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ANTECEDENTES.

En relación a la problemática en el cambio de neumáticos que

el tren necesita para su desempeño con seguridad sobre

todos los factores, desencadena otros problemas que a

mediano plazo son considerables entre ellos tenemos la

acumulación de los mismos en talleres y áreas donde el

espacio no es propio para ellos y al paso del tiempo se

vuelven un foco de contaminación ya que producen basura

acumulación de polvo y refugio para algunos animales, se

puede observar que es uno de los factores que en pocas

ocasiones se piensa y sin embargo resulta importante en el

impacto de algunos aspectos como son, confort, económico y

seguridad



OBJETIVO

Comprender el uso de un neumático en el STC, desde su

arribo a las instalaciones, hasta encontrar el final de su

función, para poder así sugerir algunas opciones posibles

determinadas como parámetros, que la obligan a ser sustituida

por otro elemento similar, ya que actualmente y através de

esta recopilación de datos notaremos que no existen dichos

parámetros que con precisión determinan su vida útil.



DEFINICION DE UNA LLANTA O NEUMATICO.

a) Geométricamente.- es un toroide

b) Mecánicamente.- es un recipiente para contener aire, formado por

una membrana flexible.

c) Estructuralmente.- es un compuesto de alto rendimiento

d) Químicamente.- esta constituida por largas cadenas

macromoleculares.

Realmente es un objeto mecánico hecho de hule, substancias

químicas, textiles, aceros y otros materiales, la cual cuando es

montada en el rin, da movimiento y contiene un fluido compresible

que soporta la carga.

La llanta como una estructura mecánica, puede ser descrita en

términos generales como un toroide no rígido, compuesto de un

casco flexible de cuerdas de alta resistencia, amarradas al cable de

acero de las cejas que firmemente anclan al rin.

PRINCIPALES FUNCIONES DE UN NEUMATICO EN EL CONVOY.

a) Retención de Nitrógeno

b) Soporta el peso del vehículo

c) Contribuye a la suspensión o flotación del vehículo

d) Proporciona aislamiento o amortiguación a los choques debido a

las irregularidades del camino en este caso de las vías

e) Ayuda en la dirección y control.

f) Facilita el movimiento del vehículo al transmitir la potencia del

motor a su superficie.

g) Proporciona tracción para el frenaje.

h) Proporciona la necesaria maniobrabilidad del convoy



INFORMACIÓN GENERAL SOBRE NEUMÁTICOS EMPLEADOS EN 

EL STC METRO

CONJUNTO NEUMATICO PORTADOR: ¿QUE ES?

Son los componentes necesarios para conformar un sistema de sujeción del

neumático el cual es denominado portador: ya que como su propio nombre lo

menciona es el que porta el neumático que tendrá contacto con la pista de

rodamiento y cumplirá con las funciones necesarias de tracción y frenado.

Para un neumático 

completo se requiere:

a) 1 llanta 345/85 R16 

XPMA sin cámara

b) 1 junta de hermeticidad 

(esta junta es provista 

con la llanta en el 

momento de entrega de 

proveedor)

c) 1 válvula

d) Nitrógeno para el inflado.

tamaño E 13.50/85R16

Diseño VSE8Z

Marca Dibujo No. 08H25910

Rin 9.00 V-16

Presión Motriz: 11.5 bar

Remolque: 9.0 bar

Ø exterior 1000 mm

Ancho exterior 329 mm

Ancho de piso 213 mm

Profundidad original del dibujo 8.0 mm

Carga máxima 5675 kg

Máxima velocidad de crucero 80 km/ Hr.

Velocidad constante por hora 35 km/ Hr.

CARACTERISTICAS DE UN NEUMATICO



Rodadura neumática Rodadura férrea

Tipo de carro M N R M N R

Longitud (m) 17,1 16.2 16,2 16,895 15,780 15,780

Ancho (m) 2,495 2,495

Altura del piso (m) 1,2 1,2

Velocidad máxima 

(km/h)
80 100

Velocidad comercial 

(km/h)
35,5 42,5

Peso vacío (kg) 28 930 27 830 20 837 26 564 24 680 21 116

Capacidad máxima 

(pasajeros sentados)
38 39 39 38 39 39

Capacidad máxima 

(pasajeros en pie)
132 131 131 118 121 121

M: Motriz con Cabina     N: Motriz     R: Remolque.

DIMENSIONES QUE AFECTAN DIRECTAMENTE AL NEUMATICO.



BRIGSTONE VS MICHELIN

a) Posee cuerdas metálicas es por ello que tiene

mucho mayor rigidez y no permite con facilidad

la expansión de su cara.

b) Debido a las cuerdas metálicas puede ser

empleada en líneas con temperaturas muy

extremas y cambiantes de forma brusca (como

líneas en intemperie)

c) Soporta el golpe de piedra de balasto hasta

tres veces para comenzar a mostrar alguna

exposición de cuerdas, rajadura y/o grietas.

d) En caso de exponer sus cuerdas el tren deberá

salir de inmediato de circulación y ser

cambiada esta llanta en el lugar mas próximo

de salida de tren(vía de cambio de

correspondencia, vuelta o maniobra M, taller,

etc.) ya que pueden hacer contacto con barra

guía y ocasionar mayores problemas.

e) Por su rigidez existen mayor probabilidad de

presentar daños en banda de rodamiento.

f) Mayor resistencia a rodada baja, puede

soportar hasta llegar a taller sin perder sus

propiedades.

g) cuando cumple 160.000 km de rodadura es

necesario cambiarla de un carro motriz a un

carro remolque para terminar su limite de

kilometraje que es 220.000.

Michelin

Brigstone

a) Es utilizada en líneas donde las temperaturas

gradualmente aumentan o disminuyen debido

a la flexibilidad de sus cuerdas de nylon.

b) La cara de la llanta se expande con facilidad

por la expansión de sus cuerdas.

c) Por la trama de sus cuerdas que son de

nylon, en caso de rajadura y quedar

expuestas, pueden circular hasta salir de

línea y llegar al taller para ser cambiada.

d) La rajadura, grieta o exposición de cuerdas se

puede dar por el impacto de cuerpo extraño

en vía, o simplemente por el golpe que una

piedra de balasto le ocasione, solamente

soportara un golpe de dicha piedra.

e) Banda de rodamiento con menores

posibilidades de desprendimiento

f) Difícil o imposible de rodar con baja presión,

pierde completamente sus propiedades.

g) En el tren, un conjunto neumático se dispone

en pares, así que se colocan 2 de Brigstone

o bien dos de Michelin pero nunca alternadas.

h) En 177.000 km de rodadura es cambiada de

un carro motriz a un carro remolque en donde

termina con un kilometraje de 240.000 km

recorridos.



En comparativa de un neumático típico y

uno destinado a uso de STC Metro, no

existen muchos cambios o diferencias a

simple vista, la diferencia primordial

radica en la trama mas cerrada o con

menor distancia entre un cordón y otro de

las cuerdas radiales, los cuales dan

mayor fuerza, la segunda característica

es el dibujo, aun cuando las funciones

son las mismas: tracción, desplazamiento

de agua, soporte, confort y absorber

diferencias en el camino y por ultimo la

suavidad en el caucho ya que estos

neumáticos están diseñados para rodar

en trabajo de pista, en caso de pretender

rodarlo en otro tipo de terreno

automáticamente perdería su banda de

rodamiento aún cuando no existiera

ninguna irregularidad en el mismo.

En esta grafica se puede observar las fuerzas ejercidas por las ruedas neumáticas

y de acero; en donde se ve como la rueda de acero al no tener la flexibilidad para

tomar el viraje en cualquier ángulo se acomoda a la vía férrea y la acompaña la

rueda neumática la cual puede tomar cualquier ángulo de viraje.

Poseen las mismas características el neumático proporcionado por Michelin y la

compañía Brigstone, así que la grafica corresponde a ambos neumáticos.



COMPAÑERA DE TRABAJO: “LA VIA”

No cabe duda en que el neumático necesita su compañera de trabajo ya que es

sobre ella donde realiza su función primordial, sin embargo conoceremos algunos

datos simples pero que darán una noción sobre su desempeño y el porque del tipo

de neumático utilizado, incluso de la marca de cada neumático (ya sea Brigstone o

Michelin), ya que cada una cumple con ciertas características (descritas en el

apartado de Brigstone vs Michelin).

También conoceremos algunos factores que influyen directamente sobre la vía y el

neumático para el reemplazo de este ultimo.

Pistas de rodamiento.-la

función principal es soportar las

cargas generadas por el

material rodante y a su vez

transmitirlas a los durmientes,

así mismo sirven como

elementos de retorno de la

corriente de tracción y ayudan

al funcionamiento de

señalización.

Barras guía.- estas permiten el guiado

de material rodante a lo largo de la vía

principal, proporcionan a la vez la

corriente de tracción requerida(750

volts CC), permiten la fijación del

tapete de pilotaje automático y en zona

de talleres solamente hacen la función

de alimentadora y en ciertos casos

como barra de seguridad.

Riel.- En vía para metro sobre

neumáticos, el riel desempeña la

función de un elemento de

seguridad, en casos

excepcionales, como un

elemento de carga o de guiado

cuando un elemento de carga o

de guiado cuando uno de los

neumáticos portadores o de

guiado pierden presión.



TIPOS DE VIAS UTILIZADOS EN RED DEL SISTEMA DE 

TRANSPORTE COLECTIVO METRO.

a) Sistema de vías en subterráneo(cajón)sobre balasto con durmientes de

madera.

Este sistema de vías corresponde a las líneas construidas durante la primera etapa, el cual

esta constituida por dos barras guía, paralelas al tren y elevados a la altura de los

neumáticos y con aisladores de barra de guía que son de poliéster armado con fibra de

vidrio

La pista de rodamiento esta constituida por tramos de 18 m. de laminado especial en forma

de I de 140 mm. De altura y de alas anchas de 230mm.

Los durmientes de madera soportan las cargas que genera el material rodante sobre las

pistas de rodamiento y rieles de seguridad y a su vez las transmiten al balasto.

Los durmientes se fabrican en madera, de un tejido duro, compacto sin grietas, ni nudos,

empleándose los durmientes de madera de azobe.

Finalmente el balasto esta constituido por piedra triturada, la cual tiene por objeto repartir

sobre el piso las cargas transmitidas por el material rodante y de oponerse al

desplazamiento de la vía-, la capa de balasto tiene un espesor variable en las curvas,

debido a las sobre elevaciones, en línea recta generalmente tiene un espesor mas o

menos constante (40 a 45 cm) bajo los durmientes.



b) Sistema de vía sobre balasto con durmientes de concreto.

En este tipo de vía la variante radica en el tipo de durmiente también llamado

biblock tipo “O” el cual se introdujo de forma experimental a fin de conocer su

comportamiento y analizar la posibilidad de sustitución del durmiente de madera

en las líneas nuevas.

El proceso de instalación es mas complicado que le de madera, por su

composición que es de dos bloques de concreto reforzados unidos por un riel

metálico, cuyos extremos quedan embebidos en los bloques.

La sección transversal de los bloques, tienen la forma de un tronco de pirámide,

con la base mayor en la parte inferior, donde el durmiente se apoyará sobre el

balasto, esta área de apoyo es rugosa para aumentar la adherencia entre el

durmiente y el balasto.

c)Sistema de vía a intemperie sobre balasto apoyado en 

terracería.

Este sistema es idéntico en elementos componentes al sistema de vía sobre

balasto con durmientes de madera empleados en subterráneo(cajón), salvo la

diferencia principal, consistente en que esta vía esta colocada a la intemperie,

soporta las variaciones de temperatura considerables respecto a las que se tienen

en el túnel las cuales son casi nulas por eso es necesario instalar aparatos de

dilatación o accesorios adecuados que permitan absorber las dilataciones y

contracciones provocadas por las variaciones de temperatura, dichos accesorios

están instalados sobre la barra guía, pista de rodamiento y riel de seguridad.



d) Sistema de vía a intemperie o superficial sobre balasto 

apoyado sobre losa de concreto(cajón superficial)

El principal problema que pudo resolverse con este sistema, fue el relativo a la des

compactación excesiva de la vía pues los problemas en los tramos superficiales

sobre losa de concreto son mínimos, por tal motivo, los problemas relativos al des

alineamiento en las juntas de dilatación de riel y pista se han eliminado.

e) Sistema de vía sobre balasto con durmientes de madera en 

tramos elevados.

Instalación de vía sobre balasto con durmientes de madera en vía superficial, con

la diferencia de que ahora el soporte del piso esta compuesto por trabes y

columnas, por lo que cualquier asentamiento o fractura de trabe provocaría

desviaciones importantes en la rasante de las vías.

f) Sistema de vía fijada en losa de concreto sin durmientes ni 

balasto.

Tanto rieles como pistas se encuentran apoyados sobre calzas aislantes, todo el

conjunto se fija por medio de grapas y varillas, de tal manera que siempre se

conserve el aislamiento para garantizar e retorno de la corriente de tracción.



VISION ACTUAL A LAS MATRICULAS DEL STC METRO.

Una matricula (compuesta por números y letras) es designada a los neumáticos

llevando así un número único que hará la diferencia de entre todas, para poder

llevar un control exacto de colocación, kilometraje recorrido, tiempo de

almacenaje antes y después de su uso, reclamos tanto a proveedor como cliente

y en términos generales es para darle seguimiento todo el tiempo.

También existe un código de retiro para neumáticos, en donde se puede apreciar

los daños que han sufrido los neumáticos por diferentes causas.

En este pequeño

esquema

veremos el

funcionamiento de

un neumático

portador, rueda de

seguridad y

neumático guía

(este neumático

es de

dimensiones mas

reducidas, su

uso, almacenaje y

tipo de reciclaje

es mucho mas

convencional,

solo diferencia la

dimensión de la

cara y el dibujo

por lo demás

posee las mismas

características de

cualquier

neumático, por lo

que no

entraremos en

detalle).



DEFINICION DE CODIGOS PARA RETIRO DE NEUMATICOS

BANDA DE RODAMIENTO.

10) Separación de la banda de rodamiento

11) Arrancamiento de la banda y exposición  del cinturón debido a agrietamientos en 

las ranuras

12) Rasgadura en las cuerdas del cinturón

13) Desgaste rápido de la banda de rodamiento

14) Desgaste de la banda de rodamiento (normal)

15) Desgaste irregular

17) Exposición de las cuerdas del cinturón

18) Agrietamiento en las ranuras

19) Desgaste localizado

20) Agrietamiento en el borde de las ranuras

21) Desprendimiento parcial de la banda de rodamiento

22) Desprendimiento parcial de la banda de rodamiento exponiendo las cuerdas.

23) Agrietamientos en el borde de la banda de rodamiento

24) Astillado 

25) Empalme abierto.

PARED LATERAL Y HOMBRO

30) Separación en el hombro.

31) Agrietamiento periférico en el hombro

32) Agrietamientos radiales

33) Excesiva separación entre las cuerdas

34) Deformación de la pared lateral

35) Rasgadura de las cuerdas

36) Separación de la pared lateral

37) Rotura de las capas

38) Separación entre las capas

39) Ampollas en la pared lateral

41) Empalme abierto

42) Agrietamiento por ozono en el hombro y/o en la pared lateral



TALON O CEJA

50) Agrietamiento circunferencial

51) Agrietamientos radiales

52) Daños en el talón causados por el arillo de seguridad

53) Ruptura o deslizamiento de las capas de la armadura

54) Separación de la ceja

55) Agrietamientos por fricción con el rin.

VARIOS

70) Decisión del usuario

71) Por recomendación del fabricante

72) Limite de recorrido

73) Rodada a baja presión

75) Daños por corte

76) Deterioración por accidente eléctrico y/o mecánico

77) Fuga en la válvula

78) Fuga en el rin

80) Fuga en la cámara

82) Mal montaje

86) Deterioro causado por acción química (aceite, grasa, etc.)

87) Aumento de diámetro

98) Reserva

99) Código en espera

100)Agrietamiento del forro interior.



Frenado excesivo

































Los daños  antes señalados son los mas recurrentes, cabe mencionar que algunos 

daños son ocasionados por la vía, ya que se producen daños por la explotación de 

la misma.

En las siguientes imágenes se pueden apreciar algunas irregularidades de la vía 

los cuales repercuten directamente con el neumático. 

imagen 1

imagen 2

imagen 3

En la imagen No. 1 se puede apreciar

que la continuidad de la vía no

coincide ya que se encuentra

recargada hacia su lado derecho.

En la imagen No. 2 se presenta una

desnivelación en la pista de

rodamiento, la cual produce un tope

que impacta al neumático en el paso

del tren.

Imagen No. 3 se presenta una

separación considerable, dejando

bordes filosos que dañan los

neumáticos y que de no ser corregida

la falla con el paso del tiempo y del tren

se eliminaran dichos bordes filosos.



Vía contaminada, existen elementos 

extraños que con el paso del tren 

pueden ser proyectadas directamente a 

los neumáticos.

Separación en pista de rodamiento, 

dejando bordes con aristas filosas 

dañando neumáticos sobre todo en un 

momento de frenado.

Desviación de la pista de rodamiento la cual no afecta al riel, y el daño al neumático es

mucho mayor ya que la huella del dibujo del neumático sigue la pista antes de la

desviación y toma una nueva dirección aunado al golpe con la arista saliente.

Desviación de 

Pista



FACTORES QUE DETERMINAN EL REEMPLAZO DE UN 

NEUMATICO.

Con la finalidad de coadyuvar en esta área de trabajo del STC, se

proporcionan parámetros que deben ser considerados para el cambio

y/o sustitución de los neumáticos teniendo como base la recopilación

de datos anteriormente mostrados, conociendo así que algunos

deben ser modificados, sustituidos, complementados, eliminados y

por ende la creación de nuevos parámetros o el firme mantenimiento

de alguno de ellos, por que son originados fortuitamente.

POR MAL MANTENIMIENTO.

a) Falta de garantía para la seguridad y regularidad del transito del

metro, permitiendo retirar a tiempo todo neumático inadecuado al

servicio.

b) Obtener del neumático todo el recorrido que es normalmente

capaz de proporcionar antes de ser retirado definitivamente.

c) Asegurarse de no presentar fisuras en los rines.

POR BAJO NIVEL EN LA PRESION DEL INFLADO.

Retirar del vehículo cualquier neumático cuya presión este por debajo

de 1 bar a la de los otros neumáticos, la falta de presión es indicativa

de fuga, si se lleva acabo una revisión periódica en el lugar de

pernocta se podría preveer este caso en particular ya que como se

mencionó en las características de los neumáticos Brigstone vs

Michelin: una vez que se ha rodado baja pierde sus propiedades y es

necesario sustituirla.

POR DAÑOS OCASIONADOS EN VIAS.

Examinar el piso de rodamiento y los flancos del neumático a fin de

detectar fugas eventuales o algún daño como los mostrados

anteriormente, ahora deberá ponerse un poco mas de énfasis en el

mantenimiento de la vía.



POR USO.

a) Por kilometraje

b) Desgaste de junta de hermeticidad de los tapones de válvula

c) Por falla mecánica o eléctrica que puede producir desgaste anormal.

d) Detección oportuna cortes, arrancamientos, deformaciones, etc..

e) Presenta desgaste(profundidad mínima de 3mm en el dibujo)

IMPUTABLES A PROVEEDOR

En el caso de que los neumáticos proporcionados por la compañía cualquiera que

sea, no cumpla con las especificaciones requeridas, incluyendo almacenaje,

traslado, estiba, etc.

IMPUTABLES A CLIENTE

a) Cuando el cliente en su criterio determina el cambio del neumático por la razón

que considere principalmente el personal técnico palpador que en este caso lo

basa en LA EXPERIENCIA que le permite determinar las averías que se

presentan y en el grado de evolución de la falla o avería, se determina si se

requiere retirar definitivamente la llanta del servicio o eventualmente su cambio.

b) Por mal uso, en el momento de almacenaje, operación o traslado.

c) Cuando no se tengan los suficientes conocimientos técnicos para realizar el

almacenaje, proceso para armado-desarmado de rin y neumático, calibración y

montaje-desmontaje en tren.

POR SEGURIDAD.

En este caso al llevar a cabo un desmontaje aunque este determinado por el

kilometraje, es mas importante por que la seguridad de corroborar el buen estado

en sus componentes, en virtud de prevenir cualquier desperfecto y termine en

accidente.

NUEVAS OPCIONES PARA DETREMINAR LA SUSTITUCION DEL NEUMATICO

a) Contar con un aparato electrónico o de tipo laser para checar la profundidad

del dibujo verificando así el desgaste del neumático.

b) Checar de la misma forma la profundidad de grietas en las caras del 

neumático.

c) Realizar llenado de formato para listado de detalles encontrados en los 

neumáticos, contando con varias firmas; personal técnico(revisa), jefe 

inmediato superior al personal técnico, supervisor de mantenimiento y 

coordinador de talleres, comprometiendo así todo este personal.

d) Todo lo anterior para respaldar la decisión en la sustitución del neumático y no 

llevarala a cabo basado en el criterio de una sola persona. 



ULTIMA PARADA.

Al llegar a este punto es donde encontramos que una matricula, es decir un

neumático ha pasado por toda la metodología dentro del STC, concluyendo así su

vida útil, por una u otra razón, es en este momento donde ahora se lleva acabo

sus días de estancia sin ser olvidada, ya que al final del mes se espera a un

representante de ambas compañías proveedoras y se llegará a un acuerdo en la

aclaración del porque esos neumáticos han sido destinados al final de su

rodadura, todo depende de la fuerza que posea para defender su posición ya sea

proveedor o cliente, al final del año se tiene recopilada la suficiente información

para determinar si se descontarán o se regalarán los neumáticos en proporción al

porcentaje de las imputaciones que a cada uno corresponde, dándose así el pago

en especie, cabe aclarar que uno de los puntos mas importantes para determinar

la sustitución de los neumáticos basado en el criterio del personal técnico, lo mas

aceptable seria contar con el apoyo de un aparato mecatronico que sustentará la

real sustitución del neumático.

CONCLUSIONES 

Basado en documentos, visita en áreas involucradas y todos los eventos

anteriores, se llega a un análisis en donde el neumático tiene una importancia

donde mucha gente pone la mirada, ya que tiene impacto económico y de

seguridad, pero la realidad es que el final de un neumático es el olvido en todos

los lugares posibles que puedan permanecer sin entorpecer el libre transito de

personal y de vehículos, aquí es donde se transforma en lo que nadie quiere,

ninguna empresa actualmente las compra, traslada o las acepta como regalo, el

problema es un poco mayor, sin embargo tomando pequeñas acciones como son

el uso de los parámetros de vida útil del neumático, se puede reducir la

sustitución del mismo, nombrándolo siempre de forma singular pero si se

considera que el taller que menos neumáticos sustituye anualmente llega a ser de

1500 y el mayor con numero aproximado a 5000 y que son siete talleres activos

nos daremos cuenta que de no hacerlo dará mayor consumo de neumáticos, la

acumulación de los que son desechados, la contaminación ambiental y la

negativa de ser reciclados o rehusados y que de verdad tengan la ultima parada..
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