entre las cabinas, motor Diesel Deutz, aislamiento acústico del compartimiento del motor, dos 

ejes, un eje construido como eje pendular, accionamiento de marcha hidrostático actuando 

sobre ambos ejes, frenos actuando sobre todas las ruedas, ancho: 2,500 mm, velocidad de 

marcha de 80 km/h, con un peso aproximado de 23 ton., y un escantillón de 1,435m. 
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2.2.  Máquina esmeriladora de rieles, tipo PLASSER GWM 150. 

La siguiente tabla nos muestra los datos técnicos así como sus características de construcción. 

Tabla 2. Datos técnicos de la Máquina esmeriladora. 

Trocha 1,435 mm 

Longitud sin topes 10,500 mm 

Ancho 2,500 mm 

Altura desde el tope del riel 3,690 mm 

Distancia entre ejes 6,500 mm 

Diámetro de ruedas 730 mm 

Peso total aproximado 23 Ton 

 

La máquina es apta para trabajar en climas tropicales y cuenta en su chasis con un bastidor de 

construcción robusta soldada con tubos de forma, perfiles laminados y chapas de acero, según 

los procedimientos técnicos de soldadura y fabricación más modernos. 

Su tren de rodaje cuenta con dos ejes continuos, un eje motriz, un eje direccional libre 

tiene una distancia entre los ejes de 6,500 mm. 

Cuenta con ejes continuos con ruedas caladas a presión, el diámetro de las ruedas es de 

730 mm. El apoyo de ejes se realiza mediante rodamientos a rodillos súper dimensionados. 

El sistema de suspensión se realiza mediante soportes elásticos de caucho – metal en 

forma de “A”, entallados entre las cajas de cojinete y el bastidor. Estos absorben suficientemente 

las oscilaciones y golpes tanto en el sentido vertical como en el horizontal, dando así a la máquina 

una gran suavidad de marcha. Para esto los ejes llevan en sus extremos amortiguadores 

hidráulicos montados entre las cajas de cojinete y el bastidor de la máquina respectivamente. 

Las cabinas son cerradas en ambos extremos de la máquina, vienen dotadas de grandes 

ventanas con vidrios de seguridad y dentro de ellas se hallan colocados todos los elementos de 

control y mando, necesarios para su conducción y operación. La altura de las cabinas es de 2 m. 

lo que garantiza una buena visibilidad durante los viajes de traslado. 
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Figura 2.3. Cabina de control. 

Los puestos de conducción y operación han sido concebidos ergonómicamente. El acceso a las 

cabinas se realiza a través de escalerillas laterales, plataforma y una puerta. 

Cada una de las cabinas se halla colocada en un propio bastidor sobre soportes elásticos 

entre este y el chasis de la máquina con lo que se consigue la mejor absorción de oscilación 

posible. 

La insonorización y hermeticidad de las cabinas se realizan de la siguiente manera: 

 Recubrimiento con un material espumoso insonorizante de difícil inflamación 

 Cobertura del material espumoso con láminas de aluminio perforadas. 

 Las aberturas en las chapas del suelo y paredes se hermetizan con manguitos, fuelles o 

elementos similares. 

 Todos los tubos y conductos que llevan al exterior están recubiertos con mangueras 

protectoras. 

 Todas las chapas del piso de las cabinas se recubren con goma estriada. 

Para garantizar también una buena visibilidad durante el mal tiempo, los parabrisas de las cabinas 

están dotados de limpiaparabrisas con instalación de lavado. 

Los parabrisas tienen vidrios de seguridad de 14 mm que traen calentamiento eléctrico y 

se encuentran atornillados en las paredes frontales de las cabinas mediante tornillos y perfiles 

especiales. 

Su ventilador eléctrico con filtro sirve para absorber el aire (1ud) en cada cabina. Cada 

cabina cuenta con una instalación de aire acondicionado para refrigeración de las cabinas al 

haber temperaturas altas.  

Cuenta con un motor de accionamiento diésel refrigerado por agua con una potencia: 

aprox. 250 kW (340 C. V.) 

El motor de accionamiento y sus elementos auxiliares vienen montados en el bastidor por 

medio de soportes elásticos de caucho – metal. El motor es de fácil acceso. Se ha previsto un 

sistema de control de temperatura del compartimiento del motor. 

La máquina viene revestida de paneles insonorizantes y dispone de los aislamientos 

necesarios en las aberturas de absorción y expulsión. 
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Tiene un accionamiento de marcha hidrostático actuando en ambos ejes a través de 

bombas de pistón axial y cajas de engranaje. 

Su velocidad de marcha por autopropulsión es de hasta 65 hm/h en ambas direcciones. 

Durante el trabajo, el accionamiento de marcha se efectúa a través del mismo motor hidráulico, 

solo que tiene un circuito de mando propio. 

El sistema de frenado cuenta con frenos de zapata por aire comprimido, actuando en 

todas las ruedas (dos zapatas de freno por rueda). Usa un freno directo por medio de válvula de 

palanca manual, un freno de estacionamiento mecánico por medio de volante actuando en las 

ruedas de un eje y un compresor de dos cilindros que abastece la presión necesaria para el 

sistema de frenos. 

La instalación de abastecimiento de aire comprimido en su construcción regular se 

compone esencialmente del compresor con filtro, serpentín de refrigeración, regulador de 

presión, protector anticongelante, depósitos de aire, separador de agua, lubricador de los 

conductos de aire y válvulas de freno y de comando. La instalación neumática lleva un secador 

de aire integrado. 

Instalación hidráulica tiene bombas robustas de aletas y bombas de pistón axial que sirven 

para el abastecimiento del aceite a presión en el funcionamiento de los dispositivos de trabajo y 

en el accionamiento de marcha. El tanque de aceite hidráulico lleva filtros de succión y de 

retorno. 

Para mantener una temperatura constante en el servicio de trabajo, ha sido montado un 

propio circuito de refrigeración con un radiador hidráulico y un termostato súper dimensionado. 

Para seguridad en el trabajo, se han montado válvulas de mando de moderna 

construcción, que garantizan un ciclo de accionamiento exacto de todas las unidades 

hidráulicas de trabajo. 

La máquina está equipada con una bomba hidráulica de emergencia de accionamiento 

manual. 

La Instalación eléctrica es de corriente continua de 24 V para el arranque del motor, la 

iluminación, instalación de señalización y circuitos de mando. 

La alimentación de corriente se hace mediante dos generadores de corriente trifásica 

(alternadores) conectados en paralelo y alimentados por el motor diésel. Cuenta con dos 

baterías de 12 V cada una, conectadas en serie, 200 Ah. 

La máquina está dotada de un mando por microprocesador para comandar todos los 

ciclos hidráulicos y secuencias de trabajo. 

La iluminación se hace a través de faros y luces de cola, conforme a las normas 

convencionales ferroviarias. La máquina tiene suficiente iluminación de las zonas de trabajo, de 

cada una de las unidades de operación y de la vía, tanto delante como detrás de la máquina 

mediante focos regulables. También tiene una lámpara de techo para iluminación interior de la 

cabina. 

Cuenta con una bocina eléctrica y botones de parada del motor para ser accionados 

tanto interior como exteriormente de la cabina. 

El principio de esmerilado con el que cuenta la máquina es de un grupo esmerilador para 

cada riel y cada uno con 6 piedras de esmeril que trabajan el hongo de los rieles de forma 
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continua. El ciclo de esmerilado se produce por un lado, por el movimiento oscilante de vaivén 

de las unidades y por otro lado, por el avance continuo de la máquina. 

 

Figura 2.4. Piedras de esmeril de la máquina esmeriladora. 

Mediante estos componentes se consigue un alto rendimiento y una alta calidad de esmerilado. 

De ésta forma, la superficie de contacto recta (plana) que resulta entre un grupo esmerilador y 

el riel en su sentido longitudinal, cuida de que las piedras de esmeril no se guíen por el perfil 

longitudinal ondulado. 

Tiene una frecuencia de trabajo de 4.5 Hz. Y los grupos de esmerilado se pueden utilizar 

tanto en vía corrida, vías con contrariel y en cambios de vía. 

Su instalación rociadora de agua de alta presión para la limpieza de la superficie de los 

rieles, provee un esmerilado limpio y exento de chispas (capacidad del tanque de agua 3,000 

litros) que adicionalmente está dotada de toberas especiales dirigidas resquicio debajo de los 

rieles, para reducir en lo posible la acumulación de residuos del proceso de esmerilado porque 

estos podrían llevar a una puesta de tierra de los rieles. 

 

2.1.4. Riel 115 RE. 

Los rieles 115 RE (lb/yd) son de acero no tratado, de calidad normalmente dura Matiz 900-A qué 

se utilizaría en vías principales y secundarias, con un peso nominal de 115 RE  (lb/yd). 

El acero es elaborado con alguno de los procedimientos mencionados a continuación: 

Thomas, Bessemer, Siemens Martín básico, Eléctrico sopladura al oxígeno, cuya elección se deja 

al proveedor. 

Sin embargo, esté debe comunicar la naturaleza del procedimiento de fabricación y las 

principales características que él emplea para la elaboración del acero, no puede modificar su 

método de fabricación sin dar previo aviso. 

El acero debe presentar los porcentajes de Composición Química comprendidos en los 

límites siguientes según la norma UIC-860-R, los cuales se comprobarán con las pruebas sobre 

lingotes. 

La siguiente tabla muestra claramente la composición química de los rieles tipo 115 RE. 
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Tabla 3. Composición química del riel 115 RE. 

Calida

d 

Composición Química Resistenci

a a la 

tracción 

Rm 

N/mm2 

Alargamient

o después 

de la ruptura 

A % 

Carbon

o (C) % 

Manganes

o (Mn) % 

Silici

o (Si) 

% 

Crom

o (Cr) 

% 

Fósfor

o (P) % 

Azufr

e (S) 

% 

Matiz 

900-A 
0.60-0.80 0.80-1.30 

0.10-

0.50 
 0.04 0.04 880-1030 ≥10 

 

La sección inicial de los lingotes, es cuando menos igual a veinte veces la del perfil, por laminar. 

Los lingotes deben mantenerse en posición vertical hasta su completa solidificación, no 

deben ser enfriados por ningún medio artificial. 

El laminado se lleva a cabo de tal manera que se evita, mediante un procedimiento 

apropiado el peligro de fisuras en el pie del riel. La masa que corresponde al hongo es sometida 

a un buen afinado. 

Todos los rieles deben tener un rematado de ejecución muy cuidadoso  estar exentos de 

defectos perjudiciales para el buen servicio del riel y en particular fisuras de cualquier tipo: líneas, 

grietas, escamas, oquedades y faltas de metal. 

El hongo debe ser liso rectilíneo de un extremo a otro. 

En los extremos, los ángulos del hongo hasta el nivel de las superficies de embridado 

inclusive, deben ser ligeramente achaflanados. Cualquier otra rebaba y saliente deben ser 

cuidadosamente eliminadas. 

La ausencia de defectos internos perjudiciales deberá garantizarse por medio de un 

control continuo no destructivo apropiado al procedimiento de fabricación y al tipo de acero, 

por ejemplo un examen con ultrasonido.  

El enderezado se efectuará en frio por acciones graduales y sin impactos. En caso de 

utilizar roladoras, los rieles no deberán pasar más de una vez en cada sentido de enderezado y 

las marcas deben ser protegidas de las acciones de los rodillos la puesta a longitud se efectuará 

también en frio, con fresa o sierra. 

La siguiente tabla nos muestra las tolerancias admitidas sobre el perfil. 

Tabla 4. Tolerancias sobre el perfil. 

Cotas En más (mm) En menos (mm) Observaciones 

Altura del riel  0.6 0.6 

Se admite una 

tolerancia de -0.5 

mm para los valores 

del centro de barra 

en comparación 

con los valores de 

los extremos 

Ancho del patín 1.00 1.00 

Se admite una 

tolerancia de +0.5 

mm para los valores 

del centro de barra 

en comparación 
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con los valores de 

los extremos 

Ancho nominal del 

hongo (1) 
0.5 0.5 

Se admite una 

tolerancia de +0.1 

mm para los valores 

del centro de barra 

en comparación 

con los valores de 

los extremos. 

Inclinación del eje 

real  
0.5 0.5 

 

Asimetría del perfil 

(2) 
1.2 1.2 

 

Espesor del alma (3) 1.0 0.5  

Inclinación de las 

superficies de 

embridado (4) 

0.5 0.5 

 

Altura de 

embridado (5) 
0.6 0.6 

 

Otras dimensiones  0.6 0.6  

 

1) Medido 14 mm debajo de la superficie de rodamiento es decir en las zonas de 

empalme de los radios de rodamiento y de las caras laterales del hongo 

2) Controlada mediante escantillones 

3) Medido al nivel del espesor mínimo 

4) Verificada sobre una base de 14 mm paralela a la superficie de embridado teórico 

5) Medida entre las intersecciones de las líneas de proyección de los asientos de las 

superficies de embridado con el eje vertical del riel 

La longitud normal de un riel será de 18 m, (medida a una temperatura de 15°C), la tolerancia en 

longitud no deberá exceder de ±3 mm. 

La tolerancia en el escuadrado de los extremos en sentido vertical, en el eje del riel es de 

±0.6mm al igual que en sentido horizontal. 

El enderezado de los rieles se verificará por medio de una regla metálica de 1500 mm de 

largo. Para los rieles 115 RE, el control se hará en los dos extremos sobre una longitud de 1500 mm. 

La flecha tanto en el sentido vertical como en el sentido horizontal no podrá exceder de 

0.7 mm y el máximo de la flecha deberá situarse lo más alejado del extremo del riel. Esta 

tolerancia sólo se aceptará en el sentido vertical cuando el defecto tenga por resultado elevar 

el extremo. No se admitirá ninguna tolerancia si ésta tiene por resultado bajar el extremo. El control 

de enderezado entre los dos extremos de 1500 mm de longitud así definidos se hará a simple vista. 

Cabe mencionar que para rieles especiales destinados para las agujas de los aparatos de 

vía la tolerancia se restringe a 0.5 mm. 

Las barras presentan variaciones de enderezado superiores a la tolerancia indicada y 

podrán volverse a enderezar en la prensa y someterse luego a un nuevo control. 

El peso normal que debe admitirse por unidad de longitud para cada perfil de riel se 

determinará mediante el cálculo tomando como densidad del metal 7.85 g/cm3 
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Por cada fabricación, el peso de las barras entregadas se evalúa multiplicando su longitud 

total por el peso medio por unidad de longitud que resulta del peso de 20 rieles escogidos. 

 

Figura 2.5. Riel 115 RE. 

 

2.1.5. Riel UIC 60. 

Los rieles que se proponen para la mejora del proyecto de la Línea 12 del Sistema de Transporte 

Colectivo Metro de la Ciudad de México son los Rieles UIC 60 que cuentan con los certificados 

de calidad 200 Tn UIC 60, los cuales se muestran en el Anexo 1. 

Los resultados de las pruebas que se han realizado al riel UIC 60 se muestran a continuación 

en las siguientes tablas: 

Tabla 5. Composición química. 

521411 104 A 

 Al As B C Ca Cr Cu  

Max 0.004 99.999 99.999 0.8 99.999 0.15 0.15 

Val 0.001 0.002 0.0001 0.774 0.0001 0.035 0.016 

Min  0 0 0 0.72 0 0 0 

521411 104 A 

 H Mn Mo N Nb Ni O 

Max 99.999 1.2 0.07 0.009 0.04 0.1 99.999 

Val 1.9 1.144 0.001 0.0035 0.001 0.02 0.0011 

Min  0 0.7 0 0 0 0 0 
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521411 104 A 

 P S Sb Si Sn Ti V 

Max 0.02 0.025 99.999 0.58 0.03 0.025 0.03 

Val 0.02 0.008 0.001 0.43 0.002 0.001 0.04 

Min  0 0 0 0.15 0 0 0 

 

Tabla 6. Descarburación. 

541411 104 A 

 Descarburación (micras) 

Max 0.5 

Val 0.21 

Min 0 

 

Tabla 7. Dureza.  

521411 104 A 

 Centro HB Norte Rango Sur 

Max 390 390 390 30 390 

Val 385 384.66666 383 3 386 

Min  350 350 350 0 350 

 

Tabla 8. Limpieza inclusionaria. 

521411 104 A 

 Óxidos (K3) 

Max 10 

Val 0 

Min  0 

 

Tabla 9. Tracción. 

521411 104 A 

 %A Rm (Mpa) 

Max 99.999 9.999 

Val 11.08 1.220 

Min  9 1.175 

 

 

 

Tabla 10. Composición química (Líquido). 

521412 204 A 

 Al As B C Ca Cr Cu  

Max 0.004 99.999 99.999 0.8 99.999 0.15 0.15 

Val 0.001 0.001 0.0002 0.776 0.0002 0.032 0.015 

Min  0 0 0 0.72 0 0 0 

521412 204 A 

 H Mn Mo N Nb Ni O 

Max 99.999 1.2 0.02 0.009 0.04 0.1 0 

Val 1.1 .1139 0.001 0.0034 0.002 0.022 0 

Min  0 0.7 0 0 0 0 0 

521412 204 A 

 P S Sb Si Sn Ti V 

Max 0.02 0.025 99.999 0.58 0.03 0.025 0.03 

Val 0.018 0.009 0.001 0.476 0.002 0.02 0.003 

Min  0 0 0 0.15 0 0 0 
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521413 304 A 

 Al As B C Ca Cr Cu  

Max 0.004 99.999 99.999 0.8 99.999 0.15 0.15 

Val 0.001 0.001 0.0001 0.769 0.0002 0.028 0.014 

Min  0 0 0 0.72 0 0 0 

521413 304 A 

 H Mn Mo N Nb Ni O 

Max 99.999 1.2 0.02 0.008 0.04 0.1 0 

Val 1.7 1.152 0.001 0.0039 0.001 0.018 0 

Min  0 0.7 0 0 0 0 0 

521413 304 A 

 P S Sb Si Sn Ti V 

Max 0.02 0.025 99.999 0.58 0.03 0.025 0.03 

Val 0.018 0.009 0.001 0.467 0.002 0.001 0.002 

Min  0 0 0 0.15 0 0 0 

521414 104 A 

 Al As B C Ca Cr Cu  

Max 0.004 99.999 99.999 0.8 99.999 0.15 0.15 

Val 0.001 0.001 0.0001 0.772 0.0002 0.029 0.014 

Min  0 0 0 0.72 0 0 0 

521414 104 A 

 H Mn Mo N Nb Ni O 

Max 99.999 1.2 0.02 0.009 0.04 0.1 0 

Val 1.6 1.145 0.001 0.0043 0.002 0.021 0 

Min  0 0.7 0 0 0 0 0 

521414 104 A 

 P S Sb Si Sn Ti V 

Max 0.02 0.025 99.999 0.58 0.03 0.025 0.03 

Val 0.0014 0.01 0.001 0.453 0.002 0.002 0.003 

Min  0 0 0 0.15 0 0 0 

521415 204 A 

 Al As B C Ca Cr Cu  

Max 0.004 99.999 99.999 0.8 99.999 0.15 0.15 

Val 0.001 0.001 0.0001 0.781 0.0002 0.032 0.014 

Min  0 0 0 0.72 0 0 0 

521415 204 A 

 H Mn Mo N Nb Ni O 

Max 99.999 1.2 0.02 0.009 0.04 0.1 0 

Val 1.4 1.143 0.001 0.0043 0.002 0.019 0 

Min  0 0.7 0 0 0 0 0 

521415 204 A 

 P S Sb Si Sn Ti V 

Max 0.02 0.025 99.999 0.58 0.03 0.025 0.03 

Val 0.018 0.013 0.001 0.451 0.002 0.002 0.002 

Min  0 0 0 0.15 0 0 0 

521416 304 A 

 Al As B C Ca Cr Cu  

Max 0.004 99.999 99.999 0.8 99.999 0.15 0.15 

Val 0.001 0.001 0.0001 0.775 0.0002 0.035 0.015 

Min  0 0 0 0.72 0 0 0 

521416 304 A 

 H Mn Mo N Nb Ni O 

Max 99.999 1.2 0.02 0.009 0.04 0.1 0 

Val 1.4 1.133 0.001 0.0042 0.002 0.02 0 

Min  0 0.7 0 0 0 0 0 

521416 304 A 

 P S Sb Si Sn Ti V 

Max 0.02 0.025 99.999 0.58 0.03 0.025 0.03 

Val 0.02 0.014 0.001 0.454 0.002 0.002 0.002 

Min  0 0 0 0.15 0 0 0 

521417 104 A 

 Al As B C Ca Cr Cu  

Max 0.004 99.999 99.999 0.8 99.999 0.15 0.15 

Val 0.001 0.001 0.0001 0.772 0.0002 0.029 0.014 

Min  0 0 0 0.72 0 0 0 
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521417 104 A 

 H Mn Mo N Nb Ni O 

Max 99.999 1.2 0.02 0.009 0.04 0.1 0 

Val 1.6 1.145 0.001 0.0043 0.002 0.021 0 

Min  0 0.7 0 0 0 0 0 

521417 104 A 

 P S Sb Si Sn Ti V 

Max 0.02 0.025 99.999 0.58 0.03 0.025 0.03 

Val 0.014 0.01 0.001 0.453 0.002 0.002 0.003 

Min  0 0 0 0.15 0 0 0 

521418 204 A 

 Al As B C Ca Cr Cu  

Max 0.004 99.999 99.999 0.8 99.999 0.15 0.15 

Val 0.001 0.001 0.0002 0.775 0.0002 0.028 0.014 

Min  0 0 0 0.72 0 0 0 

521418 204 A 

 H Mn Mo N Nb Ni O 

Max 99.999 1.2 0.02 0.009 0.04 0.1 0 

Val 1.4 1.154 0.001 0.004 0.001 0.018 0 

Min  0 0.7 0 0 0 0 0 

521418 204 A 

 P S Sb Si Sn Ti V 

Max 0.02 0.025 99.999 0.58 0.03 0.025 0.03 

Val 0.017 0.012 0.001 0.458 0.002 0.001 0.003 

Min  0 0 0 0.15 0 0 0 

 

Tabla 11. Descarburación.  

521412 204 A 

 Descarburación (micras) 

Max 0.5 

Val 0.29 

Min 0 

521413 202 A 

Max 0.5 

Val 0.47 

Min 0 

521414 104 A 

Max 0.5 

Val 0.1 

Min 0 

521415 204 A 

Max 0.5 

Val 0.39 

Min 0 

521416 304 A 

Max 0.5 

Val 0.31 

Min 0 

521417 104 A 

Max 0.5 

Val 0.11 

Min 0 

521418 204 A 

Max 0.5 

Val 0.21 

Min 0 
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Tabla 12. Dureza.  

521412 204 A 

 Centro HB Norte  Rango  Sur 

Max 390 390 390 30 390 

Val 378 377 375 3 378 

Min 350 350 350 0 350 

521413 202 A 

Max 390 390 390 30 390 

Val 360 361.66666 369 13 356 

Min 350 350 350 0 350 

521414 104 A 

Max 390 390 390 30 390 

Val 371 374.33333 377 6 375 

Min 350 350 350 0 350 

521415 

202 A 

Max 390 390 390 30 390 

Val 375 375.66666 375 2 377 

Min 350 350 350 0 350 

204 A 

Max 390 390 390 30 390 

Val 372 371.33333 366 10 376 

Min 350 350 350 0 350 

521416 304 A 

Max 390 390 390 30 390 

Val 368 368.33333 368 1 369 

Min 350 350 350 0 350 

521417 104 A 

Max 390 390 390 30 390 

Val 378 375.33333 372 6 376 

Min 350 350 350 0 350 

521418 204 A 

Max 390 390 390 30 390 

Val 366 367 366 3 369 

Min 350 350 350 0 350 

 

Tabla 13. Limpieza inclusionaria. 

521418 108 Y 

 Óxidos (K3) 

Max 10 

Val 0 

Min  0 

 

Tabla 14. Tracción. 

521412 204 A 

 %A Rm (MPa) 

Max 99.999 9.999 

Val 11.36 1.241 

Min 9 1.175 

521413 202 A 

Max 99.999 9.999 

Val 11.5 1.256 

Min 9 1.175 

521414 104 A 

Max 99.999 9.999 

Val 11.6 1.213 

Min 9 1.175 

521415 204 A 

Max 99.999 9.999 

Val 12.72 1.221 

Min 9 1.175 

521416 304 C 
Max 99.999 9.999 

Val 11.86 1.247 
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Min 9 1.175 

521417 104 A 

Max 99.999 9.999 

Val 11.5 1.221 

Min 9 1.175 

521418 204 A 

Max 99.999 9.999 

Val 13 1.221 

Min 9 1.175 

 

2.1.6. Parque de trenes. 

El sistema de Transporte Colectivo conforma sus trenes de la siguiente manera: 

Cada tren también llamado convoy, está compuesto por nueve carros. Seis de ellos son 

motrices, es decir, que tienen tracción propia y entre todos arrastran al convoy; ocupan las 

posiciones 1, 3, 4, 6, 7 y 9. Los trenes restantes son remolques (R), es decir sin tracción propia. 

 

Figura 2.6 Distribución de un tren de 9 carros 

Donde: 

M: Representa a los carros motrices equipados con cabina de conducción y con tracción 

propia. 

N: Representa a los carros motrices que cuentan con tracción propia y sin cabina de 

conducción. 

R: Representa a los carros remolques. 

PR: Representa al carro remolque central que cuenta con el equipo del sistema de pilotaje 

automático. 

Los convoyes de 6 carros, 4 de ellos son motrices y 2 remolques. Esta formación puede 

aumentarse a 9 carros, dependiendo de la demanda del transporte. 

 

Figura 2.7 Distribución de un tren de 6 carros. 

Los trenes son de rodadura de acero, tipo ferroviario (se denominan férreos, ya que no cuentan 

con llantas o neumáticos) y están integrados, cada uno, por seis carros, de los cuales 4 son 

motrices, 2 remolques y de igual forma que los convoyes de rodadura neumática, uno de ellos 

está equipado con el sistema de pilotaje automático. 

 

Figura 2.8. Distribución de un tren férreo de 6 carros. 

En los trenes férreos la alimentación es por catenaria con 750 VCD (en forma similar a los 

trolebuses, por medio de un cable de cobre o aluminio, soportado con aisladores) y la toma de 
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alimentación es por medio de un mecanismo de pantógrafo, con un patín de rozamiento de 

carbón. Las ruedas metálicas, en acero forjado, realizan la misma función de guiado y transmiten 

los esfuerzos de tracción - frenado. 

Al cuerpo del carro, donde viajan los pasajeros, se le llama caja. La caja de los carros va 

montada sobre dos carretillas portadoras, llamadas bogíes. En el caso de los carros motrices, 

cada bogíes va equipado con dos motores de tracción – un total de cuatro por cada carro motriz 

– Los boguies de los carros remolque carecen de motor, los carros motrices toman la corriente la 

barra guía, de 750 volts, mediante las escobillas, situadas entre las dos ruedas de cada boguie. 

Bajo las cajas de los carros motores, entre los boguies, van colocados los equipos que 

regulan el funcionamiento de los motores de tracción. Bajo la caja de los carros remolque están 

instalados: 

1. El compresor, que produce el aire a presión para el frenado neumático y el cierre de 

puertas. 

2. El moto – generador, que genera corriente alterna de 250 volts, destinada al alumbrado 

de los carros. El compresor y el moto generador trabajan con la corriente de 750 volts, 

proporcionada por la motriz N adyacente. 

3. Al banco de baterías, que generan corriente de baja tensión (72 volts), para los circuitos 

de mando del tren. 

4. En el remolque que ocupa la posición intermedia va instalado el captor del pilotaje 

automático. 

En las siguientes tablas podemos observar las características de los trenes tanto neumáticos como 

férreos. 

Tabla 15. Características de un tren neumático. 

Carro 

Velocidad comercial: 36 km/h 
Peso promedio de carro 

(N)  
 

Velocidad máxima:  80 km/h Peso vacío:  27.8 toneladas 

Mantenimiento menor:  Entre 6,000 y 8,000 km 
Peso a 4/4 de carga 

(70kg/PAS): 
39.7 toneladas 

Mantenimiento mayor:  
Remolques cada 400,000 

km 

Peso promedio de carro 

(R)  
 

Altura riel a techo:  3.60 m Peso vacío:  20.8 toneladas 

Altura de piso a techo:  2.40 m 
Peso a 4/4 de carga 

(70kg/PAS): 
32.7 toneladas 

Ancho exterior:  2.50 m Pasajero sentados (M):  38 

Largo motriz con cabina (M):  17.1 m Pasajero de pie (M):  132 

Largo motriz sin cabina (N): 16.2 m Pasajero sentados (N y R):  39 

Largo remolque (R): 16.2 m Pasajero de pie (N y R):  131 
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Tipo de frenado:  
Reostático (eléctrico) y/o 

neumático 
   

Peso promedio de carro (M)      

Peso vacío:  28.9 toneladas    

Peso a 4/4 de carga 

(70kg/PAS): 
40.8 toneladas    

Tren de 6 carros (M-R-N-N-PR-M) 

Largo:  99 m Pasajero sentados:  232 

Peso promedio vacío:  155 Toneladas Pasajero de pie:  788 

Peso promedio a 4/4 de carga (70kg/PAS): 226.4 Toneladas Total de pasajeros: 1,020 

Tren de 9 carros (M-R-N-N-PR-N-N-R-M) 

Largo:  147.6 m Pasajero sentados:  349 

Peso promedio vacío:  231.4 Toneladas Pasajero de pie:  1,181 

Peso promedio a 4/4 de carga (70kg/PAS): 338.5 Toneladas Total de pasajeros: 1,530 

 

Los trenes de la Línea 2 son de nueva tecnología, cuentan con sistema de tracción asíncrono 

(motores de corriente alterna) y equipos informáticos para el mando y control de los sistemas de 

conducción, comunicación y señalización del tren; en las dimensiones y capacidad del tren, se 

incrementó la longitud total del tren en 2.4 metros, debido a la instalación de pasillos de 

intercirculación entre carros, los asientos laterales tipo banca en conjunto con los pasillos, 

permiten incrementar hasta un 6% la capacidad de pasajeros. 

Tabla 16. Características de un tren férreo. 

Tren de 6 carros (M-R-N-N-PR-M) 

CARRO FM FN FR FPR 

Longitud Total 16895 mm 15780 mm 15780 mm 15780 mm 

Longitud entre el 

enganche 

escamoteable y 

semipermanente 

17330 mm 16180 mm 16180 mm 16180 mm 

Ancho máximo de la 

caja 
2500 mm 2500 mm 2500 mm 2500 mm 

Altura máxima exterior 3900 mm 3900 mm 3900 mm 3900 mm 

Altura de operación del 

pantógrafo 
6415 mm 6415 mm   

Altura del hongo del riel 

al piso 
1200 mm 1200 mm 1200 mm 1200 mm 
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Distancia del centro del 

bogie a la cara del 

enganche 

3740 mm 2590 mm 2590 mm 2590 mm 

Distancia entre centros 

de bogie 
11000 mm 11000 mm 11000 mm 11000 mm 

Diámetro de la rueda 

nueva 
860 mm 860 mm 860 mm 860 mm 

Altura del hongo del riel a 

la línea del enganche 
980 mm 980 mm 980 mm 980 mm 

Capacidad de asientos 36 36 36 36 

Capacidad total de 

carga (número de 

pasajeros) 4/4 

168 174 174 174 

Capacidad total de 

carga (en peso) 4/4 
11760 Kg 12180 Kg 12180 Kg 12180 Kg 

Peso del carro vacío 26564 Kg 24680 Kg 21116 Kg 21331 Kg 

Voltaje nominal de 

alimentación 
750 VCD 750 VCD   

Radio mínimo de 

curvatura sin 

acoplamiento 

45 m 45 m 45 m 45 m 

Radio mínimo de 

curvatura en vías 

principales 

150 m 150 m 150 m 150 m 

 

Donde: 

FM = Carro Motriz con Cabina 

FN = Carro Motriz sin Cabina  

FR = Carro Remolque 

FPR= Carro Remolque con Pilotaje Automático  

 

Tabla 17. Datos comparativos de los trenes férreos. 

CONCEPTO FM86 FM 95 A 

Carros por tren 6 6 

Carros motrices por tren 4 4 

Carros remolque por tren 2 2 

Carros motrices con cabina 2 2 
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Carros remolque sin cabina 2 2 

Formación de carros M-R-N-N-PR-M M-R-N-N-PR-M 

Tipo de bogie Férreo Férreo 

Suspensión primaria del 

bogie 

Tipo CHEVRON Tipo campana 

Bogie motor Tipo bimotor Tipo bimotor 

Potencia del bogie bimotor 512 kW 306 kW 

Ruedas del bogie De acero tipo 

monoblock 

De acero tipo resilente 

Velocidad máxima 100 Km/hr 100 Km/hr 

Captación de energía Por catenaria 750 vcc Por catenaria 750 vcc 

Alimentación de energía Por pantógrafo 

neumático 

Por pantógrafo eléctrico 

Altura de operación del 

pantógrafo 

6.415 m 6.415 m 

Aceleración máxima con 

tren cargado a ¾c.c.m. 

1.0 m/s2 1.0 m/s2 

Desaceleración de servicio 

a ¾ c.c.m. 

1.0 m/s2 1.0 m/s2 

Desaceleración máxima 

con el tren cargado a 4/4 

c.c.m. 

1.27 m/s2 1.27 m/s2 

Pendiente máxima 

superable 

2 % 2 % 

Sistema de tracción CHOOPER basado en 

tiristores 

VVVF basado en de IGBT´S 

Motores de tracción Corriente directa Asíncronos 

Convertidor estático A partir de tiristores tipo 

GTO 

A partir de transistores IGBT 

Longitud total del tren de 6 

carros 

99.080 m 99.380 m 

Ancho máximo de la caja 2.50 m 2.50 m 

Altura máxima exterior de la 

caja 

3.6 m 3.9 m 

Distancia entre centros de 

bogie 

11 m 11 m 

Capacidad de asientos 216 plazas 216 plazas 

Capacidad total de carga 

(número de pasajeros) 

1032 1032 
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Tara (peso del tren vacío) 150,724 kg 144,935 kg 

Puertas salón de pasajeros Neumáticas Eléctricas 

Piso Loseta de vinil - asbesto BEE LITE ABRASTOP a partir 

de cristales de cuarzo 

Alumbrado 24 lámparas 

fluorescentes por carro 

24 lámparas fluorescentes 

por carro 

Ventilación del salón de 

pasajeros 

7 ventiladores tipo axial 

por carro 

5 ventiladores tipo axial 

Asientos Dobles y sencillo de 

estructura metálica 

cubiertos con fibra de 

vidrio 

Tipo banca de seis plazas a 

partir de poliéster y 

recubrimiento con fibra de 

vidrio 

Ventanas Tipo persiana Tipo persiana 

Interiores En plástico rígido 

laminado 

De poliéster 

 

2.2 Planteamiento del problema. 

La línea 12 del metro de la Ciudad de México fue abierta al público el día 30 de Octubre de 2012 

y es operada con material rodante de tipo ferroviario. 

Ésta se localiza al sur de la Ciudad de México con dirección Este – Oeste y tiene una 

longitud total de vía de 24.5 k m, de los cuales, 20.28 km son utilizados para el servicio de pasajeros, 

y 11 km que corren por viaducto elevado de Zapotitlán a Culhuacán. 

Durante la etapa de realización de pruebas previa a la puesta en servicio de la Línea, se 

empezó a detectar un desgaste ondulatorio prematuro en algunas zonas de curva. Ya en 

operación, se empezaron a observar fallas estructurales de la vía, al presentarse en el sistema 

piezas dañadas (durmientes, fijaciones del riel, ruptura de fijaciones de aparatos de dilatación) y 

una generalización del desgaste ondulatorio del riel en curvas acompañado de desgaste 

anormal de las ruedas de los trenes que afectaron al funcionamiento y la seguridad de la 

operación de la Línea. Por todo ello, el 12 de marzo del 2014 el servicio de pasajeros fue 

suspendido entre las estaciones Tláhuac y Atlatilco. 

En este contexto, la Secretaria de Obras y Servicios del GDF solicitó una prestación de 

servicios a SYSTRA con el fin de conocer las causas y dar solución a la problemática presentada 

en la línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro 

 

2.3. Beneficios esperados. 

Con una inversión de 17,583 millones de pesos, se construyó la Línea 12 del STC Metro, que 

recorrería de Mixcoac a Tláhuac; esta es considerada como la obra más importante de la Ciudad 

de México y del país en los últimos años. 

Con la construcción de la Línea Dorada, Línea del Bicentenario, se beneficiará a más de 

400 mil personas de las delegaciones Tláhuac, Iztapalapa, Coyoacán, Benito Juárez, Álvaro 
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Obregón y Xochimilco, se acortarán los viajes de dos horas a sólo 45 minutos, asimismo se 

generarán más de 25 mil empleos directos y 60 mil indirectos. 

En sus instalaciones se brindará atención a los ciudadanos de la tercera edad, personas 

con discapacidad y menores de cinco años, con transportación gratuita. 

Otro punto importante es la reducción de transportes contaminantes, pues dejarán de 

emitirse 400 mil toneladas de dióxido de carbono al año. 

Por medio de un Estudio de Percepción Ciudadana de la Línea 12 del STC Metro, realizada 

en Noviembre del 2012 por investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM) y el Instituto de investigaciones Sociales (IIS), hemos podido conocer los beneficios de la 

construcción de dicha Línea. 

La tabla encuesta nos arroja los siguientes resultados: 

Tabla 18. Uso de la línea para trasladarse. 

Usa la línea para trasladarse a: 

 Porcentaje Válido 

Trabajar 46.0 

Estudiar 15.8 

De compras 4.4 

Cuestiones de salud 3.1 

De paseo, visita, esparcimiento 18.4 

Ir a su hogar 9.7 

Otro 2.1 

No contesta 0.4 

Total 100 

El 46% de los usuarios utiliza el Metro para Trabajar, el 18.4% para esparcimiento y el 15.8% para 

estudiar. 

 

 

Figura 2.9. Gráfica del tiempo empleado para llegar a su destino. 
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El 92% de los usuarios disminuye el tiempo de recorrido ahora con la línea 12. Disminución: 

 En más de 1 hora   16% 

 De 30 minutos a 1 hora  34% 

 Hasta 30 minutos   42% 

 

Figura 2.10. Gráfica del dinero gastado para llegar a su destino. 

 

El 77% de los usuarios encuestados hacen un ahorro viajando por Línea 12: 

 31% ahorran entre $0.50 a $5.0 

 25% ahorran entre $5.50 a $10.0 

 21% ahorran más de $10.50 

Y solo el 2% manifiesta que gasta más en la Línea 12 que en su anterior modo de transporte. 
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Figura 2.11. Opinión del usuario sobre la Línea 12. 

El 96% de los usuarios manifestó que fue muy bueno y bueno construir la Línea 12 del metro. 

La demanda estimada es superior a los 367,000 pasajeros diarios en día laborable, con lo 

cual la Línea 12 pasará el cuarto lugar de la Red de Metro, misma que podrá alcanzar los 450,000 

con el ordenamiento del transporte colectivo y la redistribución de viajes locales y regionales. 

Los resultados obtenidos mediante el modelo de Simulación del Transporte EMME/2 

arrojaron la cantidad de pasajeros que utilizarán el servicio. 

Tabla 19. Resultados de la simulación de cantidad de pasajeros.  

HORIZONTE 2012 2020 2030 

Pasajeros que ingresarían en el periodo 

matutino de 6 a 9 
127,655 139,693 149,880 

Pasajeros que ingresarían por día ambos 

sentidos  
455,911 498,904 535,286 

Tramo más cargado sentido ote.-pte. en el 

periodo matutino de 6 a 9  
67,809 74,799 81,161 

Tramo más cargado sentido pte. –ote. en el 

periodo matutino de 6 a 9  
11,779 12,022 12,208 

 

Los beneficios que se esperan obtener con la construcción de la línea 12 del STC Metro son: 

Construcción de vialidades conforme a un proyecto integrado en la zona de influencia, 

para reforzar el transporte público y evitar la competencia excesiva con la nueva línea del metro 

(puentes vehiculares y peatonales, ampliaciones, adecuaciones geométricas, nueva 

señalización horizontal y vertical e instalación de semáforos). 
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Incorporación de facilidades al uso de la bicicleta en el diseño de estaciones y vialidades 

relacionadas. 

Mejoramiento y ampliación de la capacidad del drenaje existente, especialmente en 

áreas de inundaciones. 

Ampliación del área de reserva ecológica en la zona con el posible desarrollo de un 

centro de conservación y turismo ecológico. 

Equipamiento para la seguridad pública, incorporando vigilancia en las instalaciones y 

mejorando la iluminación en la zona de influencia. 

 

2.3.1. Rentabilidad social de la inversión. 

1. Se logrará aplicar una alta inversión pública a la solución de problemas de transporte 

existentes en el sur de la Ciudad, en los recorridos de oriente a poniente, de 

aproximadamente trece mil doscientos millones de pesos. 

2. Se disminuirá el tiempo excesivo de transportes por falta de infraestructura y congestión 

vial (al sur-oriente opera a nivel “F" o saturación a mayor parte del día); hasta en 2 horas 

y media por día. 

3. Se logrará generar un importante ahorro, por el alto gasto de transporte cotidiano de las 

familias de bajos ingresos ($18.00 diario por persona). 

4. Con la entrada en operación de la Línea 12, este gasto disminuirá a $6.00 diarios por 

persona en viajes al centro de la Ciudad. 

5. Se disminuirá la contaminación del ambiente por emisiones de gases y ruido que 

desprenden los vehículos de combustión. 

 

2.3.2. Beneficio socio – económico. 

1. Se ofrecerá un servicio de transporte rápido, eficiente, ambientalmente limpio, 

económico y seguro. 

2. Por lo tanto se mejorará la calidad de vida de la población, sobre todo de la región sur-

oriente de la Ciudad de México. 

3. Se aumentará la productividad de la Ciudad al reducir el tiempo de transporte hasta en 

una hora quince minutos desde la terminal sur-oriente al centro del D.F. por persona. 

4. Se ampliará el tiempo disponible para otras actividades de individuos y familias 

beneficiadas. 

5. Se transformará el entorno vial y urbano actual hacia áreas de convivencia urbana. 
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2.3.3. Eficiencia. 

 La inversión en Metro detonará otros proyectos públicos y privados en la Ciudad. 

 Se reducirá de dos horas a 45 minutos el tiempo de viaje desde la terminal sur-oriente al 

centro de la Ciudad, por las demoras acumuladas producto de la ineficiencia de servicios 

de transporte colectivo. 

 Se ofrecerán diversas opciones de conexión del sur-oriente con las principales zonas de 

servicios, empleo, educación y recreación de la Ciudad de México. 
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 “NO ES LA ESPECIE MÁS FUERTE LA QUE 

SOBREVIVE, NI LA MÁS INTELIGENTE, SINO LA 

QUE RESPONDE MEJOR AL CAMBIO” 

 

CHARLES DARWIN 
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CAPITULO 3. ANÁLISIS. 

 

3.1. Pruebas sobre los rieles. 

Una vez ocurridas las fallas que llevan al cierre a la línea 12 del STC Metro,  se realiza como primera 

etapa una inspección visual, que pone en evidencia degradaciones y anomalías importantes de 

diferentes componentes de la vía. Los defectos importantes sobre: 

 Los rieles: desgaste ondulatorio, desgaste lateral, desgaste vertical, aplastamiento, 

deformación por fluencia del metal, fisuras, head – cheaking, desnivelaciones de la 

superficie de rodadura. 

 Las soldaduras aluminotérmicas: defectos de geometría, hoyos en la superficie. 

 Los durmientes: rotura, fisuras y grietas, desgaste anormal del concreto. 

 La fijación del riel; apriete excesivo, aflojamiento, rotura. 

 Las fijaciones del contra – riel: aflojamiento, rotura. 

 El balasto: contaminación por elementos finos, crecimiento de lodo, friabilidad y 

desgaste prematuro. 

 La geometría de la vía: defectos de nivelación, defectos de alineación de la vía. 

Los defectos se encontraban principalmente en las curvas de radio inferior o igual a 800m; el 

número y la gravedad de los defectos constatados están ligados al valor del radio de la curva 

(cuanto más pequeño es el radio, más grande es el número y la gravedad de las fallas). 

Los defectos afectaban sobre todo a los rieles (sobre las dos filas). Los defectos de riel 

especialmente los que se refieren a la superficie de la circulación generan las vibraciones que 

ocasionan otras degradaciones: rupturas de ataduras del riel, deterioración de la nivelación, 

desgaste del balasto. 

 

Figura 3.1. Problemas encontrados por inspección visual. 
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El riel es de tipo 115 RE de matiz 900. Las vías están constituidas por barras largas soldadas 

formadas a partir de carriles elementales de 18 m, soldados en vía por aluminotermia. 

El radio de la cabeza del riel es de 8 mm (en vez de 13 en un perfil UIC), lo que es muy 

agresivo. El reducido ancho del patín (140 mm) unido a su importante altura favorece que el 

volcado del riel sometido a fuertes cargas laterales. 

Se observan configuraciones similares en la mayoría de las curvas: 

La entrada a la curva (y la salida) primero es marcada por la aparición de fisuras transversales 

(defecto llamado head – checking) sobre la cabeza del riel de la fila alta. 

 

Figura 3.2. Head – checking vía 2, cerca de estación Periférico Oriente. 

Con aumento de la curvatura, un desgaste ondulatorio aparece sobre ambas filas de rieles. La 

profundidad y la amplitud de las ondas varían según el radio de la curva y la velocidad de los 

trenes: la longitud de ondas varía de 6 – 7 cm a 15 – 16 cm y la profundidad alcanza 0.5 – 0.6 mm. 

 

Figura 3.3. Desgaste ondulatorio de amplitud 6 – 7 cm vía 2. 

 

Figura 3.4. Profundidad de 0.5 mm vía 1. 
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Según la curva, el desgaste ondulatorio es acompañado de rastros de “chariotage” (movimiento 

transversal de la rueda por deslizamiento). 

 

Figura 3.5. Rastros de movimiento transversal de la rueda por deslizamiento en vía 2. 

Este fenómeno se comprueba en ambas filas de carriles de la curva. En la fila alta, en los casos 

más avanzados, se observa una fluencia de metal con creación de una rebaba en la parte 

exterior del riel. 

 

Figura 3.6. Rebabas en el exterior del carril de la fila alta sobre vía 2. 

La cabeza del riel de la fila baja presenta, además del desgaste ondulatorio, fisuras transversales; 

estas fisuras parecen superficiales, un control por ultrasonidos permitió medir su componente 

vertical. 

 

Figura 3.7. Fisuras transversales sobre el hongo. 
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En todas las curvas donde el riel presentó estas fisuras, un control fue realizado por el Instituto 

Politécnico Nacional. La profundidad mayor medida por ultrasonido fue de 0.72mm lo que es muy 

inferior a la norma de reemplazo del riel que es de 10mm. 

Un desgaste vertical en la cabeza del riel de 1 a 3 mm sobre la fila alta y de 2 a 6 mm 

sobre la fila baja. 

Un desgaste lateral en la cabeza del riel de la fila alta de 1 a 2 mm. 

En los tramos rectos de la vía este defecto se presenta en menor medida. 

Superficies de rodadura no homogéneas entre ambas filas del riel. 

 

Figura 3.8. Rodadura fila izquierda y derecha. 

Un gran número de soldaduras presentan defectos de realización: 

Defectos de geometría dados por una instalación deficiente de los rieles antes de soldar 

o un esmerilado defectuoso después de soldar. 

Cabe notar que la inclinación del riel es correcta con su valor nominal de 1/20. 

 

Figura 3.9. Soldadura hueca. 
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Figura 3.10. Defecto de alineación. 

 

Figura 3.11. Despegue del metal. 

 

Figura 3.12. Soldadura angulosa en la fila baja de la vía en curvas de radio pequeño. 

Sin identificación y corrección de la fuente de estos desgastes anormales, todo tratamiento será 

meramente temporal  los defectos reaparecerán muy rápidamente. 

3.1.1. Contra – riel en las curvas. 

Las curvas con radios inferiores a 380m están equipadas de un contra – riel colocado en el lado 

interior de la fila baja. 



CAPÍTULO 2. GENERALIDADES 

42 
 

 

Figura 3.13. Contra – riel de la curva. 

 

Figura 3.14. Fallas sobre la curva. 

 

Los contra – rieles son activos en la zona de entrada y de salida entre el tercer y sexto soporte, en 

el resto de la curva, la colocación a una distancia (laguna) de 80 mm permite que no exista 

contacto con la rueda. 
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Figura 3.15. Trazas de fricción (zona activa del contra – riel) comprendido entre el tercer y sexto soporte. 

Por otro lado está implantación molesta las operaciones de bateo mecánico pesado. 

El papel y propósito de estos contra – rieles, si es activo o pasivo por concepción. 

 Limitar las consecuencias de un descarrilamiento: en ese caso, se colocaría un riel de 

seguridad en el eje de la vía, lo que favorecería al bateo mecánico. 

 

Figura 3.16. Esquema de bateo mecánico. 

 Favorecer la inscripción de los vehículos en las curvas: la laguna entonces se adapta para 

darles una función activa sobre la curva. En este caso, un estudio de interfaz riel / rueda y 

de impacto sobre la inscripción de los vehículos en curva deben realizarse. De hecho, el 

contra – riel juega este papel a la salida de las curvas. 

Los siguientes defectos están relacionados: 

 Varios dispositivos de fijación del contra – riel están flojos. 

 

Figura 3.17. Brida de fijación del contra – riel aflojada. 

 En la zona activa del contra – riel, la longitud de apoyo del contra – riel sobre su soporte 

es reducida a algunos milímetros debido a las cuñas necesarias para respetar la laguna 

de 45 mm, dejando poca superficie de soporte. 
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Figura 3.18. Apoyo del contra – riel sobre 3 mm en extremo del soporte. 

La siguiente imagen nos muestra cual el riesgo que se corre en las curvas. 

 

Figura 3.19. Riesgo en las curvas. 

3.1.2. Durmientes. 

Los durmientes monobloc en concreto pretensado; son de 3 tipos: 

 Durmiente de vía en línea ITISA 

 Durmiente de vía en línea PRET 

 Durmiente con soporte de contra – rieles PRET 

El número de durmientes es de: 

 1515 durmientes / kilómetro en alineación 

 1666 durmientes / kilómetro en curva 

La verificación geométrica de los durmientes no amerita ningún comentario. Las dimensiones y 

las tolerancias son respetadas; sin embargo, al acumularse las tolerancias de los durmientes con 

las del sistema de fijación del riel, se encuentran en el rango inferior de valores que un ancho de 
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riel de entre 1435 mm (trocha nominal) y 1434 mm (trocha ligeramente inferior). La trocha mínima 

de la vía es de 1433.5 mm. 

El análisis puso en evidencia: 

 Los defectos de moldeado 

 

Figura 3.20. Durmientes con moldeado lateral anormal. 

El problema de moldeado lateral muestra un proceso de fabricación no completamente 

controlado y se puede temer que existan anomalías de fabricación más importantes o ubicadas 

en zonas críticas para la resistencia del durmiente. 

 La ruptura de durmientes 

 

Figura 3.21. Durmiente roto. 

 Las grietas longitudinales 

 

Figura 3.22. Durmiente agrietado longitudinalmente. 
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 Las grietas transversales de los durmientes 

 

Figura 3.23. Durmiente agrietado transversalmente. 

 

Figura 3.24. Traviesa agrietada en el centro. 

 Un desgaste anormal del concreto sobre las cabezas de los durmientes de la fila baja en 

las curvas de radio reducido. 

 

Figura 3.25. Balasto incrustado en el hormigón de la durmiente (antes de desguarnecido). 

 

Figura 3.26. Cabeza del durmiente (después de desguarnecido). 

La presencia de numerosos durmientes rotos y agrietados, a pesar de la sustitución masiva ya 

realizada, es un nuevo factor que inquieta a causa de la juventud de la línea. 
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Los durmientes rotos ya no son capaces de asegurar su función principal consistente en 

mantener la separación y la estabilidad del riel. Este estado presenta un riesgo para la seguridad 

de las circulaciones. 

Los durmientes agrietados no son reparables; las grietas sólo se agravarán para conducir 

a la rotura del durmiente. Este fenómeno de ruina puede ser rápido a causa de las vibraciones 

generadas por el estado del riel y puede producirse al paso de un tren. 

En las curvas de radio pequeño (<50 m), la vía está instalada con un peralte importante 

(alcanzando 160 mm). Los esfuerzos del balasto en la cabeza del durmiente de la fila baja son 

elevados. Se comprueba en varias zonas un desgaste del hormigón de la cabeza del durmiente 

por los granos de balasto. Esta situación hace temer el mismo fenómeno para el fondo de los 

durmientes lo que sería perjudicial para su resistencia a mediano plazo y sobre todo para el 

mantenimiento de la nivelación en el muy corto plazo. 

Además hay que subrayar que la cuantiosa y constante sustitución de los durmientes rotos 

ocasionan un deterioro de la nivelación perjudicial para la calidad general de la vía. 

Una pequeña cantidad (50) de durmientes se encuentran rotos. La grieta se encuentra en 

el centro del durmiente. Estas grietas son clásicas de una instalación errónea al momento de la 

realización de la vía. 

En las zonas de curvas de radio reducido, se colocaron durmientes que permiten fijar el 

contra – riel. En cierto número de curvas situadas esencialmente en el viaducto, se realizó una 

mezcla entre durmientes de contra – riel y durmientes normales. Esta disposición debe prohibirse 

debido a que los durmientes tienen una altura distinta que perjudica la calidad y la nivelación 

del balasto. 

Además el remplazo de 10,664 durmientes tuvo por consecuencia la alteración de la 

geometría inicial de la vía. 

 

3.1.3. Balasto. 

El balasto se encuentra formado por elementos de rosa basáltica y de elementos de roca caliza. 

Estos materiales tienen resistencia a la abrasión diferente. Se comprueba un desgaste acelerado 

de los elementos calcáreos. 

 

Figura 3.27. Balasto de tipo diferente. 

Este desgaste conduce a redondear los pedazos de balasto lo que es perjudicial para el 

posicionamiento y configuración (imbricación) de los pedazos entre ellos y consecuentemente 

para la estabilidad de la nivelación y de la geometría de la vía. 
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Figura 3.28. Diferencia de desgaste entre un elemento de origen basáltico y un elemento de origen 

calcáreo. 

 

Figura 3.29. Balasto redondeado por el movimiento (oscilación vertical) de los durmientes. 

Por otro lado el desgaste del balasto produce un polvo que tapona los intersticios entre 

elementos, lo que, con el tiempo, perjudica la circulación del agua y contamina la capa de 

balasto, afectando a la estabilidad de la nivelación de la vía. 

 

Figura 3.30. Balasto bajo durmiente contaminado por finos y que retienen la humedad. 

A causa de los defectos de riel y de las vibraciones generadas, los granos calcáreos se redondean 

rápidamente y contaminan el espesor de balasto lo que es nefasto para la nivelación de la vía. 

Por otro lado diversos defectos de instalación son observados: 

 Contaminación por arcilla. 

 

Figura 3.31. Contaminación por arcilla en la estación Tláhuac. 
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 Contaminación por elementos finos. 

 

Figura 3.32. Elementos finos en el balasto. 

 Mala granulometría. 

 

Figura 3.33. Granulometría demasiado pequeña. 

El desgaste prematuro comprobado sobre los elementos de balasto de origen calcáreo parece 

anormal y hace temer dificultades importantes en el drenaje de la vía y en el mantenimiento de 

sus características geométricas. 

 

3.1.4. Juntas de aislantes pegadas. 

La separación entre los durmientes de las juntas aislantes pegadas se adapta a la inserción de las 

conexiones inductivas en vía pero esta inserción impide un refuerzo en la separación entre los 

durmientes a la altura de la junta. Esta configuración no favorece la estabilidad de la nivelación 

de la vía. 

 

Figura 3.34. Juntas aislantes pegadas con durmientes centrales inestables. 

Se comprueban rastros de fricción en la parte superior de las bridas en varias juntas. El origen 

parece ser el rozamiento de la pestaña de las ruedas. 
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Figura 3.35. Junta aislante con rastro sobre la brida estación Tláhuac. 

 

3.1.5. Aparatos de vía. 

Melladuras importantes  observadas sobre ciertos aparatos de vía particularmente en la estación 

y en el taller de Tláhuac. 

 

Figura 3.36. Aguja mellada en estación Tláhuac. 

Un arrastre de metal o una melladura en una aguja modifica el punto de contacto de la pestaña 

sobre la aguja y puede entrañar descarrilamiento por subida de la rueda sobre el riel. 

 

3.1.6. Nivelación. 

Los defectos de superficie del riel general defectos de nivelación. 

 

Figura 3.37. Defectos de nivelación. 
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La presencia del contra – riel en las curvas (fila baja) molesta los trabajos por bateado mecánico 

pesado. 

La sustitución masiva de durmientes perturba la nivelación y necesitará varios trabajos y 

acciones correctivas para volver a una calidad de geometría correcta a causa de los asientos 

bajo los nuevos durmientes. 

 

Figura 3.38. Defectos de nivelación en la curva 10. 

La sustitución de más de 4000 durmientes crea tantas zonas sensibles cuya nivelación tiene que 

ser vigilada y corregida. 

El análisis realizado muestra la mediocre calidad de la vía así como errores importantes en 

su instalación (por ejemplo, las parte móviles de los aparatos de vía situados antes de la estación 

de San Andrés están colocados en las juntas del viaducto). 

La curva número 17 es representativa de una deficiente instalación la vía, ésta se 

encuentra sujeta mediante piezas de madera (entre el durmiente de concreto y el viaducto) 

para garantizar la implantación de la vía y el respecto del galibo dinámico. 

 

Figura 3.39. Piezas de madera para sostener la vía en posición. 

El reemplazo de numerosos durmientes ha contribuido a la destrucción de la nivelación 

longitudinal y transversal de la geometría de la vía. 
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3.2. Rectificación de rieles (Reperfilado). 

El reperfilado es un proceso de mantenimiento correctivo y preventivo que se realiza tanto en 

ruedas como en rieles. Como su nombre lo indica consiste en dar de nuevo el perfil que ha sido 

modificado por mecanismos de desgaste en el contacto rueda – riel, específicamente para 

remover parte de la superficie que presenta grietas y corregir el desgaste ondulatorio o 

corrugación, antes de que los daños sean severos. El proceso de reperfilado es un desgaste 

artificial, cuyo mecanismo es la abrasión; este mecanismo, también es llamado grinding o 

amolado o esmerilado. El reperfilado hace referencia a una operación de pulido del riel, 

necesaria para eliminar grietas antes de que alcancen una longitud en la cual su tasa de 

crecimiento se dispara y en unos pocos ciclos podrán causar la fractura total del riel. 

 

Figura 3.40. Maquina reperfiladora de riel. 

El proceso de reperfilado de rieles consiste en quitar material de modo puntual y preciso en la 

cabeza de los rieles, con una piedra que tiene diferentes tamaños de grano con la que se hace 

el desgaste abrasivo superficial. Así pues, un reperfilado de calidad consiste en quitar 

exactamente la cantidad justa de material y en el lugar adecuado. El reperfilado es una 

tecnología de mecanizado abrasivo, que se ha convertido en uno de los más utilizados en el 

mecanizado industrial y de las operaciones de acabado de superficie. El mecanizado abrasivo 

hace hincapié en los principios físicos subyacentes, tales como parámetros de reperfilado, los 

mecanismos de absorción, las características abrasivas, la eficiencia económica, el tipo de 

material, las máquinas rectificadoras y la calidad de la superficie. 

El resultado y la calidad del reperfilado dependen en gran medida de la calidad de las 

muelas. Se busca obtener una capacidad máxima de abrasión de metal y una duración elevada. 

Las muelas deben ser capaces de trabajar en distintos puntos de la cabeza del riel, con 

superficies de apoyo y presiones de aplicación variables. 

 

Figura 3.41. Reperfilado de superficie de rodamiento de riel. 
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Las unidades de reperfilado pueden ser orientadas alrededor de la cabeza del riel sobre un 

amplio sector. El ángulo de inclinación deseado puede regularse para una operación 

determinada y los motores pueden concentrarse sobre las superficies donde debe eliminarse 

material. El perfil deseado es alcanzado bajo la forma de un polígono, con una súper posición de 

las diferentes caras, permitiendo finalmente la realización de cualquier perfil deseado. 

La rugosidad de la superficie es el componente de textura de la superficie dada por un 

proceso de mecanizado y/o producción. 

Las superficies de contacto pueden tener un aspecto suave, pero en una escala 

microscópica pueden ser ásperos. Al estar las superficies en contacto, en rodadura, deslizamiento 

y carga, el contacto se realizará en los picos de rugosidad de las superficies donde el área de 

contacto puede ser mucho menor que el área aparente o nominal. Para darse deslizamiento de 

una superficie sobre otra, una fuerza tiene que aplicarse y por ende las rugosidades en contacto 

pueden tener un aplastamiento y si hay presencia de adhesión, una ruptura. Es por ello, que la 

rugosidad de las superficies de contacto del sistema rueda – riel es un factor importante mara 

tener una mayor durabilidad. 

El desgaste es la pérdida de material de una superficie de contacto. Un material puede 

desgastarse por diferentes mecanismos como la adhesión, la abrasión, desgaste tribo – químico 

y la fatiga de superficie. En el sistema rueda – riel el desgaste está determinado por las tensiones 

normales y tangenciales en la zona de contacto y la velocidad de deslizamiento.  

 

Figura 3.42. Riel en proceso de modificación. 

 

 

Figura 3.43. Ilustraciones esquemáticas de desgastes comunes de fatiga de riel. 

Una causa importante de falla en componentes sometidos a contacto rodante o 

rodante/deslizante (rodamientos, engranajes, cojinetes, rueda – riel) es la fatiga por contacto 

rodante (Rolling Contact Fatigue RCF), la cual se puede definir como el mecanismo de 

propagación de grietas causado por la alteración del campo de esfuerzos sub- superficial dentro 

cuerpos en contacto rodante. 
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En sistemas rueda – riel el proceso de fatiga se presenta muy rápido, ya que las grandes 

cargas localizadas en pequeñas áreas de contacto llevan a grandes deformaciones, y por tanto 

a la formación y crecimiento de grietas. 

Uno de los aspectos importantes es el contacto rueda – riel es la introducción del 

mantenimiento por reperfilado. El reperfilado de rieles ha sido utilizado desde la década de 1980 

para el mantenimiento óptimo de riel, así como la eliminación de defectos superficiales como 

corrugación (desgaste ondulatorio) y gritas en la zona de contacto. El proceso de reperfilado ha 

pasado de ser una técnica de eliminación de corrugación a una técnica de mantenimiento 

polivalente de alta tecnología, esto es, está técnica ahora se utiliza para la corrección de perfil 

del riel, reducción de ruido y eliminación de fatiga por contacto.  

Así pues, los componentes fundamentales del mantenimiento de la interfaz rueda – riel son 

control de fricción, control de los perfiles de rueda y riel, control de desgaste y RCF. 

El reperfilado de rieles se ha convertido en una parte esencial del mantenimiento de las 

vías modernas. Si bien en el pasado el reperfilado fue una simple acción para eliminar 

irregularidades de superficie, ahora es una herramienta de mejora de eficiencia, un proceso que 

ha tenido enormes progresos recientemente.  

Las características de fricción en el contacto rueda – riel son difíciles de caracterizar y de 

cuantificar ya que son fuertemente dependientes de las condiciones meteorológicas y la 

contaminación. El coeficiente de fricción puede variar entre 0.08 y 0.50 en sistemas rueda – riel, 

en donde naturalmente esto pone un límite a la tracción posible para el frenado. Una muy baja 

fricción puede resultar en que se produzca alto deslizamiento con las ruedas mientras que una 

fricción puede conducir aún mayor consumo de energía y desgaste excesivo tanto de la rueda 

como del riel. Los métodos tradicionales para controlar la fricción incluyen el reperfilado del riel y 

la lubricación de las pestañas de las ruedas o en las esquinas del riel donde las vías tienen curvas.  

 

Figura 3.44. Verificación de curvatura de riel. 

 

3.3. Análisis de soportes. 

El sistema de fijación del riel es de tipo Nabla Evolution (aislamiento plástico más lámina de resorte 

metálica) utilizadas con placa de asiento de caucho de 9 mm bajo el riel. 

De manera general las fijaciones Nabla están muy apretadas. Esta presión excesiva lleva 

a un desgaste acelerado del aislamiento de plástico y una perdida en término de la elasticidad 

de la lámina de resorte metálica. 
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El diseño de la placa plástica de asiento sobre el riel no es óptimo para el uso de dicha 

fijación en rieles RE 115.  

Pero otras anomalías son constatadas: 

 Ciertas fijaciones están rotas o agrietadas 

 

Figura 3.45. Fijación Nabla agrietada. 

 

Figura 3.46. Fijación Nabla rota. 

Estas grietas y rupturas de las fijaciones son la consecuencia de una parte, de una presión 

excesiva y por otra parte, de las vibraciones generadas en el riel por los defectos de la superficie 

de la circulación (desgaste ondulatorio en particular). 

 Las fijaciones están ausentes. 

 

Figura 3.47. Fijación faltante. 

No es posible determinar si la falta de unión se debe a la obstrucción de la funda que impidió la 

colocación del tirafondo o si la contaminación de la funda es la consecuencia de la ausencia 
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del tirafondo y del tapón obturador (los durmientes son normalmente entregadas por el 

fabricante con un tapón obturador sobre las fundas). 

 La fijación ha sido colocada con una doble lámina de resorte metálica 

 

Figura 3.48. Fijación colocada en dos láminas de resorte. 

Esta situación puede resultar un error en la colocación o una acción voluntaria para compensar 

una incapacidad de apretar la unión (fondo de la funda obstruido). 

 

3.4. Compatibilidad rueda riel. 

 

Figura 3.49. Contacto riel / rueda en alineación. 

La figura siguiente ilustra los desplazamientos de los puntos de contacto entre riel / rueda en 

curvas de radios pequeños hacia la derecha: 

 

Figura 3.50. Contacto  riel / rueda en curvas de radios pequeños “a la derecha”. 
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Se ha podido constatar que existen discontinuidades para los desplazamientos transversales 

superiores a los 6 mm aproximadamente. 

Estas discontinuidades se relacionan con un desplazamiento discontinuo del punto de 

contacto rueda / riel de la banda de rodamiento a la pestaña. 

En efecto, la interfaz entre el perfil de la rueda y el perfil del riel no permite más de dos 

zonas de contacto entre la rueda y el riel. 

 

Figura 3.51. Desplazamiento del punto de contacto en función a los movimientos del eje. 

A este tipo de perfil se le llama bi-contacto y se utiliza comúnmente en vías férreas. 

Las simulaciones modales realizadas al nivel de los ejes han dado los siguientes resultados: 

Los 5 primeros modos vibratorios, entre 8 y 21 hz aproximadamente, corresponden a los 

modos de suspensión del eje comportándose como un cuerpo rígido sobre la rigidez de la 

suspensión primaria. 

Los modos a 34 – 36 hz y luego de 264 y 310 hz son modos de basculado de las cajas de 

los ejes, sobre la rigidez de las suspensiones primarias en los dos primeros modos y sobre la rigidez 

de los muelles de las cajas de los ejes en los 4 últimos. Estos modos no tienen efecto en el inicio 

del desgaste ondulatorio. 

El modo de torsión del eje con las dos ruedas girando en oposición de fase se calcula en 

88 hz. 

La primera flexión del eje con las ruedas girando en oposición de fase se calcula en 94 hz 

según la dirección z y en 97 hz según la dirección x. 

La segunda flexión del eje con las ruedas vibrando en fase aparece a 188 hz según la 

dirección x y a 189 hz según la dirección z. 

La tercera flexión del eje con las ruedas vibrando en oposición de fase aparece a 355 y a 

364 hz. 

El considerar los discos conlleva una disminución de las frecuencias propias del orden de 

0 a 15%, en función del tipo de ruedas. 

El desgaste de las ruedas genera un aumento de las frecuencias propias. Este aumento es 

importante en el modo de torsión (+30% aproximadamente) y en los modos de flexión del eje. 
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Figura 3.52. Flexión del eje. 

Como se aprecia en la figura anterior la longitud de onda de los desgastes ondulatorios es del 

orden de 90 mm. Teniendo en cuenta que en esos puntos la velocidad es de aproximadamente 

unos 40 km/h, la frecuencia buscada es de aproximadamente 120 hz. 

Los resultados de ensayos en plena curva muestran un fenómeno vibratorio intrínseco al 

sistema riel / rueda, independientemente de la velocidad. 

Las siguientes imágenes del cruce de la curva 12 muestran el comportamiento sub – 

virador del bogíe de ataque. Por un lado, el eje 1 (ruedas 11 y 12) está totalmente apoyada sobre 

el riel exterior de la curva, y por otro, el eje 2 (ruedas 21 y 22) está inversamente proporcionado 

en la vía. 

 

Figura 3.53. Contacto Rueda Riel. 

 

3.5. Parque de trenes. 

El parque material rodante que circula en la línea 12 se constituye de 30 trenes FE10. 

Los trenes están constituidos de 7 carros con una longitud total de 141,200 mm, dos 

remolques, 5 motores, la longitud de las cajas es de aproximadamente 19,000 mm, la altura de 

las cajas es de 3,538 mm, la anchura de la caja es de 2,800 mm, la masa de un tren es 

aproximadamente 235 T vacío. 

Durante la inspección se nota una degradación anormal de las ruedas que puede 

conducir a un riesgo de seguridad. 

11 trenes se detuvieron en espera de reperfilación, 12 han sido re – perfilados y están en 

operación y 7 trenes aunque están en espera de reperfilación, están en operación con los ejes 
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con valores por debajo de la tolerancia de mantenimiento. Especialmente con los qR (coeficiente 

residual) de 3,6 mm mientras que el valor mínimo tolerado en servicio es de 6,5 mm. 

 

Figura 3.54. Pestaña cortada / qR débil. 

El riesgo introducido por los valores de qR muy pequeños es un descarrilamiento a nivel del 

corazón del aparato de vía porque con un qR tan pequeño, tenemos un “acuchillamiento de la 

pestaña”. 

Con el fin de compensar la situación y de mitigar los riesgos relacionados a los pequeños 

valores de qR, se ha instalado un segundo Torno de Ruedas para absorber la cantidad de trabajo 

de re – perforación de las ruedas. 

Se hace constar que las ruedas están marcadas sobre su cara interna (por lo tanto existe 

un contacto con el contra – riel) y que las pestañas han presentado un desgaste anormal sobre 

esa cara. 

 

Figura 3.55. Desgaste anormal de la cara interna. 

 

La siguiente figura muestra las diferencias entre un metro neumático y un metro férreo así también 

como las ventajas y desventajas que tienen cada uno de ellos y con ello la explicación de por 

qué la línea 12 necesitaba trenes neumáticos y no trenes férreos.  
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Figura 3.56. Trenes Neumáticos y Férreos. 

 

Por lo complejo del tramo en el que se construyó la Línea Dorada el cual tiene curvas muy cerradas las características de los trenes férreos no eran las 

ideales, pues el desgaste es mayor. Un sistema de neumáticos, pese a ser más caro, hubiese resultado más seguro. 

Transporte ferroviario que usa la tecnología de 
rodamiento de los automóviles 

Ruedan con el sistema de los ferrocarriles, es decir, 
llantas metálicas que ruedan sobre un riel. 

Riel de seguridad 

Es por donde rodará el tren en caso de una 
ponchadura. Tras las llantas existe una rueda 

de seguridad, que es de tipo férreo 

Neumáticos de caucho 

Barra de guía 

Es la encargada de conducir la energía eléctrica que 
hace que los trenes funciones. El voltaje que lleva es de 

750 volts de corriente continua. 

Pista de rodamiento 

Es por donde ruedan los neumáticos 

Carriles en forma de H 

Arranque más rápido y 
mejor aceleración 

Distancias Cortas de 
Frenado 

Capacidad para subir y bajar 
pendientes pronunciadas 

Tiene 10 veces más fricción 
que los férreos. 

Son más ruidosas por 
la fricción de la llanta 

Su mantenimiento es más caro 
y requiere de mayor 
especialización. 

Mantenimiento más económico 
y menos especializado 

Generan 
menos ruido  

Son más duraderas (dependiendo de 
las circunstancias del recorrido)  

Si el recorrido es más 
complejo el desgaste de las 
vías es mayor.  

Tienen un arranque más  
lento y menor aceleración 

No tienen capacidad para 
subir o bajar pendientes 
pronunciadas  

Distribuye las presiones que trasmite la vía al 
terreno y permite el drenaje del agua de lluvia  

Balasto   

Que es un circuito eléctrico o electrónico que sirve para 
saber si hay trenes en un tramo de vía determinado  

Circuito de vía 

Riel o carril 

Sobre el que se desplazan las ruedas metálicas de los 
trenes y tranvías  

Permite la ramificación y el cruce de diferentes vías de 
ferrocarril  

Aparato de vía 

Metro neumático Metro férreo 

Velocidad mínima: 40 Km/h 
Velocidad máxima 80 Km/h 
Aceleración: 1.4 m/s2 

Velocidad mínima: 40 Km/h 
Velocidad máxima 80 Km/h 
Aceleración: 0.5 m/s2 

Ventajas  

Desventajas  

Ventajas  

Desventajas  
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 “APRENDÍ QUE EL CORAJE NO ERA LA 

AUSENCIA DEL MIEDO, SINO EL TRIUNFO 

SOBRE ÉL.  EL VALIENTE NO ES QUIEN NO 

SIENTE MIEDO, SINO AQUEL QUE CONQUISTA 

ESE MIEDO” 

 

NELSON MANDELA 
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CAPITULO 4. REDISEÑO 

 

4.1. Comparación entre rieles anteriores y rieles nuevos. 

 

En base a las investigaciones y a las pruebas realizadas se rediseño el riel necesario para la puesta 

en marcha de la línea 12 del STC Metro de la Ciudad de México, los cuales se muestran a 

continuación: 

 

Figura 4.1. Perfil original de proyecto (115 RE). 
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Figura 4.2. Perfil de riel para proyecto de pruebas (UIC-60). 
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Figura 4.3. Comparativa entre los dos tipos de rieles. 

 

 

Figura 4.4. 115 RE Modificado a UIC-60. 

La modificación del riel 115 RE a un UIC 60 permitirá el correcto contacto de la rueda – riel lo cual 

ocasionará a su vez que no sufran un desgaste prematuro los rieles ni las ruedas como sucedió 

con el proyecto original.  
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4.2. Acciones correctivas. 

La siguiente figura da una idea de algunas de las partes a modificar para el correcto 

funcionamiento de la línea. 

 

Figura 4.5. Partes a modificar. 

 

Las siguientes imagines muestran algunas de las acciones correctivas que se tomarán tras el 

diagnóstico para mejorar el servicio de la línea: 

 

Figura 4.6. Acciones correctivas. 
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Como lo muestra la figura anterior además de la corrección de rieles serán necesarias otras 

acciones correctivas como el reemplazo inmediato de los elementos de fijación rotos o gastados 

por elementos nuevos y un apriete correcto de las fijaciones. Cambio de tipo NABLA a tipo VIPA 

doble piso. Zapatilla primaria con dureza 400 kN / mm.  Zapatilla secundaria con dureza de 30 kN 

/ mm. Los planos del sistema de fijación que será utilizado se pueden ver en el anexo 2.  

 

Figura 4.7. Sustitución de grapas rotas. 

Las fijaciones tipo VIPA se componen de: 

1. Ataduras equipadas con aislador FC1504, acero. 

Componente del sistema de fijación con función de resorte que permite mantener un esfuerzo 

de aplicación recomendado en la base del riel. Cuenta con un aislador destinado a asegurar el 

aislamiento eléctrico entre la base del riel y las fijaciones. 

2. Tope lateral aislamiento 8 mm, poliamida. 

Pieza moldeada destinada a mantener el calibre recomendado y a asegurar el aislamiento 

eléctrico entre la base del riel y la montura superior, así como la reanudación del lateral. 

3. Plantilla de goma (30 kN / mm). 

4. Silla de montar en hierro superior. 

5. Silla de montar en hierro inferior. 

6. Almohadilla de goma bajo del riel, materia EVA (400 KN / mm). 

Pieza moldeada diseñada para proporcionar la necesaria contención longitudinal y el 

aislamiento eléctrico entre la base del riel y la silla de montar superior. 

7. Taco de reparto de carga de polietileno. 

Plantilla polietileno de baja densidad (LDPE) que asegura la distribución de las cargas y el 

aislamiento eléctrico entre la silla de montar y su apoyo. 

8. Tubo aislante. 

9. Arandela. 
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Figura 4.8. Esquema de fijación tipo VIPA. 

Las características principales de las fijaciones tipo VIPA se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla. 20.  Características principales de las fijaciones VIPA 

Características principales 

Pendiente del riel 1/20° 

Sistema de fijación FC 1504 

Casos de uso Soporte de concreto S 354 sobre balasto 

Perfil de riel  60 E1 (UIC 60) 

Ajuste vertical Hasta 36 mm 

Ajuste lateral  Ninguno 

Número de anclaje 4 

Tipo de anclaje Tirafondo 22 - 130 

 

La siguiente figura muestra una representación gráfica del sistema tipo VIPA 

 

Figura 4.9.  Representación de una fijación VIPA. 

Para mayor seguridad el sistema de fijación tipo VIPA se sujetará directo a los medios de soporte 

original como se muestra en la siguiente figura. 
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Figura. 4.10. Fijación VIPA sujetada en los medios de soporte original. 

El apilamiento de los componentes del sistema de anclaje se realizará de la manera siguiente: 

 Colocación de 2 arandelas esféricas (montaje en oposición en la silla más baja. 

 Por encima, colocación de la arandela plana. 

 Inserción del tornillo de fijación tipo 5. 

El valor del par de apriete del tornillo es de 300 Nm. Este deberá de asegurar que la distancia 

entre topes aislantes de 8 mm permita obtener el valor de ancho nominal de 1435 mm. 

 

Figura. 4.11.  Sistema de anclaje. 

Se realizará el reemplazo de 68 durmientes rotos o agrietados (que corresponde al total del tramo 

en viaducto), de los durmientes actuales ya sean de tipo PRET o ITISA, por nuevos durmientes de 

tipo TBA S373 con USP (Under Sleeper Pad / zapatilla bajo el durmiente). 

 

Figura 4.12. Sustitución de durmientes rotos. 

Se hará el cambio de balasto ya que tramos con balasto de tipo sólo calcáreo o mezcla de 

calcáreo y basáltico este será cambiado por un balasto de tipo C4. 
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Figura 4.13. Recarga de balasto. 

 

Figura 4.14. Ajuste de calzas de contra riel. 

 

En las zonas donde se requiere un cambio de balasto, es necesario retirarlo partiendo del punto 

que se encuentra 15 cm por debajo del extremo más bajo del durmiente (correspondiente a la 

vía más baja), trazando a partir de ahí una línea horizontal recta. 

 

Figura 4.15. Ajuste de Peralte en curvas. 

El espesor de balasto bajo el riel inferior bajo es de 30 cm, lo que da un pesor de 26 cm en el 

extremo del durmiente (con el peralte actual de 160 mm). El saneo de 15 cm deja un espesor 

residual de 10 cm de balasto que servirá de capa de apoyo y permite una protección del tablero 

del puente y de su impermeabilidad. Un valor superior podría ser fuente de daños sobre la 

estructura. La modificación del peralte se obtendrá modificando (bajando) la fila alta: la fila baja 

no cambia de posición. 
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Figura 4.16. Modificación del peralte. 

 

 

Figura 4.17. Ajuste de trocha. 

 

Figura 4.18. Ajuste de distancia interna entre rodaduras de bogíes. 

 

Figura 4.19. Reperfilado de riel. 

Además de las anteriores el STC Metro se dará a la tarea de: 
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 Reparar y soldar rieles. Arreglo o reemplazo de 3412 soldaduras cuya geometría se 

encuentre fuera de tolerancia (corresponde al total del tramo en viaducto). Reemplazo 

de 954 soldaduras que presenten defectos metalúrgicos (corresponde al total del tramo 

en viaducto). 

Las soldaduras para tramos en curva deberán ser realizadas con los rieles rectos, antes de ser 

instalado en su posición en la curva, para obtener la geometría requerida. 

Cuando la soldadura a reemplazar esté aislada, se puede realizar poniendo un cupón de 

riel de por lo menos 4 m de longitud en alineamiento y de al menos 8 m en curva. 

 

Figura 4.20. Aislamiento de la soldadura defectuosa. 

Cuando haya varias soldaduras sucesivas a reemplazar, para evitar multiplicar el número de 

soldaduras, se especifica el corte de las soldaduras defectuosas, el arrastre de los rieles y la 

colocación de un trozo de riel en el extremo. 

 

Figura 4.21. Corte de las soldaduras defectuosas. 

 Modificar el sistema de lubricación instalada a bordo para asegurar; a) que la zona de 

inyección esté situada en el pie de la pestaña; b) cambiar su ubicación de caja a bogíe, 

con el fin de que el movimiento relativo entre caja y bogíe no afecte a este punto. 

 Ajustar las suspensiones para tener una mejor inscripción de los bogíes en las curvas. 

 Ajustar los ejes y/o las suspensiones para reducir el impacto de la vibración de 95 hz. 

 Debido a la mala compatibilidad actual entre la rueda y el riel en las curvas de radio 

reducido, esto es inferior o igual a 250 m, se deberán re – perfilar las ruedas a un nuevo 
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perfil, basado en la norma francesa NF – F – 03 – 402, con una adaptación para obtener 

un ancho de pestaña de 31.5 mm. 

 Reparar las escalaras eléctricas. 

 Reparar elevadores para discapacitados y personas de la tercera edad. 

 Reparar filtraciones de humedad. 

 Renovar lámparas fundidas. 

 Renovar vidrios rotos. 

 Dar mantenimiento a la pintura que se encuentra en mal estado. 

 Hacer un cuidado subterráneo para hacer posible el funcionamiento en su tramo Mixcoac 

– Atlatilco. 

 Dar manutención a sistemas electromecánico y sistema de vías. 

Así mismo, para evitar los deslizamientos al nivel de los puntos de contacto de las ruedas, el eje 

se colocará de tal manera que la rueda interior esté sobre un radio pequeño y la rueda exterior 

sobre un radio grande. 

 

Figura 4.22. Contacto rueda / riel en curvas de radios pequeños (a la derecha). 
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 “TU TIEMPO ES LIMITADO, NO LO MALGASTES 

VIVIENDO LA VIDA DE ALGUIEN DISTINTO, 

NO QUEDES ATRAPADO EN EL DOGMA EL 

CUAL ES VIVIR COMO OTROS PIENSAN QUE 

DEBERÍAS VIVIR.  NO DEJES QUE LOS RUIDOS 

DE LAS OPINIONES DE LOS DEMÁS CALLEN TU 

PROPIA VOZ INTERIOR. Y, LO MÁS 

IMPORTANTE, TEN EL CORAJE PARA HACER 

LO QUE TE DICE TU CORAZÓN Y TU 

INTUICIÓN. ELLOS YA SABEN DE ALGÚN 

MODO EN QUE QUIERES CONVERTIRTE 

REALMENTE. TODO LO DEMÁS ES 

SECUNDARIO” 

 

STEVE JOBS 
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CONCLUSIONES 

 

El presente trabajo muestra el rediseño que se ha realizado tanto a los rieles como a los soportes. 

Dicho rediseño fue necesario para el correcto funcionamiento de la línea y evitar realizar 

nuevamente un mantenimiento correctivo de la magnitud de este, reduciendo con ello gastos 

innecesarios que afectarían el presupuesto destinado al STC Metro.  

 Después de la puesta en marcha de la línea el pasado 29 de Noviembre del 2015 y hasta 

la fecha se ha visto que no hay afectaciones a los cambios que se han realizado y con ello se 

demuestra el correcto funcionamiento del riel y soportes propuestos.  

 Adicionalmente al trabajo escrito se incluye en el CD anexo a la Tesis varios de los videos 

que muestran la colocación del material, así como la unión de los rieles, el cambio y compresión 

del balasto y la rectificación a los rieles.  
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