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INTRODUCCIÓN
Los avances cient íf icos y tecnológicos que en materia de Transporte se
presentan día c on día, a nivel int ernacional, hacen cr ecer la of erta de
vehículos tecnológicamente aptos par a prestar el ser vicio de transporte
colectivo de personas.

En virtud de lo anterior, para r ealizar la sustitución de las actuales
unidades tipo microbús en el Distr ito Federal, las cuales tienen chasis de
carga, la mayor ía con motor a gasolina, y, otras mas, convertidas para
usar gas L.P. o Gas Nat ural, con su horizonte de vida util agotado
represent ando un riesgo para los pasaj eros y tránsito en general, por no
cumplir

en

lo

m ínimo

con

las

normas

de

seguridad

y

ambientales

nacionales e internacionales ; es necesario establecer los lineamientos
tecnicos que garantizaran de segur idad, comodidad y armonía con el
medio ambiente del Valle de M exico.

Para lograr este p ropósito, se desarrolla un proyecto de investigación y se
resume en esta

tesina que consiste en el establecimiento de un diseño

ergonómico de acuerdo a las

condicio nes antropométricas del

usuar io

único, asi como especif icaciones técnicas estructurales, de ilum inacion ,
ventilación y caracter ísticas gener ales que deben cumplir las nue vas
unidades del tipo midibús con bajas emisiones producto de la combustión,
con motor diesel, de mediana capacidad de pasaje , y que cumpla con la
normatividad tanto internaci onal como nacional

en lo r elacionado a l

máximo aceptable de emisiones de partículas contam inantes.
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GENERALIDADES
En la década de los 80, la opción más viable, segura, cómoda y rápida para
transportarse en la ciudad de México y área metropolitana era tomar un "flamante"
microbús en los paraderos del Metro, vías rápidas o en la esquina del trabajo,
escuela u hogar; pequeños en comparación con los autobuses, ligeros y
modernos para una ciudad que crecía sin control.

Es un modo de transporte que ya resulta obsoleto y que arrastra grandes
deficiencias, "Imagínate a un herrero con iniciativa dispuesto a construir un
microbús, lo puede lograr, sólo es cuestión de tener visión y ya. De hecho, los
primeros microbuses fueron elaborados por talleres artesanales hace 25 años,
ante la falta de proveedores. Aquéllos tenían una capacidad para 15 personas y
no transportaban pasajeros de pie".

A ello hay que agregar que en los primeros años del auge de los "micros", los
talleres y las pocas agencias distribuidoras calculaban que las unidades tendrían
una vida útil de ocho años. Sin embargo, los que circulan en la actualidad ya
tienen más de 18 años, además del excesivo uso que se les da, pues cada unidad
realiza en promedio de 20 a 25 viajes por día.

Este es un problema, porque la mayor parte del parque vehicular ya termino su
vida util, ya que con métodos artesanales en materia de mantenimiento, en
talleres clandestinos que les ayudan a cumplir con la revista anual o con el
soborno a autoridades, las unidades que debieron haber salido de circulación
hace 10 años, siguen operando.
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En promedio 80% de los microbuses disponen de motores viejos que queman
volúmenes excesivos de combustible, lo que los ha colocado como la segunda
fuente contaminante del transporte público, pese a que muchas unidades se
convirtieron al uso de gas LP.

Además, el exceso de peso que transportan a diario, calculado en cuatro
toneladas, provoca que los frenos (antiguos sistemas de frenado de carga de tres
y media toneladas) sean insuficientes al momento de intentar detener la unidad, lo
que afecta seriamente suspensión, estabilidad y la visión escasa del chofer hacia
peatones, automovilistas y banquetas.

Hoy día, y de acuerdo con datos de la Secretaría de Transporte y Vialidad
(Setravi), en la ciudad de México circulan diariamente unos 28 mil Micros
regulares y por lo menos otros 4 mil piratas, que representan entre 50 y 52 por
ciento del transporte de los 20 millones de tramos de viaje diarios en 113 rutas
urbanas. Otras fuentes ubican hasta en 50 mil el número de Micros en la capital.

Entre 4 y 6 por ciento del transporte urbano capitalino queda a cargo de 106 mil
taxis, sin incluir los prestadores piratas de este servicio. Al margen del rostro
bonito que sólo muy recientemente se ha querido imprimir a la ciudad con la
inauguración del Metrobús, persiste la microbusación de la otrora leal y noble
ciudad de México, donde cada año ocurren unos 225 accidentes a bordo de
unidades del transporte público urbano.

De este total, por lo menos 60 por ciento involucra a los Micros y en 85 por ciento
de los casos hay muertos, de acuerdo con datos de organismos civiles del
transporte.
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En su mayoría se trata de unidades destartaladas, sucias e inseguras.
En el desarrollo del proyecto de l midibus las prem isas est ablecidas son
que este vehiculo sea ideal par a ser vicios de corta distancia, cuyas
principales

car acter ísticas

son:

alto

desempeño

y

r endimiento

de

combust ible, esta diseñado de acuerdo a los parámetros mencionados en
este documento, par a gara ntizar la segur idad, la comodidad, el conf ort y la
tecnolog ía ecológicamente viable par a la ciudad de México, en benef icio
de los usuarios.

Dichas unidades deberán cumplir con las normas ecológicas vigent es en
este año con EPA 2008, EURO IV y la NO M -004-ECOL vig ente, o en su
def ecto con la normatividad aceptada a nivel internacional.

La renovación del parque vehicular con vida út il agotada, del transporte
público concesionado se suma a otras medidas que buscan reducir los
índices de contam inantes atmos f éricos y los ef ectos del cambio climát ico,
mejorar las opciones de transporte e n comodidad y seguridad asi como
incentivar modos alt ernativos y el mejoramiento gener al de conect ividad
de transporte.

La tesina se integra con los resultados de las invest i gaciones realizadas
para constituir el conjunto de lineamient os técnicos comprendido en una
normatividad del gobier no de la Ciudad de México aplicable a este modo
de transporte de f orma rigurosa.
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PESOS Y DIMENSIONES
Peso vehicular: 3,900 kilogramos
Peso br uto vehicular:

6,350

kilogramos

más

20%

de

margen

de

seguridad
Capacidad nom inal: 60 pasajeros máxim o (De 20 a 27 sentados y de 30 a
33 parados)
Ángulo de entrada:

8° m ínimo

Ángulo de salida: 8° m ínimo
Volado trasero: 0.6 máximo de la distancia entr e ejes
Volado delanter o: 1,500 mm máximo
Dist ancia entre ejes:

4.100

mm

m ínimo

(será

aceptada

siempre

y

cuando la disposición de los ejes permit a la distribución adecuada de las
cargas así como la maniobrabilidad y dimensiones inter iores y ext eriores
espec if icadas para cada vehículo)
Altura tot al incluyendo elementos externos sobre toldo: 2,900 mm máximo
Largo total: 7,400 a 8,200 mm, Incluyendo ambas def ensas
Entrevía delantera: 1,630 mm m ínimo
Entrevía traser a: 1,600 mm mínimo
Ancho total: 2,200 a 2,450 mm, sin espej os y con puertas cer radas
Altura de suelo a piso: 860 mm máximo, medido a peso vehicular en la
zona de ascenso de los pasajeros
Radio de giro exter ior: 9,000 mm máximo
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FIGURA 1
ALTURA DE SUELO A PISO

FIGURA 2
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RADIO DE GIRO

MANIOBRABILIDAD

10,000 mm máximo

FIGURA 3
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ESPECIFICACIONES ANTROPOMÉTRICAS Y
ERGONÓMICAS REALACIONADAS
CON EL HABITÁCULO
1.- PUERTAS:
1.1 Ascenso: Una sencilla que debe dar directamente al puesto de
conducción, sin ningún obstáculo entre la zona de operación del conductor
y el usuario.
1.2 Descenso: Una sencilla ubicada en la zona poster ior al eje trasero
Altura de puerta 1,900 mm mínimo, se considera el claro libr e.
Ancho de puerta 620 mm m ínimo (se considera el claro libre), medido en la
parte central de la altura de la puerta, con puertas abiert as en todo su
vano.

FIGURA 4
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2.- ESC ALER AS:

2.1 Estribo:
Altura del suelo al estribo: 400 mm máximo, medido con la unidad a peso
vehicular
Prof undidad de huella de estribo: 300 mm mínimo
2.2 Escalones de ascenso:
Peralte: 280 mm máximo
Remetim ient o: 50 mm máximo
Prof undidad de huella: 250 mm mínimo
Ancho de huella: 400 mm mínimo
Ángulo de inclinación: 45° máximo, correspondiendo con el ángulo de
inclinación del pasamano
Número: 2 máximo
2.3 Escalones de descenso:
Peralte: 280 mm máximo
Remetim ient o: 50 mm máximo
Prof undidad de huella: 250 mm mínimo
Ancho de huella: 400 mm mínimo
Ángulo de inclinación: 45° máximo, correspondiendo con el ángulo de
inclinación del pasamano
Número: 3 máximos
Protección de la nariz en escalones : 25 mm mínimo de ancho, deberán
llevar en su nar iz una moldura plást ica antide rrapante de color amarillo
cubriendo el vértice a todo lo largo de los escalones.
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ESC ALER AS ( ESTRIBO, ESC ALONES DE ASCENSO, ESC ALONES DE
DESCENSO)
E
D

E

G
C

F
B

A

FIGUR A 5
3.- DIMENSIONES DEL H ABI TÁCULO:
Altura de piso a toldo: 1,900 mm mínimo, medido en la zona de tránsito de
pasajeros
Ancho del habitáculo: 2,100 a 2,350 mm, medido a 800 mm de altura del
piso de la unidad.

A
B

800 mm

FIGUR A 6
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4.- S ALID AS DE EMERGENCI A:
Alto: 500 mm mínim o, se considera el claro li bre
Largo: 700 mm mínimo, se considera el claro libre
Número 2
Ubicación:
1 (una) del lado izquierdo coincidiendo con el corralillo
1 (una) del lado derecho entre ejes.

B

A

SALIDA DE EMERGENCIA
SALIDA DE EMERGENCIA

SALIDA DE EMERGENCIA

FIGUR A 7
5.- F ALLEB AS:
Ancho: 575 mm m ínimo
Largo: 575 mm mínimo
Número: 2
Ubicación: Se colocarán en el toldo de la siguiente maner a:
1 (una) en la zona anterior
1 (una) en la zona posterior
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B

A

FIGUR A 8

6.- MED ALLÓN (Opcional):
Ancho: 1,200 mm m ínimo, se considera el claro libr e
Altura: 600 mm m ínimo, se considera el claro libre

A

B

FIGUR A 9
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7.- VENTANI LL A DE P AS AJEROS
Espesor: 4 mm mínimo
Transmitancia: 75 % m ínimo
Caracter íst icas: Deberá proveer una adecuada vent ilación al área de los
pasajeros.
El cristal a ut ilizar debe ser transparent e o entintado del t ipo segur idad y
f abricados según Norma Of icial Mexicana Vigente.

8.- VISIBILID AD DE P AS AJEROS:
Altura de borde inf erior de vent anilla: 630 mm mínimo, medido desde el
piso de la unidad sin co nsiderar el radio, chaf lán o pasallantas
Altura a cualquier elemento divisor io hor izontal: 1,200 mm mínimo, medido
del piso de la unidad al bor de inf erior del elemento, sin considerar e l
radio, el chaf lán y pasallantas
Altura del borde superior de ventanil las: 1,600 mm m ínimo, medido del
piso de la unidad al borde inf erior del elemento excepto en las salidas de
emergencia, sin considerar el radio, el chaf lán y pasallantas

C
B
A

FIGUR A 10
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9.- DISPOSI TI VOS P AR A DESPL AZ AR SE, SUJETA RSE Y DELIMI TAR
ZON AS

9.1 ASI DER AS:
Altura: 1, 750 a 1, 800 mm, medida del piso al centro de la asider a
Diámetro: 25 a 40 m m
Dist ancia del costado a la asidera
550 a 650 mm en los lados con la mayor ía de asient os individuales
650 a 750 mm en los lados con m ayor ía de asientos t ipo mancuerna,
medida del cost ado de la unidad al cent ro de la asidera a una altura de
1,750 a 1,800 mm
Ubicación:
A ambos lados del habitáculo interrumpiéndose en: áreas de puertas,
corralillo ó vest íbulo y banca trasera
No poner asi deras al centro del habitáculo, ni en sent ido per pendicular al
eje longit udinal del vehículo

9.2 POSTES:
Diámetro: 25 a 40 m m
Ubicación:
1 (uno) en puerta de ascenso
2 (dos) en puerta de descenso
2 (dos) en el corralillo o vest íbulo colocados en sus ex tremos
Colocar un poste cada 1,400 mm como m ínimo, alter nados sólo del lado
de asientos individuales. Si hay mancuernas con
postes

9.3 B AR AND ALES:
Altura: 850 mm m ínimo
Altura en corralillo: 850 a 1,100 mm
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Diámetro: 25 a 40 m m
Ubicación: delim itando:
El área de puertas
El área del conductor evitando que los pasajeros invadan la zona de
conducción
Los tres extremos del corralillo
En caso de tener un parabrisas cuyo bor de sea igual o inf erior a 600 mm
con respecto al piso, se colocar á un barandal que cubra la sección
derecha de éste

C

B

D
A

A
F

F

G

E

FIGUR A 11

9.4 P AS AM ANOS:
Altura:

850 mm m ínimo, con respecto a la línea imaginaria tangente

que toca la nariz de los escalones
Diámetro: 25 a 40 m m
Ángulo de inclinación

45° máximo, de tal f orma que su inclinación sea

igual al ángulo de escaleras
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Ubicación:
1 (uno) como m ínimo en el extr emo derecho de la

puerta

de

ascenso
2 (dos) en la puerta de descenso
Los pasamanos prestarán apoyo a los pasajeros en todas las operac iones
de ascenso (empezando en el estribo y terminando en el pasillo) y de
descenso (empezando en los postes y terminando en el últim o escalón)

9.5 AG ARR ADER AS :
Altura de ubicación: Se colocará a una altura de 250 mm m ínimo, medida
de la superf icie del es tribo al borde inf erior de la agarradera
Largo: 900 a 1,100 mm
Diámetro: 25 a 40 m m
Dist ancia de la zona exterior a la agar radera: Distancia que posibilite el
ser alcanzada por un usuar io de 1,200 mm de altura situado de pie f rente
a la puerta
Separ ación d e cualquier superf icie adyacente: 40 a 100 mm
Ubicación: Deberá colocarse en el int erior de la unidad en el costado
derecho de la zona de ascenso, la agarr adera puede ser sustituida por el
pasamanos de ascenso
Características: Los disposit ivos para despla zarse, sujetar se y delimitar
las

zonas

serán

de

material

inoxidable,

o

estarán

recubiertos

con

materiales que los protejan de la oxidación y que sean r esistentes a la
abrasión, igníf ugos, retardantes a la f lama. La resistencia m ínima de éstos
será equivalente a la de un tubo de acer o de calibr e 16

Sujeción: La sujeción de estos disposit ivos se har á a partes estructurales,
con las bridas o bases necesar ias de t al f orma que le den la resistencia
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adecuada para soportar los esf uer zos a los que serán somet idos cada uno
de ellos, sin def ormarse, desprenderse o moverse de su posición or iginal

L

I
H

K

K

J

FIGUR A 12
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10.- CUBREPI ERN AS:
Ancho: 550 mm m ínimo
Alto: 850 a 950 mm
Ubicación: Frente a los asient os ubicados en la zona de ascenso y
descenso

Características: El

material a ut ilizar puede ser metálico o plástico,

y

tener resistencia para evitar romperse o def ormarse per manentement e
bajo condiciones normales de operación. Carecerán
peligrosos.
salientes o

Los

medios

proyecciones

de

sujeción

peligrosas

o unión

que pongan

integridad f ísica de los pasajeros.

B

A
FIGUR A 13
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11.- CORR ALILLO O VESTÍ BULO:
Ancho

650 a 750 mm, se considera e l claro libre

Largo 1,200 a 1,500 mm, se considera el claro libre
Alto (de piso a toldo), 1,920 mm mínimo sin obstrucción
Altura de barandales en corralillo: 850 a 1,100 mm, medida de piso a
borde super ior de barandal

ÁREA DE CORRALILLO

FIGUR A 14

12.- TIMBRES:
Altura del int erruptor de timbre en postes: 1,600 a 1,700 mm
Altura del interruptor de t imbre sobre puertas: 100 mm m ínimo, medida en
el bor de superior central de la puerta de descenso
Altura de interruptor de timbre en un cost ado: 1,820 a 1,850 mm
Ubicación: No

deberán

colocarse

int erruptores

o

disposit ivos

de

accionam iento de timbres en el toldo y costados donde se encuentren
asientos tipo mancuerna. Se podrán colocar en costados siempre y cuando
existan asientos individuales, en post es de corralillo, en postes que
delimit an la zona de descenso y sobre puerta de descenso en la part e
central.
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Características: Los interruptor es tendrán un
equivalent e a la de un círculo

área de accionamiento

de 10 mm de diámetro. Deberán ser de

tacto. Contarán con señalam iento y estarán colocados en áreas que
permitan su f ácil localización por el usuario. En caso de estar ubicados
en postes, el diseño del int erruptor deberá
puedan

perm itir que los pasajer os

sujetarse en la parte donde está ubicado

sin

accionarlo,

evitando operar lo accidentalmente.

TIMBRE

TIMBRE

TIMBRE

TIMBRE

C

B

A

FIGUR A 15

13.- SISTEM A DE VENTIL ACIÓ N :
Deber á permitir la renovación del aire, contará con un sistema adicional de
circulación de aire al de las ventilas de ventanillas, para el caso en el que
éstas deban permanecer cerradas
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14.- ASIENTO DE PAS AJEROS:
Ancho de asiento Individual: 450 mm máximo
Ancho del respaldo individual: 450 mm máximo, medido a 850 mm del piso
Prof undidad de asiento: 380 a 450 mm, medido del PRA a la punta del
asiento
Ancho de asiento tipo mancuerna:

900 mm máximo con separ ación entre

asientos incluida
Ancho del respaldo t ipo mancuerna: 900 mm máximo con separación entre
respaldos incluida, medido a 850 mm del piso
Altura de asiento: 380 a 470 mm, medido del piso de la unidad a la parte
media de la superf icie text urizada del asiento
Altura de respaldo: 450 mm mínimo tomada desde el PRA
Ángulo de asiento con respecto a la horizontal: 4° a 7°
Ángulo de respaldo con respecto a la vertical: 5° a 20°
Altura de asidera d e asiento: 850 mm m ínimo medida del piso de la unidad
al centro de la asidera de asiento
Claro libre entre asidera de asiento y respaldo: 40 mm m ínimo
Sección de la asider a de asient o: 25 a 40 mm de diámetro
Largo de la asidera de asiento: 200 mm m ínimo
Dist ancia entre asientos (individual y mancuerna) colocados uno detrás de
otro

700 mm m ínimo, medida a 150 mm de altur a tomando como

ref erencia el PRA
Dist ancia

entre asientos colocados f rente a f rente: 1,300 mm m ínimo

medido de PRA a PRA
Dist ancia del PRA a cualquier obstáculo f rente al asiento 680 mm mínimo
Claro hor izontal libr e para pies
400 mm mínim o
300 mm m ínimo cuando f rente a los asientos se encuentre una
puerta, medido desde la punta de asient o
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Claro vertical libre para pies: 100 mm m ínimo
Claro libre vertical por encim a de los asientos
1,920 mm m ínimo
1,800 mm m ínimo cuando exista plataf orma para asient o,

sin

considerar banca trasera, ni asientos sobre pasallantas
Medido del piso de la unidad a cualquier obstáculo,

sin considerar

asideras

Características: Deberán estar ref orzados por una armadura metálica a
base de perf iles tubulares de acero y cubiertos por una carcaza de
material plástico, polipropileno de alt o impacto o poliet ileno de alta
densidad. Las superf icies del asient o y respaldo ten drán una zona
textur izada que evite que los pasajer os sentados se desplacen por
movimientos
igníf ugos,

bruscos

de

la

autoextinguibles

unidad.
o

Los

retardantes

mater iales
a

la

utilizados

f lama.

serán

Deberán

ser

resistentes a def ormaciones f ísicas provenie ntes de calor, humedad,
corrosión y rayos solar es. Est arán
terminaciones y
ext erior es

o en

f ilos

en

contacto

despr ovistos

todas
con

sus
los

partes

usuarios

de

aristas,

y

componentes

que

comprometan

su seguridad. Tendr án una resistencia y f orma de f ijación a la unidad que
garantice el que no se rompa, se desprendan o se muevan de su lugar. Las
bases o sistemas de sujeción tendrán una conf ormación que f acilite la
limpieza del piso del habit áculo.
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FIGUR A 16
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FIGUR A 17
15.- P ASI LLOS:
Ancho de pasillo: 520 mm mínimo, medido a 850 mm de altur a del piso
Ancho de pasillo: 420 mm mínimo, medido a la altura del PRA
Ancho de pasillo entre un asiento orientado hacia el interior y una
mancuerna. 800 mm mínimo, medido de la punta del asiento individual al
PRA del asiento t ipo mancuerna
Ancho de pasillo entre un asient o individual y una mancuer na: 1,000 mm
m ínimo, medido a 850 mm de altura del piso
Ancho de pasillo entre un asient o individual y una mancuer na: 1,350 mm
máximo, medido a la altura del PRA
Pendiente del pasillo o piso:
6° máxima a lo largo del habitáculo
8° máximo si une un pasillo pr incipal c on una plataf orma
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A
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B

420 mm mínimo

C

800 mm mínimo

D

1,000 mm mínimo

E

1,350 mm máximo

FIGUR A 18

16.- M AM P AR A PRO TECTO R A DEL CONDUCTOR:
Altura de piso a borde super ior de la mampara: 1,550 mm m ínimo
Ancho desde el cost ado: 850 mm mínimo
Separ ación del volante de dir ección: 750 mm mínimo, medida de la parte
inf erior del volante a la mampara
Características : Evitará que los pasajer os invadan el área del conductor.
Su f orma, disposición y mater iales deben permitir que el conductor:
Vea a su espalda con ayuda del espejo retrovisor inter ior
Su f ácil acceso al puesto de conducción
El ajust e adecuado del asiento
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B

C

A

FIGUR A 19

17.- ASIENTO DEL CONDUCTO R:
Altura del asiento: 450 mm máximo medido de la base del asiento al PRA
Ancho de asiento: 450 a 500 mm, medido a la mit ad del asiento
Prof undidad de asiento: 400 a 500 mm
Ancho de respaldo: 350 mm mínimo, medido a una altur a de 500 mm de la
superf icie del asient o
Punto máximo de excentricidad de apoyo lumbar:

220

a

240

mm,

medido a part ir del PRA
Altura de respaldo: 500 a 600 mm, medido a partir del PRA
Altura de respaldo con apoyacabezas int egrado: 800 mm m ínimo, medido a
partir del PRA
Ángulo de asiento con respecto a la horiz ontal: 5° a 11°
Ángulo de respaldo con respecto a la vertical: 5° a 12°
Alto de apoyacabezas: 150 mm mínimo
Largo de apoyacabezas: 300 mm m ínimo
Ajuste de apoyacabezas: 100 mm m ínimo
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Ajuste vertical de alt ura de asiento: 100 mm mínimo
Ajuste hor izontal de asiento: 120 mm mínimo
Dist ancia del centro de descansabrazo a centro de simetr ía de asiento
(descansabrazo opcional): 260 a 290 mm
Altura

del

descansabrazo

a

superf icie

del

asiento:

(descansabrazo

opcional): 170 a 260 mm
Características: Deber á minimizar las vibraciones, garantizar el apoyo y
permitir la transpir ación del conductor.
Estará alineado con respecto a su eje de simetr ía a una lín ea imaginaria
que pasa por el centro del volante de dirección y es paralela al eje
longitudinal del vehículo.
En el área de f ijación del asiento deberán tomarse en cuenta sus ajustes
de

respaldo y dist ancia

horizontal a

pedales,

evitando

que la zona

asignada para éste, los lim ite o impida su adecuado f uncionamiento.
Deber á

estar

f irmemente

sujeto al

piso del área del conductor, ya

sea por medio de una placa metálica unida a la estructura de est a
área o directamente a los elementos que la f orman.

34

“ESTABLECIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA UNIDAD DENOMINADA MIDIBUS
PARA SU UTILIZACION EN EL TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO”

A

450 mm máximo

B

450 a 500 mm

C

400 a 500 mm

D

350 mm mínimo

E

220 a 240 mm

F

500 a 600 mm

G

800 mm mínimo

H

5° a 11°

I

5° a 12°

J

150 mm mínimo

K

300 mm mínimo

L

100 mm mínimo

M

100 mm mínimo

D

N

120 mm mínimo

O

260 a 290 mm

P

170 a 260 mm

I

G

K

J

L
F
P
H
E

A

M
N
O

C

B

FIGUR A 20

18.- ÁNGULOS DE VISIBILID AD:
Super ior: 15° m ínimo
Inf erior: 25° m ínimo
Izquierda: 25° m ínimo
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Derecha: 60° m ínimo
Ángulo de visión: Se deberá obser var la parte super ior de un poste de
1,000 mm de altur a colocado en la parte central del f rente del vehículo a
una distancia de 1,500 mm
19.- ZON AS CIEG AS :
Las zonas ciegas corresponden a cualquier elemento que se interponga en
la visibilidad del conductor
Izquierda: 5° máximo
Derecha: 5° máximo

VISIBILID AD DEL CONDUCTO R

ZON AS CIEG AS

C
I

E

B

J

F

A

G

ZONAS CIEGAS

H
D

FIGUR A 21

FIGUR A 22
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20.- VENTANILL A DEL CONDUCTOR:
Espesor: 4 mm mínimo
Transmitancia: 75% m ínimo
Características: Deberá

permitir al conductor sent ado ajustar el espejo

retrovisor izquier do. El cr istal a ut ilizar debe ser transparen te o entintado
del t ipo segur idad y f abricados según Norma Of icial Mexicana Vigente.
21.- ESPEJOS RETROVISORES EXTERIORES:
Altura: 2, 000 mm m ínimo, medido del suelo a su borde inf erior
Ángulo de retrovisión de espejos izquier do y der echo:

10° m ínimos

tomados del costado lateral hacia f uera
Dimensiones: 250 x 100 mm
Número: 2 m ínimo
Ubicación: Los espejos se dispondrán de tal f orma que posibilite la
visibilidad m ínima antes descr ita
Características: Ambos espejos deber án contar con un montaje provisto
de ajuste y soporte
El del lado derecho deberá ser de tipo plano o convexo
El del lado izquierdo tendrá un espejo plano y convexo, siendo el
área convexa de un 30%
22.- ESPEJOS I NTERIORES:
Visibilidad: La necesaria, con la conf ormación y ubicación para posib ilitar
ver las tres cuartas partes m ínimo del inter ior y zonas de escaleras de
descenso.
Ubicación: Estarán colocados de t al f orma que se evite que los pasajeros
obstruyan la visibilidad de estos, los muevan accidentalmente y/o se
lesionen con ellos.
Sujeción:

Deberán

estar

f irmemente

sujetos

a

partes

estructurales,

aislado de manera que no se transmitan las vibraciones de la unidad.
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B

FIGUR A 23
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23.- TABLERO DE I NSTRUM ENTO S :
No presentará ref lejos que dif iculten

la lectura de los instrumentos, su

f orma y dimensiones no impedirán la visibilidad del conductor .
Deber á contar con un diseño que mant enga aislados

los co mponentes y

conexiones de los instrumentos de medición y aviso. Así como proveer de
espacio suf iciente para su f ácil lim pieza.
24.- INDIC ADO RES:
Cuant itat ivos y cualitativos

Velocím etro

Tacómetro
Presión de air e
Presión de aceite
Temperatura de ref rigerant e
Temperatura de líquido de transm isión automática
Carga de bater ías
Nivel de combustible
Alarma auditiva de baja presión de aceite
Luz alta (azul)
Intermitentes (roja o verde)
Direccionales (verde)
Fallo de f reno o baja presión de aire (roj o)
Freno de est acionam iento (rojo)
Descarga del alternador (rojo)
Selector de marcha ( sonoro y lum inoso)

Características :
Los dif erentes instrumentos de medición y aviso deberán est ar localizados
al f rente del volant e de dir ección y empotrados en un tablero donde
of rezcan una máxima visibilidad al conduct or. Deberán ser vistos sin
dif icultad por el conductor.
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25.- M ANDO S Y CO NTROLES:

Características:
Deber án posibilitar un accionam ient o cómodo
Diámetro del volante de dirección:

450 a 550 mm

Teniendo pref erentemente un a sola barr a diametral
Inclinación del volante con respecto a la horizontal: 15° a 30°
Altura del volante: 630 a 710 mm, medida del piso del ár ea del conductor
al bor de inf erior del volante
Dist ancia asiento volante: 300 a 420 mm, medido del PRA a la parte
inf erior del volante
Largo del pedal de acelerador: 210 mm m ínimo
Ancho del pedal de acelerador: 45 mm m ínimo
Ángulo del pedal de acelerador: 5° a 20°, con respecto al ej e longitudinal
de la columna de dir ección
Dist ancia entre pedal de acelerador y colum na de dirección: 210 a 260
mm, medida del centro de la columna a la parte inf erior cent ral del pedal
de acelerador
Dist ancia entre pedal de acelerador y asiento: 650 mm mínimo, medida
horizontalmente de la parte inf erior centr al del pedal al PRA
Ancho del pedal de f reno: 65 mm m ínimo
Largo del pedal de f reno: 70 mm m ínimo
Altura del pedal de freno: 200 mm máxim o
Ancho del descansapie: 130 mm mínimo
Largo del descansapie: 280 mm mínimo
Dist ancia del pedal de f reno a la columna de dirección: 100 a 150 mm
medida del centro de la columna de dirección a la parte central del pedal
de f reno

40

“ESTABLECIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA UNIDAD DENOMINADA MIDIBUS
PARA SU UTILIZACION EN EL TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO”

Dist ancia del pedal del descansapie a la columna de dirección: 120 a 180
mm, medida del centro de la columna de dir ección

a la parte central del

descansapie
Dist ancia del vola nt e de dirección a la mampara del conductor: 750 mm
m ínimo, medida horizontalmente de la parte inf erior del volant e de
dirección a la mampara del conductor
Inclinación del pedal de acelerador: 25° a 30° con respecto a la hor izontal
Inclinación del pedal de f reno: 25° a 30° con respecto a la horizontal
Altura entre volante de dirección y super f icie de asiento: 240 mm mínimo,
medida del borde inferior del volante a la superf icie del asient o.
El asiento deberá estar colocado a una altura de 450 mm medida del piso
del ár ea del conductor al PRA
Dist ancia entre asiento

y pedal de freno:

horizontalmente del centro del pedal al PRA
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26.- P AL ANC A DE CAM BIOS:
Ancho: Con una empuñadura de 38 a 64 mm de diámetro
Largo: De acuerdo al diseño del f abricant e, 114 mm máximo
Ubicación: Se colocará en una zona de f ácil manipulación par a el
conductor
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Selector de marcha:

En caso de que el vehículo tenga tr ansmisión

automática el selector podrá ser en f orma de palanca o por medio de
botones, los cuales indicarán por medio de un test igo luminoso la marcha
seleccionada

27.- INTERRUPTO RES Y/O V ÁLVUL AS:
Encendido: Deberá dejar pasar la corriente y

estar á provisto de un

accionador de llave
Arranque de motor: Con interrupt or por pulsación y/o ll ave
Paro de motor: Con interruptor por pulsación y/o llave
Cambio de luces alt as y bajas: Puede
pulsador.

ser

de

tipo

palanca, per illa o

En caso de los dos primeros se encontrarán cerca de las

manos y del volant e, contando con un test igo lum inoso que indique el
encendido de luz alt a
Luces direccionales: Será de tipo palanca, el cual se encontrará del lado
izquierdo del volant e al alcance de las manos, después de ef ectuada la
maniobra el interruptor volverá a su posición de apagado, d ebiendo contar
con un test igo lum inoso
Luces intermitentes: Serán de tipo pulsador, se encontrará cerca del
volante o columna de dirección o en el t ablero en un lugar visible, contará
con testigo luminoso ya sea en el tabler o o en el m ismo interruptor
Luces inter iores izq uier das: Interruptor tipo pulsador pr ef erentemente con
testigo lum inoso
Luces inter iores der echas: Interruptor tipo pulsador o del llamado “cola de
rata” con testigo lum inoso
Luz de área de conductor: Interruptor t ipo pulsador pr ef erenteme nte con
testigo lum inoso
Luces de estr ibo y escaler as: Interruptor tipo pulsador pr ef erentemente
con testigo luminoso
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Luces exteriores: Int erruptor tipo pulsador ó palanca pref erentemente con
testigo lum inoso, incluyendo cuartos, gálibos identif icación y el letrero de
ruta
Claxon: Interruptor tipo pulsador, ubicado en la masa del volante o en un
lugar al alcance de las manos y cerca del volante
Limpiaparabr isas: Interruptor tipo pulsador o palanca, ubicado cerca del
volante de dirección al alcance de las m anos
Desempañador de parabrisas: Interruptor tipo pulsador, palanca o per illa
Apertura y cierre de puertas: Interrupt or o válvula, ubicado cerca del
alcance de brazos en una zona visible que f acilite su accionamiento
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ILUMINACIÓN

1.- ILUMIN ACIÓ N DE ESC ALER AS:
Tipo de f uente de iluminación: Incandescente o f luorescente.
Intensidad

del

f lujo

luminoso:

El

necesar io

para

que

ilumine

completamente las huellas del estribo y de los escalones de ascenso, así
como también parte del suelo en los escalon es de descenso.
Características: El plaf ón o f uente de iluminación deberá tener una
ubicación tal que su f lujo lum inoso no pueda ser int errumpido por
pasajeros, puertas o cualquier elem ento perteneciente a la zona de
escaleras, ni estar al alcance de las p isadas.
2.- ILUMIN ACIÓ N AUXILI AR:
Con interrupt or propio, se inst alará en el compartimento de bater ías.
3.- ILUMIN ACIÓ N INTERIOR:
Las especif icaciones

del equipo de iluminación interior y accesor ios que

se emplearán en las unidades deber án sujetarse a las Normas Of iciales
Mexicanas Vigentes.
La int ensidad lum inosa se har á sobre un plano horizontal de color gris
neutro para medición con f otómetro, colocado a 1,000 mm de alt ura del
piso de la unidad.
Tipo de f uente de iluminación: Fluorescente o Incandes cente
Intensidad del f lujo luminoso: 80 a 100 luxes
Dirección del f lujo luminoso: Debe est ar orient ado hacia el piso de la
unidad, no debe incidir directamente sobre la cara de los pasajeros.
Plaf ones: Deberán ser de color blanco o translúcido, no deberán colocarse
al centro de la unidad.
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Ubicación: Deberá estar colocado en ambos lados del habitáculo. El ár ea
del conduct or tendrá su propia ilum inación que podr á ser incandescent e o
f luorescente.
Características: El interruptor será de un solo paso, no permi tiendo la
dism inución de la intensidad del f lujo luminoso. Los interruptores para las
áreas de habitáculo y del conductor serán independientes y deberán
accionarse por separ ado.

ILUMINACIÓN INTERIOR

1000 mm

80 a 100 luxes

UBICACIÓN CORRECTA
DE PLAFONES

MEDICIÓN DE ILUMINACIÓN CON
LUXÓMETRO

FIGURA 25
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4.- ILUMIN ACIÓ N EXTERIOR:

Las especif icaciones y ubicación del equipo de ilum inación exter ior y
accesor ios que se emplearán en las unidades, deberán sujetarse a las
Normas Of iciales Mexicanas vigent es, a la tabla 1 y a la f igura 26 de
iluminación ext erior
1. F ARO S DE LUZ ALTA Y B AJ A: 2 de luz blanca, 500 a 1,400 mm de
altura, colocados simétricamente como m ínimo uno a cada lado de la
parte f rontal del vehículo. Medido del suelo a la parte baja del f aro y
deben estar provistos de disposit ivos de nivelación y al ineación.
2. DIRECCION ALES DEL ANTER AS: 2 de luz ámbar,
altura máxima, colocadas como m ínimo una

a cada

1,600 mm de
extremo de la

parte f rontal del vehículo. Medida del suelo a la parte baja del f aro,
colocadas al f rente y en sus extremos apoyados por dos q ue puedan
ser vistas en la parte delantera de los costados del vehículo. El
color del plaf ón o dif usor puede ser de color blanco siempre y
cuando la luz emit ida sea ámbar.
3. DIRECCION ALES POSTERIORES: 2 de luz ámbar, 1,600 mm de
altura máxima, colocadas como m ínimo una

a cada

extremo de la

parte poster ior del vehículo. Medida del suelo a la parte baja del
f aro,

colocadas en la parte posterior y en sus extremos apoyados

por dos que puedan ser vistas en la par te posterior de los costados
del vehículo. El col or del plaf ón o dif usor puede ser de color blanco
siempre y cuando la luz em itida sea ámbar.
4. LUCES DE FRENO : 2 de luz r oja, 1,600 mm de altura máxima,
colocadas como m ínimo una

a cada

extremo de la parte posterior

de los vehículos. Medida del suelo a la parte baja del f aro, visibles
bajo luz solar norm al a 90 metros. El color del plaf ón o dif usor
puede ser de color blanco siempre y cuando la luz emit ida sea roja.
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5. ADVERTENCI AS

Ó

INTERMI TENTES

DEL ANTER AS:

2

de

luz

ámbar,1,600 mm de altura máxima, colocadas como m ínim o una

a

cada extremo de la parte f rontal del vehículo. Medida del suelo a la
parte baja del f aro, pueden est ar incluidas en las luces direccionales
o cuartos. El color del plaf ón o dif usor puede ser de color blanco
siempre y cuando la luz em iti da sea ámbar.
6. ADVERTENCI AS

O

INTERMITENTES

POSTERIORES:

2

de

luz

ámbar, 1,600 mm de altura máxima, colocadas como m ínimo una

a

cada extremo de la parte poster ior del vehículo. Medida del suelo a
la

parte

baja

del

f aro,

pueden

est ar

incluidas

en

las

luces

direccionales o cuar tos. El color del plaf ón o dif usor puede ser de
color blanco siempr e y cuando la luz em it ida sea ámbar.
7. LUCES DE REVERSA: 2 de luz blanca, 1,600 mm de altura máxima,
colocadas como m ínimo una

a cada extremo de la parte posterior

del vehículo. Medida del suelo a la parte baja del f aro, deberá contar
con un dispositivo audit ivo.
8. IDENTI FIC ACION

DEL AN TER AS

O

LUCES

DE

N AVEG ACIÓN

DEL AN TER AS: 3 de luz ámbar, al centr o del extremo superior de la
parte f rontal del vehículo. El color del plaf ón o dif usor puede ser de
color blanco siempr e y cuando la luz em it ida sea ámbar.
9. IDENTI FIC ACIÓN

POSTERIOR

O

LUCES

DE

N AVEG ACIÓN

POSTERIOR: 3 de luz roja, al centro del extremo super ior de la
parte posterior del vehículo. El color del plaf ón o dif usor puede ser
de color blanco siempre y cuando la luz emitida sea roja.
10.

G ÁLI BOS

DEL ANTEROS :

2 de

luz ámbar,

una en

cada

extremo en la parte super ior f rontal delimitando el alto y el ancho
del vehículo. Si la disposición y f orma de los plaf ones emite luz
tanto hacia la part e lateral como al f rente, las luces de gálibo
demarcador delanter o se pueden incluir en éstas. El color del plaf ón
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o dif usor puede ser de color blanco siempre y cuando la luz em itida
sea ámbar.
11.

G ÁLI BOS POSTERI ORES : 2 de luz roja, una en cada extre mo
en la parte superior poster ior delim itando el alto y el ancho del
vehículo.

Si la disposición y f orma de los plaf ones emite luz tanto

hacia la parte lateral como a la parte posterior, las luces de gálibo
demarcador poster ior se pueden incluir en éstas. El color del plaf ón
o dif usor puede ser de color blanco siempre y cuando la luz em itida
sea roja.
12.

CU ARTO S DEL ANTEROS : 2 de luz ámbar, de 500 y 1,400 mm
de altur a, uno a cada extremo de la parte f rontal del vehículo.
Medida del suelo a la parte baja del f a ro, los cuartos pueden incluir
las luces direccionales y de advertencia. El color del plaf ón o dif usor
puede ser de color blanco siempr e y cuando la luz emit ida sea
ámbar.

13.

CU ARTO S POSTERI ORES: 2 de luz roja, de 500 y 1,400 mm
de altura, uno a cada extremo de la parte poster ior del vehículo.
Medida del suelo a la parte baja del f aro , los cuartos pueden
incluir las luces dir eccionales, de advertencia y de f reno. El color del
plaf ón o dif usor puede ser de color blanco siempre y cuando la luz
emitida sea roja.

14.

INTERMI TENTES

O

DIRECCI ON ALES

L ATERALES

DEL AN TEROS: 2 de luz ámbar, una m ínimo en cada costado,
colocadas a los extr emos de las vueltas de salpicadera delantera del
vehículo. El color del plaf ón o dif usor puede ser de color blanco
siempre y cuando la luz e m itida sea ámbar.
15.

INTERMI TENTES
POSTERIORES:

O

DIRECCI ON ALES

L ATERALES

2 de luz roja, una m ínimo en cada costado,

colocadas a los extr emos de las vueltas de salpicadera post eriores
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del vehículo. El color del plaf ón o dif usor puede ser de color blanco
siempre y cuando la luz em itida sea roja.
16.

G ÁLI BOS DEM ARCADORES DEL AN TEROS: 2 de luz ámbar,
uno en cada extrem o superior en la part e delantera de los costados
del vehículo. El color del plaf ón o dif usor puede ser de color blanco
siempre y cuando la luz em itida sea ámbar.

17.

G ÁLI BOS DEM ARC ADORES POSTERI ORES: 2 de luz roja,
uno en cada extr emo superior en la part e posterior de los costados
del vehículo. El color del plaf ón o dif usor puede ser de color blanco
siempre y cuando la luz em itida sea roja

18.

LUCES DEM ARC AD OR AS: 2 de luz ámbar, roja o mixta, en la
parte superior central de los costados del vehículo. El color del
plaf ón o dif usor puede ser de color blanco siempre y cuando la luz
emitida sea ámbar o roja.

19.

LUCES DE PORTAPL AC A: 1 de luz blanca de t al f orma que
ilumine la placa, per mitiendo visualizar la tablilla a 20 m

20.

LUZ CENTR AL DE FRENO: 1 de luz roj a, 1,000 mm de alt ura
minima, colocadas

al centro de la parte poster ior superior del

vehículo. El color del plaf ón o dif usor puede ser de color blanco
siempre y cuando la luz em itida sea roja.
21.

REFLEJ ANTES DELANTERO S: 2 ámbar o blanca, d e 450 a
1,500 mm de alt ura, colocados

uno a cada extremo de la parte

f rontal del vehículo. Los ref lejantes pueden estar incluidos en los
plaf ones de los cuartos o direccionales delan teras. El color del
plaf ón o dif usor puede ser de color blanco siempre y cuando la luz
emitida sea ámbar.
22.

REFLEJ ANTES POSTERIORES: 2 rojos, de 600 a 1,500 m m
de altura, colocados
vehículo.

uno a cada extremo de la parte post erior del

Los ref lejantes pued en est ar incluidos en los plaf ones de
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los cuartos o direccionales poster iores. El color del plaf ón o dif usor
puede ser de color blanco siempre y cuando la luz emit ida sea roja.

FIGURA 26
1.- FAROS DE LUZ ALTA Y BAJA

8.- IDENTIFICACIÓN DELANTERA (LUCES DE
NAVEGACIÓN DELANTERAS)

16.- GÁLIBOS DEMARCADORES
DELANTEROS

2.- DIRECCIONALES
DELANTERAS

9.- IDENTIFICACIÓN POSTERIOR (LUCES DE
NAVEGACIÓNPOSTERIORES)

17.- GÁLIBOS DEMARCADORES
POSTERIORES

3.-DIRECCIONALES
POSTERIORES

10.- GÁLIBOS DELANTEROS

18.- LUCES DEMARCADORAS

4.-LUCES DE FRENO

11.- GÁLIBOS POSTERIORES

19.- LUCES DE PORTAPLACA

5.-ADVERTENCIA
INTERMITENTES DELANTERAS

12.- CUARTOS DELANTEROS

20.- LUZ CENTRAL DE FRENO

6.-ADVERTENCIA
INTERMITENTES POSTERIORES

13.- CUARTOS POSTERIORES

21.- REFLEJANTES
DELANTEROS

7.-LUCES DE REVERSA

14.- INTERMITENTES DIRECCIONALES
LATERALES DELANTEROS

22.- REFLEJANTES
POSTERIORES

15.- INTERMITENTES DIRECCIONALES
LATERALES POSTERIORES
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES
1. VID A ÚTIL:

La vida út il ser á de 10 años.

2. M ATERI ALES:

2.1 ESTRUCTUR ALES :
Los

mater iales

que

f orman

parte

de

la

estructura

deberán

estar

certif icados, tener un recubrim ient o que impida la corrosión durante la vida
útil del vehículo o ser inoxidables, que soporten los esf uer zos a los que
serán

somet idos

en

el

caso

de

ser

a

base

de

composites,

tener

propiedades igníf ugas, autoextinguibles o retardantes a la f lama, de tal
f orma que la máxima velocidad de combustión t anto horizontal como
vert ical sea de 100 mm por minuto.

De estar c olocados cercanos a las

partes generadoras de calor, deberá estar contemplado que esta sit uación
no degrade el mater ial y lo haga per der propiedades mecánicas.
2.2 DEL INTERIOR Y EXTERIOR :
Los recubr imientos, partes, com ponentes, aislantes y disposit ivos, deberán
soportar la radiación ultravioleta sin degradarse durante la vida út il del
vehículo.

No

retendrán

humedad

ni

serán

higroscópicos,

tampoco

retendrán lubr icantes ni combust ibles y de estar en contacto con éstos no
presentar án degradación o corrosión . Tendrán propiedades igníf ugas,
autoext inguibles o r etardantes a la f lama, de tal f orma que la máxima
velocidad de combustión tanto horizontal como vertical sea de 100 mm por
minuto ( bajo el método de prueba de Norma Nacional Of icial Vigente); así
mismo, la combustión no producirá gases venenosos. De estar cercanos o
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contiguos

a

part es

que

irradien

calor

deber án

tener

propiedades

adecuadas par a no presentar deter ioro o degradación. Serán resistentes al
moho y no permitirán la repr oducción de insect os.
3. AI SL AMI ENTO S:

3.1 TÉRMICOS:
La combinación de los paneles exter iores e inter iores de los costados, el
toldo, el f rente y posterior del vehículo, deberán proporcionar aislam ient o
térmico adecuado

para br indar

suf iciente comodidad al

conduct or

y

usuar ios; deberá considerarse que la carrocer ía estará bien sellada, de
modo que ni el conductor ni los pasajeros sent irán corrientes de aire
cuando el vehículo este circulando con las puertas, ventilas, ventanillas y
escotillas cerradas.

A todas las unidades se le s inst alará en las paredes del espacio en que se
encuentre el motor, un aislant e térmico con ref lejant e

met álico al calor

para impedir su propagación al inter ior del habit áculo
3.2 ACÚSTI COS:
Los niveles de ruido emit idos por el vehículo deben ser lo más bajos y
unif ormes posibles, t anto al exter ior com o al inter ior.
El nivel de ruido ext erior emitido por el vehículo no exceder á los 84 db y
se ajustará a la Nor ma NO M-079-ECOL- 1994.
El nivel de ruido interior (en el habitáculo) no exceder á los 80 db
debiéndose seguir el método siguiente:
El nivel de ruido se medirá en tres punt os del pasillo central: en la parte
de adelante, al centro y atrás, el sónometro (o decibelím etro) estará a 1.6
0.1 m. encima del piso, orientado dur ante la prueba en la dir ecció n en
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que el nivel sonoro sea el más elevado, con todas las puertas, ventanillas
y escot illas (f allebas) del vehículo cerradas. Las medidas se harán a la
velocidad const ante de 50 km/hr. El ter reno de medición será hor izontal,
limpio y seco en un tramo de 2 0 m de recorrido de medición, no debe
exist ir ningún ref lejante acúst ico.

3.3 ELÉCTRICOS:
Las partes que estén en contacto con los usuarios de la unidad deber án
estar provistas de aislam ientos eléctricos.

Las

inst alaciones

eléctricas

deberán

estar

ocult as

y

perf ectamente

aisladas.

Se evitará el tener conductores f ormado por varias secciones de cable o
alambr e par a una misma línea de conducción. Ningún cable, alambre,
conductor o dispositivo eléctr ico se encontrará cerca, cont iguo o

unido a

las líneas de conducción y/ o al tanque de combustible

Las partes que estén en contacto con los usuarios del vehículo deberán
estar provistas de aislam iento contra electricidad.

En unidades híbr idas y eléctricas, se tendrá el adecuado aislam iento que
imposibilite f ugas de corriente que puedan dañar a los pasajeros.

Los mater iales y componentes ut ilizados deberán apegarse a las Normas
Of iciales Mexicanas vigentes. El f abricante deberá entregar al propietario
un diagrama de las instalaciones eléctr icas utilizadas en la carrocer ía para
f acilit ar la ubicación de los dif erentes circuitos los cuales conf orman el
sistema eléctr ico de cada unidad.
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4. ÁRE A DEL CONDUCTO R :

Las exigencias básicas a cumplir son:
Proporcionar

la m áxima visibilidad posible en condiciones de tr ánsito

diur no y noct urno.
Asegurar la f ácil int erpretación y operación de los instrumentos y equipos
de control del vehículo.
Proporcionar adecuadamente condiciones de seguridad y comodidad para
el buen desempeño de sus f unciones.

4.1 M AM P AR A:
Todas las unidades contarán con un accesorio a modo de cancel el cual se
encontrar á entre

el puest o del conduct or

y el habitáculo.

Estará sujeto

f irmemente a la estr uctura de la unidad, permitiendo al conductor obser var
mediante el espejo retrovisor inter ior el á rea de pasajeros.

Los

mater iales

ser án

una

combinación

de

tubo

y

mat erial

acr ílico

transparente con un espesor m ínimo de 6 mm, que permitan al conductor
la obser vación de la parte poster ior mediante los espejos.

4.2 P AR ABRI S AS :
El crist al deberá ser del t ipo segur idad, en un espesor no m enor de 6 mm
nominal y transmitancia del 75% como m ínimo debiéndose ajustar dicho
material a

la Norm a Of icial Mexicana vigente, con el objeto de que se

minim icen

tanto

el

encandilam iento

como

los

ref lejos

internos,

el

parabr isas deber á contar pref erentemente con una cur vatur a ya sea a todo
su largo o a lo ancho.
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En la parte super ior del parabr isas, podr á existir una f ranja sombreada que
reduzca el paso de los rayos solares. Esta f ranja no invadir á una zona de
visibilidad super ior del conductor comprendida entre la horizontal y 8º
hacia arriba.

4.3 VENTANILL A:
El cr istal a utilizar deber á ser el m ismo que se aplique en las
costado.

del

Contará con una transmitancia del 75% com o m ínimo, medido

conf orme al método de prue ba de Norma Of icial Mexicana vig ente.

Encontrándose el conduct or sentado deberá permit ir el aj uste del espejo
retrovisor izquierdo.

Deber á proveer una adecuada vent ilación al área del conductor.

5. ASIENTOS DE P AS AJEROS :
Los asientos pueden ser individu al o mancuerna, de estr uctura f uerte,
siendo ligeros y resistentes al uso, acoj inados o r ígidos, sin bordes o f ilos
peligrosos o cualquier otro elemento que pueda provocar un accidente.
Las

dimensiones

y

otras

caracter íst icas

de

seguridad

deberán

ser

similares par a los asientos, aquellos que estén colocados en pasallantas,
deberán cont ar con una plataf orma de apoyo para pies si así lo requier e.

Una sección del asiento individual deber á tener una r esistencia y f orma de
f ijación al vehículo que garantice el que no se rompa, se desprenda y/o
mueva de su lugar mediante las siguientes condiciones:

Una f uerza hor izontal aplicada en la parte poster ior del respaldo
unif ormemente repartida de 5101 N, en dirección del sentido de la marcha
del vehículo.
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Una f uerza ho r izontal aplicada en el respaldo unif ormemente repart ido
de 956 N, en sentido contrario a la marcha del vehículo.
Una f uer za horizontal, lateral per pendicular al eje longit udinal del
vehículo, en dirección al centro del habitáculo aplicada en el PRA igual a
1275 N.
Una f uer za horizont al aplicada sobre la asidera de asientos en su parte
central de 893 N. En las siguientes direcciones:
- En sentido contrario a la marcha del vehículo.
- En sentido de la marcha del vehículo.
- Hacia el centro del habitáculo.

Los asientos se dispondrán en sent ido de la marcha del vehículo f ormando
dos f ilas recomendándose colocar las int ercaladas.

6. BOTAG U AS :
La parte super ior de las ventanillas, las puertas o el toldo, deberán estar
provistos de canalet as a todo lo largo de los cost ados.
Al desacelerar el vehículo las canaletas no permitir án escurr ir el agua por
las ventanillas, vent anilla del conductor y la zona de puertas.
7. DEFENS AS :
Ambas def ensas deberán proteger al vehículo a todo lo ancho de la
unidad, debiendo cumplir con las dimensiones en los siguient es puntos:

Ambas def ensas deben tener alma de acero y no tendrá ar istas o bordes
f ilosos, el material debe ser

resistent e a la corrosión. El largo de las

def ensas y su alma metálica, deberá c ubrir cuando menos el ancho de la
unidad.
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Para los vehículos con motor trasero, la def ensa trasera posibilitará el
f ácil montaje y desmontaje del motor.

Las def ensas no provocarán daños a la carrocer ía al desplazar se 50 mm
máximo de su posición original por la acción de un impacto. Ambas
def ensas posibilit arán su f ácil montaje y desmontaje.

MIDIBÚS

MIDIBÚS
CONTROL

CONTROL

DEL AN TERO SEMIDEL ANTERO

ESPECI FIC ACIÓN

MOTOR

MOTOR

TR ASERO

DEL AN TERO TR ASERO

25 0 m m

25 0 m m

de De la nte r a 46 0 m m

60 0 m m

Ancho mínimo
Al t ura
suelo

máxima
a

inferior

MOTOR

borde
de

la T ras e r a

60 0 m m

60 0 m m

Fron ta l

15 0 m m

15 0 m m

defensa
Proyección
máxima

T ras e r a
Lat er a l

Dim ens i ó n qu e pos i b i l it e qu e l a g e nt e n o
v i aj e s o br e e l la .
75 m m

75 m m

8. TRI ÁNG ULO DE SEGURID AD :
Deber án contar con dos triángulos de seguridad.

9. SISTEM A DESEMP AÑ ANTE DE P AR ABRIS AS :
Deber án incor porar lo en el par abrisas, actuando en la m ism a área que los
limpiaparabrisas.
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10. CL AXON:
Deber án incorporar el claxon

en el volante de dirección con una s eñal

sonora que cumpla con la Norma SAE J -377.
11. AL ARM A DE REVERS A:
Deber á contar con una alarma sonor a de reversa que cumpla con la Norm a
SAE J -994.

12. LL ANT A DE REFACCIÓ N :
Contarán con un compartimento de guardado para la llanta de ref acción, el
cual se ubicar á en la parte inf erior

del costado derecho

entre ejes, con

respecto al sent ido de circulación del vehículo Deberá de pr oveerse de un
sistema de sujeción de la llanta que evit e su movim iento.

13. VISER A O TAP ASOL :
En el interior, arriba del p arabr isas, deberá exist ir un tapasol, puede ser
de mater ial transpar ente, pero f iltrante, que cumpla la f unción de impedir
que los rayos solares lleguen directamente a la car a del conductor.

Deber á instalar se f ir memente sujet o a partes estructur ales o con suf iciente
resistencia; y estar al alcance del conductor de tal maner a que pueda
accionar le desde su puesto de conducción.

14. BO TIQUÍN:
Deber án estar provistos de un contenedor para el bot iquín resistente a los
impactos y al f uego, el cual deberá consid erar una caja de 360 x 200 x 200
mm mínimo, colocado en un sit io accesible para el conductor y los
pasajeros.
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15. CINTURÓN DE SEGURI D AD :
El asiento del conductor deberá incorporar un cinturón de seguridad de
tres puntos, el cual estará sujeto a la estruc tura de la unidad y/ o al asiento
si éste pr esent a la suf iciente resist encia.
Deber á contar con una alarma audit iva y con testigo lum inoso que indique
al conduct or la colocación del cinturón de seguridad.
16. COLUM N A DE DIRECCIÓN DE SEG URID AD :
Las unidades incor porarán este dispositivo, permit iendo comprimir se o
doblarse a la columna de dirección ante un impacto.
17. ILUMIN ACIÓN I NTERIOR :
La medición de la iluminación interior deber á sujetarse a las Normas
Of iciales Mexicanas Vigentes.

La int ensidad lum i nosa se har á sobre un plano horizontal de color gris
neutro para medición con f otómetro, colocado a 1,000 mm de alt ura del
piso de la unidad.
18. ANTEN A DE REFERENCI A VISU AL :
Las unidades cuyo cof re y salpicadera impidan una adecuada visibilidad al
conductor,

incor por arán

este

disposit ivo

de

seguridad

para

ref erir

visualmente las part es bajas del f rente del vehículo durante la ejecución
de determinadas maniobras.
19. SUPERFICI ES ANTIRREFLEJ ANTES :
La conf iguración del diseño del vehículo debe prever y evi tar, que en caso
de existir superf icies cromadas, niqueladas, pulidas o abr illantadas, éstas
no pr esent en ref lejos a otros vehículos, ya sea por incidencia del sol sobre
éstas o por las luces de otras unidades.
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20. ESC ALO NES:
Estarán alineados con respecto a las puertas y sus huellas or ientadas
paralelamente al eje longitudinal del vehículo.

Su mater ial deberá ser resistente a la corrosión por toda la vida útil del
vehículo. La zona de escalones estar á recubierta con material plást ico
antiderrapante.

La estructura de los escalones, no debe presentar def ormaciones elást icas
mayores a 3,175 mm ante una carga de 160 kg distribuida unif ormemente .
21. ESTRUCTUR A:
La estructura deberá estar calculada de acuerdo a un método analít ico, ya
sea por element o f inito o método sim ilar que asegure un cálculo cient íf ico
y corr ecto.

Los materiales utilizados en la f abricación del vehículo, deberán
certif icados de acuerdo al
procesos

de

unión

cálculo

de

la

estructura, así como

est ar
los

en la manuf actura, debiend o presentar los reportes

de pruebas realizadas a éstos.

La estruct ura deber á soportar los esf uerzos bajo las condiciones y rangos
de def ormación que a continuación se establecen:

21.1 Torsión: Con el vehículo cargado a su peso brut o vehicular, la
estructura ser á som etida, con respecto a la superf icie de rodamiento, a
una desnivelación hacia arriba y hacia abajo de 150 mm cada una aplicada
en cada llanta. La estructura ante esta prueba no deberá presentar
def ormaciones elást icas que or iginen un mal f uncion amient o de puertas,
ventilas, salidas de emergencia, mecanismos de dirección, suspensión y/o
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causen

ruptura

de

cristales

de

par abrisas

y

ventanillas,

asientos,

pasamanos o cualquier elemento estruct ural.
21.2 Flexión: Con el vehículo cargado a 2.5 veces l a carga útil y
soportado r ígidamente en los puntos de apoyo de la suspensión, las
def ormaciones elást icas que se presenten no deberán ser superiores a 15
mm.

21.3 Levante: Con el vehículo a peso vehicular, levantar la parte delantera
hasta una altura m íni ma de 530 mm permitiendo poner torres de apoyo en
la estruct ura o en el eje delantero, con el f in de simular cambios de
componentes mayor es, realizando el m ismo procedim ient o para la parte
trasera del vehículo.

Bajo esta prueba, las zonas de apoyo en la

estructura no deben suf rir ningún daño.

21.4 Distribución de las cargas en los ejes: La distribución del PBV en
los ejes estará de acuerdo a las especif icaciones de diseño de los ejes; la
reacción o carga en cada uno de ellos no sobr epasará en más de un 5%
las

especif icaciones

del

f abricante.

Cualquier

def ormación

que

se

produzca, no deberá impedir el reemplazo de nuevos paneles para reparar
el vehículo, conser vando su aspecto orig inal.
21.5 Vida a la fatiga: La estructura debe ser capaz de resistir la s cargas
dinámicas que se presenten durant e su vida útil, sin que se manif iesten
f racturas en los elementos estructurales importantes, tales como: soportes
de suspensión, dirección, motor o cualquier otro elemento que cause el
desmontaje de revestimientos para su reparación.
21.6 Termografía: Deber á realizarse a todas las unidades ésta prueba en
el inter ior del habitáculo.
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21.7 Análisis de Vibraciones: Deber á realizar se a todas las unidades
ésta prueba en los puntos de unión de la carrocer ía al chasis.

La empresa constructora de la carrocer ía o vehículo integral o semint egral,
deberá pr esentar una carta responsiva que avale la integridad de la
resistencia

estruct ural,

f irmada

por

el

per ito

mecánico

responsable

autorizado por la empresa, conf orme a los pará metros del método

de

prueba.

Para el caso de vehículos f abricados sobre chasis, la indust ria carrocera
deberá respetar las especif icaciones est ablecidas por la industria terminal
para su carrozado; así como contar con la aprobación escrita de ésta para
cualquier modif icación que se realice a su product o.

22. G ANCHOS DE ARR ASTRE :
En el extremo delantero del vehículo, se
dispositivos

de

remolque,

con

la

pr everá la instalación de

resistencia

suf icient e

para

esta

operación.
23. ESP ACIO P AR A SISTEM A DE PE AJE (Opcional):
Se debe establecer un espacio adecuado para la instalación de un sistema
de cobro al alcance del conductor, pero sin restr ingir el acceso al inter ior
de la unidad. La ubicación de este sist ema no debe obstruir el ár ea del
operador ni los co ntroles del puest o de conducción,

tampoco debe

inhabilitar asientos para los pasajer os.

24. TIPO DE PINTUR A:
La pintura exter ior deberá ser resistente al graff iti.
El color de la pint ura será asignado de acuerdo a lo establecido por la
Secretar ía de Tra nsporte y Vialidad del Gobierno del Distr ito Federal.
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25. LIMPI AP AR ABRI S AS :
Deber á barrer el 90 % de la superf icie del área delim itada de acuerdo con
los ángulos de visión y especif icaciones.

Sus motor es y mecanismos serán f ácilm ente accesibles para su re paración
y ser vicio.

Los componentes del limpiaparabrisas se ajustarán a las Nor mas Of iciales
Mexicanas Vigentes.

A

A
B
C
D

B

18° mínimo
65° mínimo
7.5° mínimo
22° mínimo

SUPERFICIE DE INTERSECCIÓN DE
PIRÁMIDE CON PARABRISAS.
C

700 mm

D

PRA
400 mm

DE L IM IT A CIÓ N D E L ÁR E A Q U E D E B EN B AR R ER LO S L I MP I A P AR A B RI S A S E N
B A S E A UN A P I RÁ M ID E D EFI NI D A PO R LO S Á NG U LO S HO RI ZO NT A L E S Y
V ERT I C AL E S D E V I SI Ó N M ÍN I MO S P A R A E L B A RR ID O D E E ST O S S EG Ú N S AE
J - 19 8 . E L 9 0 % D E L ÁR E A Q U E Q U E DA D E LI MIT AD A PO R L A I NT ER S E CC IÓ N
DE L A PI R Á MI D E CO N E L P AR A B RI S A S , D E B ER Á S ER B A RR ID A .

FIGUR A 27
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26. L AV AP AR ABRI S AS:
Deber á

depositar

el

líquido

limpiado r

en

el

ár ea

que

barran

los

limpiaparabrisas, así como mojar esta zona completa y unif ormemente.
27. PISO:
Toda su superf icie deberá ser plana y continua, con excepción de la zona
de escalones, pasallantas y plataf ormas para asient os.

Contará con una

pendiente máxima de 6° y sólo en caso de pasillos que unan una
plataf orma con la sección principal del piso con 8° de pendiente máxima.
En el caso de exist ir plataf orma para asientos éstas tendrán como máximo
un peralte o altura no mayor a 270 mm.
La unión del piso con los costados im pedirá la penetración de agua y
acumulación de desechos.

La conf ormación de la intersección costado

piso, presentará un radio de 50 mm mínimo ó chaf lán de 60º máximo, por
donde subirá el recubrimiento del piso hasta 100 mm m ínimo del costado.
El conjunto del piso deberá incluir sellador, recubr imiento y accesorios
deben ser impermeables.
El recubr imiento del piso deberá ser igníf ugo, higróf ugo y permit ir su
intercam biabilidad en las ár eas de mayor tránsito (pasillo, corralillo, et c.),
sin que esto implique desmontar asientos u otros elementos.

28. PRO TECCIÓN PERIMETR AL :
Los costados del vehículo deber án de estar protegidos por una def ensa
perimetral contra rozaduras.
Esta protección est ará instalada a todo lo largo de los costado s del
vehículo, int errumpiéndose solamente en los vanos de las puertas, vueltas
de salpicaderas, f rente y poster ior.
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Las dimensiones de la protección no deberán ser menores a los 50 mm de
ancho y su proyección f uera de la carrocer ía no será mayor a 50 mm,

se

ubicará en la parte más ancha del ext erior de la unidad y se sujetar á
f irmemente a la estr uctura del vehículo, permitiendo su recambio.

El montaje, retir o y reparación de la pr otección deberá poder ef ectuarse
sin tener que ser desmontada en su t ota lidad. Serán, recubiertas o de
material f lexible.

29. COMP ARTIMENTOS DE SERVICIO Y PUERTAS :

29.1 COMP ARTIMENTO DE OBJETO S PERSON ALES DEL CONDUCTO R
Se

proveerá

portacandado
los

objetos

m ínimas

de

en

el

y/o chapa,
personales

vehículo
con

un

espacio

seguro, cerrado

capacidad suf iciente

para

elementales del conductor, con

con

contener

dimensiones

150 x 400 x 250 mm.

29.2 PUERTAS DE ACCESO AL COMP ARTIM ENTO DE SISTEM AS Y
MEC ANISMOS
A los compartimentos del motor, bater ías, paneles que cubr en equipos y
sistemas operacionales, se tendrá acceso desde af uera del vehículo (no
necesariam ente

para

el

mecanismo

de

puertas

de

ser vicio),

con

dimensiones tanto de las puertas, como de los compart imentos, que
permitan una f ácil ej ecución del trabajo de mantenimiento e inspección de
sistemas y componentes dentro del compartimento,

Inclusive para un

manejo adecuado de las herram ientas.
Las puertas contar án con seguros adicionales que impidan su cierre
accidental cuando se encuentren en posición abierta.
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La manija de los cerrojos quedará al ras o metida en la carrocer ía, con
dimensiones que f aciliten tomarlas para abrir el compartimento.

El compartimento de la bater ía, solo tendrá acceso desde af uera del
vehículo y deberá t ener ventilación y desagüe, impidiendo

adem ás la

acumulación de desechos. Las superf icies interiores del compartimento
deberán llevar aislamiento eléctrico y protección a la corrosión producida
por el electrolito o la humedad.

Los compart imentos ubicado s en el int erior del habitáculo contarán con
dimensiones,

ubicación

y disposición

tal,

que

no

inter f ieran con

la

seguridad y comodidad de los pasajeros.

Todos los compartimentos deberán contar con la vent ilación adecuada de
acuerdo a las necesidades f unc ionales de los sistemas o componentes que
protegen o cubran.

En el caso de parrillas y entradas de aire deberán

estar aprobadas por el f abricante del sistema o componente, que las
requiera.
29.3 PUERTAS DE ACCESO DE P AS AJ EROS :
La

proyección

ext erior

de

l as

puer tas

no

excederá

de

300

mm

encontrándose abier ta o durante su accionamiento de apertura o cierre.
Los bordes o cantos de las puertas y vanos deberán estar provistos con
rebordes de mater ial f lexible, que minimicen o amort igüen cualquier golpe
o presión que las puertas puedan ejercer sobre un pasajero.

Todos los mecanism os de cierre, apertur a y aseguramiento de puertas, así
como las estructuras de puertas y lienzos exter ior es e inter iores, deberán
f abricarse en mater iales resist entes a la corrosión p or toda la vida útil de
los vehículos.
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La puerta de ascenso deberá tener un cr istal en un área no menor del 60%
en su

mit ad

superior, y 30% en la parte baja de la m itad inf erior.

La

puerta de descenso deberá t ener 60% de cristal como m ínim o en su mit ad
super ior y 30% en la parte baja de la m itad inf erior. Las puertas cont arán
con un dispositivo q ue impida que el vehículo pueda arrancar cuando se
encuentren abiertas.

30. S ALI D AS DE EM ERGENCI A:
El sistema de apertura o accionamiento de las salidas de e mergencia se
operará sin tener que recurrir a herramientas especiales; dicho sistem a
deberá ser

de f ácil accionam iento

y accesible a los

pasajeros sin

interf erencia alguna. Su oper ación siempre será de adentro hacia f uera.

31. RECUBRIMIENTOS EXTERIORES :
La carrocer ía debe estar const ituida de tal f orma que conserve todas sus
caracter ísticas originales por toda la vida út il del vehículo en condiciones
normales de trabajo. Los paneles de recubrim ient o exter ior, tanto later al
como del toldo, deberán tener las propiedades mecánicas y anticorrosivas
que justif iquen su empleo. La f ijación de los paneles se hará a los
miembros

estructur ales

asegurando

al

conjunto

solidez

y

r igidez

adecuadas, con m ir as a minim izar las vibraciones. Podr án consider arse
componentes de plástico, colocándose en cualquier parte del exter ior del
vehículo,

siempre

que

ello

no

comprometa

o

ponga

en

peligro

la

resistencia del conj unto. En los casos en que es necesario sobreponer
materiales metálicos dif erentes, deber án protegerse las uniones

con

materiales aislant es para evitar reacciones galvánicas y electrolít icas
entre ellos.
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En las partes que no se requiera pintura, se tendrá cuidado de no
incorporar superf icies pulidas, cromadas o abrillantadas para evitar el
deslumbramiento.
32. RECUBRIMIENTOS INTERIORES :
El int erior del vehículo, deberá estar desprovisto de super f icies f ilosas,
abrasivas y pr oyecciones peligrosas.

En su conf iguración no debe presentar depresiones pr of undas o zonas
inaccesibles, de f orma que brinde todas las f acilidad es posibles par a
mantenim iento

y limpieza, usando agua, adit ivo de jabón líquido y/ o

detergente.

Todas las agarrader as, luces, ventilas para aire y cualquier otro accesor io
inter ior, deben f ormar parte integral de éste.

La sujeción de los paneles debe

evitar

vibr aciones en condiciones

normales de operación.
Deben

de

proveerse

soportes

que

eviten

ondulaciones,

f lexiones

o

tamborileo, af ianzándolos sin dejar bordes sueltos.

Los materiales del recubr imiento interior deber án aislarse o tratarse de
f orma que no muestren señales de condensación donde entren en contact o
con miembr os metálicos.
33. VENTANILL AS:
Las ventanillas
abatible.

pueden t ener una sección f ija y el resto deslizable o

La sección móvil no permitirá que cuando est é abierta, los

pasajeros sentados o de pie puedan recargarse con los brazos y codos
hacia f uera, y saquen los br azos y la cabeza al exter ior.
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Todos los crist ales utilizados t anto en puertas como en ventanillas
laterales, deben ser transparentes o entintados de un espesor no menor a
4 mm con un 75% como m ínimo de transmitancia, del tipo

seguridad y

f abricados según Norma Of icial Mexicana Vigente.

El mat erial del marco de las ventanillas y vent ilas será inoxidable, con la
resistencia suf icient e del cristal y su unión a la carrocer ía para soportar un
esf uerzo normal

a la superf icie del cristal de 274 kg, unif ormemente

repartidos en la zona f ija (no aplicar en el ár ea de ventilas) del cristal sin
romperse o desprenderse de la carrocer ía.

Las vent ilas deberán contar

con desagüe.
34. P AS ALL ANT AS :
De mater ial resistente a la corrosión y con recubr imiento anticorrosivo,
que preser ve la pieza durante la vida útil del vehículo.

Soportar á los

impactos por objet os lanzados por las ruedas y a las piezas o disposit ivos
que se monten sobr e d e ellas.

Deber á tener una altura reducida con respecto al piso para comodidad de
los usuarios.

Asimismo contará con el claro r especto a las llantas sin

exceder un 10% del diámetro de la llant a.

Tanto en su exter ior , como en su inter ior, no debe presen tar proyecciones
de tuercas, tornillos, pernos, remaches u otros salient es que puedan dañar
las llantas, aún cuando el vehículo trabaj e cargado a toda su capacidad.

35. P AS AM ANOS:
El diámetro de postes, asideras y pasamanos deberán ser homogéneos en
cada unidad dentro del rango establecido en este manual.
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36. BLOQUE ADO R AUTOM ÁTI CO DE G AS :
De acuerdo con las Normas Of iciales Mexicanas vigentes, los vehículos
accionados con Gas Natural Comprim ido, deberán tener incorporado un
dispositivo que impida su salid a del tanque de almacenam iento, en caso
de accidentes, en su operación o durante el mantenim iento del vehículo.
37. ALTER ACIO NES O MODIFIC ACIONES A L A UNID AD :
Cualquier

alteración en los sistemas de la unidad deberá contar

con la

autorización de la Sec retar ía de Transporte y Vialidad del Gobierno del
Distr ito Federal.
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ESPECIFICACIONES RELACIONADAS
CON EL TREN MOTRIZ

1. C ARD ÁN Y DIFERENCI AL :

La integridad del sistema debe ser gar antizada en todas las condiciones
de oper ación atendien do con seguridad los requisitos de f uncionam iento
del vehículo.

Deben contar con un retén, que impida que en caso de despr endimiento de
la f lecha de transmisión

ésta golpee el suelo y se incruste en el

pavimento.

Su inst alación, debe perm itir la liberta d de movimiento completo de la
suspensión.

2. DIRECCIÓN:

El

sistema

de

dir ección

deberá

ser

de

t ipo

asistido.

Todas

las

caracter ísticas de la dirección, tant o geométricas como mecánicas, deben
estar encaminadas a lograr excelente est abilidad direccional, un adecuado
retorno a la trayect oria rect ilínea y sobre todo, rapidez de respuesta al
conductor.

El diseño de los mecanismos auxiliares y articulados de la dirección,
deberá m inimizar los ef ectos debido a las var iaciones y oscilaciones
producidas por e l camino sobr e la suspensión en la trayector ia del
vehículo.
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La dirección deberá permit ir la maniobrabilidad de gir o dentro de los
lím ites especif icados en el pr esente Manual.

La carrer a total de tope a tope no deberá excederse a 5 vueltas del
volante.

Todas las articulaciones del sistema deberán ir debidamente protegidas
contra el agua, lodo y otros agent es nocivos, al mismo tiempo presentarán
una adecuada retención de grasa lubricante.

Contará con una cubierta o

carcaza para evitar el contacto con el conductor.
3. FRENOS:

El vehículo debe disponer del siguiente conjunto de f renos, independientes
entre sí:
Freno de ser vicio.
Freno de estacionam iento.
Sistema auxiliar de frenos.

3.1 FRENO DE SERVICIO :
Deber á ajustarse a la norma norteamericana FMVS S-121-USA con las
siguientes consideraciones:
Los componentes deberán estar certif icados conf orme a lo dispuesto en la
norma.
Se ver if icará por m edio de una auditor ía en planta que las piezas y su
montaje se encuentr en conf orme a lo dispuesto en la norma.
Los f renos se probar án de acuerdo a lo establecido en el Code of Federal
Regulation, 49 parts 200 to 399 (393.52) de USA.
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En sustitución del cumplimiento en lo ref erente a las normas
FMVSS, en los párr af os

de la

anteriores, y sólo para los vehículos de diseño

extranjero, se ver if icará que los componentes que se utilizan en su país de
origen sean iguales a los que se ensamblan

y montan en los vehículos

que se comercializarán para prestar el ser vicio público de transporte de
pasajeros.
3.2 FRENO DE ES TACION AMI ENTO :

Debe ser capaz de mantener estát ico al vehículo totalmente cargado, en
una rampa con una inclinación m ínima de 18°. El tiempo de liberación del
f reno de estacionamiento debe ser inf erior a 0.8 segundos, a partir del
instante de accionamient o.

Cuando es oper ado como f reno de emer gencia debe pr opor cionar, dentro
de 0.8 segundos a partir del accionamiento, una desaceler ación de 1. 8
m/seg 2 encontrándose el vehículo a PBV, sobre pavimento seco y plano.
Debe ser accionado por medio del mando i nstalado en la zona del
conductor.
3.3 SISTEM A AUXI LI AR DE FRENO :

Las unidades incorporarán a solicitud expr esa en la convocatoria que se
emita para la adquisición de nuevo par que vehicular , un sistema auxiliar
de

f reno

independiente

al

sistema

de

f renos

de

servicio

y

de

estacionam ient o, que ayude a desaceler ar el vehículo hasta una velocidad
controlable.

Deber á cumplir con las siguientes especif icaciones:
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Ser capaz de mant ener a un vehículo circulando con su carga máxima
(PBV) a una velocidad no mayor a 30 Km/h en una pendiente de 6°, con
una longitud m ínima de 6 km.
Accionar se automát icamente con el pedal de f reno.
Bajo las siguient es condiciones de prueba:
El vehículo debe est ar a su PBV.
Durante la prueba no se deben aplicar los f renos de ser vicio, e l f reno de
estacionam ient o o de emergencia.
La velocidad en mar cha seleccionada en la transmisión, debe ser tal, que
no permita que el motor exceda las máximas revoluciones por minuto
estipuladas por su f abricante.
4. MOTOR:

Las unidades deber án contar c on un motor que proporcione la f uerza
necesaria para desarrollar la velocidad máxima perm itida de 80 Km/h y la
habilidad en pendiente, así com o dar la potencia requer ida para hacer
f uncionar todos los disposit ivos y accesor ios accionados por éste y cumplir
con la norma EPA 2008 y EURO IV, o en su def ecto con la normatividad
vigente a nivel inter nacional.

La relación peso/potencia de las unidades, deberá ser tal, que permita
alcanzar una velocidad de 25 km/h m ínimo, en una pendient e ascendente
de 3°, considerando el PBV.

Para el caso de autobuses híbr idos y eléctricos, su sistema motriz deberá
permitir velocidades de crucero de 70 km/h en terreno plano.
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El motor estará ubicado de acuerdo a la conf iguración vehicular para
proporcionar

el

servicio

públi co

de

transporte

de

pasajeros

en

su

modalidad de colectivo.

La

disposición

e

instalación

del

motor

debe

perm itir

el

máximo

aprovecham iento del área útil del vehículo y la máxima f acilidad de acceso
para el mantenimiento e inspección, se encontrará prot eg ido de los
proyect iles lanzados por las ruedas.

Las bocas de llenado de combust ible, agua para enf riamiento, aceit e
lubr icante, líquido para la dir ección hidráulica y transmisión aut omática,
deben ser de f ácil acceso, permit iendo obser var el estado de su nivel.
4.1 SEGURID AD :

En los vehículos con motor trasero, deberá exist ir un panel en el
compartimento del motor con controles e instrumentos, que permitan
operar lo e indiquen las condiciones de su f uncionamiento. Ningún material
inf lamable

o

con

posibili dades

de

impregnarse

con

combustible

o

lubr icante, debe ser utilizado en la f abricación o r evest imiento de su
compartimento, según las Normas Of iciales Mexicanas Vigent es.
4.2 ADMISIÓN DE AIRE :

La localización de la toma debe permit ir su adm isión en cant idad suf iciente
con un m ínimo de impurezas y una temperatura lo más baj a posible. Las
tuber ías
debiéndose

metálicas
cuidar

deben

que

las

estar

protegidas

manguer as

no

suf ran

contra

corrosión,

alter ación

en

caracter ísticas por el contacto co n el combustible, lubr icante y agua.
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4.3 ESC APE:

El conjunto de silenciadores debe de cumplir con los niveles de ruido
establecidos en las Normas Of iciales Mexicanas Vigentes.

La salida del conducto del escape para las unidades con motor trasero,
estará diseñada par a evitar la entrada de líq uidos, encontrándose ubicada
en la parte superior posterior del lado izquierdo.

La salida del escape en las unidades de control semidelanter o motor
delantero: se ubicará en la parte superior o inf erior post erior del lado
izquierdo (lado del puesto de conducción) de tal f orma que los gases
provenientes de ést e no se acumulen en la parte baja de la carrocer ía, ni
se introduzcan al habitáculo.

4.4 SISTEM A DE CO MBUSTI BLE :

El tanque de combustible debe contar con una cap acidad m ínima igual a la
siguiente relación establecida con los resultados de la Secretar ía de
Econom ía, en cuanto a rendimiento de combustible en ciudad:
D= Dato of icial en la ciudad, en kilómetros por litro.
A= Autonom ía m ínim a igual a 400 km.
C= Capacidad m ínim a en litros del tanque o tanques de combustible.
C=A/D
El tanque debe estar protegido por la estructura o estar entre var as del
chasis.

Para los vehículos con combust ibles alternativos,
f ijada en las convocatorias que

la capacidad estará

emita l a Secr etar ía de Transporte y

Vialidad del Gobierno del Distrito Federal.
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Para los vehículos de DIESEL SI N la ent rada de combustible deberá est ar
sujeta a una tolva que esté f ija a la carr ocer ía. La entrada estará unida al
tanque por medio de un conducto f lexible de material resistente al
combust ible empleado.

La tolva evitará escurrimientos y f iltraciones de combust ible hacia

la

laminación y el piso de la unidad; si la entrada se encuent ra a nivel de
piso no llevará tolva.

El gollet e deberá contar con un tapón que permita la ventilación, pr evenga
derrames y tenga llave, en el caso de contar con una tolva con escotilla
que incorpore cerroj o con llave el tapón no estará obligado a incorpor ar
seguro con llave.

Las líneas de conducción, así como el tanque, deben estar lo más alejadas
de conductor es eléctricos y del escape para evitar incidentes, además
contarán con sistem a de recuperación.

4.5 REQUI SI TOS AMBIENTALES :

Los

vehículos

deberán

utilizar

com o

combustible

DI ESEL

SIN

o

combust ibles alter nativos, c umpliendo con los niveles máxim os de em isión
de contam inantes permitidos, de conf ormidad

con las normas y acuerdos

expedidos al respect o por el Gobierno del Distrito Feder al.
4.6 SISTEM A DE ENFRI AMIENTO :

Debe ser de circuito sellado con tanque de expans ión y la capacidad
adicional necesar ia para la ref rigeración del aceit e de la transmisión.
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El tanque de expansión deberá permit ir visualmente la verif icación del
nivel de líq uido par a enf riamiento.
5. SISTEM A ELÉCTRICO :

Estará integrado por todos los co mponentes que f uncionan generando,
almacenando, transportando o consum iendo electricidad.
Abastecerá

al

vehículo

con

energ ía

eléctrica

bajo

las

condiciones

especif icadas de f uncionamiento, garant izando su distr ibución con cargas
diversas cuando se r equier a.

El vehículo debe disponer de un interr uptor general de f ácil acceso, que
permita la desconexión completa de las bater ías.

Debe

incor porar

un

panel

f ácilmente

accesible

para

el

mantenim iento, que permita medir su desempeño.

Los vehículos híbr i dos y eléctricos, deberán cont ar con un dispositivo que
avise al conductor por medio de una alarma sonor a cuando la carrocer ía
está

energizada

desenergización.

y

un

dispositivo

o

sistema

que

permita

su

Así mismo, estarán diseñados de manera tal que

impidan la electrocutación de pasajeros, conductor y/o transeúnt es que
tengan contacto con el vehículo ante una colisión, inundación o al ser
golpeado por algún vehículo.

La f recuencia propia de la suspensión debe ser entre 1 Hz y 1.6 Hz.
Los ef ectos de acelera ción y desaceleración del vehículo deber án ser
amortiguados por la suspensión y no deben dar paso a su am plif icación.
Los disposit ivos de estabilización tales como las barras de torsión,
muelles y resortes, junto con los am ortiguadores, deben atenuar las
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inclinaciones

en

curvas

y

evit ar

f enómenos

de

galope,

resonancia,

brincoteo y cabeceo.
Las

vibraciones

secundarias

residuales

de

f recuencia

relativamente

elevadas, deben at enuarse a nivel de las uniones entr e las masas
suspendidas y no suspendidas.
Los vehículos deber án inclinarse hasta 35° con r especto a la vert ical sin
voltearse. (Reglamento 66 ONU).
La suspensión, puede opcionalmente tener incorporado un sistema sensor
de carga en los ejes que por accionam iento de una alarma sonora u ópt ica
o ambas, advierta al conductor que las condiciones de carga máxima del
vehículo han sido sobrepasadas.
La localización de todos los elementos de la suspensión debe propor cionar
f ácil acceso para su mantenimiento óptimo. Además de permitir corregir
las f allas presentad as por los impactos ocasionados por los proyect iles
lanzados por las ruedas.
Asegurar la estabilidad del vehículo mediante la nivelación permanente de
la carrocer ía y el contacto constante de las llantas con el pavimento.
Las uniones de los elementos de l a suspensión con la estr uctura, o con
otras partes del vehículo, no deben tener contactos r íg idos directos.
6. TR ANSMISIÓN:

Deber án
(excepción

ser
de

equipados con una transmisión automática o estándar
vehículos

híbr idos

y

eléctricos)

a

definirse

en

l as

convocatorias, con ambas, los cambios de marcha podrán ef ectuarse en
f unción de las necesidades de operación del vehículo en rutas de dif ícil
topograf ía

y

con

automática

mediant e

conductor.
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Tiene

que

contar

escalonamientos

con

un

adecuados

número
para

que

de
el

marchas,
vehículo

reducciones
cumpla

con

y
el

f uncionam iento especif icado.

En la automát ica, el convert idor hidráulico debe tener una multiplicación
de par que permita utilizar t otalmente sus ventaj as en r utas planas y
pendiente.

Las condiciones del cambio de marcha deben ser ajustadas para permit ir
un óptimo desempeño en la f unción de la topograf ía de las rutas en las
cuales circula el vehículo.

El

selector

de

gamas

en

la

transmisión

automát ica

debe tener un

dispositivo de seguridad que evit e el encendido del motor cuando est é en
posición dif erente del neutro (N) o en parking (P).

El

mando

del

cambio

debe

ser

posicionado

e

instalado

en

ergonómicamente adecuada para su seguro y cómodo accionamiento.
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CONCLUSIÒN
El ser vicio de transporte público es f undamental en una ciudad como la
nuestra, donde se ef ectúan más de 20 millones de viajes diar ios, de los
cuales 4.6 millones se realizan en el metro, un millón entre autobuses,
trolebuses y tre n ligero,

y el resto en transporte concesionado de

microbuses.

El

Gobierno del Distr ito Feder al,

como parte de las acciones que

emprende para el mejoramiento del transporte público en la Ciudad de
México, a través del Programa de Sustitución de

Microbú s, tiene como

meta la renovación de 20 mil unidades, con la f inalidad de:

Mejorar la calidad del ser vicio de transporte de la ciudad.
Of recer seguridad al público usuario
Reducir los índices de contam inación.
Cumplir con las nor mas para la prestación d el ser vicio

Dicha sust itución se ef ectuará con un vehículo que recibe el nombre de
MIDIBÚS, que

es un poco más pequeño que un autobús ligero y más

grande que un microbús.

En el presente trabajo se desarrollan

las especif icaciones t écnicas de la

unidad, con base en las necesidades de ordenamiento, seguridad y
cuidado del ambient e de la Ciudad de México, de modo q ue los nuevos
vehículos de traspor te público cumplan con caracter íst icas q ue además de
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garantizar un óptimo servicio contribuyan a mejorar la calidad del aire de l
Distr ito Federal.

Asim ismo se llevar on a cabo

pláticas con empr esas f abricantes

de

carrocer ías, para que el protot ipo se construya con las caracter ísticas
artropométricas y er gonómicas establecidas en los lineam ientos técnicos,
y que cumpla con los parámetros señalados en el Plan Verde del Gobierno
de la Ciuad de México, así como con la normat ividad est ablecidad en la
EURO IV o EPA 2007 .

Con el cumplim ient o

de estos parámetros, se podr á contribuir, en gran

medida, a la moderni zació n del transport e concesionado de pasajeros par a
poner orden y mej orar el ser vicio, garantizando la seguridad de los
usuar ios y atendiendo las exigencias ambientales de la ciudad.
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GLOSARIO
Para el mejor entendimiento de algunos términos referidos en el presente documento, se
ha incluido un glosario de los mismos con el propósito fundamental que los lectores
interesados en consultarle conozcan su significado, facilitando así su conceptualización y
comprensión.

Agarradera

Dispositivo en forma de asa o mango, generalmente de sección circular, colocado
en posición vertical en la zona de puertas de un vehículo de transporte colectivo,
que sirve para asirse de ella y ayudarse en las operaciones de ascenso y descenso.

Alarma de exceso de Dispositivo que avisa a los usuarios y al conductor que el nivel máximo de velocidad
velocidad
permitido ha sido rebasado.

Ángulo de entrada

Ángulo del vehículo cuyo vértice es el punto tangencial entre la rueda delantera y el
suelo, siendo sus lados: el suelo y la línea imaginaria que pasa por el extremo
inferior delantero de la unidad y el vértice, el cual delimita una zona libre a todo lo
ancho y por debajo de su volado delantero, que evita que este toque el suelo
cuando la unidad se desplaza sobre pendientes, rampas, baches y vados.

Ángulo de salida

Ángulo del vehículo cuyo vértice es el punto tangencial entre la rueda trasera y el
suelo, siendo sus lados: el suelo y la línea imaginaria que pasa por el extremo
inferior trasero de la unidad y el vértice, el cual delimita una zona libre a todo lo
ancho y por debajo de su volado trasero, que evita que este toque el suelo cuando
la unidad se desplaza sobre pendientes, rampas, baches y vados.

Asidera

Dispositivo en forma de tubo, regularmente de sección circular, colocado en la parte
superior del habitáculo de un vehículo de transporte colectivo, en posición horizontal
y paralela a su eje longitudinal, el cual sirve a los pasajeros para asirse o sujetarse
ayudándoles a guardar el equilibrio y la posición, al desplazarse o al viajar de pie.
ENCICLOPÉDICA

Asidera de asientos

Dispositivo en forma de asa o mango, generalmente de sección circular, colocado
en los extremos superiores de los respaldos de los asientos, cuya función es ser
utilizada por los pasajeros para sujetarse y mantener el equilibrio al pararse,
sentarse o abandonar su plaza.
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Autoextinguible

Que cuenta con la capacidad de extinguirse por sí solo.
ENCICLOPÉDICA

Autotransportista

Persona física o moral debidamente autorizada por la Secretaría para
servicio público o privado de autotransporte de carga.

prestar

REGLAMENTO PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE DE MATERIALES O RESIDUOS PELIGROSOS

Barandal

Dispositivo de un vehículo en forma de tubo, generalmente de sección circular
ubicado en posición horizontal, por lo regular instalado en el corralillo o vestíbulo y
los delantales o cubre piernas, el cual sirve para delimitar el desplazamiento
voluntario o involuntario de los usuarios así como servirles de apoyo.

Capacidad

Número máximo de personas, más peso del equipaje y paquetería, que un vehículo
destinado al servicio de pasajeros puede transportar y para el cual fue diseñado por
el fabricante o reconstructor.
REGLAMENTO SOBRE EL PESO, DIMENSIONES Y CAPACIDAD DE LOS VEHÍCULOS DE
AUTOTRANSPORTE QUE TRANSITAN EN LOS CAMINOS Y PUENTES DE JURISDICCIÓN FEDERAL .

Carga útil y peso útil

Peso máximo de la carga que un vehículo puede transportar en condiciones de
seguridad y para el cual fué diseñado por el fabricante o reconstructor.
REGLAMENTO SOBRE EL PESO, DIMENSIONES Y CAPACIDAD DE LOS VEHÍCULOS DE
AUTOTRANSPORTE QUE TRANSITAN EN LOS CAMINOS Y PUENTES DE JURISDICCIÓN FEDERAL

Composite

Substancia acrílica que lleva incorporada partículas de porcelana.
ENCICLOPÉDICA

Constancia
de Documento suscrito por el fabricante o reconstructor en el que se hace constar el
capacidad
y peso Vehicular y carga útil o peso vehicular y la capacidad, así como las
dimensiones o de peso dimensiones del vehículo y tipo de llantas destinado al transporte de carga o de
y dimensiones
pasajeros.
REGLAMENTO SOBRE EL PESO, DIMENSIONES Y CAPACIDAD DE LOS VEHÍCULOS DE
AUTOTRANSPORTE QUE TRANSITAN EN LOS CAMINOS Y PUENTES DE JURISDICCIÓN FEDERAL

Carga eléctrica

Es la pérdida o ganancia de electrones en un material (carga positiva o negativa).
NOM-022-STPS-1993
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Conexión a tierra

Acción y efecto de conectar a tierra efectivamente a ciertos elementos de un equipo
o de un circuito, en la forma y por los métodos establecidos en las normas para
instalaciones eléctricas.
NOM-022-STPS-1993

Control delantero

Configuración del vehículo que implica que el puesto de conducción de la unidad
quede situado adelante del eje delantero del vehículo, así como la puerta delantera
y escaleras de ascenso, coincidiendo todas éstas en la misma sección transversal.

Control semidelantero

Configuración del vehículo que implica que el puesto de conducción se encuentre
casi sobre el eje delantero o por detrás muy cerca de éste, en la misma sección
transversal se ubican el puesto de conducción, puerta delantera y las escaleras
ascenso.

Cubrepiernas o delantal

Dispositivo que consiste en una superficie rígida en posición vertical, colocada
delante de los asientos que dan directamente a la zona de escaleras, delimitando
ésta y protegiendo las piernas de los pasajeros que se sientan en estos lugares.

Decibelímetro

Aparato que sirve para medir los decibelios con relación a un nivel de referencia de
una señal patrón.
ENCICLOPÉDICA

Desempañante

Dispositivo situado en la parte interior del vehículo que tiene el propósito de eliminar
y evitar la adherencia del vapor de agua sobre el parabrisas por medio de la
expulsión de aire.

Dimensiones

Alto, ancho y largo máximo expresado en el sistema métrico decimal de un vehículo
en condiciones de operación incluyendo la carga.
NOM-012-SCT-2-1995

Electricidad estática

Es la acumulación de carga estática en un cuerpo.
NOM-022-STPS-1993

Entrevía delantera

Distancia entre los centros de las superficies de rodamiento de las ruedas del eje
delantero.

Entrevía trasera

Distancia entre el eje trasero medida entre la parte central de los espacios de la
doble rodada.

Escaleras

Conjunto o serie de escalones (incluyendo el estribo) que sirve para ascender y
descender de un nivel a otro.

86

“ESTABLECIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA UNIDAD DENOMINADA MIDIBUS
PARA SU UTILIZACION EN EL TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO”

ENCICLOPÉDICA

Escalón

Peldaño que sirve como apoyo para ascender o descender de un nivel a otro.
ENCICLOPÉDICA

Escotilla

Abertura con compuerta, situada en los toldos de los vehículos, que sirve como
entrada de aire y salida de emergencia.
ENCICLOPÉDICA

Estribo

Primera superficie de apoyo para los pies de los pasajeros, permitiéndoles subir o
bajar de la unidad.

Falleba

Varilla de hierro acodillada en sus extremos, que pudiendo girar sujeta en varios
anillos, sirve para cerrar las puertas o ventanas. (Usada como sinónimo de
escotilla).
ENCICLOPÉDICA

Fuego clase “A”

Son los fuegos de materiales sólidos de tipo de descarga orgánica, cuya combustión
tiene lugar normalmente con formación de brazas, como madera, telas, papel, hule,
plástico y similares.
NOM-100-STPS-1994

Fuego clase “B”

Son los fuegos en los que intervienen líquidos y gases combustibles.
NOM-100-STPS-1994

Fuego clase “C”

Son los fuegos en los que intervienen equipos eléctricos energizados donde es de
importancia la no conductividad eléctrica del agente exterior.
NOM-100-STPS-1994

Gálibo

Figura ideal en los vehículos cuyo perímetro marca las dimensiones máximas de la
sección transversal de la carrocería para poder pasar por túneles, arcos, etc. así
como para la identificación de su volumen cuando es de noche.
ENCICLOPÉDICA

Habitáculo

Espacio interior de un vehículo que sirve de albergue a los pasajeros
conductor, así como a los dispositivos para viajar y conducirle.

y al

ENCICLOPÉDICA

Higroscópico

Referente a la higroscopicidad, que es la propiedad de algunos materiales de
absorber y exhalar la humedad.
ENCICLOPÉDICA

Huella

Profundidad o distancia de la nariz al remetimiento de un escalón o estribo de una
escalera.
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ENCICLOPÉDICA

Ignífugo

No inflamable o incombustible. Que protege contra el incendio: pintura, tapicería
ignífuga.
ENCICLOPÉDICA

Indicadores

Dispositivos que sirven para hacer notar o mostrar el estado de funcionamiento de
algún componente o sistema o circunstancia del vehículo.
ENCICLOPÉDICA

Mampara

Accesorio a modo de cancel que se instala en vehículos de transporte escolar, para
separar el área del conductor, de aquella en la que viajan los escolares.

Mancuerna

Nombre con el que se denomina un asiento para dos personas.
ENCICLOPÉDICA

Mandos

Botón, interruptor, llave, palanca, volante u otro artificio para iniciar, regular o
suspender el funcionamiento de un mecanismo desde el lugar de conducción.
ENCICLOPÉDICA

Nariz de escaleras

Filo extremo de las escaleras formado por la intersección entre el peralte y la huella.

Páneles

Escotillas o superficies que protegen y dan acceso a distintos compartimentos.
ENCICLOPÉDICA

Pasamanos

Dispositivo generalmente de forma tubular y sección circular, ubicado en las
escaleras en sentido de alguna de éstas, cuya función es la de prestar apoyo a los
pasajeros en las operaciones de asenso y descenso por los escalones.
ENCICLOPÉDICA

Peso bruto
P.B.V.

vehicular Suma del peso vehicular y el peso de la carga, en el caso de vehículos de carga o
suma del peso vehicular y el peso de los pasajeros, equipaje o paquetería en el
caso de los vehículos destinados al servicio de pasajeros o suma del peso vehicular
más el peso de la carga útil.
NOM-012-SCT-2-1995
PROY NOM-014-SCT-2-1993

Peralte

Altura entre huella y huella de una escalera.
ENCICLOPÉDICA
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Plafones

Elemento de una lámpara, translúcido o transparente que tiene la función de
proteger la fuente de iluminación y dispersar la luz proveniente de ésta.
ENCICLOPÉDICA

Plataforma

Superficie elevada con respecto al nivel del piso de la unidad.
ENCICLOPÉDICA

Pasillo

Sección del piso de un vehículo, destinada a la circulación y estadía de pasajeros
de pie.
ENCICLOPÉDICA

Peso vehicular
P.V.

Peso de un vehículo o combinación vehicular con accesorios, en condiciones de
operación sin carga.
PROY NOM-014-SCT-2-1993

Piso

Superficie principal del habitáculo para la circulación y estadía de pasajeros de pie.
ENCICLOPÉDICA

Poste

Dispositivo de forma tubular y sección circular, colocados en sentido vertical que
sirven de apoyo a pasajeros para guardar el equilibrio y la posición.
ENCICLOPÉDICA

Prisma rectangular

Dispositivo exterior localizado en la parte superior del toldo para indicar que el
vehículo presta el servicio de transporte escolar.

Punto de referencia del Es el punto de la superficie del asiento en donde el sujeto se encuentra sentado,
asiento
con las piernas caídas con naturalidad formando un ángulo de 90° y la planta del pie
P.R.A.
apoyada en el piso.
ESTUDIO ANTROPOMÉTRICO DE LOS USUARIOS DE MODOS DE TRANSPORTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO,
PARA EL DISEÑO Y FABRICACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE COLECTIVO

Recubrimientos
exteriores

Cubiertas o laminaciones instaladas en la parte exterior del vehículo, sobre su
estructura o armazón, delimitando su volumen.

Recubrimientos
interiores

Cubiertas o laminaciones instaladas en la parte interior del vehículo, sobre su
estructura o armazón, delimitando su habitáculo.

Remetimiento

Diferencia dimensional existente entre el frente de la nariz del escalón y la superficie
del peralte.

Rozaderas

Accesorios consistentes en una moldura colocada en ambos lados del vehículo,
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cuyo fin es amortiguar los impactos leves provocados por otros vehículos u
obstáculos.

Sección

Corte longitudinal o transversal u oblicuo de un vehículo.
ENCICLOPÉDICA

Sistema de sujeción y Accesorios de seguridad que sirven de sostén o apoyo, ubicados tanto en el interior
apoyo
como en el exterior de los vehículos automotrices destinados para el transporte
escolar.

Sistema de tierra

Conjunto de conductores, electrodos, accesorios, etc. Que interconectados
eficazmente entre si, tienen por objeto conectar a tierra las cubiertas y otras partes
metálicas de los equipos eléctricos, así como aquellos elementos de la maquinaria y
de los circuitos que así lo requieran.
NOM-022-STPS-1993

Servicio
público
autotransporte
pasajeros

de Es el servicio que se presta al amparo de una autorización, expedida por la
de autoridad competente.
PROY NOM-014-SCT-2-1993

Sonómetro

Instrumento destinado a medir y comparar los sonidos. Equivalente al decibelímetro.
ENCICLOPÉDICA

Suelo

Superficie en la cual se apoya el vehículo.
ENCICLOPÉDICA

Tren motriz

Conjunto de sistemas y elementos de un vehículo que permiten su propulsión, tales
como: motor, transmisión, flecha, cardán y llantas.
PROY NOM-014-SCT-2-1993

Usuario

Todo aquel ser humano que hace uso del vehículo.

Vado

En la vía pública como modificación de la acera y bordillo destinada exclusivamente
a facilitar el acceso de vehículos a locales.
ENCICLOPÉDICA

Vano

Parte del muro en que no hay apoyo para el techo o bóveda.
ENCICLOPÉDICA

Ventanilla

Claro libre de la carrocería de un vehículo, generalmente recubierto de cristal, que
permite la visibilidad de sus ocupantes hacia el exterior.
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ENCICLOPÉDICA

Ventila

Abertura en la carrocería de un vehículo que permite la entrada de aire a su interior.
ENCICLOPÉDICA

Volado delantero

Sección del vehículo que va desde el centro del eje delantero a la parte delantera
extrema.

Volado trasero

Sección del vehículo que va desde el centro del eje trasero, a la parte trasera
extrema.

Zona

Todo lo que es comparable a un espacio cualquiera bidimensional o tridimensional.
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