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Resumen 

 
El trabajo de investigación que se presenta, es una propuesta para el análisis del error y la gestión 
de la confiabilidad humana. Se propone considerar la interacción persona-máquina-medio o 
persona trabajo, no como una representación del mundo exterior donde sujeto y objeto son 
independientes uno del otro, sino más bien como la continua creación de acciones, mundos, 
escenarios, a partir de las interacciones, la interpretación y la comprensión de la información que 
se desprende del contexto. Para lograr este objetivo se ha utilizado el marco de las Ciencias de la 
Teoría General de Sistemas. 
 
Esta tesis ha pretendido ofrecer un enfoque, que establezca un vínculo de unión entre las 
Ciencias de la TGS y el Análisis del Error Humano, con la finalidad de mejorar la comprensión e 
interpretación de la confiabilidad humana, así como también mejorar la gestión organizacional, a 
fin de disminuir los errores y accidentes, aumentar el bienestar y la calidad. 
 
La elaboración de esta tesis se ha basado en el Estudio del Error Humano- Confiabilidad Humana 
y se ha desarrollado mediante un proyecto de interpretación de casos, trabajos de campo y la 
interpretación y comprensión de la TGS. Se establecieron cinco puntos de la investigación: 
primero, se plantearon los Antecedentes y la Justificación del porque de la necesidad de un 
Análisis de Confiabilidad Humana; segundo, un Marco Teórico y Metodológico, con las aéreas del 
conocimiento de este proyecto y la propuesta metodológica; tercero, un Análisis del STCM de la 
Ciudad de México, objeto de este trabajo de investigación; cuarto, la aplicación de la Metodología 
a este caso de estudio y como quinto punto las discusiones, conclusiones y la propuesta de un 
futuro trabajo de investigación.  
 
Cabe mencionar que, se requiere más investigación para cubrir las limitaciones de este proyecto. 
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Abstract 

 
This research work is an approach to analysis the error in the human management and reliability. 
This proposal includes the interaction human – machine – medium or human – work, not like a 
representation of outside world, where the subject and object are independent each others, but 
they are considered as a continuing creation of actions, worlds, scenarios that they are starting 
from the interactions, the interpretations and the comprehension of the information which are 
coming from the context. In order to reach this objective it was used the System General Theory 
(SGT).  
 
This Thesis has intended to offer an approach that establish a link between the science of SGT 
and the Human Error Analysis, having the objective of improvement the comprehension and 
interpretation of human reliability, and improvement the organizational management in order to 
reduce the error and accidents, increasing the welfare and the quality.    
 
This Thesis is based on the study of Human Error – Human Reliability and it has developed an 
interpretation project of cases, field works and the interpretation and comprehension of SGT. It was 
established five points of researches: first, it was established the background and justification 
about why it is necessary to make an analysis of Human Reliability; second, it was established a 
methodological and theoretical frame with the knowledge area of this project; third, it was done an 
analysis of METRO of Mexico City, objective of this research; fourth, the application of the 
methodology to this study case and fifth, the discus, conclusions and the proposal of a future 
research work.  
 
It is necessary to mention that there is necessary to increase the number of researches in this 
area. 
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Objetivos 
 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
Realizar un Análisis de Confiabilidad Humana, en el Metro de la Ciudad de México, basado en una 
Propuesta Metodológica. 
 

  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Proporcionar los medios necesarios para identificar los posibles errores que puedan ocurrir 
dentro de cualquier tarea realizada por los conductores del Metro de la Ciudad de México. 
 

2. Permitir que los errores potenciales de los conductores del Metro sean clasificados de 
acuerdo a lo que puede salir mal, como pueden producirse los errores y porque se 
producen. 
 

3. Indicar la magnitud probable de los fracasos asociados con los errores identificados. 
 
 

4. Proporcionar los medios para considerar los factores que pueden crear el potencial por 
falla humana. 
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Presentación de La Tesis 
 

En la presente tesis, para cumplir con los objetivos mencionados en la sección anterior, se 
llevaron a cabo las siguientes etapas:  
 
 

1. Revisión Bibliográfica 
 

El objetivo primordial de esta etapa es la revisión y análisis de la información relacionada con: 
Sistema de Transporte Colectivo Metro, Teoría General de Sistemas, Teoría del Error Humano, 
Confiabilidad Humana. 
 
Lo anterior ayudó a justificar y establecer el marco teórico y metodológico del presente trabajo de 
tesis.  
 
En los Capítulos 1, 2, 3 y Anexos A, B, C, se presentan los resultados en el contexto de la tesis. 
 
 

2. Análisis 
 

El objetivo de esta etapa es, la de llevar a cabo al Análisis de Confiabilidad Humana, Caso: 
Conductores de Trenes del STCM de la Ciudad de México. 
 
El Capítulo 4 y Anexos D, E, F y G, presentan los principales resultados de dicho análisis para el 
caso de estudio. 
 
 

3. Discusión, Conclusiones y Futuro Trabajo. 
 

El Capítulo 5, presenta una discusión de los principales hallazgos del proyecto de investigación. 
Además, algunas conclusiones acerca de los objetivos planteados así como de la investigación se 
describen en este capítulo. Finalmente, futuros trabajos se discuten en esta sección. 
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Glosario de Términos y Definiciones 

Accidente: Evento indeseado que interrumpe el desarrollo normal de una actividad y origina la 
muerte, enfermedad, lesión, daño u otra pérdida. (OSHAS 18001). No ocurren por casualidad: 
desviaciones en las normas de trabajo, prácticas inadecuadas, procedimientos y actos inseguros 
los pueden provocar con sus correspondientes consecuencias, lesiones, enfermedades 
profesionales, pérdidas de producción, equipos y materiales, impacto en el medio ambiente, 
pérdida de calidad de productos o servicios.  

Análisis de Confiabilidad Humana: es una técnica usada para identificar, analizar y documentar 
sistemáticamente los posibles modos de fallas o errores humanos dentro de un proyecto, los 
análisis de comportamiento y las necesidades de los seres humanos. 
 
Confiabilidad Humana: es la ciencia que estudia las fallas o errores del ser humano, dando 
estrategias para prevenirlas y mitigarlas. Estas fallas están relacionadas con los problemas 
conductuales, problemas psicológicos y emocionales, que se generan en distintos escenarios y 
producen consecuencias en nuestras vidas  entornos. 

Conmutador C: Conmutador de Conducción. 

Conmutador D: Conmutador que permite la alimentación a los motores de tracción. 

Conmutador KCL: Conmutador de conducción limitada. 

Conmutador T1: Conmutador de operación de puertas (lado del servicio). 

Conmutador T2: Determina si el servicio de puertas es automático o manual. 

Conmutador VR: Determina el sentido de la marcha del tren (atrás o adelante). 

DBO: Despacho bajo orden, ubicado a las salida de las estaciones. 

Entradas: Las entradas son los ingresos del sistema que pueden ser recursos materiales, 

recursos humanos o información. 

Error: Es una acción que se desvía no intencionalmente, de un comportamiento esperado de 

acuerdo con algún estándar. El error involucra problemas con el procesamiento mental de la 

actividad, o con la información relacionada con el trabajo. 

Error Humano: Se denomina Falla Humana o Error Humano cuando el desencadenante de una 
avería en un máquina o instalación industrial, así como el origen de un accidente laboral o de 
accidente de tráfico, se debe a que la persona que está al frente de esos elementos ha cometido 
alguna distracción o imprudencia en el desempeño de las funciones que tiene asignadas para 
hacer funcionar correctamente los equipos o máquinas que tiene a su cuidado. 

FU: Posición del manipulador- frenado de emergencia. 

Holístico: Es la idea de que todas las propiedades de un sistema dado, no pueden ser 
determinadas o explicadas por las partes que los componen por sí solas. Es un sistema como un 
todo, determinando cómo se comportan las partes. 

Incidente: Todo suceso imprevisto y no deseado que interrumpe o interfiere el desarrollo normal 
de una actividad sin consecuencias adicionales”. Es el evento que da lugar a un accidente o que 
tiene el potencial para producir un accidente. 

P.A: Pilotaje Automático. 
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Probabilidad: Entendida como la posibilidad de que ocurra un evento no deseado y cuyas 
consecuencias son indeterminadas cuando el comportamiento de las personas se transforma  en 
"conductas en situaciones peligrosas". 

Proceso: El proceso es lo que transforma una entrada en salida, como tal puede ser una 

máquina, un individuo, una computadora, un producto químico, una tarea realizada por un 

miembro de la organización, etc. 

Relaciones: Las relaciones son los enlaces que vinculan entre sí a los objetos o subsistemas que 

componen a un sistema complejo. 

Relaciones de Sinérgica: Es una relación que no es necesaria para el funcionamiento pero que 

resulta útil, ya que su desempeño mejora sustancialmente al desempeño del sistema. Sinergia 

significa "acción combinada". Sin embargo, para la teoría de los sistemas el término significa algo 

más que el esfuerzo cooperativo. En las relaciones sinérgicas la acción cooperativa de 

subsistemas semi-independientes, tomados en forma conjunta, origina un producto total mayor 

que la suma de sus productos tomados de una manera independiente. 

Relaciones Superflua: Son las que repiten otras relaciones. La razón de las relaciones 

superfluas es la confiabilidad. Las relaciones superfluas aumentan la probabilidad de que un 

sistema funcione todo el tiempo y no una parte del mismo. Estas relaciones tienen un problema 

que es su costo, que se suma al costo del sistema que sin ellas puede funcionar.  

Retroalimentación: La retroalimentación se produce cuando las salidas del sistema o la influencia 

de las salidas del sistema en el contexto, vuelven a ingresar al sistema como recursos o 

información. 

Riesgo: Combinación entre probabilidad y consecuencias de la ocurrencia de un determinado 
evento peligroso. 

Salidas: Las salidas de los sistemas son los resultados que se obtienen de procesar las entradas. 

Al igual que las entradas estas pueden adoptar la forma de productos, servicios e información. Las 

mismas son el resultado del funcionamiento del sistema o, alternativamente, el propósito para el 

cual existe el sistema. Las salidas de un sistema se convierten en entrada de otro, que la 

procesará para convertirla en otra salida, repitiéndose este ciclo indefinidamente. 

Sistema: Es un conjunto organizado de cosas o partes interactuantes e interdependientes, que se 

relacionan formando un todo unitario y complejo. Cabe aclarar que las cosas o partes que 

componen al sistema, no se refieren al campo físico (objetos), sino más bien al funcional. De este 

modo las cosas o partes pasan a ser funciones básicas realizadas por el sistema. Podemos 

enumerarlas en: entradas, procesos y salidas. 

S.A.S: Posición del conmutador T2, servicio automático en estación. 

Subsistemas: En la misma definición de sistema, se hace referencia a los subsistemas que lo 

componen, cuando se indica que el mismo está formado por partes o cosas que forman el todo. 

Estos conjuntos o partes pueden ser a su vez sistemas. 

T.1, 2, 3, 4 o 5: Manipulador en posición de tracción. 

Variables: Cada sistema y subsistema contiene un proceso interno que se desarrolla sobre la 

base de la acción, interacción y reacción de distintos elementos que deben necesariamente 

conocerse. 

Violación: Es una desviación deliberada del comportamiento esperado. La violación aparece por 

factores motivacionales del individuo o de la organización. 
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Ergonomía: Es una disciplina que busca que los humanos y la tecnología trabajen en completa 

armonía, diseñando y manteniendo los productos, puestos de trabajo, tareas, equipos, etc. en 

acuerdo con las características, necesidades y limitaciones humanas. 
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Capítulo I 
 Antecedentes y Justificación 

 
 
En resumen, este capítulo presenta la justificación del trabajo de tesis. El capítulo comienza con 

una introducción de los modos de transporte y se presenta en la sección 1.1. La sección 
1.2 presenta una descripción breve de algunas características del sistema de transporte 
Metro a nivel internacional y nacional. Posteriormente, en la sección 1.3 se presentan 
algunos ejemplos de accidentes de Metro a nivel mundial y a nivel Cd. de México. La 
justificación del proyecto de tesis se presenta en la sección 1.4. Finalmente, conclusiones 
del capítulo se presentan en la sección 1.5. 

 

1.1 El Transporte y su Contexto 

 
Transporte, es el medio de traslado de personas o bienes desde un lugar a otro. El transporte 

comercial moderno está al servicio del interés público e incluye todos los medios e 
infraestructuras implicados en el movimiento de las personas o bienes, así como los 
servicios de recepción, entrega y manipulación de tales bienes. El transporte comercial de 
personas se clasifica como servicio de pasajeros y el de bienes como servicio de 
mercancías. 

 

 

 

Transporte: Tipo por Carretera

Transporte: Tipo Aéreo

Transporte: Tipo Acuático

Transporte: Tipo 

Ferroviario

Tracción Animal

Bicicleta

Motocicleta
Automóvil

Autobús

Otros

Tranvía

METROTren

Otros

Avión

Helicóptero

Globo Aerostático Dirigible

Otros

Barco

Ferri

Otros

Aeroespacial

 
 

Fig. 1.1 El transporte y su Contexto 
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La fig. 1.1 muestra El Transporte en un mayor contexto, en donde ubicamos Transporte Tipo 
Ferroviario, en particular Metro, el cual es el motivo de este proyecto de investigación. El 
Anexo A presenta una descripción detallada de los modosos de transporte ilustrados en la 
figura. 

 
 

1.1.1 Transporte: Tipo Ferroviario y su ubicación en el espacio 

 
Para poder hacer el análisis de un sistema, debe abordarse desde un punto de vista holístico, ello 

nos da la seguridad de estar tomando en cuenta puntos que, de otra manera, podrían 
pasar desapercibidos. La ubicación geográfica del sistema, motivo de esta investigación, 
es un punto importante que hay que considerar, ya que nos permitirá identificar el medio 
ambiente y las áreas en donde se desenvuelve el problema, así como los elementos y 
relaciones fundamentales que serán objeto de estudio.  

 

La fig. 1.2 a la 1.4 muestra la ubicación de la red de Metro de la Ciudad de México en el 
espacio. 

 

                                
Fig. 1.2 Planeta Tierra, Continente Americano. 

 
 

 
Fig. 1.3 Ubicación del País México, en el espacio 
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Fig. 1.4 Frontera del Distrito Federal con el Estado de México 

El STC es un organismo público descentralizado cuyo objeto es el transporte colectivo de 
personas en el Distrito Federal. 

La fig. 1.5 muestra al Sistema de Transporte: Tipo Ferroviario con sus diferentes subsistemas en 
particular el subsistema Metro, el cual es el motivo de este proyecto de investigación. 
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Fig. 1.5 Transporte: Tipo Ferroviario 

 
Se entiende por ferrocarril, en el sentido amplio del término, el sistema de transporte terrestre 

guiado sobre carriles o rieles de cualquier tipo, aunque normalmente se entiende que los 
rieles son de acero o hierro (del latín Ferrum), que hacen el camino o vía férrea sobre la 
cual circulan los trenes. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte
http://es.wikipedia.org/wiki/Carril
http://es.wikipedia.org/wiki/Riel
http://es.wikipedia.org/wiki/Acero
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADa_f%C3%A9rrea
http://es.wikipedia.org/wiki/Tren


“ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD HUMANA, CASO: CONDUCTORES 
DE TRENES DEL STCM” 

LIC. YURELKIS GARCÍA RODRÍGUEZ 4 

 

El primer transporte de viajeros sobre "carriles de hierro" se realizó en Inglaterra en 1801, con 
vagones tirados por caballos, entre las localidades de Wandsworth y Croydon. Este hecho 
supuso un hito en la historia del transporte terrestre. 

 
En el Anexo-B se dan más datos e información a cerca de este modo de transporte. 

 

1.1.1.1Metro (Subsistema ferroviario) 

La palabra Metro y subterráneo se aplica a los «sistemas ferroviarios de transporte masivo» que 
operan en las grandes ciudades para unir diversas zonas de su término municipal y sus 
alrededores más próximos, preferentemente bajo tierra. No deben confundirse con los 
sistemas de ferrocarril suburbano, que como su propio nombre indica, son aquellos que 
conectan las grandes ciudades con sus suburbios. 

Pese a que la tendencia expansiva de las redes de Metro de las grandes ciudades las ha llevado a 
conectar con otros núcleos de población de su corona metropolitana, el tipo de servicio que 
se presta sigue siendo perfectamente independiente y distinguible del que prestan los 
servicios suburbanos. 

La palabra "Metro" es un acortamiento de "metropolitano" (del latín metropolitānus). 
Paradójicamente, el metro más antiguo en el dominio lingüístico español se denomina 
"subterráneo" (coloquialmente "subte"): se trata del subte de Buenos Aires, en la Argentina, 
cuya primera línea data de 1913. La denominación "subte" o "subterráneo" se ha extendido 
a otras partes de Hispanoamérica, mientras que en otras, se usa la palabra Metro. 

El primer Metro del mundo fue el subterráneo de Londres (denominado Metropolitan Railway), 
inaugurado en 1863 con seis kilómetros de longitud. En años sucesivos fue extendiéndose, 
de forma que en 1884 formaba un anillo de aproximadamente veinte kilómetros. A 
continuación se le añadieron líneas radiales, en parte a cielo abierto y en parte en túnel, 
para constituir el Metropolitan and District Railway. Las locomotoras eran de vapor. 
Posteriormente se comenzó la excavación de túneles en forma de tubo y se electrificaron 
las líneas. 

En 1896, Budapest (con la inauguración de la línea de Vörösmarty Tér a Széchenyi Fürdö, de 
cinco kilómetros) y Glasgow (con un circuito cerrado de 10 km) fueron las siguientes 
ciudades europeas en disponer de Metro. 

Aunque todavía existen ferrocarriles urbanos cuyo trayecto transcurre total o parcialmente en la 
superficie, como el de Medellín, Colombia, el concepto de metro se asocia generalmente a 
ferrocarril subterráneo, solución que fueron progresivamente adoptando las ciudades que 
no la habían adoptado originalmente, debido a varios motivos, entre los que pueden estar 
la superioridad en el orden de la calidad estética y ambiental del trazado subterráneo, así 
como la falta de terreno disponible o la carestía del suelo en las grandes ciudades.  

Cuando el Metro circula a cielo abierto, generalmente se colocan las vías sobre plataformas 
metálicas o de hormigón elevadas unos cuatro o cinco metros del suelo, de forma que el 
metro no interfiere con el tráfico de las calles. No obstante, su ruido resulta molesto para 
los vecinos, así que en algunas ciudades, como en la Ciudad de México o en París, los 
trenes que circulan por las líneas de metro que transcurren parcialmente a cielo abierto 
están dotados de vagones con neumáticos de caucho, lo que confiere un silencio y confort 
de marcha considerables. En otras, como Praga, República Checa y Santiago de Chile, el 
trayecto sobre la superficie se realiza dentro de tubos elevados. 
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A partir de la electrificación de los ferrocarriles, el metro se ha convertido en un medio de 
transporte eléctrico en todo el mundo. En algunos casos la corriente es conducida por unas 
catenarias por encima del tren y, en otros, existen vías especiales destinadas a esta tarea 
en los laterales del trayecto (como es el caso, por ejemplo, del metro de Londres, 
Inglaterra). 

 

1.2 Metro en Contexto Mundial y Nacional 

Esta sección presenta algunas estadísticas en relación al número de usuarios del sistema de 
transporte Metro en diferentes países. Posteriormente, se presentan algunas estadísticas 
del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STCM) de la Ciudad de México. 

 

1.2.1 Estadísticas del número de usuarios del Metro a nivel Internacional 

La fig. 1.3 presenta un resumen del número de usuarios del sistema de transporte Metro de 
algunas ciudades importantes del mundo. 

 

Fig. 1.6 Número de usuarios de Metro en algunas ciudades del mundo (NYCT, 2009) 

En la figura se puede observar que Tokio, Japón, es la más concurrida con un número de 3.011 
billones de usuarios en el 2007. Por otro lado, St. Petersburgo, Rusia, resulta ser la ciudad 
con el menor número de usuarios de las diez ciudades mostradas en la figura; esto es con 
un total de 828 millones de usuarios. Se puede observar que el Metro de la Ciudad de 
México ocupa el quinto lugar con un total de 1.417 billones de usuarios en el 2007. Cabe 
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destacar también que de los diez ciudades mostradas, Japón cuenta con dos ciudades 
importantes, estas son la Ciudad de Tokio y Osaka.  

 

1.2.2 Estadísticas de Usuarios del Metro de la Ciudad de México 

Las figs. 1.4 a la 1.9 muestran algunas estadísticas del STCM de la Cd. de México. El propósito de 
estas figuras es la de mostrar algunas características relevantes de Metro. El Capítulo 3 y 
Anexos C y D presentan más detalles del mismo. 
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Fig. 1.7 Número de trenes por Línea del STCM (Metro, 2009) 
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Fig. 1.8 Número y tipos de estaciones del STCM (Metro, 2009) 
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Fig. 1.9 Número de estaciones por Línea del STCM (Metro, 2009) 
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Fig. 1.10 Número de afluencia por Línea del STCM (Metro, 2009) 
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Por ejemplo, Las figs. 1.4 y 1.5 muestran que el STCM tiene un total de 11 líneas (incluyendo las 
Líneas A y B). La Fig. 1.4 muestra también que la Línea 3 es la que cuenta con el mayor 
número de trenes (un total de 54) de todo el sistema, seguida de las Líneas 1 y 2 con 51 y 
45 respectivamente. Por otro lado, la Línea 4 es la que tiene el menor número de trenes. 

El tipo de estaciones (correspondencia, terminales correspondencia, terminales, de paso, 
subterráneas, superficiales, y elevadas) del STCM se muestra en la Fig. 1.5. De la Figura 
se puede observar que las estaciones del tipo “De paso” y “Subterráneas” son las más 
numerosas con 112 y 106 respectivamente. 

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

40,000,000

C
u
a
tr

o
 C

a
m

in
o
s

P
a
n
te

o
n
e
s

T
a
c
u
b
a

C
u
it
lá

h
u
a
c

P
o
p
o
tl
a

C
o
le

g
io

 m
ili

ta
r

N
o
rm

a
l

S
a
n
 C

o
s
m

e

R
e
v
o
lu

c
ió

n

H
id

a
lg

o

B
e
lla

s
 A

rt
e
s

A
lle

n
d
e

Z
ó
c
a
lo

P
in

o
 S

u
á
re

z

S
a
n
 A

n
to

n
io

 A
b
a
d

C
h
a
b
a
c
a
n
o

V
ia

d
u
c
to

X
o
la

V
ill

a
 d

e
 C

o
rt

é
s

N
a
ti
v
it
a
s

P
o
rt

a
le

s

E
rm

it
a

G
e
n
e
ra

l 
A

n
a
y
a

T
a
s
q
u
e
ñ
a

N
o

. 
A

fl
u

e
n

c
ia

 p
o

r 
E

s
ta

c
ió

n

 

Fig. 1.11 Afluencia por estación de la Línea 2 (Metro, 2009) 
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Fig. 1.12 Afluencia por estación de la Línea 1 (Metro, 2009) 
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La fig. 1,7 muestra el número de estaciones que conforman el STCM de la Cd. de México. Se 
puede observar de la figura que la Línea 2 es la más estaciones tiene; es decir 24. Le 
siguen las Líneas 3 y B con 21. Las Líneas con menos estaciones de todo el sistema son 
las líneas A y 4 con solamente 10. 

El número de afluencia en las 11 Líneas se muestra en la fig. 1.7. De acuerdo a la figura, la Línea 
2 es la que más afluencia tuvo en el año 2007 con un valor de 250, 383, 920 usuarios. Le 
siguen las líneas 3 y 1 con 239, 891, 139 y 230, 505, 895 respectivamente. Las Líneas que 
registraron la menor afluencia de usuarios fueron las Líneas 4, 6 y 5 con valores de 19,423, 
114; 41,986, 319 y 68, 624, 019 respectivamente.  

Finalmente, las figuras 1.8 y 1.9 muestran el número de afluencia por estación de las líneas 1 y 2. 
La fig. 1.8 muestra que las estaciones con el mayor número de afluencia son las 
estaciones “Cuatro Caminos”, “Zócalo” y “Tasqueña” de la línea 2. Por otro lado, las 
estaciones con el mayor número de afluencia para la línea 1 son “Indios verdes”, “La 
Raza”, “Zapata” y “Universidad” y esto se muestra en la Fig. 1.9. 

 

1.3 Accidentes e Incidentes en el Sistema Metro 

1.3.1 Algunos Accidentes e Incidentes de Metro a nivel mundial 

 
La fig. 1.10 muestra diferentes accidentes que han ocurrido en el Sistema de Transporte Colectivo 

“Metro” en otros países. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1.13 Algunos accidentes e incidentes de Metro a nivel mundial 

 

Choque de dos trenes del Metro 
17 de octubre 2006. Roma, Italia. 
1 persona murió y 110 personas 

lesionadas 
(BBC, 2007) 

Un tren del Metro se descarriló con 150 
personas a bordo. 

3 de julio 2006. Valencia, España. 
43 personas fallecieron y 47 lesionados 

(BBC, 2007) 

Choque de dos trenes del Metro 
30 de julio 2007. Caracas, Venezuela. 

1 persona murió y 9 personas 
lesionadas (Martín, 2007) 

Choque de dos trenes del Metro 
23 de junio 2009. Washington, EUA. 

6 personas perdieron la vida y más de 
70 lesionados 

(The Guardian, 2007) 
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1.3.2 Algunos Accidentes e Incidentes en el STCM de la Ciudad de México 

La tabla 1.1 y fig. 1.11 muestran dos ejemplos de accidentes que han ocurrido en el Metro de la 
Cd de México. 

Tabla 1.1  Accidentes en el Sistema de Transporte Colectivo “Metro” 

DF, México 
1975 

(Crez, 1990) 
 

 
Choque de un tren del metro 

50 personas murieron 
30 personas resultaron 

lesionadas 

DF, México 
04 agosto 2009 
(Pantoja, 2009) 

Dos vagones del Sistema de Transporte 
Colectivo “METRO” chocaron, alrededor 
de las 21 horas en la estación Nativitas, 
de la línea que va de Cuatro Caminos a 
Taxqueña. El convoy que iba delante 
freno normalmente, sin embargo, el que 
lo seguía no alcanzó hacerlo, debido a 
la presencia de agua por lluvia en la 
zona. (Ver Fig. 1.11) 

 

6 lesionados. 
Interrupción de operaciones en 

toda la Línea. 
 

 

 

Fig. 1.14 Accidente de Metro en la estación Nativitas de la Línea 2 del Metro (Pantoja, 2009) 

 

1.4 Justificación del Proyecto de Tesis 

De las secciones anteriores se puede observar que los sistemas de transporte Metro a nivel 
nacional e internacional transportan millones de personas diariamente. Además, estos 
sistemas son susceptibles a fallas. Estas fallas pueden ser ocasionadas por fallas técnicas 
de cualquier componente de dichos sistemas o bien pueden ser del tipo humano. En 
ambos casos cuando un accidente ocurre ya sea debido a una falla técnica o humana las 
consecuencias pueden ser graves en términos de vidas humanas. 
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Dado lo anterior, este proyecto de investigación tiene como objetivo principal el de diseñar una 
metodología para la identificación del error humano en la conducción de trenes del STCM 
de la Cd. de México. 

 

1.5 Conclusiones del Capítulo 

En este capítulo se describió el Sistema de Transporte en un mayor contexto, en donde ubicamos 
Transporte Tipo Ferroviario, en particular el sistema Metro, motivo de este proyecto de 
investigación. También vimos los diferentes Accidentes e Incidentes en el Sistema de 
Transporte Colectivo Metro lo cual justifica este trabajo de investigación. 
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Capítulo 2 
Marco Teórico y Metodológico 

 

En general, este capítulo presenta el Marco Teórico y Metodológico para el desarrollo de este 
trabajo de tesis. La sección 2.1 presenta un mapa mental de las áreas del conocimiento 
que se emplearon para el desarrollo de este trabajo de tesis. Algunos conceptos de la 
Teoría General de Sistemas (TGS) se presentan en la sección 2.2. La sección 2.3 presenta 
una breve descripción de la teoría del “Error Humano”. La sección 2.4 presenta una breve 
descripción de la Metodología diseñada para la Identificación del Error Humano (MIEH) con 
aplicación a los conductores del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STCM) de la 
Ciudad de México. Finalmente, la sección 2.5 presenta las conclusiones del capítulo. 

 

2.1 Áreas del Conocimiento usados en el Proyecto de Tesis 

La fig. 2.1 muestra un modelo conceptual de los conocimientos teóricos que se usaron para el 
desarrollo de este proyecto de tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.1 Áreas del Conocimiento usados en este Proyecto de Tesis 
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caso de los conductores del STCM de 

la Cd México 
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de errores 

Eventos 
Otros 
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2.2 Teoría General de Sistemas 

La Teoría General de Sistemas (T.G.S.) surgió con los trabajos del biólogo alemán Ludwig von 
Bertalanffy, publicados entre 1950 y 1968 (Bertalanffy, 1959). Las T.G.S. no busca 
solucionar problemas o intentar soluciones prácticas, pero sí producir teorías y 
formulaciones conceptuales que puedan crear condiciones de aplicación en la realidad 
empírica. 

La T.G.S. Se fundamentan en tres premisas básicas, a saber: 

A) Los sistemas existen dentro de sistemas. 

Las moléculas existen dentro de células las células dentro de tejidos, los tejidos dentro de los 
órganos, los órganos dentro de los organismos, los organismos dentro de colonias, las 
colonias dentro de culturas nutrientes, las culturas dentro de conjuntos mayores de 
culturas, y así sucesivamente. 

B) Los sistemas son abiertos. 

Es una consecuencia de la premisa anterior. Cada sistema que se examine, excepto el menor o 
mayor, recibe y descarga algo en los otros sistemas, generalmente en aquellos que le son 
contiguos. Los sistemas abiertos son caracterizados por un proceso de intercambio infinito 
con su ambiente, que son los otros sistemas. Cuando el intercambio cesa, el sistema se 
desintegra, esto es, pierde sus fuentes de energía. 

C) Las funciones de un sistema dependen de su estructura. 

Para los sistemas biológicos y mecánicos esta afirmación es intuitiva. Los tejidos musculares, por 
ejemplo, se contraen porque están constituidos por una estructura celular que permite 
contracciones. 

La palabra "sistema" tiene muchas connotaciones: Es un conjunto organizado de cosas o partes 
interactuantes e interdependientes, que se relacionan formando un todo unitario y 
complejo, un conjunto de elementos interdependientes e ínteractuantes; un grupo de 
unidades combinadas que forman un todo organizado y cuyo resultado (output) es mayor 
que el resultado que las unidades podrían tener si funcionaran independientemente. 

Realmente, es difícil decir dónde comienza y dónde termina determinado sistema. Los límites 
(fronteras) entre el sistema y su ambiente admiten cierta arbitrariedad. El propio universo 
parece estar formado de múltiples sistema que se compenetran. Es posible pasar de un 
sistema a otro que lo abarca, como también pasar a una versión menor contenida en él. 

De la definición de Bertalanffy, según la cual el sistema es un conjunto de unidades 

recíprocamente relacionadas, se deducen dos conceptos: el propósito (u objetivo) y el de 

globalizo(o totalidad. Esos dos conceptos reflejan dos características básicas en un 

sistema. Las demás características dadas a continuación son derivan de estos dos 

conceptos. 

a) Propósito u objetivo: Todo sistema tiene uno o algunos propósitos u objetivos. Las 

unidades o elementos (u Objetos), como también las relaciones, definen una distribución 

que trata siempre de alcanzar un objetivo. 

 

b)  Globalismo o totalidad: todo sistema tiene una naturaleza orgánica, por la cual una 
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acción que produzca cambio en una de las unidades del sistema, con mucha probabilidad 

producirá cambios en todas las otras unidades de éste. En otros términos, cualquier 

estimulación en cualquier unidad del sistema afectará todas las demás unidades, debido a 

la relación existente entre ellas. El efecto total de esos cambios o alteraciones se 

presentará como un ajuste del todo al sistema. El sistema siempre reaccionará 

globalmente a cualquier estímulo producido en cualquier parte o unidad. Existe una 

relación de causa y efecto entre las diferentes partes del sistema. Así, el Sistema sufre 

cambios y el ajuste sistemático es continuo. De los cambios y de los ajustes continuos del 

sistema se derivan dos fenómenos el de la entropía y el de la homeostasia. 

c) Entropía: Es la tendencia que los sistemas tienen al desgaste, a la desintegración, para el 

relajamiento de los estándares y para un aumento de la aleatoriedad. A medida que la 

entropía aumenta, los sistemas se descomponen en estados más simples. La segunda ley 

de la termodinámica explica que la entropía en los sistemas aumenta con el correr del 

tiempo, como ya se vio en el capítulo sobre cibernética. 

A medida que aumenta la información, disminuye la entropía, pues la información es la base de la 

configuración y del orden. Si por falta de comunicación o por ignorancia, los estándares de 

autoridad, las funciones, la jerarquía, etc. de una organización formal pasan a ser 

gradualmente abandonados, la entropía aumenta y la organización se va reduciendo a 

formas gradualmente más simples y rudimentarias de individuos y de grupos. De ahí el 

concepto de negentropía o sea, la información como medio o instrumento de ordenación 

del sistema. 

d) Homeostasis: Es el equilibrio dinámico entre las partes del sistema. Los sistemas tienen una 

tendencia adaptarse con el fin de alcanzar un equilibrio interno frente a los cambios 

externos del medio ambiente. 

 

La definición de un sistema depende del interés de la persona que pretenda analizarlo. 

Una organización, por ejemplo, podrá ser entendida como un sistema o subsistema, o más 

aun un supersistema, dependiendo del análisis que se quiera hacer: que el sistema Tenga 

un grado de autonomía mayor que el subsistema y menor que el supersistema. 

Por lo tanto, es una cuestión de enfoque. Así, un departamento puede ser visualizado como un 

sistema, compuesto de vario subsistemas (secciones o sectores) e integrado en un 

supersistema (la empresa, como también puede ser visualizado como un subsistema 

compuesto por otros subsistemas (secciones o sectores), perteneciendo a un sistema. 

(La empresa), que está integrado en un supersistema (el mercado o la comunidad. Todo depende 

de la forma como se enfoque. 

El sistema totales aquel representado por todos los componentes y relaciones necesarios para la 

realización de un objetivo, dado un cierto número de restricciones. El objetivo del sistema 

total define la finalidad para la cual fueron ordenados todos los componentes y relaciones 

del sistema, mientras que las restricciones del sistema son las limitaciones introducidas en 

su operación que definen los límites (fronteras) del sistema y posibilitan explicar las 

condiciones bajo las cuales debe operar. 

El término sistema es generalmente empleado en el sentido de sistema total 

Los componentes necesarios para la operación de un sistema total son llamados subsistemas, los 

que, a su vez, están formados por la reunión de nuevo subsistemas más detallados. Así, 

tanto la jerarquía de los sistemas como el número de los subsistemas dependen de la 

complejidad intrínseca del sistema total. 
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Los sistemas pueden operar simultáneamente en serie o en paralelo. 

No hay sistemas fuera de un medio específico (ambiente): los sistemas existen en un medio y son 

condicionados por él. 

Medio (ambiente) es el conjunto de todos los objetos que, dentro de un límite específico pueden 

tener alguna influencia sobre la operación del Sistema. 

Los límites (fronteras) son la condición ambiental dentro de la cual el sistema debe operar. 

 

2.2.1 Tipos de Sistemas 

Existe una gran variedad de sistema y una amplia gama de tipologías para clasificarlos, de 

acuerdo con ciertas características básicas. 

En cuanto a su constitución, los sistemas pueden ser físicos o abstractos: 

a) Sistemas físicos o concretos, cuando están compuestos por equipos, por maquinaria y por 

objetos y cosas reales. Pueden ser descritos en términos cuantitativos de desempeño. 

b) Sistemas abstractos, cuando están compuestos por conceptos, planes, hipótesis e ideas. 

Aquí, los símbolos representan atributos y objetos, que muchas veces sólo existen en el 

pensamiento de las personas. 

En realidad, en ciertos casos, el sistema físico (hardware) opera en consonancia con el sistema 

abstracto (software). 

En cuanto a su naturaleza, los sistemas pueden ser cerrados o abiertos: 

a) Sistemas cerrados: Son los sistemas que no presentan intercambio con el medio ambiente 

que los rodea, pues son herméticos a cualquier influencia ambiental. Así, los sistemas 

cerrados no reciben ninguna influencia del ambiente, y por otro lado tampoco influencian al 

ambiente. Los autores han dado el nombre de sistema cerrado a aquellos sistemas cuyo 

comportamiento es totalmente determinístico y programado y que operan con muy 

pequeño intercambio de materia y energía con el medio ambiente. 

b) Sistemas abiertos: son los sistemas que presentan relaciones de intercambio con el 

ambiente, a través de entradas y salidas. Los sistemas abiertos intercambian materia y 

energía regularmente con el medio ambiente. Son eminentemente adaptativos, esto es, 

para sobrevivir deben reajustarse constantemente a las condiciones del medio. 

Enfoques de los sistemas: Una manera de enfrentar un problema que toma una amplia visión, que 

trata de abarcar todos los aspectos, que se concentra en las interacciones entre las partes 

de un problema considerado como "el todo". 

Se requiere de enfoque integral porque al utilizar simultáneamente los puntos de vista de diversas 

disciplinas, se tiende hacia el análisis de la totalidad de los componentes o aspectos bajo 

estudio, así como de sus interrelaciones. 

 

2.2.2 Las Organizaciones como Sistemas 

Una organización es un sistema socio-técnico incluido en otro más amplio que es la sociedad con 

la que interactúa influyéndose mutuamente. 
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También puede ser definida como un sistema social, integrado por individuos y grupos de trabajo 

que responden a una determinada estructura y dentro de un contexto al que controla 

parcialmente, desarrollan actividades aplicando recursos en pos de ciertos valores 

comunes. 

 

2.2.2.1 Subsistemas que forman la Empresa 

Los sistemas que conforman una empresa son los siguientes: 

a) Subsistema psicosocial: está compuesto por individuos y grupos en interacción. Dicho 

subsistema está formado por la conducta individual y la motivación, las relaciones del 

status y del papel, dinámica de grupos y los sistemas de influencia. 

b) Subsistema técnico: se refiere a los conocimientos necesarios para el desarrollo de tareas, 

incluyendo las técnicas usadas para la transformación de insumos en productos. 

c) Subsistema administrativo: relaciona a la organización con su medio y establece los objetivos, 

desarrolla planes de integración, estrategia y operación, mediante el diseño de la 

estructura y el establecimiento de los procesos de control. 

 

2.3 La Confiablidad Humana 
 
La Confiablidad Humana es la ciencia que estudia las fallas o errores del ser humano, dando 

estrategias para prevenirlas y mitigarlas. Estas fallas están relacionadas con los problemas 
conductuales, problemas psicológicos y emocionales, que se generan en distintos 
escenarios y producen consecuencias en nuestras vidas  entornos.  

 
Se pueden disminuir estos problemas mediante la integración de estrategias que incluyan una 

adecuada gestión del conocimiento, la consolidación de los equipos naturales de trabajo, 
aplicación de modelos de competencias y la creación de comunidades del conocimiento, 
gestionando su desempeño, con el fin de asegurar la competitividad y poder preservar el 
conocimiento de la organización. 
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Fig. 2.2 Elementos de la Confiabilidad Humana 

 
Un Análisis de Confiabilidad Humana es una técnica usada para identificar, analizar y documentar 

sistemáticamente los posibles modos de fallas o errores humanos dentro de un proyecto, 
los análisis de comportamiento y las necesidades de los seres humanos. 
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2.4 El “Error Humano” 

Se denomina Falla Humana o Error Humano cuando el desencadenante de una avería en una 
máquina o instalación industrial, así como el origen de un accidente laboral o de accidente 
de tráfico, se debe a que la persona que está al frente de esos elementos ha cometido 
alguna distracción o imprudencia en el desempeño de las funciones que tiene asignadas 
para hacer funcionar correctamente los equipos o máquinas que tiene a su cuidado. 

Desde siempre el hombre ha luchado contra un enemigo que hasta el presente le ha sido 
imposible vencer, y es su propio error. 

La razón por la cual resulta imposible vencer a este enemigo, es su lugar de radicación: el propio 

ser humano. 

Sin embargo, si bien resultará imposible doblegarlo totalmente, se puede luchar contra él a través 

de la aplicación sistemática de técnicas adecuadas. 

Se debe partir de la aceptación de que el ser humano es falible y vulnerable, esto es, que siempre, 

aún en las condiciones más favorables, estará propenso a tener fallas y que el entorno 

influirá en todo momento sobre su comportamiento. Sobre estos factores deberá 

construirse la estrategia para evitar el error. 

Las causas que originan un fallo humano pueden ser varias, entre las que cabe destacar las 
siguientes: 

 Estar bajo los efectos de alcohol o estupefacientes  
 Estar bajo los efectos de medicamentos sicotrópicos  
 Carecer de la experiencia, formación y entrenamiento adecuado  
 Vulnerar las medidas de seguridad requeridas  
 Distracciones varias por considerar rutinaria la tarea.  
 Somnolencia  
 Boicot y sabotaje  
 Prisas  

 

2.4.1 ¿Error o Violación? 

Es importante separar estos dos conceptos, ya que el error es una acción que se desvía no 

intencionalmente, de un comportamiento esperado de acuerdo con algún estándar. El error 

involucra problemas con el procesamiento mental de la actividad, o con la información 

relacionada con el trabajo. 

Una Violación en cambio, es una desviación deliberada del comportamiento esperado. La 

violación aparece por factores motivacionales del individuo o de la organización. 

 

2.4.2 Tipos de Errores 

Es posible distinguir dos tipos de errores, los errores activos, que son aquellos que cambian el 

estado del equipo, del sistema o de la planta, disparando inmediatamente consecuencias 

indeseables, esto es por ejemplo, la equivocación de un operador al maniobrar un 

comando inexacto, produciendo la salida de servicio de la planta. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aver%C3%ADa_de_m%C3%A1quina&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina
http://es.wikipedia.org/wiki/Accidente_laboral
http://es.wikipedia.org/wiki/Accidente_de_tr%C3%A1fico
http://es.wikipedia.org/wiki/Accidente_de_tr%C3%A1fico
http://es.wikipedia.org/wiki/Distracci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Imprudencia&action=edit&redlink=1
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcohol
http://es.wikipedia.org/wiki/Estupefaciente
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sicotr%C3%B3pico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_laboral
http://es.wikipedia.org/wiki/Rutina
http://es.wikipedia.org/wiki/Somnolencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Boicot
http://es.wikipedia.org/wiki/Sabotaje
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml


“ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD HUMANA, CASO: CONDUCTORES 
DE TRENES DEL STCM” 

LIC. YURELKIS GARCÍA RODRÍGUEZ 19 

 

Y los errores latentes, aquellos que resultan de las debilidades no detectables relacionadas con 

la organización o con equipos defectuosos, que tienden a estar dormidas, como una 

mancha de aceite en el piso o un plano de lógica mal confeccionado. Nos están esperando 

agazapados para que produzcamos un evento que no queremos. 

 

2.4.3 Principios Fundamentales en la Prevención de Errores 

La prevención de errores puede realizarse si tanto el grupo de campo, los supervisores, jefes y 

gerentes hacen suyo los siguientes principios fundamentales, que proporcionan las bases 

para los comportamientos: 

 

1. Las personas son falibles, y aún las mejores cometen errores. 

Ningún gerente, directivo o trabajador es inmune a cometer errores. La naturaleza humana nos 

hace ser imprecisos, por lo cual todos cometemos errores. En consecuencia, el que 

ocurran errores es inevitable. 

 

2. Las situaciones propensas a error se pueden predecir, manejar y prevenir. 

Así como es posible predecir que una persona se equivoque y escriba el año anterior en un 

cheque, lo mismo se puede hacer en los contextos laborales. El reconocer la posibilidad de 

un error, permite manejar la situación de manera proactiva y evitar la aparición del error. 

 

3. El comportamiento individual es influenciado por los procesos y los valores 

organizacionales. 

El manejo tradicional del desempeño humano se ha enfocado a que el trabajador "es propenso a 

cometer errores o que los trabajadores son apáticos". Sin embargo, todo trabajo es 

realizado dentro del contexto de los procesos organizacionales, la cultura y los sistemas de 

control gerenciales y administrativos que contribuyen en la mayor parte a las causas de 

problemas de desempeño humano y eventos resultantes en la planta. 

4. Las personas alcanzan altos niveles de desempeño debido ampliamente al aliento y 

reforzamiento recibido de sus líderes, compañeros y subordinados. 

El nivel de seguridad y calidad depende directamente de la conducta de las personas. El 

desempeño humano está en función del comportamiento y de los resultados de esa 

conducta. El comportamiento es altamente influenciado por las consecuencias 

experimentadas por una persona cuando esa conducta ocurre. Por consiguiente, lo que 

sucede a los trabajadores cuando exhiben (cuentan) ciertas conductas, es un factor 

importante en la mejora del desempeño humano. 

 

5. Los eventos pueden ser evitados por medio del entendimiento de las razones por las 

cuales los errores ocurren y por la aplicación de las experiencias aprendidas de eventos 

pasados (o errores). 

Los eventos pueden ser evitados reactivamente o proactivamente. Aprendiendo de nuevos errores 

y de los errores de otros es reactivo; es después del hecho ocurrido. 
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Anticipando cómo el próximo evento o error puede suceder por medio de la aplicación de 

fundamentos de desempeño humano al trabajo es proactivo. 

 

2.4.4 Actores que Intervienen en la Prevención del Error 

Los pilares que intervienen en la prevención de errores son tres, y como es una mesa de tres 

patas, si una falla la mesa se cae. Si algunos de estos tres pilares no actúa en 

consecuencia, la ocurrencia de eventos no deseados no podrá ser evitada. 

Estos pilares son: los individuos, los líderes y la organización, definidos de la siguiente 

manera: 

1. Individuos:  

Personas en cualquier posición dentro de la organización 

2. Líderes:  

Cualquier individuo que toma la responsabilidad personal de su desempeño y del desempeño de 

la organización y que además intenta influir en los procesos y valores de la organización. 

3. Organización:  

Un grupo de individuos con un propósito compartido (misión) y medios instituidos (procesos) para 

aplicar eficientemente los recursos para un seguro y confiable (valores) diseño, 

construcción, operación y mantenimiento de las instalaciones. 

La lucha contra el error humano nunca terminará, ya que es como un virus que permanentemente 

va mutando, va cambiando porque las condiciones y las personas siempre son distintas. 

Pero hay una manera de enfrentarse a este flagelo, ésta es, primero conocer su naturaleza 

y luego aplicar sistemáticamente una metodología adecuada que corte el ciclo del error, a 

través de herramientas adecuadas, como el "Análisis de Causa Raíz", la difusión de la 

"Experiencia Operativa", y la Capacitación continua de los integrantes de la organización. Y 

la responsable de todo ello es la propia organización. 

"Es sumamente crucial que el personal y particularmente sus directivos lleguen a estar más 

consientes del potencial humano para cometer errores, así como las actividades, del lugar 

de trabajo y de los factores organizacionales que le dan forma a sus posibilidades y sus 

consecuencias. Entendiendo cómo y porqué los actos inseguros ocurren, se da el primer 

paso esencial para el manejo efectivo de errores". 
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2.4.5 Elementos que llevan a un Evento 

 

Fig. 2.3 Anatomía de un Evento 

 

Un Evento (algo no deseado), provoca consecuencias no queridas en la operación de una planta, 

generalmente reduciendo los márgenes de seguridad.  

Para que se produzca dicho evento, es necesaria una acción iniciadora, esta puede provenir de un 

individuo o de un equipo. 

La manera de prevenir la ocurrencia de la acción iniciadora es disminuyendo tanto los precursores 

de error como las defensas defectuosas.  

Se puede definir un precursor de error como una condición precedentemente indeseable que 

reduce la oportunidad de una conducta exitosa en el lugar de trabajo, es decir que provoca 

comportamientos erróneos, usualmente asociados con las demandas de actividades, 

capacidades individuales, ambiente de trabajo y naturaleza humana. Se define una 

defensa defectuosa a defectos en medidas de protección que, bajo ciertas circunstancias, 

pueden fallar al proteger al equipo o a las personas contra riesgos o fallar en la protección 

de errores activos. 

Con el fin de evitar la acción iniciadora y como consecuencia un evento, es necesario orientar los 

recursos hacia la prevención de dichos precursores y defensas defectuosas, lo cual 

corresponde íntegramente a la organización, ya que es ésta la que debe trabajar sobre 

cualquier debilidad organizacional latente para "barrier" esos precursores y defensas 

defectuosas. 

 

2.5 Metodología para la Identificación del Error Humano (MIEH) 
 
La fig. 2.3 muestra el diseño de una Metodología para la Identificación del Error Humano (MIEH) 

con aplicación a conductores de trenes para el caso del STC “Metro”. Las etapas son las 
siguientes:  

 
Paso 1: Identificación de Tareas (IT) 
Paso 2: Identificación de los posibles Modos de Errores Externos (MEEs) 
Paso 3: Identificación de los posibles Dominios de Errores (DE), los posibles Modos de Errores 

Internos (MEIs) y los posibles Modos de Errores Psicológicos (MEPs)  
Paso 4: Identificación de los Factores de Rendimiento (FRs) que podrían influir en la aparición del 

error. 
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Paso 5: Modos de Detección y Recuperación de Errores (MDyRE) 
Paso 6: Resultados 
 
 

  

 

 

 

 

Fig. 2.4 MIEH 

 
Cada una de estas etapas se describe brevemente a continuación. 

 

2.5.1 Identificación de Tareas (IT) 

 
La Identificación de las Tareas para el análisis es la primera etapa de la metodología. Las tareas 

identificadas pueden tener dos o más sub-actividades o sub-tareas que llevan a cabo los 
conductores de trenes del metro. El Capítulo 4 presenta algunas tareas que han sido 
identificadas para la aplicación de la metodología propuesta en este trabajo de tesis. 

 

2.5.2 Modos de Errores Externos (MEEs) 

 
Los MEEs describen posibles tipos de errores, como es que la tarea puede fallar para lograr su 

objetivo. Por lo general, describe los errores de omisión y comisión, describiendo tiempos, 
secuencia, calidad y selección de la acción. La Tabla D1 del Anexo-D muestra algunos 
ejemplos de este tipo de modos de errores según los autores: (Hoffman, et al, 1998; Crick, 
et al, 2004; Akerstdet, et al, 2000; Embrey, 1986; Muir, 1987; Rail Authority, 1994; Rutter, 
2003; Smith, 1981; Bainbridge, 1983). 

 

2.5.3 Dominios de Errores (DEs), Modos de Errores Internos (MEIs) y Modos de 
Errores Psicológicos (MEPs) 

 
Esta etapa consiste seleccionar los dominios adecuados de las fallas que pueden ocurrir en 

relación con la tarea que se examina. Los DEs pueden ser de: Percepción, Decisión, 
Memoria y Acción. Además, un dominio que es denominado como Violaciones. Este último 
se refiere a deliberadas desviaciones de un procedimiento correcto de trabajo, la violación 
de un procedimiento, norma o instrucción (por ejemplo, utilizando un teléfono móvil durante 
la conducción). La Tabla D2 del Anexo-D presenta algunos ejemplos de dominios con sus 
modos de errores internos y psicológicos que se han identificado para estos tipos de 
aplicaciones según los autores: (Hoffman, et al, 1998; Crick, et al, 2004; Akerstdet, et al, 
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2000; Embrey, 1986; Muir, 1987; Rail Authority, 1994; Rutter, 2003; Smith, 1981; 
Bainbridge, 1983). 

 
 

2.5.3.1 Modos de Errores Internos (MEIs) 

Para cada uno de los DEs seleccionados en el paso anterior se requiere seleccionar MEIs 
aplicables o Tipos de Violaciones. Cada DE contiene separados y específicos MEIS y la 
Tabla D3 del Anexo-D muestra algunos ejemplos para este caso de estudio según los 
autores: Hoffman, et al, 1998; Crick, et al, 2004; Akerstdet, et al, 2000; Embrey, 1986; Muir, 
1987; Rail Authority, 1994; Rutter, 2003; Smith, 1981; Bainbridge, 1983). 

 

2.5.3.2 Los Modos de Errores Psicológicos (MEPs) 

 
Los MEPs describen las razones psicológicas inferidas para la ocurrencia de cada MEI. Una vez 

más, cada DE contiene por separado y específico MEPs. La Tabla D5 del Anexo-D 
presenta una lista de MPE que han sido identificados para este caso de aplicación según 
los autores: (Hoffman, et al, 1998; Crick, et al, 2004; Akerstdet, et al, 2000; Embrey, 1986; 
Muir, 1987; Rail Authority, 1994; Rutter, 2003; Smith, 1981; Bainbridge, 1983). 

 

2.5.4 Factores de Rendimiento (FRs) 

 
En general, los FRs son condiciones que influyen en la aparición de un error, y, por tanto, son 

vitales para entender y predecir los errores del conductor. La Tabla D6 del Anexo-D 
presenta una lista de posibles FRs para este caso de estudio. Por otro lado, es importante 
destacar que los FRs pueden ser positivos o negativos, en el sentido del efecto que 
puedan tener. Para este caso de aplicación, la mayoría de los FRs que sean elegidos 
serán del tipo negativo; ya que los conductores pueden contribuir a la ocurrencia de un 
error por el conocimiento insuficiente, cansancio, y así sucesivamente. Los FRs positivos 
tienen más probabilidades de ocurrir en la etapa de detección de errores y de 
recuperación; ver la sección a continuación. 

 

2.5.5 Modos de Detección y Recuperación de Errores (MDyRE) 

 
Esta etapa, es importante en la identificación de errores ya que hace posible la detección y 

recuperación de esos errores. Esto permite la posibilidad de evaluar la probabilidad de 
recuperación de errores, la evaluación de la forma en que los errores pueden ser 
detectados y recuperados, y donde es probable que un error podría pasar inadvertido y con 
la detección y recuperación podría ser incorporado. En este caso de estudio las siguientes 
preguntas pueden ayudar a los MDyRE: 

 
¿Existen controles por el conductor o el sistema que ofrecen oportunidades para detección de 

errores?  
¿Hay oportunidades para recuperación de errores por el conductor o el sistema? 
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Una vez que nos hayamos respondido estas dos preguntas la Probabilidad del Existo de la 
Recuperación  (PER) puede ser valorada. 

 
La Tabla D7 del Anexo-D presenta algunos ejemplos para este caso de aplicación, según los 

autores: (Hoffman, et al, 1998; Crick, et al, 2004; Akerstdet, et al, 2000; Embrey, 1986; 
Muir, 1987; Rail Authority, 1994; Rutter, 2003; Smith, 1981; Bainbridge, 1983). 

 

2.5.6 Resultados 

 
En esta etapa se resumen Errores Identificados por la Metodología propuesta. El Capítulo 4 

presenta los resultados del caso de estudio. 

 

2.6 Conclusiones del Capítulo 

La conclusión más relevante del Capítulo es que se formula la metodología para la identificación 
del error humano para el caso de estudio, el cual se describe en el siguiente Capítulo. 
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Capítulo 3 
El STC “Metro” de la Ciudad de México 

 
 
En general, este capítulo presenta la descripción del Sistema de Transporte Colectivo Metro 

(STCM) de la Ciudad de México. La sección 3.1 presenta una breve descripción del 
Sistema. Finalmente, la sección 3.2 presenta las conclusiones del capítulo. 

 

3.1 Descripción del STCM 

3.1.1 Misión y Visión 

El STCM es un organismo público descentralizado cuyo objeto es la construcción, operación y 
explotación de un tren rápido, movido por energía eléctrica, con recorrido subterráneo y 
superficial para el transporte colectivo de personas en el Distrito Federal. 

MISIÓN 

“Proveer un servicio de transporte público masivo, seguro, confiable y tecnológicamente limpio. 
Con una tarifa accesible, que satisfaga las expectativas de calidad, accesibilidad, 
frecuencia y cobertura de los usuarios y se desempeñe con transparencia, equidad y 
eficiencia logrando niveles competitivos a nivel mundial.” (Metro, 2009) 

VISIÓN 

“Lograr un servicio de transporte de excelencia, que coadyuve al logro de los objetivos de 
transporte sustentable en la Zona Metropolitana del Valle de México, con un alto grado de 
avance tecnológico nacional, con cultura, vocación industrial y de servicio a favor del 
interés general y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos.” (Metro, 2009) 

 

3.1.2 Contexto Temporal 

 
Durante la década de los 80 el transporte eléctrico de la ciudad no solo se concentró en el Metro, 

ya que fue en este tiempo cuando el Sistema de Transportes Eléctricos (STE), comenzó el 
reemplazo de los antiguos tranvías PCC, por uno de los símbolos característicos de esta 
institución, el trolebús, siendo la última adquisición de los modernos trolebuses serie 9000, 
que iniciaron su operación en 1998. 

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

antigua línea de Xochimilco, para dar paso al Tren Ligero. En 1985 se inició un proyecto 
para renovar el servicio en esa línea que consistió en dos etapas. Primero de condicionó, 
el tramo Taxqueña- Estadio Azteca y para 1988, el de Huipulco-Xochimilco. 

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

tranvías PCC. No obstante, fueron sustituidos en 1995 por modernos trenes modelos TE-
90 y TE-95. 
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En el año de 1983 comienza la tercera etapa de expansión del Metro con la conclusión de las 
líneas 1, 2 y 3 y la construcción de las líneas 6 y 7, con lo que este Organismo incrementa 
su longitud a 114.7 Km. y 105 estaciones en 1985. Un año mas tarde comenzaría su cuarta 
etapa con la ampliación con las recién construidas líneas 6 y 7, además de iniciarse la 
construcción de la línea 9. En este período el Metro aumentaría su extensión 16 Km. y 16 
estaciones más. 

 
Finalmente en el año 1994 se inicia la construcción de la línea B, la cual fue terminada en su 

totalidad en el año 2000, tiempo en que inauguró el segundo tramo para completar la obra. 
Así se configura el rostro actual del Metro de la Ciudad de México con un total de 201.3 
Km. de vías dobles, 11 líneas en operación, 175 estaciones, 7 talleres de mantenimiento, 
mas de 14 mil trabajadores y un promedio de 4.2 millones de usuarios transportados 
diariamente. 

 

 

3.1.2.1 Etapas de Construcción de la Red del STCM 

 
Primera etapa (19 de junio de 1967 al 10 de junio de 1972) 
 
La construcción de la primera etapa del Metro estuvo bajo la coordinación del arquitecto Ángel 

Borja. Se integraron equipos de trabajo multidisciplinarios, en los que participaron 
ingenieros geólogos, de mecánica de suelos, civiles, químicos, hidráulicos y sanitarios, 
mecánicos, electricistas, en electrónica, arqueólogos, biólogos, arquitectos, especialistas 
en ventilación, en estadística, en computación, en tráfico y tránsito, contadores, 
economistas, abogados, obreros especializados y peones. 

 
Durante la construcción participaron entre mil 200 y 4 mil especialistas, incluyendo al personal 

aportado por la asesoría técnica francesa. 
 

En esta primera etapa de construcción llegaron a laborar 48 mil obreros, 4 mil técnicos y 3 mil 
administradores, aproximadamente. Lo anterior permitió terminar en promedio un kilómetro 
de Metro por mes, un ritmo de construcción que no ha sido igualado en ninguna parte del 
mundo. 

Los grupos interdisciplinarios permitieron realizar los trazos definitivos de las líneas del Metro, de 
tal forma que durante su edificación se presentaron un mínimo de contingencias. Una de 
ellas ocurrió durante la construcción de la estación Pino Suárez, donde se encontró un 
laboratorio mexicano, aparentemente dedicado a Ehécatl, dios del viento, que se integró al 
diseño de la estación. Y los restos de un mamut, que en la actualidad se exhibe en la 
estación Talismán. 

Durante el estudio de los pros y los contras de la red del Metro, se habían identificado ciertas 
características que debían evitarse a toda costa, siendo las más importantes la humedad, 
consecuencia de las filtraciones del agua freática, la sensación de claustrofóbica de un 
espacio cerrado bajo tierra, la falta de iluminación y el uso de materiales de difícil 
mantenimiento. 

El grupo de arquitectos que se encargó del diseño de las estaciones contó con la asesoría de 
experimentados maestros, entre ellos Enrique del Moral, Félix Candela, Salvador Ortega y 
Luís Barragán. La selección de materiales para los acabados también fue importante; se 
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buscaron materiales nacionales de alta durabilidad y de fácil limpieza. Así la combinación 
de elementos arquitectónicos y ciertos acabados permitió evitar la fealdad o la solidez de 
las estaciones. 

Esta primera etapa consta de tres líneas: la 1 que corre de poniente a oriente, desde Zaragoza 
hasta Chapultepec; la 2 de Tacuba a Taxqueña y la 3 de Tlatelolco al Hospital General. La 
longitud total de esta primera red fue de 42.4 kilómetros, con 48 estaciones para el 
ascenso, descenso y trasbordo de los usuarios. 

Segunda etapa (7 de septiembre 1977 a finales de 1982) 

La segunda etapa se inicia con la creación de la Comisión Técnica Ejecutiva del Metro, el 7 de 
septiembre de 1977, para hacerse cargo de la construcción de las ampliaciones de la red. 
Posteriormente, el 15 de enero de 1978, se crea la Comisión de Vialidad y Transporte 
Urbano del Distrito Federal, organismo responsable de proyectar, programar, construir, 
controlar y supervisar las obras de ampliación, adquirir los equipos requeridos, y hacer 
entrega de instalaciones y equipos al Sistema de Transporte Colectivo para su operación y 
mantenimiento. 

La Comisión de Vialidad y Transporte Urbano se integró, de manera parcial, con personal del 
Sistema de Transporte Colectivo; quedó bajo su responsabilidad la problemática entera del 
transporte en el Distrito Federal. 

Se pueden identificar dos fases en esta segunda etapa. La primera corresponde a las 
prolongaciones de la línea 3: hacia el norte, de Tlatelolco a la Raza, y hacia el sur, de 
Hospital General a Zapata. Durante la segunda fase, Covitur preparó un Plan Rector de 
Vialidad y Transporte del Distrito Federal, y más adelante, en 1980, el primer Plan Maestro 
del Metro. Como arranque de esta segunda fase, se inició la construcción de las líneas 4 y 
5. Las obras estuvieron a cargo de la empresa Ingeniería de Sistemas de Transporte 
Metropolitano, S.A. del consorcio ICA. 

Con la conclusión de la segunda etapa, a fines de 1982, la red del Metro alcanzó una longitud de 
79.5 kilómetros (casi el doble de lo construido en la primera etapa) el número de 
estaciones aumentó a 80. 

La línea 4 de Martín Carrera a Santa Anita se construyó como viaducto elevado dada la menor 
densidad de construcciones altas en la zona; la altura es de 7.5 metros. Esta línea tuvo un 
costo mucho menor que las subterráneas consta de 10 estaciones ocho elevadas, desde 
superficie y cinco de correspondencia con otras líneas. 

La línea 5 se construyó en tres tramos: el primero, de Pantitlán a Consulado, se inauguró el 19 de 
diciembre de 1981; el segundo, de Consulado a la Raza, el 1º. de junio de 1982 y el 
tercero, de la Raza a Politécnico, en agosto del mismo año. A la edificación de esta línea 
se le dio una solución de superficie entre Pantitlán y Terminal Aérea, y subterránea, tipo 
cajón, de Valle Gómez a Politécnico. 

Tercera etapa (Principios de 1983 a finales de 1985) 
 
Consta de ampliaciones a las líneas 1,2 y 3 se inician dos líneas nuevas, la 6 y la 7. La longitud de 

la red se incrementa en 35.2 kilómetros y el número de estaciones aumenta a 105. 
 
La línea 3 se prolonga de Zapata a Universidad, tramo que se inauguró el 30 de agosto de 1983; 

la línea 1, de Zaragoza a Pantitlán, y la línea 2 de Tacuba a Cuatro Caminos, en el límite 
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con el Estado de México; estas últimas dos extensiones fueron inauguradas el 22 de 
agosto de 1984. Con estas ampliaciones, las líneas 1, 2 y 3 alcanzan su trazo actual. 

A la línea 6 se le dio una solución combinada: tipo cajón y superficial. La primera parte de El 
Rosario a Instituto del Petróleo se concluyó el 21 de diciembre de 1983. Consta de 9.3 
kilómetros de longitud y siete estaciones, dos de ellas de correspondencia: El Rosario, con 
la línea 7, e Instituto del Petróleo, con la línea 5. 

La línea 7 corre al pie de las estribaciones de la Sierra de las Cruces, que rodea el Valle de 
México por el poniente; el trazo queda fuera de la zona lacustre y los puntos que comunica 
están a mayor altitud que los hasta entonces enlazados por la red. Por esto, la solución 
que se utilizó para su construcción fue de tipo túnel profundo. Se entregó en tres tramos: 
Tacuba-Auditorio, el 20 de diciembre de 1984; Auditorio-Tacubaya, el 23 de agosto de 
1985; y Tacubaya-Barranca del Muerto, el 19 de diciembre de 1985. Su conclusión 
significó un incremento a la red de 13.1 kilómetros y diez estaciones. 

Cuarta etapa (Inicia en 1985 y concluye en 1987) 

Esta etapa se compone de las ampliaciones de las líneas 6 (de Instituto del Petróleo a Martín 
Carrera) y 7 (de Tacuba a El Rosario), y el inicio de una nueva línea, la 9 de Pantitlán a 
Tacubaya, por una ruta al sur de la que sigue la línea 1. La ampliación de la línea 6 se 
inauguró el 8 de julio de 1988; agregó 4.7 kilómetros y cuatro estaciones a la red, la 
ampliación de la línea 7 se terminó el 29 de noviembre de 1988 e incrementó la red con 5.7 
kilómetros y cuatro estaciones más.  

La línea 9 se edificó en dos fases: la primera, de Pantitlán a Centro Médico, concluida el 26 de 
agosto de 1987, y la segunda, de Centro Médico a Tacubaya, inaugurada un año más 
tarde. La nueva línea incorporó a la red 12 estaciones y 15.3 kilómetros; tiene un trazo 
paralelo a la línea 1, con el propósito de descongestionarla, en las horas punta. 

En la construcción de la línea 9 se utilizó el túnel circular profundo y el túnel tipo cajón, en 9.5 
kilómetros de longitud partiendo desde Tacubaya, y de Viaducto elevado en el tramo 
restante. De las 12 estaciones, cinco son de correspondencia: Tacubaya, con las líneas 1 y 
7; Pantitlán, con las líneas 1, 5 y A; Centro Médico, con la línea 3; Chabacano, con las 
líneas 2 y 8 y Jamaica, con la Línea 4. 

 
Quinta etapa (Inició en 1988 y se terminó en 1994) 
  
La primera extensión de la red del Metro al Estado de México se inició con la construcción de la 

línea A, de Pantitlán a La Paz, se optó para esta línea por una solución de superficie y 
trenes de ruedas férreas en lugar de neumáticos, ya que se reducían los costos de 
construcción y mantenimiento. Se edificó un puesto de control y talleres exclusivos para la 
línea A. Está línea se inauguró el 12 de agosto de 1991, agregó diez estaciones y 17 
kilómetros de longitud a la red. La estación Pantitlán la pone en correspondencia con las 
líneas 1, 5 y 9. 

El trazo original de la línea 8 fue también modificado, ya que se consideró que su cruce por el 
Centro Histórico de la ciudad y la correspondencia con la estación Zócalo pondrían en 
peligro la estabilidad de las estructuras de varias construcciones coloniales y se dañarían 
los restos de la ciudad prehispánica que se encuentra debajo del primer cuadro. El tramo 
inicial de la línea 8, de Constitución de 1917 a Garibaldi, se inauguró el 20 de julio de 1994. 

Al finalizar la quinta etapa de construcción del Metro, se había incrementado la longitud de la red 
en 37.1 kilómetros, añadiendo dos nuevas líneas y 29 estaciones. Es decir, al finalizar 
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1994, la red del Metro contaba ya con 178.1 kilómetros de longitud, 154 estaciones y diez 
líneas. 

Sexta etapa (Inicio en 1994 y se terminó en el año 2000) 

Los estudios y proyectos del Metropolitano Línea B se iniciaron a fines de 1993 y el 29 de octubre 
de 1994 dio inicio su construcción en el tramo subterráneo comprendido entre Buenavista y 
la Plaza Garibaldi. 

 
En diciembre de 1997 el Gobierno del Distrito Federal recibió 178 kilómetros de red de Metro en 

operación y en proceso de construcción la Línea B, de Buenavista a Ecatepec, con un 
avance global de 49%. 

La línea B, de Buenavista a Ciudad Azteca tiene 23.7 kilómetros de longitud, con 13.5 kilómetros 
en el Distrito Federal, cruzando por las delegaciones Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y 
Gustavo A. Madero y 10.2 kilómetros en el territorio del estado de México, en los 
municipios de Nezahualcóyotl y Ecatepec; con 21 estaciones: 13 en la capital y ocho en el 
estado de México.  

La línea B en su totalidad está proyectada para movilizar diariamente a 600 mil usuarios en su 
conjunto. Al 15 de octubre de 1999 se había alcanzado un avance del 77.6%; se 
continuaron las obras en los 10.2 kilómetros del tramo ubicado en el Estado de México, 
para terminarla y ponerla en operación en toda su longitud durante el segundo semestre 
del año 2000. 

Al entrar en operación la línea B, la red en su conjunto se incrementó 13% para alcanzar 201.7 
kilómetros. De manera adicional forman parte del proyecto diversas obras de vialidad que 
contribuyen a la integración y reestructuración de los otros medios de transporte: 16 
puentes vehiculares (seis en el Distrito Federal y 10 en el estado de México); cuatro 
paraderos de autobuses (tres en la capital y 1 en el estado de México); 51 puentes 
peatonales (21 en el Distrito Federal y 30 en el Estado de México), así como la 
reforestación de 313 mil metros cuadrados de áreas verdes. 

 

3.1.2 Conducción en el STCM 

Es claro que el STCM está conformado por varios sistemas y subsistemas tanto técnicos como 
administrativos. Sin embargo, es casi imposible describir todos ellos en este documento de 
tesis. Esta sección presenta algunos conceptos importantes de los modos de conducción 
del STCM, que ayudó al desarrollo de este proyecto de tesis. Los Anexos C y D se dan 
más detalles adicionales del STCM  

 

3.1.2.1 Clasificación de Vías y Trenes 

De acuerdo al documento de Circulación del STCM (STCM, 2009), el cual establece que las vías 
son el conjunto de elementos que sirven para soportar, guiar y suministrar en corriente 
tracción al material rodante. 

Clasificación de Vías 
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Dado lo anterior, las vías se clasifican en dos categorías: 

a) Vías principales 

Las vías principales son aquellas sobre las cuales circulan los trenes junto con los usuarios. 
Dichas vías generalmente se designan por un número: 

i) Vía UNO. Esta es la que utilizan los trenes para ir de la terminal de origen a la terminal 
de destino. 

ii) Vía DOS. Esta es la vía que utilizan los trenes para ir de la terminal de destino a la 
terminal de origen. 

b). Vías secundarias 

Las vías secundarias son aquellas sobre las cuales circulan los trenes sin usuarios; estas se 
designan por una letra, algunas de ellas acompañadas por un número. Por ejemplo, vías 
de garaje, talleres, entre otros. 

Clasificación de los Trenes 

De acuerdo al documento (STCM, 2009), se designa como tren al “conjunto de carros unidos por 
medio de acopladores apropiados, provisto de uno o varios motores de tracción e 
identificados por un número”.  Dado lo anterior, los trenes se clasifican en: 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.1 Tipos de Trenes del STCM (STCM, 2009) 

 

a) Trenes de viajeros. La función principal de este tipo de trenes es la de proporcionar el 
transporte a los usuarios. 

b) Trenes de prueba. La función principal de este tipo de trenes es la de probar el comportamiento 
de los equipos, ya sea del tren o de las instalaciones fijas. 

c) trenes desalojados. Estos son trenes sin pasajeros, pero que pertenecen normalmente al 
servicio de viajeros. 

d) trenes de servicio. La función de estos es que permiten asegurar el transporte de los diferentes 
servicios, independientes del transporte normal de usuarios. 

Tipos de trenes 

Trenes de 
viajeros 
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Trenes 
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Trenes de 
servicios 
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En este trabajo de tesis, los trenes de viajeros serán considerados para el caso de estudio. 

Por otro lado, según la circulación de trenes, estos se clasifican en: 

a) Trenes regulares y No regulares. Los primeros son aquellos trenes de viajeros que están 
previstos en los horarios. Por otro lado, los segundos, son aquellos que por necesidades 
del servicio son puestos en circulación sin estar programados para ello en los horarios. Los 
trenes no regulares pueden ser cualquiera de los mencionados anteriormente; esto es, 
trenes de viajeros, desalojados y de servicio.  

En general se prevén para cada Línea tres horarios: a) el horario DL para los días laborables 
(Lunes a viernes); b) el horario S (para sábados); y c) el horario DF (Domingos y días 
Festivos). 

Toda puesta en circulación de un tren no regular es notificada al inspector jefe de Estación de la 
terminal por el Regulador Especializado del PCC o PCL, según sea el caso, y al conductor 
por el inspector jefe de Estación de la terminal. 

Personal de Trenes 

La conducción de los trenes es normalmente efectuada por una sola persona, es decir el 
Conductor. El conductor esta encargado del servicio de viajeros, de la vigilancia general de 
la marcha del tren así como de su conducción. 

Los Conductores obedecerán las órdenes que les sean dadas: ya sea por el Regulador 
Especializado del PCC o PCL (según sea el caso), el Jefe de Estación de la Terminal, o del 
Puesto de maniobras de talleres. 

El conductor es responsable de las faltas que pudiera cometer y de las infracciones a las 
funciones propias de su categoría, o instrucciones especiales permanentes o temporales. 

Además, deberá contar con la autorización de la Subgerencia de líneas o del Departamento de 
transportación y portar su gafete de identificación. Además de su uniforme reglamentario y 
equipo de seguridad necesario durante el desempeño de su trabajo. 

El conductor deberá siempre estar atento a la marcha del tren, vigilancia de la vía, señalización de 
la Línea, dispositivos y señales de control del tren, así como cualquier eventualidad que 
pueda afectar el servicio. 

Todas las medidas de seguridad que se impongan deben ser respetadas de la manera más 
estricta, a fin de impedir un accidente. 

Cuando un conductor en doble (capacitación) conduzca un tren, el Conductor Titular del mismo, 
es responsable y debe siempre estar preparado para intervenir de inmediato a fin de evitar 
oportunamente las fallas o faltas que el Conductor en doble pudiera cometer. 

Así mismo el conductor titular debe tomar personalmente la conducción en los casos que lo juzgue 
conveniente y en los casos en que los Documentos técnicos así lo marquen. 

 

3.1.2.1 Tipos de Conducción de Trenes 
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Los trenes en operación son de dos tipos de Pilotaje Automático: 

a) PA-X 

b) Sistema Y 

PA-X 

Los trenes equipados con PA-X pueden ser conducidos de la siguiente manera: 

i) En Pilotaje Automático (PA) 
ii) En Conducción Manual Controlada (CMC) 
iii) En Conducción Manual Limitada (CML) 
iv) En Conducción Manual Restringida (CMR) 
v) En Conducción Manual Limitada T2 (CLT2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.2 Modos de conducción del STCM (STCM, 2009) 

La conducción de estos trenes en sus diferentes modos debe realizarse normalmente como se 
menciona a continuación: 

i) En modo PA para trenes de viajeros durante todo el servicio. 
ii) En modo CMC para trenes de usuarios. 
iii) En modo CML para trenes desalojados, trenes de servicios, en trenes de viajeros que 

no den servicio en una o varias estaciones y cuando por alguna causa el personal de 
mantenimiento se encuentre en vías. 

CLT2 

CMR CML 

CMC 

PA 

Modos de 
conducción con 

el tipo de 
pilotaje 

Automático 
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iv) En modo CMR para trenes cualquiera que sea su clasificación en caso de falla o 
ausencia de programa en las instalaciones fijas, así como para realizar franqueamientos 
autorizados se señales al alto ordenadas por el regulador del PCC o PCL (según sea el 
caso). 

v) En modo de CLT2 autorizado por el Regulador Especializado, para trenes cualesquiera 
que sea su clasificación, sólo en caso de falla de los equipos embarcados, debiendo los 
trenes con usuarios desalojarse en la próxima estación por arribar y así mismo para 
realizar marcha atrás. 
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Sistema-Y 

Los trenes equipados con sistema-Y pueden ser conducidos de la siguiente manera: 

a) en Pilotaje Automático (PA 
b) en Conducción Manual Controlada (CMC) 
c) en Conducción Manual limitada T2 (CLT2) 

La conducción de estos trenes en sus diferentes modos deberá realizarse normalmente como se 
menciona a continuación: 

i) en modo PA para trenes de viajeros durante todo el servicio 
ii) en modo CMC para trenes de viajeros, opcionalmente por orden del Regulador 

Especializado del PCC o PCL (según sea el caso) de la Línea en los días u horas de 
menor afluencia, en trenes desalojados, en trenes de servicio, en trenes de viajeros que no 
den servicio en una o varias estaciones e intersecciones cuando por alguna causa el 
personal de mantenimiento se encuentre en vías. 

El modo marcha a la vista (MAV) (trenes de Líneas 8 y “A”) es un estado transitorio de la 
conducción y se presenta únicamente en CMC, en las vías principales o secundarias 
dentro de los límites de velocidad siguientes: 

a) 35 km/h en vías principales, si el tren está localizado. 
b) 15 km/h en vías principales o secundarias, si el tren no está localizado 

iii) En modo CLT2 autorizado por el Regulador Especializado, para trenes cualesquiera 
que sea su clasificación, sólo en caso de falla de los equipos embarcados, debiendo los 
trenes con usuarios desalojarse en la próxima estación por arribar. 

 

3.1.2.3 Algunas Reglas Generales de Circulación 

a) la conducción de un tren se deberá llevar a cabo siempre desde la cabina delantera del tren. De 
no ser posible, debe acatar las órdenes del regulador Especializado del PCC o PCL, según 
sean el caso. 

b) El conductor debe detener el tren lo más rápido posible; sin importar el modo de conducción 
que se lleve; cuando se presenten las siguientes situaciones: 

i) a la aparición de una señal móvil de ALTO 

ii) por indicación del Regulador Especializado del PCC o PCL a través del teléfono de alta 
frecuencia 

iv) en todos los casos en que pueda tener un accidente personal, una avería del material 
rodante o instalaciones fijas 

v) en caso de interrupción de corriente de tracción. Si el tren está saliendo de una 
estación abierta al servicio. 

vi) En caso de interrupción de corriente. Si el tren está arribando a una estación, tratará de 
llegar al punto normal de paro debiendo: a) asegurarse que las vías se encuentren libres; 
b) certificar que el paso del tren por el andén no provoque un accidente; d) redoblar la 
vigilancia durante el desplazamiento del tren; e) estar listo a detener el tren a la aparición 
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de cualquier obstáculo que ponga en peligro la seguridad de vidas humanas, del material 
rodante o las instalaciones fijas. 

SE CONSIDERA FALTA GRAVE EL INCUMPLIMIENTO DE ESTE REGLAMENTO. 

c) la velocidad máxima permitida a los trenes es de 75 km/h (PA) o de 90 km/h (Sistema-Y) sólo 
en Línea A.  

 

3.1.2.4 Maniobras 

Se entiende por Maniobras a todo movimiento efectuado por un tren, como se describe a 
continuación: 

a) en el interior de un patio de vías secundarias 

b) para pasar de una vía principal a otra principal 

c) para pasar de una vía principal a una vía secundaria o viceversa 

d) en vías principales fuera de las horas de servicio 

 

Por otro lado, las maniobras pueden ser comandadas por: 

a) El Regulador Especializado del PCC o PCL 

b) La Programadora General de Tráfico (PGT) 

c) El Inspector Jefe de Estación de la Terminal 

d) El Inspector Jefe de Estación del Puesto de Maniobras de los Talleres 

e) El Conductor responsable del tren, por medio de un botón de mando local, bajo previa 
autorización del Responsable del Puesto de Mando. 

 

3.1.2.5 Itinerarios 

Un itinerario es la trayectoria que recorren los trenes al efectuar maniobras, valiéndose de los 
equipos e instalaciones como: vías, aparatos de vías, señales de maniobra, botones de 
mando, etc. 

En general, los itinerarios en Línea son utilizados para: 

1. Permitir la circulación de los trenes sobre la misma vía principal 
2. Pasar un tren de una vía principal a otra, con objeto de contrarrestar una 

perturbación 
3. Operar la línea en Servicio provisional 
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4. Cambiar de vía un tren averiado 
5. Permitir estacionar un tren en una vía secundaria 
6. Enviar o recibir trenes de otra línea 
7. Pasar un tren de una vía secundaria a otra 
8. Cambiar de vía los trenes de servicio 

Los itinerarios son generalmente comandados y destruidos desde los Puestos de mando, sin 
embargo, en algunos casos, el Conductor responsable del tren será quien lo haga 
mediante los botones de mando local, atendiéndose rigurosamente a las instrucciones que 
le sean dadas ya sea por el Regulador Especializado del PCC o PCL. 

 

3.2 Conclusiones del Capítulo 

En este capítulo se hizo la descripción del caso de estudio: Sistema de Transporte Colectivo Metro 
(STCM). 



“ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD HUMANA, CASO: CONDUCTORES 
DE TRENES DEL STCM” 

LIC. YURELKIS GARCÍA RODRÍGUEZ 37 

 

Capítulo 4 
Aplicación de la MIEH para el caso del STCM  

 
En resumen, este capítulo presenta los resultados del análisis de confiabilidad de los conductores 

del STCM en la Ciudad de México. El capítulo comienza con la aplicación de cada etapa 
de la Metodología para la Identificación del Error Humano (MIEH) propuesta en este 
proyecto de investigación y se presenta en la sección 4.1. Finalmente, conclusiones del 
capítulo se presentan en la sección 4.2. 

 

4.1 Aplicación de la MIEH al Caso de Estudio 

4.1.1  Paso 1: Identificación de Tarea 

La Fig. 4.1 muestra la etapa de identificación de tareas de la metodología para el caso de los 
conductores del STCM. 

 
 
 
 
 
 

 
Fig. 4.1 Etapa de Identificación de las Tareas de la MIEH 

 
Tal y como se mencionó en el Capítulo 3, el STCM, cuenta con 5 modos de conducción, los 

cuales se han identificado como las tareas principales para la aplicación de la MIEH. A 
continuación se resumen nuevamente los modos de conducción: 

 

 Pilotaje Automático (PA) 

 Conducción Manual Controlada (CMC) 

 Conducción Manual Limitada (CML) 

 Conducción Manual Restringida (CMR) 

 Conducción Limitada a T2 (CLT2) 
 
El PA se utiliza normalmente en las vías principales, también puede ser utilizado en servicios 

provisionales y maniobras en las terminales. 
 
El modo de conducción CMC, permite la conducción manual del tren con las mismas protecciones 

de seguridad dadas por el modo de conducción PA, y por ellos utiliza una gran parte de 
sus mismos dispositivos y equipos, por lo que su disponibilidad es prácticamente la misma, 
limitándose igualmente su utilización a las vías principales, servicios provisionales y 
maniobras en terminales. 
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La CML, constituye el modo degradado de conducción, en el cual el tren puede circular en vías 
principales o en vías secundarias dentro de los siguientes límites de velocidad: 50 Km. /h, 
en vías principales, 25 Km. /h en maniobras, servicios provisionales; en caso de que 
rebase estos límites, el frenado se urgencia será activado. Este modo de conducción, debe 
ser utilizado en los trenes de viajeros cuando no es posible circular en los modos PA y 
CMC y en los trenes desalojados. 

 
La CMR, constituye un modo de conducción más degradado que el PA, CMC y CML, 

diferenciándose de ésta última, por la acción continua del conmutador DN en posición 
CONDUCCION RESTRINGIDA. En este modo de conducción, el conductor operará el tren 
manualmente utilizando los grados de tracción o de frenado necesarios para respetar en 
todo momento: las indicaciones de la señalización, una velocidad de 35 Km. /h, propia de 
este modo de conducción, el cual automáticamente manda el frenado de urgencia en caso 
de ser rebasada dicha velocidad. 

 
El modo de conducción CLT2, constituye el más degradado de todos los modos de conducción ya 

que la partida, la marcha y el paro del tren es controlado únicamente por el conductor. Esta 
conducción puede ser obtenida en cualquier punto de las vías principales o secundarias. 
La toma de este modo de conducción debe estar autorizada por el Regulador o por el 
Inspector del Puesto de Maniobras, dependiendo de la localización del tren. Cuando el tren 
circule bajo este modo de conducción, el conductor deberá respetar en todo momento: las 
indicaciones de la señalización y una velocidad máxima a 35Km. /h.  

 
El modo de conducción CLT2, es el único modo de conducción, en el cual no es estrictamente 

necesario el mantenimiento de cierre de puertas para poder avanzar, por tal motivo, el 
conductor debe verificar dicho mantenimiento antes de iniciar cualquier avance. 

 
Todo tren que por avería del mismo, sea conducido permanentemente en CML, CMR o CLT2, 

deberá ser retirado de circulación en la primara oportunidad. 
 
En este proyecto de investigación se han seleccionado los modos de conducción PA y CLT2 para 

el análisis. Esto es debido a que se consideran los casos más críticos o de mayor 
relevancia desde el punto de vista de error humano para el proyecto. La Tabla 4.1 resume 
las tareas y subtareas identificadas para estos dos modos de conducción. 

 
Tabla 4.1  Tareas y subtareas identificadas en la primera etapa de la MIEH 

a) Modo de conducción PA, tres tareas identificadas: 

TAREA 1: “Pilotaje Automático (para tomar el modo de conducción)” – incluye 5 subtareas: 
i) Conmutador C en posición PA 
ii) Conmutador T1 en posición DERECHAS O IZQUIERDAS, dependiendo del lado de servicio del andén. 
iii) Conmutador T2 en posición S.A.S.   
iv) Conmutador KMF en posición Cierre Sostenido 
v) EL KCL en posición fuera de servicio 
 
TAREA 2: “Pilotaje Automático (para que el tren pueda circular y operar automáticamente)” – incluye 3 

subtareas: 
i) Efectuar el procedimiento de partida 
ii) Accionar el anillo de hombre muerto permanentemente 
iii) Efectuar la preparación de apertura de puertas a una distancia igual o inferior a 4m antes del punto 

normal de paro y velocidad igual o menor a 10 Km. /h al arribar a las estaciones 
 
TAREA 3: “Pilotaje Automático (para efectuar una salida de estación)” – incluye 4 subtareas: 
i) Que el tren se encuentre detenido en el punto normal de paro 
ii) Que las condiciones de señalización sean permisivas (señal de salida al permisivo, apagado el DBO). 
iii) Efectuar el procedimiento de salida 
iv) Levantar el anillo hombre muerto 
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b) Modo de Conducción Limitada a T2 (CLT2), dos tareas fueron identificadas: 

TAREA 4: “Conducción Limitada a T2 (para tomar el modo de conducción)” – incluye 6 subtareas: 
i) Conmutador C en posición CM 
ii) Conmutador KCL en posición CL 
iii) Conmutador VR en posición ADELANTE o ATRÁS según se requiera 
iv) Conmutador D en posición INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS 
v) Conmutador T1 en posición DERECHAS O IZQUIERDAS, dependiendo del lado de servicio del andén. 
vi) Conmutador T2 en posición S.M.S 
 
TAREA 5: “Conducción Limitada a T2 (para la partida, la marcha y el paro del tren)” – incluye 2 subtareas: 
i) Manipulador activo en posiciones FU y T2 para controlar la partida, la marcha y el paro del tren por el 

conductor 
ii) Levantar el anillo “hombre muerto” 
 

 

4.1.2 Paso 2: Modos de Errores Externos (MEEs) 

 
La Fig. 4.2 muestra la segunda etapa de la metodología, es decir la etapa de identificación de los 

modos de errores externos (MEEs). 

 

 
 

  
 

 
 
 

Fig. 4.2 Etapa de Identificación de MEEs de la MIEH 

 

4.1.2.1 CASO 1: Modo de Conducción “Pilotaje Automático” (PA)  

Las tablas 4.2, 4.3 y 4.4 presentan los resultados de esta etapa para las tareas y subtareas 
identificadas en la etapa anterior de la metodología. 

 
Tabla 4.2  Identificación de MEEs para la Tarea 1 

TAREA 1  “Pilotaje Automático (para tomar el modo de conducción)” 

SUBTAREAS MEEs 

I) Conmutador C en posición PA  Conductor coloca conmutador C en posición incorrecta. 

 Conductor olvida colocar conmutador C en posición PA. 

II) Conmutador T1 en posición 
DERECHAS O 
IZQUIERDAS, dependiendo 
del lado de servicio del 
andén. 

 Conductor coloca conmutador T1 en posición incorrecta. 

 Conductor olvida colocar conmutador T1 en posición 
DERECHAS O IZQUIERDAS. 

III) Conmutador T2 en posición 
S.A.S.   

 Conductor coloca conmutador T2 en posición incorrecta. 

 Conductor olvida colocar conmutador T2 en posición 
S.A.S. 
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IV) Conmutador KMF en posición 
Cierre Sostenido.  

 Conductor coloca conmutador KMF en posición 
incorrecta. 

 Conductor olvida colocar conmutador KMF en posición 
Cierre Sostenido. 

V) EL KCL en posición fuera de 
servicio. 

 Conductor coloca el KCL en posición incorrecta. 

 Conductor olvida colocar el KFL en posición fuera de 
servicio. 

 
Una vez tomada la conducción, para que el tren pueda circular y operar automáticamente, el 

conductor debe: 
 

Tabla 4.3  Identificación de MEEs para la Tarea 2 

TAREA 2  “Pilotaje Automático (para que el tren pueda circular y operar automáticamente)” 

SUBTAREAS MEEs 

I) Efectuar el procedimiento de 
partida.  

 Conductor olvida efectuar procedimiento de partida. 

II) Accionar el anillo de hombre 
muerto permanentemente. 

 Conductor deja de accionar el anillo de hombre muerto 
permanentemente. 

 Conductor olvida accionar anillo de hombre muerto. 

III) Efectuar la preparación de 
apertura de puertas a una 
distancia igual o inferior a 4m 
antes del punto normal de 
paro y velocidad igual o 
menor a 10 Km. /h al arribar 
a las estaciones.  

 Conductor olvida efectuar la preparación de apertura de 
puertas antes de llagar al punto normal de paro. 

 
Para poder efectuar una salida de estación, las condiciones necesarias con las siguientes: 

 
Tabla 4.4  Identificación de MEEs para la Tarea 3 

TAREA 3  “Pilotaje Automático (para efectuar una salida de estación)” 

SUBTAREAS MEEs 

I) Que el tren se encuentre detenido 
en el punto normal de paro. 

 El tren no se encuentra detenido en el punto normal de 
paro. 

II) Que las condiciones de 
señalización sean permisivas 
(señal de salida al permisivo, 
apagado el DBO). 

 Conductor olvida verificar que las condiciones de 
señalización sean permisivas. 

III) Efectuar el procedimiento de 
salida. 

 Conductor olvida efectuar procedimiento de salida. 

IV) Levantar el anillo hombre muerto  Conductor deja de accionar el anillo de hombre muerto 
permanentemente. 

 Conductor olvida accionar anillo de hombre muerto. 

 

4.1.2.2 CASO 2: Modo de conducción Limitada (CLT2)  

Las tablas 4.5 y 4.6 presentan los resultados para este caso. 
 

Tabla 4.5  Identificación de MEEs para la Tarea 4 

TAREA 4  “Conducción Limitada a T2 (para tomar el modo de conducción)” 

SUBTAREAS MEEs 

I) Conmutador C en posición CM.  Conductor coloca conmutador C en posición incorrecta. 

 Conductor olvida colocar conmutador C en posición CM. 

II) Conmutador KCL en posición CL.  Conductor coloca conmutador KCL en posición 
incorrecta. 
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 Conductor olvida colocar conmutador KCL en posición 
CL. 

III) Conmutador VR en posición 
ADELANTE o ATRÁS según 
se requiera. 

 Conductor coloca conmutador VR en posición incorrecta. 

 Conductor olvida colocar conmutador VR en posición 
ADELANTE o ATRÁS. 

IV) Conmutador D en posición 
INTERRUPTORES 
AUTOMÁTICOS. 

 Conductor coloca conmutador D en posición incorrecta. 

 Conductor olvida colocar conmutador D en posición 
INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS. 

V) Conmutador T1 en posición 
DERECHAS O 
IZQUIERDAS, dependiendo 
del lado de servicio del 
andén. 

 Conductor coloca conmutador T1 en posición incorrecta. 

 Conductor olvida colocar conmutador T1 en posición 
DERECHAS O IZQUIERDAS. 

VI) Conmutador T2 en posición 
S.M.S.   

 Conductor coloca conmutador T2 en posición incorrecta. 

 Conductor olvida colocar conmutador T2 en posición 
S.M.S. 

 

La partida, la marcha y el paro del tren son controlados por el conductor. 
 

Tabla 4.6  Identificación de MEEs para la Tarea 5 

TAREA 5  “Conducción Limitada a T2 (para la partida, la marcha y el paro del tren)” 

SUBTAREAS MEEs 

I) Manipulador activo en posiciones 
FU y T2 para controlar la 
partida, la marcha y el paro 
del tren por el conductor. 

 Conductor olvida colocar el manipulador activo. 

II) Levantar el anillo hombre muerto.  Conductor deja de accionar el anillo de hombre muerto 
permanentemente. 

 Conductor olvida accionar anillo de hombre muerto. 

 

4.1.3 Paso 3: Dominios de Errores (DEs), Modos de Errores Internos (MEIs) y Modos 
de Errores Psicológicos (MEPs) 

 
La Fig. 4.3 ilustra esta etapa de la metodología propuesta. 
 
 

 
 

 

 

 
 

 Fig. 4.3 Etapa de Identificación de DEs, MEIs y MEPs de la MIEH 

 
En esta etapa de la metodología, se identificaron los DEs, MEIs y MEPs. Se seleccionaron los 

dominios adecuados de las fallas que pueden ocurrir en relación con la tarea que se 
examina. Para cada uno de los DEs se seleccionaron MEIs y MEPs aplicables. Las tablas 
4.7, 4.8, 4.9, 4.10 y 4.11 resumen los resultados de esta etapa. 

 
Tabla 4.7  Identificación de DEs, MEIs y MEPs para la Tarea 1 
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TAREA 1  “Pilotaje Automático (para tomar el modo de conducción)” 

Sub-tarea DEs y MEIs MEPs 

I) Conmutador C 
en 
posición 
PA 

Percepción- ve mal (conductor podría 
mal interpretar, percibir mal o 
identificar mal la información 
visual que le brinda el 
conmutador). 

Memoria- olvida información 
(conductor olvida 
procedimientos a seguir para 
tomar modo de conducción PA). 

Acción- selección de error (conductor 
coloca conmutador C en 
posición CM). 

Percepción- distracción/ preocupación 
(conductor se distrae por la 
presencia de otro conductor en 
cabina y no coloca conmutador 
en posición correcta). 

Memoria- sobrecarga de la memoria 
(conductor no recuerda todos los 
pasos de la tarea). 

Acción- distracción (conductor se 
distrae debido al deterioro del 
medio ambiente lo cual afecta las 
acciones para llevar a cabo la 
sub-tarea) 

II) Conmutador 
T1 en posición 
DERECHAS O 
IZQUIERDAS, 
dependiendo del 
lado de servicio 
del andén. 

Percepción- ve mal (conductor podría 
mal interpretar, percibir mal o identificar 
mal la información visual que le brinda 
el conmutador). 
Memoria- olvida información 
(conductor olvida procedimientos a 
seguir para poner conmutador T1 en 
posición) 
Acción- selección de error (conductor 
coloca conmutador T1 en posición 
contraria al lado de servicio del andén). 

Percepción- distracción/ preocupación 
(conductor se distrae por la presencia de 
otro conductor en cabina y no coloca 
conmutador en posición correcta). 
Acción- distracción (conductor se 
distrae debido al deterioro del medio 
ambiente lo cual afecta las acciones para 
llevar a cabo la sub-tarea) 

III) Conmutador 
T2 en posición 
S.A.S.   

Percepción- ve mal (conductor podría 
mal interpretar, percibir mal o identificar 
mal la información visual que le brinda 
el conmutador). 
Memoria- olvida información 
(conductor olvida procedimientos a 
seguir para poner conmutador T2 en 
posición S.A.S) 
Acción- selección de error (conductor 
coloca conmutador T2 en posición 
incorrecta.) 

Percepción- distracción/ preocupación 
(conductor se distrae por la presencia de 
otro conductor en cabina y no coloca 
conmutador en posición correcta). 
Acción- distracción (conductor se 
distrae debido al deterioro del medio 
ambiente lo cual afecta las acciones para 
llevar a cabo la sub-tarea) 

IV) Conmutador 
KMF en posición 
Cierre Sostenido.  

Percepción- ve mal (conductor podría 
mal interpretar, percibir mal o identificar 
mal la información visual que le brinda 
el conmutador). 
Memoria- olvida información 
(conductor olvida procedimientos a 
seguir para poner conmutador KMF en 
posición cierre sostenido). 

Percepción- distracción/ preocupación 
(conductor se distrae por la presencia de 
otro conductor en cabina y no coloca 
conmutador en posición correcta). 
Acción- distracción (conductor se 
distrae debido al deterioro del medio 
ambiente lo cual afecta las acciones para 
llevar a cabo la sub-tarea) 

V) EL KCL en 
posición fuera de 
servicio. 

Percepción- ve mal (conductor podría 
mal interpretar, percibir mal o identificar 
mal la información visual que le brinda 
el conmutador). 
Memoria- olvida información 
(conductor olvida procedimientos a 
seguir para poner conmutador KCL en 
posición fuera de servicio) 
Acción- selección de error (conductor 
coloca conmutador KCL en posición 
CL). 

Percepción- distracción/ preocupación 
(conductor se distrae por la presencia de 
otro conductor en cabina y no coloca 
conmutador en posición correcta). 
Acción- distracción (conductor se 
distrae debido al deterioro del medio 
ambiente lo cual afecta las acciones para 
llevar a cabo la sub-tarea) 

 
Tabla 4.8  Identificación de DEs, MEIs y MEPs para la Tarea 2 

TAREA 2  “Pilotaje Automático (para que el tren pueda circular y operar automáticamente)” 

Sub-tarea DEs y MEIs MEPs 
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I) Efectuar el 
procedimiento de 
partida.  

Memoria- olvida información 
(conductor olvida procedimientos a 
seguir para efectuar la partida) 

Percepción- distracción/ 
preocupación (conductor se distrae por 
la presencia de otro conductor en cabina 
y no efectúa bien el procedimiento de 
partida) 
Memoria- sobrecarga de la capacidad 
de la memoria (conductor tiene 
demasiada información para mantener 
en su memoria o se encuentra distraído 
por problemas personales) 

II) Accionar el 
anillo de hombre 
muerto 
permanentemente. 

Memoria- olvida información 
(conductor olvida accionar el anillo de 
hombre muerto permanentemente) 

Percepción- distracción/ 
preocupación (conductor se distrae por 
la presencia de otro conductor en cabina 
y no acciona permanentemente el anillo 
de hombre muerto) 
Memoria- sobrecarga de la capacidad 
de la memoria (conductor tiene 
demasiada información para mantener 
en su memoria o se encuentra distraído 
por problemas personales) 

III) Efectuar la 
preparación de 
apertura de 
puertas a una 
distancia igual o 
inferior a 4m antes 
del punto normal 
de paro y 
velocidad igual o 
menor a 10 Km. /h 
al arribar a las 
estaciones.  

Memoria- olvida información 
(conductor olvida procedimientos a 
seguir para efectuar la preparación de 
apertura de puertas) 
Decisión- errores de proyección 
(conductor deja de proyectar la distancia 
permitida para efectuar la preparación 
de apertura de puertas) 
 

Percepción- distracción/ 
preocupación (conductor se distrae por 
la presencia de otro conductor en cabina 
y no correctamente la preparación de 
apertura de puertas) 
Memoria- sobrecarga de la capacidad 
de la memoria (conductor tiene 
demasiada información para mantener 
en su memoria o se encuentra distraído 
por problemas personales) 

 
Tabla 4.9  Identificación de DEs, MEIs y MEPs para la Tarea 3 

TAREA 3  “Pilotaje Automático (para efectuar una salida de estación)” 

Sub-tarea DEs y MEIs MEPs 

I) Que el tren se 
encuentre detenido 
en el punto normal 
de paro. 

Memoria- olvida información 
(conductor olvida procedimientos o 
instrucciones de maniobra) 

Percepción- distracción/ 
preocupación (conductor se distrae 
por la presencia de otro conductor en 
cabina) 
Memoria- sobrecarga de la 
capacidad de la memoria (conductor 
tiene demasiada información para 
mantener en su memoria o se 
encuentra distraído por problemas 
personales) 

II) Que las 
condiciones de 
señalización sean 
permisivas (señal 
de salida al 
permisivo, 
apagado el DBO). 

Percepción- olvida ver (conductor dejar 
de ver la instrucción de la señal o 
percibe mal la información visual que le 
brinda la señal) 
Memoria- olvida información 
(conductor olvida el procedimiento de  
verificar que la señal sea permisiva) 
Decisión- mala decisión (conductor 
decide franquear una señal al alto) 

Percepción- distracción/ 
preocupación (conductor se distrae 
por la presencia de otro conductor en 
cabina y no verifica que las señales 
sean permisivas) 
Memoria- sobrecarga de la 
capacidad de la memoria (conductor 
tiene demasiada información para 
mantener en su memoria o se 
encuentra distraído por problemas 
personales) 

III) Efectuar el 
procedimiento de 
salida. 

Memoria- olvida información 
(conductor olvida procedimientos o 
instrucciones de maniobra) 

Percepción- distracción/ 
preocupación (conductor se distrae 
por la presencia de otro conductor en 
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cabina y no realiza correctamente el 
procedimiento de salida) 
Memoria- sobrecarga de la 
capacidad de la memoria (conductor 
tiene demasiada información para 
mantener en su memoria o se 
encuentra distraído por problemas 
personales) 

IV) Levantar el 
anillo hombre 
muerto 

Memoria- olvida información 
(conductor olvida accionar el anillo de 
hombre muerto permanentemente) 

Percepción- distracción/ 
preocupación (conductor se distrae 
por la presencia de otro conductor en 
cabina y no acciona permanentemente 
el anillo de hombre muerto)  
Memoria- sobrecarga de la 
capacidad de la memoria (conductor 
tiene demasiada información para 
mantener en su memoria o se 
encuentra distraído por problemas 
personales) 

 
Tabla 4.10  Identificación de DEs, MEIs y MEPs para la Tarea 4 

TAREA 4 “Conducción Limitada a T2 (para tomar el modo de conducción)” 

Sub-tarea DEs y MEIs MEPs 

I) Conmutador C 
en posición CM. 

Percepción- ve mal (conductor podría 
mal interpretar, percibir mal o identificar 
mal la información visual que le brinda el 
conmutador). 
Memoria- olvida información (conductor 
olvida procedimientos a seguir para tomar 
modo de conducción CM). 
Acción- selección de error (conductor 
coloca conmutador C en posición CMC). 

Percepción- distracción/ 
preocupación (conductor se distrae 
por la presencia de otro conductor en 
cabina y no coloca conmutador en 
posición correcta). 
Memoria- sobrecarga de la memoria 
(conductor no recuerda todos los pasos 
de la tarea). 
Acción- distracción (conductor se 
distrae debido al deterioro del medio 
ambiente lo cual afecta las acciones 
para llevar a cabo la sub-tarea) 

II) Conmutador 
KCL en posición 
CL. 

Percepción- ve mal (conductor podría 
mal interpretar, percibir mal o identificar 
mal la información visual que le brinda el 
conmutador). 
Memoria- olvida información (conductor 
olvida procedimientos a seguir para poner 
conmutador KCL en posición fuera de 
servicio) 
Acción- selección de error (conductor 
coloca conmutador KCL en posición fuera 
de servicio). 

Percepción- distracción/ 
preocupación (conductor se distrae 
por la presencia de otro conductor en 
cabina y no coloca conmutador en 
posición correcta). 
Acción- distracción (conductor se 
distrae debido al deterioro del medio 
ambiente lo cual afecta las acciones 
para llevar a cabo la sub-tarea) 

III) Conmutador 
VR en posición 
ADELANTE o 
ATRÁS según se 
requiera. 

Percepción- ve mal (conductor podría 
mal interpretar, percibir mal o identificar 
mal la información visual que le brinda el 
conmutador). 
Memoria- olvida información (conductor 
olvida procedimientos a seguir para poner 
conmutador VR en posición) 
Acción- selección de error (conductor 
coloca conmutador VR en posición 
incorrecta). 

Percepción- distracción/ 
preocupación (conductor se distrae 
por la presencia de otro conductor en 
cabina y no coloca conmutador en 
posición correcta). 
Acción- distracción (conductor se 
distrae debido al deterioro del medio 
ambiente lo cual afecta las acciones 
para llevar a cabo la sub-tarea) 

IV) Conmutador D 
en posición 
INTERRUPTORE

Percepción- ve mal (conductor podría 
mal interpretar, percibir mal o identificar 
mal la información visual que le brinda el 

Percepción- distracción/ 
preocupación (conductor se distrae 
por la presencia de otro conductor en 
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S 
AUTOMÁTICOS. 

conmutador). 
Memoria- olvida información (conductor 
olvida procedimientos a seguir para poner 
conmutador D en posición). 

cabina y no coloca conmutador en 
posición correcta). 
Acción- distracción (conductor se 
distrae debido al deterioro del medio 
ambiente lo cual afecta las acciones 
para llevar a cabo la sub-tarea) 

V) Conmutador 
T1 en posición 
DERECHAS O 
IZQUIERDAS, 
dependiendo del 
lado de servicio 
del andén. 

Percepción- ve mal (conductor podría 
mal interpretar, percibir mal o identificar 
mal la información visual que le brinda el 
conmutador). 
Memoria- olvida información (conductor 
olvida procedimientos a seguir para poner 
conmutador T1 en posición) 
Acción- selección de error (conductor 
coloca conmutador T1 en posición 
contraria al lado de servicio del andén). 

Percepción- distracción/ 
preocupación (conductor se distrae 
por la presencia de otro conductor en 
cabina y no coloca conmutador en 
posición correcta). 
Acción- distracción (conductor se 
distrae debido al deterioro del medio 
ambiente lo cual afecta las acciones 
para llevar a cabo la sub-tarea) 

VI) Conmutador 
T2 en posición 
S.M.S.   

Percepción- ve mal (conductor podría 
mal interpretar, percibir mal o identificar 
mal la información visual que le brinda el 
conmutador). 
Memoria- olvida información (conductor 
olvida procedimientos a seguir para poner 
conmutador T2 en posición S.M.S) 
Acción- selección de error (conductor 
coloca conmutador T2 en posición S.A.S). 

Percepción- distracción/ 
preocupación (conductor se distrae 
por la presencia de otro conductor en 
cabina y no coloca conmutador en 
posición correcta). 
Acción- distracción (conductor se 
distrae debido al deterioro del medio 
ambiente lo cual afecta las acciones 
para llevar a cabo la sub-tarea) 

 
Tabla 4.11  Identificación de DEs, MEIs y MEPs para la Tarea 5 

TAREA 5  “Conducción Limitada a T2 (para la partida, la marcha y el paro del tren)” 

Sub-tarea DEs y MEIs MEPs 

I) Manipulador 
activo en 
posiciones FU y 
T2 para controlar 
la partida, la 
marcha y el paro 
del tren por el 
conductor. 

Percepción- ve mal (conductor podría 
mal interpretar la información visual que 
le brinda el manipulador). 
Memoria- olvida información (conductor 
olvida colocar manipulador activo en 
posición correcta) 
Acción- selección de error (conductor 
coloca manipulador activo en posición 
incorrecta) 

Percepción- distracción/ 
preocupación (conductor se distrae 
por la presencia de otro conductor en 
cabina y no coloca correctamente el 
manipulador) 
Memoria- sobrecarga de la 
capacidad de la memoria (conductor 
tiene demasiada información para 
mantener en su memoria o se 
encuentra distraído por problemas 
personales) 

II) Levantar el 
anillo hombre 
muerto. 

Memoria- olvida información (conductor 
olvida procedimientos o instrucciones de 
maniobra) 

Percepción- distracción/ 
preocupación (conductor se distrae 
por la presencia de otro conductor en 
cabina y no acciona permanentemente 
el anillo de hombre muerto) 
Memoria- sobrecarga de la 
capacidad de la memoria (conductor 
tiene demasiada información para 
mantener en su memoria o se 
encuentra distraído por problemas 
personales) 
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4.1.4  Paso 4: Factores de Rendimiento (FRs) 

 
Esta etapa se muestra en la Fig. 4.4.  
 

 
 
 
 

 
 Fig. 4.4 Etapa de Identificación de los FRs de la MIEH 

 

Los FRs son condiciones que influyen en la aparición de un error, y, por tanto, son vitales para 
entender y predecir los errores del conductor. En este paso de la metodología se identificaron los 
FRs más representativos en la aparición del error. Las tablas 4.12- 4.16 resumen los resultados 
encontrados. 

 
Tabla 4.12  Identificación de FRs para la Tarea 1 

TAREA 1  “Pilotaje Automático (para tomar el modo de conducción)” 

SUBTAREAS FRs 

I) Conmutador C en 
posición PA 

 Infraestructura- Carga de trabajo (afecta el desempeño del conductor para 
llevar a cabo las sub-tareas, seguir los procedimientos y colocar conmutador 
en posición correcta)- factor negativo- de alto efecto. 

 Infraestructura- Incidentes (la ocurrencia de incidentes, como podría ser un 
suicidio en la vía, provoca estrés emocional para el conductor)- factor 
negativo- de mediano efecto. 

 Infraestructura- Ruta/ Viaje (longitud/ repetición) (el largo y la repetición 
de la ruta provoca cansancio y aburrimiento en el conductor)- factor negativo- 
de mediano efecto. 

 Infraestructura- Condiciones Meteorológicas (el deterioro de las 
condiciones meteorológicas en zonas donde las vías son elevadas afecta las 
condiciones de trabajo)- factor negativo- de mediano efecto. 

 Comunicación- Comunicación de calidad/ claridad (la calidad/claridad con 
que le brindan un mensaje al conductor influye en su percepción o 
comprensión para llevar a cabo bien la sub-tarea, también la disponibilidad de 
la información requerida por el conductor en el momento necesario)- factor 
negativo- de alto efecto. 

 Conocimientos o experiencia- Disponibilidad de la formación (la 
disponibilidad de la capacitación para asegurar que el conductor está 
capacitado para llevar a cabo las tareas de conducción)- factor negativo- de 
alto efecto. 

II) Conmutador T1 en 
posición DERECHAS 
O IZQUIERDAS, 
dependiendo del lado 
de servicio del andén. 

 Infraestructura- Carga de trabajo (afecta el desempeño del conductor para 
llevar a cabo las sub-tareas, seguir los procedimientos y colocar conmutador 
en posición correcta)- factor negativo- de alto efecto. 

 Infraestructura- Incidentes (la ocurrencia de incidentes, como podría ser un 
suicidio en la vía, provoca estrés emocional para el conductor)- factor 
negativo- de mediano efecto. 

 Infraestructura- Ruta/ Viaje (longitud/ repetición) (el largo y la repetición 
de la ruta provoca cansancio y aburrimiento en el conductor)- factor negativo- 
de mediano efecto. 

 Infraestructura- Condiciones Meteorológicas (el deterioro de las 
condiciones meteorológicas en zonas donde las vías son elevadas afecta las 
condiciones de trabajo)- factor negativo- de mediano efecto. 

Identificación  
 de Tarea 

 

Identificación 
MEEs 

 

Identificación 
Dominios de 

Errores, 
MEIs y 
MEPs 

 

Identifica- 
ción 
FRs 

 

Modos de 
Detección y 

Recuperación 
de Errores 
 (MDyRE) 

 

Resultados 
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 Comunicación- Comunicación de calidad/ claridad (la calidad/claridad con 
que le brindan un mensaje al conductor influye en su percepción o 
comprensión para llevar a cabo bien la sub-tarea, también la disponibilidad de 
la información requerida por el conductor en el momento necesario)- factor 
negativo- de alto efecto. 

 Conocimiento o experiencia- Disponibilidad de la formación (la 
disponibilidad de la capacitación para asegurar que el conductor está 
capacitado para llevar a cabo las tareas de conducción)- factor negativo- de 
alto efecto. 

III) Conmutador T2 en 
posición S.A.S.   

 Infraestructura- Carga de trabajo (afecta el desempeño del conductor para 
llevar a cabo las sub-tareas, seguir los procedimientos y colocar conmutador 
en posición correcta)- factor negativo- de alto efecto. 

 Infraestructura- Incidentes (la ocurrencia de incidentes, como podría ser un 
suicidio en la vía, provoca estrés emocional para el conductor)- factor 
negativo- de mediano efecto. 

 Infraestructura- Ruta/ Viaje (longitud/ repetición) (el largo y la repetición 
de la ruta provoca cansancio y aburrimiento en el conductor)- factor negativo- 
de mediano efecto. 

 Infraestructura- Condiciones Meteorológicas (el deterioro de las 
condiciones meteorológicas en zonas donde las vías son elevadas afecta las 
condiciones de trabajo)- factor negativo- de mediano efecto. 

 Comunicación- Comunicación de calidad/ claridad (la calidad/claridad con 
que le brindan un mensaje al conductor influye en su percepción o 
comprensión para llevar a cabo bien la sub-tarea, también la disponibilidad de 
la información requerida por el conductor en el momento necesario)- factor 
negativo- de alto efecto. 

 Conocimientos o experiencia- Disponibilidad de la formación (la 
disponibilidad de la capacitación para asegurar que el conductor está 
capacitado para llevar a cabo las tareas de conducción)- factor negativo- de 
alto efecto. 

IV) Conmutador KMF 
en posición Cierre 
Sostenido.  

 Infraestructura- Carga de trabajo (afecta el desempeño del conductor para 
llevar a cabo las sub-tareas, seguir los procedimientos y colocar conmutador 
en posición correcta)- factor negativo- de alto efecto. 

 Infraestructura- Incidentes (la ocurrencia de incidentes, como podría ser un 
suicidio en la vía, provoca estrés emocional para el conductor)- factor 
negativo- de mediano efecto. 

 Infraestructura- Ruta/ Viaje (longitud/ repetición) (el largo y la repetición 
de la ruta provoca cansancio y aburrimiento en el conductor)- factor negativo- 
de mediano efecto. 

 Infraestructura- Condiciones Meteorológicas (el deterioro de las 
condiciones meteorológicas en zonas donde las vías son elevadas afecta las 
condiciones de trabajo)- factor negativo- de mediano efecto. 

 Comunicación- Comunicación de calidad/ claridad (la calidad/claridad con 
que le brindan un mensaje al conductor influye en su percepción o 
comprensión para llevar a cabo bien la sub-tarea, también la disponibilidad de 
la información requerida por el conductor en el momento necesario)- factor 
negativo- de alto efecto. 

 Conocimiento o experiencia- Disponibilidad de la formación (la 
disponibilidad de la capacitación para asegurar que el conductor está 
capacitado para llevar a cabo las tareas de conducción)- factor negativo- de 
alto efecto. 

V) EL KCL en 
posición fuera de 
servicio. 

 Infraestructura- Carga de trabajo (afecta el desempeño del conductor para 
llevar a cabo las sub-tareas, seguir los procedimientos y colocar conmutador 
en posición correcta)- factor negativo- de alto efecto. 

 Infraestructura- Incidentes (la ocurrencia de incidentes, como podría ser un 
suicidio en la vía, provoca estrés emocional para el conductor)- factor 
negativo- de mediano efecto. 

 Infraestructura- Ruta/ Viaje (longitud/ repetición) (el largo y la repetición 
de la ruta provoca cansancio y aburrimiento en el conductor)- factor negativo- 
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de mediano efecto. 

 Infraestructura- Condiciones Meteorológicas (el deterioro de las 
condiciones meteorológicas en zonas donde las vías son elevadas afecta las 
condiciones de trabajo)- factor negativo- de mediano efecto. 

 Comunicación- Comunicación de calidad/ claridad (la calidad/claridad con 
que le brindan un mensaje al conductor influye en su percepción o 
comprensión para llevar a cabo bien la sub-tarea, también la disponibilidad de 
la información requerida por el conductor en el momento necesario)- factor 
negativo- de alto efecto. 

 Conocimiento o experiencia- Disponibilidad de la formación (la 
disponibilidad de la capacitación para asegurar que el conductor está 
capacitado para llevar a cabo las tareas de conducción)- factor negativo- de 
alto efecto. 

 
Tabla 4.13  Identificación de FRs para la Tarea 2 

TAREA 2  “Pilotaje Automático (para que el tren pueda circular y operar automáticamente)” 

SUBTAREAS FRs 

I) Efectuar el 
procedimiento de 
partida.  

Infraestructura- Ruta /Viaje (longitud /repetición) (lo largo y repetitivo de la 
ruta puede provocar un efecto de cansancio y aburrimiento en el conductor)- 
factor negativo- de alto efecto. 
Infraestructura- Suicidio (una experiencia directa y reciente puede causar en 
estrés emocional en el conductor)- factor negativo- de mediano efecto. 
Conocimiento o experiencia- Disponibilidad de la formación (la 
disponibilidad de la capacitación para asegurar que el conductor está 
capacitado para llevar a cabo la tarea puede no ser la suficiente)- factor 
negativo- de alto efecto. 
Factores Personales- concentración (los niveles de concentración del 
conductor pueden ser bajos)- factor negativo- de mediano efecto. 

II) Accionar el anillo 
de hombre muerto 
permanentemente. 

Infraestructura- Ruta /Viaje (longitud /repetición) (lo largo y repetitivo de la 
ruta puede provocar un efecto de cansancio y aburrimiento en el conductor)- 
factor negativo- de alto efecto. 
Infraestructura- Suicidio (una experiencia directa y reciente puede causar en 
estrés emocional en el conductor)- factor negativo- de mediano efecto. 
Conocimiento o experiencia- Disponibilidad de la formación (la 
disponibilidad de la capacitación para asegurar que el conductor está 
capacitado para llevar a cabo la tarea puede no ser la suficiente)- factor 
negativo- de alto efecto. 
Factores Personales- concentración (los niveles de concentración del 
conductor pueden ser bajos)- factor negativo- de mediano efecto. 

III) Efectuar la 
preparación de 
apertura de puertas a 
una distancia igual o 
inferior a 4m antes del 
punto normal de paro 
y velocidad igual o 
menor a 10 Km. /h al 
arribar a las 
estaciones.  

Infraestructura- Ruta /Viaje (longitud /repetición) (lo largo y repetitivo de la 
ruta puede provocar un efecto de cansancio y aburrimiento en el conductor)- 
factor negativo- de alto efecto. 
Infraestructura- Suicidio (una experiencia directa y reciente puede causar en 
estrés emocional en el conductor)- factor negativo- de mediano efecto. 
Conocimiento o experiencia- Disponibilidad de la formación (la 
disponibilidad de la capacitación para asegurar que el conductor está 
capacitado para llevar a cabo la tarea puede no ser la suficiente)- factor 
negativo- de alto efecto. 
Factores Personales- concentración (los niveles de concentración del 
conductor pueden ser bajos)- factor negativo- de mediano efecto. 

 
Tabla 4.14  Identificación de FRs para la Tarea 3 

TAREA 3 “Pilotaje Automático (para efectuar una salida de estación)” 

SUBTAREAS FRs 

I) Que el tren se 
encuentre detenido en 
el punto normal de 
paro. 

Infraestructura- Ruta /Viaje (longitud /repetición) (lo largo y repetitivo de la 
ruta puede provocar un efecto de cansancio y aburrimiento en el conductor)- 
factor negativo- de alto efecto. 
Infraestructura- Suicidio (una experiencia directa y reciente puede causar en 
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estrés emocional en el conductor)- factor negativo- de mediano efecto. 
Conocimiento o experiencia- Disponibilidad de la formación (la 
disponibilidad de la capacitación para asegurar que el conductor está 
capacitado para llevar a cabo la tarea puede no ser la suficiente)- factor 
negativo- de alto efecto. 
Factores Personales- concentración (los niveles de concentración del 
conductor pueden ser bajos)- factor negativo- de mediano efecto. 

II) Que las 
condiciones de 
señalización sean 
permisivas (señal de 
salida al permisivo, 
apagado el DBO). 

Infraestructura- Ruta /Viaje (longitud /repetición) (lo largo y repetitivo de la 
ruta puede provocar un efecto de cansancio y aburrimiento en el conductor)- 
factor negativo- de alto efecto. 
Infraestructura- Suicidio (una experiencia directa y reciente puede causar en 
estrés emocional en el conductor)- factor negativo- de mediano efecto. 
Conocimiento o experiencia- Disponibilidad de la formación (la 
disponibilidad de la capacitación para asegurar que el conductor está 
capacitado para llevar a cabo la tarea puede no ser la suficiente)- factor 
negativo- de alto efecto. 
Factores Personales- concentración (los niveles de concentración del 
conductor pueden ser bajos)- factor negativo- de mediano efecto. 

III) Efectuar el 
procedimiento de 
salida. 

Infraestructura- Ruta /Viaje (longitud /repetición) (lo largo y repetitivo de la 
ruta puede provocar un efecto de cansancio y aburrimiento en el conductor)- 
factor negativo- de alto efecto. 
Infraestructura- Suicidio (una experiencia directa y reciente puede causar en 
estrés emocional en el conductor)- factor negativo- de mediano efecto. 
Conocimiento o experiencia- Disponibilidad de la formación (la 
disponibilidad de la capacitación para asegurar que el conductor está 
capacitado para llevar a cabo la tarea puede no ser la suficiente)- factor 
negativo- de alto efecto. 
Factores Personales- concentración (los niveles de concentración del 
conductor pueden ser bajos)- factor negativo- de mediano efecto. 

IV) Levantar el anillo 
hombre muerto 

Infraestructura- Ruta /Viaje (longitud /repetición) (lo largo y repetitivo de la 
ruta puede provocar un efecto de cansancio y aburrimiento en el conductor)- 
factor negativo- de alto efecto. 
Infraestructura- Suicidio (una experiencia directa y reciente puede causar en 
estrés emocional en el conductor)- factor negativo- de mediano efecto. 
Conocimiento o experiencia- Disponibilidad de la formación (la 
disponibilidad de la capacitación para asegurar que el conductor está 
capacitado para llevar a cabo la tarea puede no ser la suficiente)- factor 
negativo- de alto efecto. 
Factores Personales- concentración (los niveles de concentración del 
conductor pueden ser bajos)- factor negativo- de mediano efecto. 

 
Tabla 4.15  Identificación de FRs para la Tarea 4 

TAREA 4  “Conducción Limitada a T2 (para tomar el modo de conducción)” 

SUBTAREAS FRs 

I) Conmutador C en 
posición CM. 

Infraestructura- Carga de trabajo (afecta el desempeño del conductor para 
llevar a cabo las sub-tareas, seguir los procedimientos y colocar conmutador en 
posición correcta)- factor negativo- de alto efecto. 
Infraestructura- Incidentes (la ocurrencia de incidentes, como podría ser un 
suicidio en la vía, provoca estrés emocional para el conductor)- factor negativo- 
de mediano efecto. 
Infraestructura- Ruta/ Viaje (longitud/ repetición) (el largo y la repetición de 
la ruta provoca cansancio y aburrimiento en el conductor)- factor negativo- de 
mediano efecto. 
Infraestructura- Condiciones Meteorológicas (el deterioro de las condiciones 
meteorológicas en zonas donde las vías son elevadas afecta las condiciones 
de trabajo)- factor negativo- de mediano efecto. 
Comunicación- Comunicación de calidad/ claridad (la calidad/claridad con 
que le brindan un mensaje al conductor influye en su percepción o comprensión 
para llevar a cabo bien la sub-tarea, también la disponibilidad de la información 
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requerida por el conductor en el momento necesario)- factor negativo- de alto 
efecto. 
Conocimiento o experiencia- Disponibilidad de la formación (la 
disponibilidad de la capacitación para asegurar que el conductor está 
capacitado para llevar a cabo las tareas de conducción)- factor negativo- de 
alto efecto. 

II) Conmutador KCL 
en posición CL. 

Infraestructura- Carga de trabajo (afecta el desempeño del conductor para 
llevar a cabo las sub-tareas, seguir los procedimientos y colocar conmutador en 
posición correcta)- factor negativo- de alto efecto. 
Infraestructura- Incidentes (la ocurrencia de incidentes, como podría ser un 
suicidio en la vía, provoca estrés emocional para el conductor)- factor negativo- 
de mediano efecto. 
Infraestructura- Ruta/ Viaje (longitud/ repetición) (el largo y la repetición de 
la ruta provoca cansancio y aburrimiento en el conductor)- factor negativo- de 
mediano efecto. 
Infraestructura- Condiciones Meteorológicas (el deterioro de las condiciones 
meteorológicas en zonas donde las vías son elevadas afecta las condiciones 
de trabajo)- factor negativo- de mediano efecto. 
Comunicación- Comunicación de calidad/ claridad (la calidad/claridad con 
que le brindan un mensaje al conductor influye en su percepción o comprensión 
para llevar a cabo bien la sub-tarea, también la disponibilidad de la información 
requerida por el conductor en el momento necesario)- factor negativo- de alto 
efecto. 
Conocimiento o experiencia- Disponibilidad de la formación (la 
disponibilidad de la capacitación para asegurar que el conductor está 
capacitado para llevar a cabo las tareas de conducción)- factor negativo- de 
alto efecto. 

III) Conmutador VR en 
posición ADELANTE o 
ATRÁS según se 
requiera. 

Infraestructura- Carga de trabajo (afecta el desempeño del conductor para 
llevar a cabo las sub-tareas, seguir los procedimientos y colocar conmutador en 
posición correcta)- factor negativo- de alto efecto. 
Infraestructura- Incidentes (la ocurrencia de incidentes, como podría ser un 
suicidio en la vía, provoca estrés emocional para el conductor)- factor negativo- 
de mediano efecto. 
Infraestructura- Ruta/ Viaje (longitud/ repetición) (el largo y la repetición de 
la ruta provoca cansancio y aburrimiento en el conductor)- factor negativo- de 
mediano efecto. 
Infraestructura- Condiciones Meteorológicas (el deterioro de las condiciones 
meteorológicas en zonas donde las vías son elevadas afecta las condiciones 
de trabajo)- factor negativo- de mediano efecto. 
Comunicación- Comunicación de calidad/ claridad (la calidad/claridad con 
que le brindan un mensaje al conductor influye en su percepción o comprensión 
para llevar a cabo bien la sub-tarea, también la disponibilidad de la información 
requerida por el conductor en el momento necesario)- factor negativo- de alto 
efecto. 
Conocimiento o experiencia- Disponibilidad de la formación (la 
disponibilidad de la capacitación para asegurar que el conductor está 
capacitado para llevar a cabo las tareas de conducción)- factor negativo- de 
alto efecto. 

IV) Conmutador D en 
posición 
INTERRUPTORES 
AUTOMÁTICOS. 

Infraestructura- Carga de trabajo (afecta el desempeño del conductor para 
llevar a cabo las sub-tareas, seguir los procedimientos y colocar conmutador en 
posición correcta)- factor negativo- de alto efecto. 
Infraestructura- Incidentes (la ocurrencia de incidentes, como podría ser un 
suicidio en la vía, provoca estrés emocional para el conductor)- factor negativo- 
de mediano efecto. 
Infraestructura- Ruta/ Viaje (longitud/ repetición) (el largo y la repetición de 
la ruta provoca cansancio y aburrimiento en el conductor)- factor negativo- de 
mediano efecto. 
Infraestructura- Condiciones Meteorológicas (el deterioro de las condiciones 
meteorológicas en zonas donde las vías son elevadas afecta las condiciones 
de trabajo)- factor negativo- de mediano efecto. 
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Comunicación- Comunicación de calidad/ claridad (la calidad/claridad con 
que le brindan un mensaje al conductor influye en su percepción o comprensión 
para llevar a cabo bien la sub-tarea, también la disponibilidad de la información 
requerida por el conductor en el momento necesario)- factor negativo- de alto 
efecto. 
Conocimiento o experiencia-  Disponibilidad de la formación (la 
disponibilidad de la capacitación para asegurar que el conductor está 
capacitado para llevar a cabo las tareas de conducción)- factor negativo- de 
alto efecto. 

V) Conmutador T1 en 
posición DERECHAS 
O IZQUIERDAS, 
dependiendo del lado 
de servicio del andén. 

Infraestructura- Carga de trabajo (afecta el desempeño del conductor para 
llevar a cabo las sub-tareas, seguir los procedimientos y colocar conmutador en 
posición correcta)- factor negativo- de alto efecto. 
Infraestructura- Incidentes (la ocurrencia de incidentes, como podría ser un 
suicidio en la vía, provoca estrés emocional para el conductor)- factor negativo- 
de mediano efecto. 
Infraestructura- Ruta/ Viaje (longitud/ repetición) (el largo y la repetición de 
la ruta provoca cansancio y aburrimiento en el conductor)- factor negativo- de 
mediano efecto. 
Infraestructura- Condiciones Meteorológicas (el deterioro de las condiciones 
meteorológicas en zonas donde las vías son elevadas afecta las condiciones 
de trabajo)- factor negativo- de mediano efecto. 
Comunicación- Comunicación de calidad/ claridad (la calidad/claridad con 
que le brindan un mensaje al conductor influye en su percepción o comprensión 
para llevar a cabo bien la sub-tarea, también la disponibilidad de la información 
requerida por el conductor en el momento necesario)- factor negativo- de alto 
efecto. 
Conocimiento o experiencia- Disponibilidad de la formación (la 
disponibilidad de la capacitación para asegurar que el conductor está 
capacitado para llevar a cabo las tareas de conducción)- factor negativo- de 
alto efecto. 

VI) Conmutador T2 en 
posición S.M.S.   

Infraestructura- Carga de trabajo (afecta el desempeño del conductor para 
llevar a cabo las sub-tareas, seguir los procedimientos y colocar conmutador en 
posición correcta)- factor negativo- de alto efecto. 
Infraestructura- Incidentes (la ocurrencia de incidentes, como podría ser un 
suicidio en la vía, provoca estrés emocional para el conductor)- factor negativo- 
de mediano efecto. 
Infraestructura- Ruta/ Viaje (longitud/ repetición) (el largo y la repetición de 
la ruta provoca cansancio y aburrimiento en el conductor)- factor negativo- de 
mediano efecto. 
Infraestructura- Condiciones Meteorológicas (el deterioro de las condiciones 
meteorológicas en zonas donde las vías son elevadas afecta las condiciones 
de trabajo)- factor negativo- de mediano efecto. 
Comunicación- Comunicación de calidad/ claridad (la calidad/claridad con 
que le brindan un mensaje al conductor influye en su percepción o comprensión 
para llevar a cabo bien la sub-tarea, también la disponibilidad de la información 
requerida por el conductor en el momento necesario)- factor negativo- de alto 
efecto. 
Conocimiento o experiencia- Disponibilidad de la formación (la 
disponibilidad de la capacitación para asegurar que el conductor está 
capacitado para llevar a cabo las tareas de conducción)- factor negativo- de 
alto efecto. 

 
Tabla 4.16  Identificación de FRs para la Tarea 5 

TAREA 5  “Conducción Limitada a T2 (para la partida, la marcha y el paro del tren)” 

SUBTAREAS FRs 

I) Manipulador activo 
en posiciones FU y T2 
para controlar la 
partida, la marcha y el 
paro del tren por el 

Infraestructura- Ruta /Viaje (longitud /repetición) (lo largo y repetitivo de la 
ruta puede provocar un efecto de cansancio y aburrimiento en el conductor)- 
factor negativo- de alto efecto. 
Infraestructura- Suicidio (una experiencia directa y reciente puede causar en 
estrés emocional en el conductor)- factor negativo- de mediano efecto. 
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conductor. Conocimiento o experiencia- Disponibilidad de la formación (la 
disponibilidad de la capacitación para asegurar que el conductor está 
capacitado para llevar a cabo la tarea puede no ser la suficiente)- factor 
negativo- de alto efecto. 
Factores Personales- concentración (los niveles de concentración del 
conductor pueden ser bajos)- factor negativo- de mediano efecto. 

II) Levantar el anillo 
hombre muerto. 

Infraestructura- Ruta /Viaje (longitud /repetición) (lo largo y repetitivo de la 
ruta puede provocar un efecto de cansancio y aburrimiento en el conductor)- 
factor negativo- de alto efecto. 
Infraestructura- Suicidio (una experiencia directa y reciente puede causar en 
estrés emocional en el conductor)- factor negativo- de mediano efecto. 
Conocimiento o experiencia- Disponibilidad de la formación (la 
disponibilidad de la capacitación para asegurar que el conductor está 
capacitado para llevar a cabo la tarea puede no ser la suficiente)- factor 
negativo- de alto efecto. 
Factores Personales- concentración (los niveles de concentración del 
conductor pueden ser bajos)- factor negativo- de mediano efecto. 
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4.1.5 Paso 5: Modos de Detección y Recuperación de Errores (MDyRE) 

 
La Fig. 4.5 presenta esta etapa de la metodología propuesta en este trabajo de tesis. 

 

 
 
 
 

 
 Fig. 4.5 Etapa de MDyRE de la MIEH 

 
Es importante en la identificación de errores que los medios posibles de detección y recuperación 
sean identificados. En este paso de la MIEH se han identificado los modos de detección y 
recuperación de errores, la posibilidad en que los errores pueden ser detectados y recuperados en 
cada tarea con sus subtareas y los resultados se resumen en las tablas 4.17-4.21. 

 
Tabla 4.17  Detección y Recuperación de Errores para la Tarea 1 

TAREA 1  ―Pilotaje Automático (para tomar el modo de conducción)‖ 

SUBTAREAS MD  RE PER 

I) Conmutador C en 
posición PA 

Si el conductor pone en posición 
incorrecta el conmutador C u olvida 
ponerlo en posición PA el tren no 
podrá tomar el modo de conducción 
que le ha indicado su regulador. 

El regulador de la línea 
contacta al conductor del 
tren y le da instrucciones. 

Moderado 

II) Conmutador T1 en 
posición DERECHAS O 
IZQUIERDAS, 
dependiendo del lado 
de servicio del andén. 

Si el conductor pone en posición 
incorrecta el conmutador T1 o lo 
olvida, el tren no podrá tomar el 
modo de conducción que le ha 
indicado su regulador. 

El regulador de la línea 
contacta al conductor del 
tren y le da instrucciones. 

Moderado 

III) Conmutador T2 en 
posición S.A.S.   

Si el conductor pone en posición 
incorrecta el conmutador T2 o lo 
olvida, el tren no podrá tomar el 
modo de conducción que le ha 
indicado su regulador. 

El regulador de la línea 
contacta al conductor del 
tren y le da instrucciones. 

Moderado 

IV) Conmutador KMF 
en posición Cierre 
Sostenido.  

Si el conductor pone en posición 
incorrecta el conmutador KMF o lo 
olvida, el tren no podrá tomar el 
modo de conducción que le ha 
indicado su regulador. 

El regulador de la línea 
contacta al conductor del 
tren y le da instrucciones. 

Moderado 

V) EL KCL en posición 
fuera de servicio. 

Si el conductor pone en posición 
incorrecta el conmutador KCL o lo 
olvida, el tren no podrá tomar el 
modo de conducción que le ha 
indicado su regulador. 

El regulador de la línea 
contacta al conductor del 
tren y le da instrucciones. 

Moderado 

 
 

Tabla 4.18  Detección y Recuperación de Errores para la Tarea 2 

TAREA 2  ―Pilotaje Automático (para que el tren pueda circular y operar automáticamente)‖ 

SUBTAREAS MD  RE PER 

I) Efectuar el 
procedimiento de 

Si el conductor efectúa 
incorrectamente el procedimiento 

El regulador de la línea 
contacta al conductor del 

Moderado 

Identificación  
 de Tarea 

 

Identificación 
MEEs 

 

Identificación 
Dominios de 

Errores, 
MEIs y 
MEPs 

 

Identifica- 
ción 
FRs 

 

Modos de 
Detección y 

Recuperación 
de Errores 
 (MDyRE) 

 

Resultados 
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partida.  de salida, el tren no podrá salir de 
la estación. 

tren y le da instrucciones. 

II) Accionar el anillo de 
hombre muerto 
permanentemente. 

Si el conductor deja de accionar el 
anillo de hombre muerto el tren 
dejara de circular automáticamente. 

El regulador de la línea 
contacta al conductor del 
tren y le da instrucciones. 

Moderado 

III) Efectuar la 
preparación de apertura 
de puertas a una 
distancia igual o inferior 
a 4m antes del punto 
normal de paro y 
velocidad igual o menor 
a 10 Km. /h al arribar a 
las estaciones.  

Si el conductor no efectúa la 
preparación de apertura de puertas 
a la distancia igual o inferior a 4m 
lo podrá hacer cuando el tren se 
encuentre en paro total.  

  

 
 

Tabla 4.19  Detección y Recuperación de Errores para la Tarea 3 

TAREA 3  ―Pilotaje Automático (para efectuar una salida de estación)‖ 

SUBTAREAS MD  RE PER 

I) Que el tren se 
encuentre detenido en 
el punto normal de paro. 

Si el tren no se encuentra en el 
punto normal de paro no podrá 
efectuar la salida de la estación. 

El regulador de la línea 
contacta al conductor del 
tren y le da instrucciones. 

Moderado  

II) Que las condiciones 
de señalización sean 
permisivas (señal de 
salida al permisivo, 
apagado el DBO). 

Si las  condiciones de señalización 
no son las permisivas en tren no 
podrá salir de la estación. 

El regulador de la línea 
contacta al conductor del 
tren y le da instrucciones. 

Moderado  

III) Efectuar el 
procedimiento de salida. 

Si el conductor no realiza 
correctamente el procedimiento de 
salida el tren no podrá salir de la 
estación 

El regulador de la línea 
contacta al conductor del 
tren y le da instrucciones. 

Moderado  

IV) Levantar el anillo 
hombre muerto 

Si el conductor deja de accionar el 
anillo de hombre muerto el tren 
dejara de circular automáticamente. 

El regulador de la línea 
contacta al conductor del 
tren y le da instrucciones. 

Moderado  

 
 

Tabla 4.20  Detección y Recuperación de Errores para la Tarea 4 

TAREA 4  ―Conducción Limitada a T2 (para tomar el modo de conducción)‖ 

SUBTAREAS MD  RE PER 

I) Conmutador C en 
posición CM. 

Si el conductor pone en posición 
incorrecta el conmutador C u 
olvida ponerlo en posición CM el 
tren no podrá tomar el modo de 
conducción que le ha dicho su 
regulador. 

El regulador de la línea 
contacta al conductor del 
tren y le da instrucciones. 

Moderado 

II) Conmutador KCL en 
posición CL. 

Si el conductor pone en posición 
incorrecta el conmutador KCL o lo 
olvida, el tren no podrá tomar el 
modo de conducción que le ha 
dicho su regulador. 

El regulador de la línea 
contacta al conductor del tren y 
le da instrucciones. 

Moderado 

III) Conmutador VR en 
posición ADELANTE o 
ATRÁS según se 
requiera. 

Si el conductor en este modo de 
conducción no pone el 
conmutador VR en posición según 
el sentido al que vaya a conducir 
el tren no podrá moverse. 

El regulador de la línea 
contacta al conductor del tren y 
le da instrucciones. 

Moderado 

IV) Conmutador D en 
posición 
INTERRUPTORES 
AUTOMÁTICOS. 

Este modo de conducción 
requiere que el conmutador D 
este como INTERRUPTORES 
AUTOMATICOS, de no ser así el 
tren no saldrá de su punto. 

El regulador de la línea 
contacta al conductor del tren y 
le da instrucciones. 

Moderado 
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V) Conmutador T1 en 
posición DERECHAS 
O IZQUIERDAS, 
dependiendo del lado 
de servicio del andén. 

Si el conductor pone en posición 
incorrecta el conmutador T1 o lo 
olvida, el tren no podrá tomar el 
modo de conducción que le ha 
dicho su regulador. 

El regulador de la línea 
contacta al conductor del tren y 
le da instrucciones. 

Moderado 

VI) Conmutador T2 en 
posición S.M.S.   

Si el conductor pone en posición 
incorrecta el conmutador T2 o lo 
olvida, el tren no podrá tomar el 
modo de conducción que le ha 
dicho su regulador. 

El regulador de la línea 
contacta al conductor del tren y 
le da instrucciones. 

Moderado 

 
Tabla 4.21  Detección y Recuperación de Errores para la Tarea 5 

TAREA 5  ―Conducción Limitada a T2 (para la partida, la marcha y el paro del tren)‖ 

SUBTAREAS MD  RE PER 

I) Manipulador activo 
en posiciones FU y T2 
para controlar la 
partida, la marcha y el 
paro del tren por el 
conductor. 

Si el tren no cumple con esta 
subtarea no podrá avanzar. 

El regulador de la línea 
contacta al conductor del tren y 
le da instrucciones. 

Moderado  

II) Levantar el anillo 
hombre muerto. 

Si el conductor deja de accionar el 
anillo de hombre muerto el tren 
dejara de circular 
automáticamente. 

El regulador de la línea 
contacta al conductor del tren y 
le da instrucciones. 

Moderado  

 

4.1.6  Paso 6: Resultados 

Esta última etapa de la metodología se ilustra en la Fig. 4.6. 
 

 
 
 
 

 
 Fig. 4.6 Etapa de la Identificación de Errores de la MIEH 

 
En esta última etapa de la metodología, hacemos una recopilación de cada uno de los pasos 
desarrollados anteriormente, tal y como se resume en la tabla 4.22 que viene a continuación. 
 

Tabla 4.22  Recopilación de los pasos desarrollados en la metodología para las 5 tareas 
TAREA 1  “Pilotaje Automático (para tomar el modo de conducción)” 

Subtarea MEEs DEs y MEIs MEPs FRs MD RE PER 

I) Conmutador 
C en posición 
PA 

Conductor 
coloca 
conmutador 
C en 
posición 
incorrecta. 
 
Conductor 
olvida 
colocar 
conmutador 
C en 
posición 

Percepción- ve 
mal (conductor 
podría mal 
interpretar, percibir 
mal o identificar 
mal la información 
visual que le 
brinda el 
conmutador). 
Memoria- olvida 
información 
(conductor olvida 
procedimientos a 

Percepción- 
distracción/ 
preocupación 
(conductor se 
distrae por la 
presencia de 
otro conductor 
en cabina y no 
coloca 
conmutador en 
posición 
correcta). 
Memoria- 

Infraestructura- Carga de trabajo 
(afecta el desempeño del conductor 
para llevar a cabo las sub-tareas, 
seguir los procedimientos y colocar 
conmutador en posición correcta)- 
factor negativo- de alto efecto. 
Infraestructura- Incidentes (la 
ocurrencia de incidentes, como 
podría ser un suicidio en la vía, 
provoca estrés emocional para el 
conductor)- factor negativo- de 
mediano efecto. 
Infraestructura- Ruta/ Viaje 

Si el 
conductor 
pone en 
posición 
incorrecta 
el 
conmutador 
C u olvida 
ponerlo en 
posición PA 
el tren no 
podrá 
tomar el 

El 
regulador 
de la 
línea 
contacta 
al 
conductor 
del tren y 
le da 
instruccio
nes. 

Modera
do 

Identificación  
 de Tarea 

 

Identificación 
MEEs 

 

Identificación 
Dominios de 

Errores, 
MEIs y 
MEPs 

 

Identifica- 
ción 
FRs 

 

Modos de 
Detección y 

Recuperación 
de Errores 
 (MDyRE) 

 

Resultados 
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PA. seguir para tomar 
modo de 
conducción PA). 
Acción- selección 
de error 
(conductor coloca 
conmutador C en 
posición CM). 

sobrecarga de 
la memoria 

(conductor no 
recuerda todos 
los pasos de la 
tarea). 
Acción- 
distracción 
(conductor se 
distrae debido al 
deterioro del 
medio ambiente 
lo cual afecta las 
acciones para 
llevar a cabo la 
sub-tarea) 

(longitud/ repetición) (el largo y la 
repetición de la ruta provoca 
cansancio y aburrimiento en el 
conductor)- factor negativo- de 
mediano efecto. 
Infraestructura- Condiciones 
Meteorológicas (el deterioro de las 

condiciones meteorológicas en zonas 
donde las vías son elevadas afecta 
las condiciones de trabajo)- factor 
negativo- de mediano efecto. 
Comunicación- Comunicación de 
calidad/ claridad (la calidad/claridad 
con que le brindan un mensaje al 
conductor influye en su percepción o 
comprensión para llevar a cabo bien 
la sub-tarea, también la disponibilidad 
de la información requerida por el 
conductor en el momento necesario)- 
factor negativo- de alto efecto. 
Conocimientos o experiencia- 
Disponibilidad de la formación (la 
disponibilidad de la capacitación para 
asegurar que el conductor está 
capacitado para llevar a cabo las 
tareas de conducción)- factor 
negativo- de alto efecto. 

modo de 
conducción 
que le ha 
dicho su 
regulador. 

II) Conmutador 
T1 en posición 
DERECHAS O 
IZQUIERDAS, 
dependiendo 
del lado de 
servicio del 
andén. 

Conductor 
coloca 
conmutador 
T1 en 
posición 
incorrecta. 
 
Conductor 
olvida 
colocar 
conmutador 
T1 en 
posición 
DERECHA
S O 
IZQUIERDA
S. 

Percepción- ve 
mal (conductor 
podría mal 
interpretar, percibir 
mal o identificar 
mal la información 
visual que le 
brinda el 
conmutador). 
Memoria- olvida 
información 
(conductor olvida 
procedimientos a 
seguir para poner 
conmutador T1 en 
posición) 
Acción- selección 
de error 
(conductor coloca 
conmutador T1 en 
posición contraria 
al lado de servicio 
del andén). 

Percepción- 
distracción/ 
preocupación 
(conductor se 
distrae por la 
presencia de 
otro conductor 
en cabina y no 
coloca 
conmutador en 
posición 
correcta). 
Acción- 
distracción 
(conductor se 
distrae debido al 
deterioro del 
medio ambiente 
lo cual afecta las 
acciones para 
llevar a cabo la 
sub-tarea) 

Infraestructura- Carga de trabajo 
(afecta el desempeño del conductor 
para llevar a cabo las sub-tareas, 
seguir los procedimientos y colocar 
conmutador en posición correcta)- 
factor negativo- de alto efecto. 
Infraestructura- Incidentes (la 
ocurrencia de incidentes, como 
podría ser un suicidio en la vía, 
provoca estrés emocional para el 
conductor)- factor negativo- de 
mediano efecto. 
Infraestructura- Ruta/ Viaje 
(longitud/ repetición) (el largo y la 
repetición de la ruta provoca 
cansancio y aburrimiento en el 
conductor)- factor negativo- de 
mediano efecto. 
Infraestructura- Condiciones 
Meteorológicas (el deterioro de las 
condiciones meteorológicas en zonas 
donde las vías son elevadas afecta 
las condiciones de trabajo)- factor 
negativo- de mediano efecto. 
Comunicación- Comunicación de 
calidad/ claridad (la calidad/claridad 
con que le brindan un mensaje al 
conductor influye en su percepción o 
comprensión para llevar a cabo bien 
la sub-tarea, también la disponibilidad 
de la información requerida por el 
conductor en el momento necesario)- 
factor negativo- de alto efecto. 
Conocimiento o experiencia- 
Disponibilidad de la formación (la 
disponibilidad de la capacitación para 
asegurar que el conductor está 
capacitado para llevar a cabo las 
tareas de conducción)- factor 
negativo- de alto efecto. 

Si el 
conductor 
pone en 
posición 
incorrecta 
el 
conmutador 
T1 o lo 
olvida, el 
tren no 
podrá 
tomar el 
modo de 
conducción 
que le ha 
dicho su 
regulador. 

El 
regulador 
de la 
línea 
contacta 
al 
conductor 
del tren y 
le da 
instruccio
nes. 

Modera
do 

III) Conmutador 
T2 en posición 
S.A.S.   

Conductor 
coloca 
conmutador 
T2 en 
posición 
incorrecta. 
 
Conductor 
olvida 
colocar 
conmutador 
T2 en 
posición 
S.A.S. 

Percepción- ve 
mal (conductor 
podría mal 
interpretar, percibir 
mal o identificar 
mal la información 
visual que le 
brinda el 
conmutador). 
Memoria- olvida 
información 
(conductor olvida 
procedimientos a 
seguir para poner 
conmutador T2 en 
posición S.A.S) 
Acción- selección 
de error 
(conductor coloca 

Percepción- 
distracción/ 
preocupación 
(conductor se 
distrae por la 
presencia de 
otro conductor 
en cabina y no 
coloca 
conmutador en 
posición 
correcta). 
Acción- 
distracción 
(conductor se 
distrae debido al 
deterioro del 
medio ambiente 
lo cual afecta las 

Infraestructura- Carga de trabajo 
(afecta el desempeño del conductor 
para llevar a cabo las sub-tareas, 
seguir los procedimientos y colocar 
conmutador en posición correcta)- 
factor negativo- de alto efecto. 
Infraestructura- Incidentes (la 
ocurrencia de incidentes, como 
podría ser un suicidio en la vía, 
provoca estrés emocional para el 
conductor)- factor negativo- de 
mediano efecto. 
Infraestructura- Ruta/ Viaje 
(longitud/ repetición) (el largo y la 
repetición de la ruta provoca 
cansancio y aburrimiento en el 
conductor)- factor negativo- de 
mediano efecto. 
Infraestructura- Condiciones 

Si el 
conductor 
pone en 
posición 
incorrecta 
el 
conmutador 
T2 o lo 
olvida, el 
tren no 
podrá 
tomar el 
modo de 
conducción 
que le ha 
dicho su 
regulador. 

El 
regulador 
de la 
línea 
contacta 
al 
conductor 
del tren y 
le da 
instruccio
nes. 

Modera
do 
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conmutador T2 en 
posición 
incorrecta.) 

acciones para 
llevar a cabo la 
sub-tarea) 

Meteorológicas (el deterioro de las 
condiciones meteorológicas en zonas 
donde las vías son elevadas afecta 
las condiciones de trabajo)- factor 
negativo- de mediano efecto. 
Comunicación- Comunicación de 
calidad/ claridad (la calidad/claridad 

con que le brindan un mensaje al 
conductor influye en su percepción o 
comprensión para llevar a cabo bien 
la sub-tarea, también la disponibilidad 
de la información requerida por el 
conductor en el momento necesario)- 
factor negativo- de alto efecto. 
Conocimientos o experiencia- 
Disponibilidad de la formación (la 
disponibilidad de la capacitación para 
asegurar que el conductor está 
capacitado para llevar a cabo las 
tareas de conducción)- factor 
negativo- de alto efecto. 

IV) Conmutador 
KMF en 
posición Cierre 
Sostenido.  

Conductor 
coloca 
conmutador 
KMF en 
posición 
incorrecta. 
 
Conductor 
olvida 
colocar 
conmutador 
KMF en 
posición 
Cierre 
Sostenido. 

Percepción- ve 
mal (conductor 
podría mal 
interpretar, percibir 
mal o identificar 
mal la información 
visual que le 
brinda el 
conmutador). 
Memoria- olvida 
información 
(conductor olvida 
procedimientos a 
seguir para poner 
conmutador KMF 
en posición cierre 
sostenido). 

Percepción- 
distracción/ 
preocupación 
(conductor se 
distrae por la 
presencia de 
otro conductor 
en cabina y no 
coloca 
conmutador en 
posición 
correcta). 
Acción- 
distracción 
(conductor se 
distrae debido al 
deterioro del 
medio ambiente 
lo cual afecta las 
acciones para 
llevar a cabo la 
sub-tarea) 

Infraestructura- Carga de trabajo 
(afecta el desempeño del conductor 
para llevar a cabo las sub-tareas, 
seguir los procedimientos y colocar 
conmutador en posición correcta)- 
factor negativo- de alto efecto. 
Infraestructura- Incidentes (la 
ocurrencia de incidentes, como 
podría ser un suicidio en la vía, 
provoca estrés emocional para el 
conductor)- factor negativo- de 
mediano efecto. 
Infraestructura- Ruta/ Viaje 
(longitud/ repetición) (el largo y la 
repetición de la ruta provoca 
cansancio y aburrimiento en el 
conductor)- factor negativo- de 
mediano efecto. 
Infraestructura- Condiciones 
Meteorológicas (el deterioro de las 
condiciones meteorológicas en zonas 
donde las vías son elevadas afecta 
las condiciones de trabajo)- factor 
negativo- de mediano efecto. 
Comunicación- Comunicación de 
calidad/ claridad (la calidad/claridad 
con que le brindan un mensaje al 
conductor influye en su percepción o 
comprensión para llevar a cabo bien 
la sub-tarea, también la disponibilidad 
de la información requerida por el 
conductor en el momento necesario)- 
factor negativo- de alto efecto. 
Conocimiento o experiencia- 
Disponibilidad de la formación (la 

disponibilidad de la capacitación para 
asegurar que el conductor está 
capacitado para llevar a cabo las 
tareas de conducción)- factor 
negativo- de alto efecto. 

Si el 
conductor 
pone en 
posición 
incorrecta 
el 
conmutador 
KMF o lo 
olvida, el 
tren no 
podrá 
tomar el 
modo de 
conducción 
que le ha 
dicho su 
regulador. 

El 
regulador 
de la 
línea 
contacta 
al 
conductor 
del tren y 
le da 
instruccio
nes. 

Modera
do 

V) EL KCL en 
posición fuera 
de servicio. 

Conductor 
coloca el 
KCL en 
posición 
incorrecta. 
 
Conductor 
olvida 
colocar el 
KFL en 
posición 
fuera de 
servicio. 

Percepción- ve 
mal (conductor 
podría mal 
interpretar, percibir 
mal o identificar 
mal la información 
visual que le 
brinda el 
conmutador). 
Memoria- olvida 
información 
(conductor olvida 
procedimientos a 
seguir para poner 
conmutador KCL 
en posición fuera 
de servicio) 
Acción- selección 
de error 

(conductor coloca 
conmutador KCL 
en posición CL). 

Percepción- 
distracción/ 
preocupación 
(conductor se 
distrae por la 
presencia de 
otro conductor 
en cabina y no 
coloca 
conmutador en 
posición 
correcta). 
Acción- 
distracción 
(conductor se 
distrae debido al 
deterioro del 
medio ambiente 
lo cual afecta las 
acciones para 
llevar a cabo la 
sub-tarea) 

Infraestructura- Carga de trabajo 
(afecta el desempeño del conductor 
para llevar a cabo las sub-tareas, 
seguir los procedimientos y colocar 
conmutador en posición correcta)- 
factor negativo- de alto efecto. 
Infraestructura- Incidentes (la 
ocurrencia de incidentes, como 
podría ser un suicidio en la vía, 
provoca estrés emocional para el 
conductor)- factor negativo- de 
mediano efecto. 
Infraestructura- Ruta/ Viaje 
(longitud/ repetición) (el largo y la 
repetición de la ruta provoca 
cansancio y aburrimiento en el 
conductor)- factor negativo- de 
mediano efecto. 
Infraestructura- Condiciones 
Meteorológicas (el deterioro de las 
condiciones meteorológicas en zonas 
donde las vías son elevadas afecta 
las condiciones de trabajo)- factor 
negativo- de mediano efecto. 
Comunicación- Comunicación de 

Si el 
conductor 
pone en 
posición 
incorrecta 
el 
conmutador 
KCL o lo 
olvida, el 
tren no 
podrá 
tomar el 
modo de 
conducción 
que le ha 
dicho su 
regulador. 

El 
regulador 
de la 
línea 
contacta 
al 
conductor 
del tren y 
le da 
instruccio
nes. 

Modera
do 
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calidad/ claridad (la calidad/claridad 
con que le brindan un mensaje al 
conductor influye en su percepción o 
comprensión para llevar a cabo bien 
la sub-tarea, también la disponibilidad 
de la información requerida por el 
conductor en el momento necesario)- 
factor negativo- de alto efecto. 
Conocimiento o experiencia- 
Disponibilidad de la formación (la 
disponibilidad de la capacitación para 
asegurar que el conductor está 
capacitado para llevar a cabo las 
tareas de conducción)- factor 
negativo- de alto efecto. 

TAREA 2  “Pilotaje Automático (para que el tren pueda circular y operar automáticamente)” 

I) Efectuar el 
procedimiento 
de partida.  

Conductor 
olvida 
efectuar 
procedimien
to de 
partida. 

Memoria- olvida 
información 
(conductor olvida 
procedimientos a 
seguir para 
efectuar la partida) 

Percepción- 
distracción/ 
preocupación 
(conductor se 
distrae por la 
presencia de 
otro conductor 
en cabina y no 
efectúa bien el 
procedimiento 
de partida) 
Memoria- 
sobrecarga de 
la capacidad de 
la memoria 
(conductor tiene 
demasiada 
información para 
mantener en su 
memoria o se 
encuentra 
distraído por 
problemas 
personales) 

Infraestructura- Ruta /Viaje 
(longitud /repetición) (lo largo y 
repetitivo de la ruta puede provocar 
un efecto de cansancio y 
aburrimiento en el conductor)- factor 
negativo- de alto efecto. 
Infraestructura- Suicidio (una 
experiencia directa y reciente puede 
causar en estrés emocional en el 
conductor)- factor negativo- de 
mediano efecto. 
Conocimiento o experiencia- 
Disponibilidad de la formación (la 
disponibilidad de la capacitación para 
asegurar que el conductor está 
capacitado para llevar a cabo la tarea 
puede no ser la suficiente)- factor 
negativo- de alto efecto. 
Factores Personales- 
concentración (los niveles de 
concentración del conductor pueden 
ser bajos)- factor negativo- de 
mediano efecto. 

Si el 
conductor 
efectúa 
incorrectam
ente el 
procedimie
nto de 
salida, el 
tren no 
podrá salir 
de la 
estación. 

El 
regulador 
de la 
línea 
contacta 
al 
conductor 
del tren y 
le da 
instruccio
nes. 

Modera
do 

II) Accionar el 
anillo de 
hombre muerto 
permanentemen
te. 

Conductor 
deja de 
accionar el 
anillo de 
hombre 
muerto 
permanente
mente. 
 
Conductor 
olvida 
accionar 
anillo de 
hombre 
muerto. 

Memoria- olvida 
información 
(conductor olvida 
accionar el anillo 
de hombre muerto 
permanentemente) 

Percepción- 
distracción/ 
preocupación 
(conductor se 
distrae por la 
presencia de 
otro conductor 
en cabina y no 
acciona 
permanentement
e el anillo de 
hombre muerto) 
Memoria- 
sobrecarga de 
la capacidad de 
la memoria 
(conductor tiene 
demasiada 
información para 
mantener en su 
memoria o se 
encuentra 
distraído por 
problemas 
personales) 

Infraestructura- Ruta /Viaje 
(longitud /repetición) (lo largo y 
repetitivo de la ruta puede provocar 
un efecto de cansancio y 
aburrimiento en el conductor)- factor 
negativo- de alto efecto. 
Infraestructura- Suicidio (una 
experiencia directa y reciente puede 
causar en estrés emocional en el 
conductor)- factor negativo- de 
mediano efecto. 
Conocimiento o experiencia- 
Disponibilidad de la formación (la 
disponibilidad de la capacitación para 
asegurar que el conductor está 
capacitado para llevar a cabo la tarea 
puede no ser la suficiente)- factor 
negativo- de alto efecto. 
Factores Personales- 
concentración (los niveles de 
concentración del conductor pueden 
ser bajos)- factor negativo- de 
mediano efecto. 

Si el 
conductor 
deja de 
accionar el 
anillo de 
hombre 
muerto el 
tren dejara 
de circular 
automática
mente. 

El 
regulador 
de la 
línea 
contacta 
al 
conductor 
del tren y 
le da 
instruccio
nes. 

Modera
do 

III) Efectuar la 
preparación de 
apertura de 
puertas a una 
distancia igual o 
inferior a 4m 
antes del punto 
normal de paro 
y velocidad 
igual o menor a 
10 Km. /h al 
arribar a las 
estaciones.  

Conductor 
olvida 
efectuar la 
preparación 
de apertura 
de puertas 
antes de 
llagar al 
punto 
normal de 
paro. 

Memoria- olvida 
información 
(conductor olvida 
procedimientos a 
seguir para 
efectuar la 
preparación de 
apertura de 
puertas) 
Decisión- errores 
de proyección 

(conductor deja de 
proyectar la 
distancia permitida 
para efectuar la 
preparación de 
apertura de 
puertas) 
 

Percepción- 
distracción/ 
preocupación 
(conductor se 
distrae por la 
presencia de 
otro conductor 
en cabina y no 
correctamente la 
preparación de 
apertura de 
puertas) 
Memoria- 
sobrecarga de 
la capacidad de 
la memoria 
(conductor tiene 
demasiada 
información para 
mantener en su 
memoria o se 

Infraestructura- Ruta /Viaje 
(longitud /repetición) (lo largo y 
repetitivo de la ruta puede provocar 
un efecto de cansancio y 
aburrimiento en el conductor)- factor 
negativo- de alto efecto. 
Infraestructura- Suicidio (una 
experiencia directa y reciente puede 
causar en estrés emocional en el 
conductor)- factor negativo- de 
mediano efecto. 
Conocimiento o experiencia- 
Disponibilidad de la formación (la 
disponibilidad de la capacitación para 
asegurar que el conductor está 
capacitado para llevar a cabo la tarea 
puede no ser la suficiente)- factor 
negativo- de alto efecto. 
Factores Personales- 
concentración (los niveles de 
concentración del conductor pueden 

Si el 
conductor 
no efectúa 
la 
preparación 
de apertura 
de puertas 
a la 
distancia 
igual o 
inferior a 
4m lo podrá 
hacer 
cuando el 
tren se 
encuentre 
en paro 
total.  

  



―ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD HUMANA, CASO: CONDUCTORES 
DE TRENES DEL STCM‖ 

LIC. YURELKIS GARCÍA RODRÍGUEZ 59 

 

encuentra 
distraído por 
problemas 
personales) 

ser bajos)- factor negativo- de 
mediano efecto. 

TAREA 3  “Pilotaje Automático (para efectuar una salida de estación)” 

I) Que el tren se 
encuentre 
detenido en el 
punto normal de 
paro. 

El tren no 
se 
encuentra 
detenido en 
el punto 
normal de 
paro. 

Memoria- olvida 
información 
(conductor olvida 
procedimientos o 
instrucciones de 
maniobra) 

Percepción- 
distracción/ 
preocupación 
(conductor se 
distrae por la 
presencia de 
otro conductor 
en cabina) 
Memoria- 
sobrecarga de 
la capacidad de 
la memoria 
(conductor tiene 
demasiada 
información para 
mantener en su 
memoria o se 
encuentra 
distraído por 
problemas 
personales) 

Infraestructura- Ruta /Viaje 
(longitud /repetición) (lo largo y 
repetitivo de la ruta puede provocar 
un efecto de cansancio y 
aburrimiento en el conductor)- factor 
negativo- de alto efecto. 
Infraestructura- Suicidio (una 
experiencia directa y reciente puede 
causar en estrés emocional en el 
conductor)- factor negativo- de 
mediano efecto. 
Conocimiento o experiencia- 
Disponibilidad de la formación (la 
disponibilidad de la capacitación para 
asegurar que el conductor está 
capacitado para llevar a cabo la tarea 
puede no ser la suficiente)- factor 
negativo- de alto efecto. 
Factores Personales- 
concentración (los niveles de 

concentración del conductor pueden 
ser bajos)- factor negativo- de 
mediano efecto. 

Si el tren 
no se 
encuentra 
en el punto 
normal de 
paro no 
podrá 
efectuar la 
salida de la 
estación. 

El 
regulador 
de la 
línea 
contacta 
al 
conductor 
del tren y 
le da 
instruccio
nes. 

Modera
do  

II) Que las 
condiciones de 
señalización 
sean permisivas 
(señal de salida 
al permisivo, 
apagado el 
DBO). 

Conductor 
olvida 
verificar que 
las 
condiciones 
de 
señalización 
sean 
permisivas. 

Percepción- 
olvida ver 
(conductor dejar 
de ver la 
instrucción de la 
señal o percibe 
mal la información 
visual que le 
brinda la señal) 
Memoria- olvida 
información 

(conductor olvida 
el procedimiento 
de  verificar que la 
señal sea 
permisiva) 
Decisión- mala 
decisión 
(conductor decide 
franquear una 
señal al alto) 

Percepción- 
distracción/ 
preocupación 
(conductor se 
distrae por la 
presencia de 
otro conductor 
en cabina y no 
verifica que las 
señales sean 
permisivas) 
Memoria- 
sobrecarga de 
la capacidad de 
la memoria 
(conductor tiene 
demasiada 
información para 
mantener en su 
memoria o se 
encuentra 
distraído por 
problemas 
personales) 

Infraestructura- Ruta /Viaje 
(longitud /repetición) (lo largo y 
repetitivo de la ruta puede provocar 
un efecto de cansancio y 
aburrimiento en el conductor)- factor 
negativo- de alto efecto. 
Infraestructura- Suicidio (una 
experiencia directa y reciente puede 
causar en estrés emocional en el 
conductor)- factor negativo- de 
mediano efecto. 
Conocimiento o experiencia- 
Disponibilidad de la formación (la 
disponibilidad de la capacitación para 
asegurar que el conductor está 
capacitado para llevar a cabo la tarea 
puede no ser la suficiente)- factor 
negativo- de alto efecto. 
Factores Personales- 
concentración (los niveles de 

concentración del conductor pueden 
ser bajos)- factor negativo- de 
mediano efecto. 

Si las  
condiciones 
de 
señalizació
n no son 
las 
permisivas 
en tren no 
podrá salir 
de la 
estación. 

El 
regulador 
de la 
línea 
contacta 
al 
conductor 
del tren y 
le da 
instruccio
nes. 

Modera
do  

III) Efectuar el 
procedimiento 
de salida. 

Conductor 
olvida 
efectuar 
procedimien
to de salida. 

Memoria- olvida 
información 
(conductor olvida 
procedimientos o 
instrucciones de 
maniobra) 

Percepción- 
distracción/ 
preocupación 
(conductor se 
distrae por la 
presencia de 
otro conductor 
en cabina y no 
realiza 
correctamente el 
procedimiento 
de salida) 
Memoria- 
sobrecarga de 
la capacidad de 
la memoria 
(conductor tiene 
demasiada 
información para 
mantener en su 
memoria o se 
encuentra 
distraído por 
problemas 
personales) 

Infraestructura- Ruta /Viaje 
(longitud /repetición) (lo largo y 
repetitivo de la ruta puede provocar 
un efecto de cansancio y 
aburrimiento en el conductor)- factor 
negativo- de alto efecto. 
Infraestructura- Suicidio (una 
experiencia directa y reciente puede 
causar en estrés emocional en el 
conductor)- factor negativo- de 
mediano efecto. 
Conocimiento o experiencia- 
Disponibilidad de la formación (la 
disponibilidad de la capacitación para 
asegurar que el conductor está 
capacitado para llevar a cabo la tarea 
puede no ser la suficiente)- factor 
negativo- de alto efecto. 
Factores Personales- 
concentración (los niveles de 
concentración del conductor pueden 
ser bajos)- factor negativo- de 
mediano efecto. 

Si el 
conductor 
no realiza 
correctame
nte el 
procedimie
nto de 
salida el 
tren no 
podrá salir 
de la 
estación 

El 
regulador 
de la 
línea 
contacta 
al 
conductor 
del tren y 
le da 
instruccio
nes. 

Modera
do  

IV) Levantar el 
anillo hombre 
muerto 

Conductor 
deja de 
accionar el 
anillo de 
hombre 
muerto 
permanente
mente. 
 

Memoria- olvida 
información 
(conductor olvida 
accionar el anillo 
de hombre muerto 
permanentemente) 

Percepción- 
distracción/ 
preocupación 
(conductor se 
distrae por la 
presencia de 
otro conductor 
en cabina y no 
acciona 

Infraestructura- Ruta /Viaje 
(longitud /repetición) (lo largo y 
repetitivo de la ruta puede provocar 
un efecto de cansancio y 
aburrimiento en el conductor)- factor 
negativo- de alto efecto. 
Infraestructura- Suicidio (una 
experiencia directa y reciente puede 
causar en estrés emocional en el 

Si el 
conductor 
deja de 
accionar el 
anillo de 
hombre 
muerto el 
tren dejara 
de circular 

El 
regulador 
de la 
línea 
contacta 
al 
conductor 
del tren y 
le da 

Modera
do  
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Conductor 
olvida 
accionar 
anillo de 
hombre 
muerto. 

permanentement
e el anillo de 
hombre muerto)  
Memoria- 
sobrecarga de 
la capacidad de 
la memoria 

(conductor tiene 
demasiada 
información para 
mantener en su 
memoria o se 
encuentra 
distraído por 
problemas 
personales) 

conductor)- factor negativo- de 
mediano efecto. 
Conocimiento o experiencia- 
Disponibilidad de la formación (la 
disponibilidad de la capacitación para 
asegurar que el conductor está 
capacitado para llevar a cabo la tarea 
puede no ser la suficiente)- factor 
negativo- de alto efecto. 
Factores Personales- 
concentración (los niveles de 
concentración del conductor pueden 
ser bajos)- factor negativo- de 
mediano efecto. 

automática
mente. 

instruccio
nes. 

TAREA 4  “Conducción Limitada a T2 (para tomar el modo de conducción)” 

I) Conmutador 
C en posición 
CM. 

Conductor 
coloca 
conmutador 
C en 
posición 
incorrecta. 
 
Conductor 
olvida 
colocar 
conmutador 
C en 
posición 
CM. 

Percepción- ve 
mal (conductor 
podría mal 
interpretar, percibir 
mal o identificar 
mal la información 
visual que le 
brinda el 
conmutador). 
Memoria- olvida 
información 

(conductor olvida 
procedimientos a 
seguir para tomar 
modo de 
conducción CM). 
Acción- selección 
de error 
(conductor coloca 
conmutador C en 
posición CMC). 

Percepción- 
distracción/ 
preocupación 
(conductor se 
distrae por la 
presencia de 
otro conductor 
en cabina y no 
coloca 
conmutador en 
posición 
correcta). 
Memoria- 
sobrecarga de 
la memoria 
(conductor no 
recuerda todos 
los pasos de la 
tarea). 
Acción- 
distracción 
(conductor se 
distrae debido al 
deterioro del 
medio ambiente 
lo cual afecta las 
acciones para 
llevar a cabo la 
sub-tarea) 

Infraestructura- Carga de trabajo 
(afecta el desempeño del conductor 
para llevar a cabo las sub-tareas, 
seguir los procedimientos y colocar 
conmutador en posición correcta)- 
factor negativo- de alto efecto. 
Infraestructura- Incidentes (la 
ocurrencia de incidentes, como 
podría ser un suicidio en la vía, 
provoca estrés emocional para el 
conductor)- factor negativo- de 
mediano efecto. 
Infraestructura- Ruta/ Viaje 
(longitud/ repetición) (el largo y la 
repetición de la ruta provoca 
cansancio y aburrimiento en el 
conductor)- factor negativo- de 
mediano efecto. 
Infraestructura- Condiciones 
Meteorológicas (el deterioro de las 
condiciones meteorológicas en zonas 
donde las vías son elevadas afecta 
las condiciones de trabajo)- factor 
negativo- de mediano efecto. 
Comunicación- Comunicación de 
calidad/ claridad (la calidad/claridad 
con que le brindan un mensaje al 
conductor influye en su percepción o 
comprensión para llevar a cabo bien 
la sub-tarea, también la 
disponibilidad de la información 
requerida por el conductor en el 
momento necesario)- factor negativo- 
de alto efecto. 
Conocimiento o experiencia- 
Disponibilidad de la formación (la 
disponibilidad de la capacitación para 
asegurar que el conductor está 
capacitado para llevar a cabo las 
tareas de conducción)- factor 
negativo- de alto efecto. 

Si el 
conductor 
pone en 
posición 
incorrecta el 
conmutador 
C u olvida 
ponerlo en 
posición CM 
el tren no 
podrá tomar 
el modo de 
conducción 
que le ha 
dicho su 
regulador. 

El 
regulador 
de la 
línea 
contacta 
al 
conductor 
del tren y 
le da 
instruccio
nes. 

Modera
do 

II) Conmutador 
KCL en posición 
CL. 

Conductor 
coloca 
conmutador 
KCL en 
posición 
incorrecta. 
 
Conductor 
olvida 
colocar 
conmutador 
KCL en 
posición CL. 

Percepción- ve 
mal (conductor 
podría mal 
interpretar, percibir 
mal o identificar 
mal la información 
visual que le 
brinda el 
conmutador). 
Memoria- olvida 
información 
(conductor olvida 
procedimientos a 
seguir para poner 
conmutador KCL 
en posición fuera 
de servicio) 
Acción- selección 
de error 
(conductor coloca 
conmutador KCL 
en posición fuera 
de servicio). 

Percepción- 
distracción/ 
preocupación 
(conductor se 
distrae por la 
presencia de 
otro conductor 
en cabina y no 
coloca 
conmutador en 
posición 
correcta). 
Acción- 
distracción 
(conductor se 
distrae debido al 
deterioro del 
medio ambiente 
lo cual afecta las 
acciones para 
llevar a cabo la 
sub-tarea) 

Infraestructura- Carga de trabajo 
(afecta el desempeño del conductor 
para llevar a cabo las sub-tareas, 
seguir los procedimientos y colocar 
conmutador en posición correcta)- 
factor negativo- de alto efecto. 
Infraestructura- Incidentes (la 

ocurrencia de incidentes, como 
podría ser un suicidio en la vía, 
provoca estrés emocional para el 
conductor)- factor negativo- de 
mediano efecto. 
Infraestructura- Ruta/ Viaje 
(longitud/ repetición) (el largo y la 
repetición de la ruta provoca 
cansancio y aburrimiento en el 
conductor)- factor negativo- de 
mediano efecto. 
Infraestructura- Condiciones 
Meteorológicas (el deterioro de las 

condiciones meteorológicas en zonas 
donde las vías son elevadas afecta 
las condiciones de trabajo)- factor 
negativo- de mediano efecto. 
Comunicación- Comunicación de 
calidad/ claridad (la calidad/claridad 
con que le brindan un mensaje al 
conductor influye en su percepción o 

Si el 
conductor 
pone en 
posición 
incorrecta el 
conmutador 
KCL o lo 
olvida, el 
tren no 
podrá tomar 
el modo de 
conducción 
que le ha 
dicho su 
regulador. 

El 
regulador 
de la 
línea 
contacta 
al 
conductor 
del tren y 
le da 
instruccio
nes. 

Modera
do 
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comprensión para llevar a cabo bien 
la sub-tarea, también la 
disponibilidad de la información 
requerida por el conductor en el 
momento necesario)- factor negativo- 
de alto efecto. 
Conocimiento o experiencia- 
Disponibilidad de la formación (la 
disponibilidad de la capacitación para 
asegurar que el conductor está 
capacitado para llevar a cabo las 
tareas de conducción)- factor 
negativo- de alto efecto. 

III) Conmutador 
VR en posición 
ADELANTE o 
ATRÁS según 
se requiera. 

Conductor 
coloca 
conmutador 
VR en 
posición 
incorrecta. 
 
Conductor 
olvida 
colocar 
conmutador 
VR en 
posición 
ADELANTE 
o ATRÁS. 

Percepción- ve 
mal (conductor 
podría mal 
interpretar, percibir 
mal o identificar 
mal la información 
visual que le 
brinda el 
conmutador). 
Memoria- olvida 
información 
(conductor olvida 
procedimientos a 
seguir para poner 
conmutador VR en 
posición) 
Acción- selección 
de error 

(conductor coloca 
conmutador VR en 
posición 
incorrecta). 

Percepción- 
distracción/ 
preocupación 
(conductor se 
distrae por la 
presencia de 
otro conductor 
en cabina y no 
coloca 
conmutador en 
posición 
correcta). 
Acción- 
distracción 
(conductor se 
distrae debido al 
deterioro del 
medio ambiente 
lo cual afecta las 
acciones para 
llevar a cabo la 
sub-tarea) 

Infraestructura- Carga de trabajo 
(afecta el desempeño del conductor 
para llevar a cabo las sub-tareas, 
seguir los procedimientos y colocar 
conmutador en posición correcta)- 
factor negativo- de alto efecto. 
Infraestructura- Incidentes (la 
ocurrencia de incidentes, como 
podría ser un suicidio en la vía, 
provoca estrés emocional para el 
conductor)- factor negativo- de 
mediano efecto. 
Infraestructura- Ruta/ Viaje 
(longitud/ repetición) (el largo y la 
repetición de la ruta provoca 
cansancio y aburrimiento en el 
conductor)- factor negativo- de 
mediano efecto. 
Infraestructura- Condiciones 
Meteorológicas (el deterioro de las 
condiciones meteorológicas en zonas 
donde las vías son elevadas afecta 
las condiciones de trabajo)- factor 
negativo- de mediano efecto. 
Comunicación- Comunicación de 
calidad/ claridad (la calidad/claridad 
con que le brindan un mensaje al 
conductor influye en su percepción o 
comprensión para llevar a cabo bien 
la sub-tarea, también la 
disponibilidad de la información 
requerida por el conductor en el 
momento necesario)- factor negativo- 
de alto efecto. 
Conocimiento o experiencia- 
Disponibilidad de la formación (la 
disponibilidad de la capacitación para 
asegurar que el conductor está 
capacitado para llevar a cabo las 
tareas de conducción)- factor 
negativo- de alto efecto. 

Si el 
conductor 
en este 
modo de 
conducción 
no pone el 
conmutador 
VR en 
posición 
según el 
sentido al 
que vaya a 
conducir el 
tren no 
podrá 
moverse. 

El 
regulador 
de la 
línea 
contacta 
al 
conductor 
del tren y 
le da 
instruccio
nes. 

Modera
do 

IV) Conmutador 
D en posición 
INTERRUPTOR
ES 
AUTOMÁTICO
S. 

Conductor 
coloca 
conmutador 
D en 
posición 
incorrecta. 
 
Conductor 
olvida 
colocar 
conmutador 
D en 
posición 
INTERRUP
TORES 
AUTOMÁTI
COS. 

Percepción- ve 
mal (conductor 
podría mal 
interpretar, percibir 
mal o identificar 
mal la información 
visual que le 
brinda el 
conmutador). 
Memoria- olvida 
información 
(conductor olvida 
procedimientos a 
seguir para poner 
conmutador D en 
posición). 

Percepción- 
distracción/ 
preocupación 
(conductor se 
distrae por la 
presencia de 
otro conductor 
en cabina y no 
coloca 
conmutador en 
posición 
correcta). 
Acción- 
distracción 
(conductor se 
distrae debido al 
deterioro del 
medio ambiente 
lo cual afecta las 
acciones para 
llevar a cabo la 
sub-tarea) 

Infraestructura- Carga de trabajo 
(afecta el desempeño del conductor 
para llevar a cabo las sub-tareas, 
seguir los procedimientos y colocar 
conmutador en posición correcta)- 
factor negativo- de alto efecto. 
Infraestructura- Incidentes (la 
ocurrencia de incidentes, como 
podría ser un suicidio en la vía, 
provoca estrés emocional para el 
conductor)- factor negativo- de 
mediano efecto. 
Infraestructura- Ruta/ Viaje 
(longitud/ repetición) (el largo y la 
repetición de la ruta provoca 
cansancio y aburrimiento en el 
conductor)- factor negativo- de 
mediano efecto. 
Infraestructura- Condiciones 
Meteorológicas (el deterioro de las 
condiciones meteorológicas en zonas 
donde las vías son elevadas afecta 
las condiciones de trabajo)- factor 
negativo- de mediano efecto. 
Comunicación- Comunicación de 
calidad/ claridad (la calidad/claridad 

con que le brindan un mensaje al 
conductor influye en su percepción o 
comprensión para llevar a cabo bien 
la sub-tarea, también la 
disponibilidad de la información 
requerida por el conductor en el 

Este modo 
de 
conducción 
requiere 
que el 
conmutador 
D este 
como 
INTERRUP
TORES 
AUTOMATI
COS, de no 
ser así el 
tren no 
saldrá de su 
punto. 

El 
regulador 
de la 
línea 
contacta 
al 
conductor 
del tren y 
le da 
instruccio
nes. 

Modera
do 
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momento necesario)- factor negativo- 
de alto efecto. 
Conocimiento o experiencia-  
Disponibilidad de la formación (la 
disponibilidad de la capacitación para 
asegurar que el conductor está 
capacitado para llevar a cabo las 
tareas de conducción)- factor 
negativo- de alto efecto. 

V) Conmutador 
T1 en posición 
DERECHAS O 
IZQUIERDAS, 
dependiendo 
del lado de 
servicio del 
andén. 

Conductor 
coloca 
conmutador 
T1 en 
posición 
incorrecta. 
 
Conductor 
olvida 
colocar 
conmutador 
T1 en 
posición 
DERECHA
S O 
IZQUIERDA
S. 

Percepción- ve 
mal (conductor 
podría mal 
interpretar, percibir 
mal o identificar 
mal la información 
visual que le 
brinda el 
conmutador). 
Memoria- olvida 
información 
(conductor olvida 
procedimientos a 
seguir para poner 
conmutador T1 en 
posición) 
Acción- selección 
de error 
(conductor coloca 
conmutador T1 en 
posición contraria 
al lado de servicio 
del andén). 

Percepción- 
distracción/ 
preocupación 
(conductor se 
distrae por la 
presencia de 
otro conductor 
en cabina y no 
coloca 
conmutador en 
posición 
correcta). 
Acción- 
distracción 
(conductor se 
distrae debido al 
deterioro del 
medio ambiente 
lo cual afecta las 
acciones para 
llevar a cabo la 
sub-tarea) 

Infraestructura- Carga de trabajo 
(afecta el desempeño del conductor 
para llevar a cabo las sub-tareas, 
seguir los procedimientos y colocar 
conmutador en posición correcta)- 
factor negativo- de alto efecto. 
Infraestructura- Incidentes (la 
ocurrencia de incidentes, como 
podría ser un suicidio en la vía, 
provoca estrés emocional para el 
conductor)- factor negativo- de 
mediano efecto. 
Infraestructura- Ruta/ Viaje 
(longitud/ repetición) (el largo y la 
repetición de la ruta provoca 
cansancio y aburrimiento en el 
conductor)- factor negativo- de 
mediano efecto. 
Infraestructura- Condiciones 
Meteorológicas (el deterioro de las 
condiciones meteorológicas en zonas 
donde las vías son elevadas afecta 
las condiciones de trabajo)- factor 
negativo- de mediano efecto. 
Comunicación- Comunicación de 
calidad/ claridad (la calidad/claridad 
con que le brindan un mensaje al 
conductor influye en su percepción o 
comprensión para llevar a cabo bien 
la sub-tarea, también la 
disponibilidad de la información 
requerida por el conductor en el 
momento necesario)- factor negativo- 
de alto efecto. 
Conocimiento o experiencia- 
Disponibilidad de la formación (la 
disponibilidad de la capacitación para 
asegurar que el conductor está 
capacitado para llevar a cabo las 
tareas de conducción)- factor 
negativo- de alto efecto. 

Si el 
conductor 
pone en 
posición 
incorrecta el 
conmutador 
T1 o lo 
olvida, el 
tren no 
podrá tomar 
el modo de 
conducción 
que le ha 
dicho su 
regulador. 

El 
regulador 
de la 
línea 
contacta 
al 
conductor 
del tren y 
le da 
instruccio
nes. 

Modera
do 

VI) Conmutador 
T2 en posición 
S.M.S.   

Conductor 
coloca 
conmutador 
T2 en 
posición 
incorrecta. 
 
Conductor 
olvida 
colocar 
conmutador 
T2 en 
posición 
S.M.S. 

Percepción- ve 
mal (conductor 
podría mal 
interpretar, percibir 
mal o identificar 
mal la información 
visual que le 
brinda el 
conmutador). 
Memoria- olvida 
información 
(conductor olvida 
procedimientos a 
seguir para poner 
conmutador T2 en 
posición S.M.S) 
Acción- selección 
de error 
(conductor coloca 
conmutador T2 en 
posición S.A.S). 

Percepción- 
distracción/ 
preocupación 
(conductor se 
distrae por la 
presencia de 
otro conductor 
en cabina y no 
coloca 
conmutador en 
posición 
correcta). 
Acción- 
distracción 
(conductor se 
distrae debido al 
deterioro del 
medio ambiente 
lo cual afecta las 
acciones para 
llevar a cabo la 
sub-tarea) 

Infraestructura- Carga de trabajo 
(afecta el desempeño del conductor 
para llevar a cabo las sub-tareas, 
seguir los procedimientos y colocar 
conmutador en posición correcta)- 
factor negativo- de alto efecto. 
Infraestructura- Incidentes (la 
ocurrencia de incidentes, como 
podría ser un suicidio en la vía, 
provoca estrés emocional para el 
conductor)- factor negativo- de 
mediano efecto. 
Infraestructura- Ruta/ Viaje 
(longitud/ repetición) (el largo y la 
repetición de la ruta provoca 
cansancio y aburrimiento en el 
conductor)- factor negativo- de 
mediano efecto. 
Infraestructura- Condiciones 
Meteorológicas (el deterioro de las 
condiciones meteorológicas en zonas 
donde las vías son elevadas afecta 
las condiciones de trabajo)- factor 
negativo- de mediano efecto. 
Comunicación- Comunicación de 
calidad/ claridad (la calidad/claridad 
con que le brindan un mensaje al 
conductor influye en su percepción o 
comprensión para llevar a cabo bien 
la sub-tarea, también la 
disponibilidad de la información 
requerida por el conductor en el 
momento necesario)- factor negativo- 
de alto efecto. 
Conocimiento o experiencia- 
Disponibilidad de la formación (la 

Si el 
conductor 
pone en 
posición 
incorrecta el 
conmutador 
T2 o lo 
olvida, el 
tren no 
podrá tomar 
el modo de 
conducción 
que le ha 
dicho su 
regulador. 

El 
regulador 
de la 
línea 
contacta 
al 
conductor 
del tren y 
le da 
instruccio
nes. 

Modera
do 
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disponibilidad de la capacitación para 
asegurar que el conductor está 
capacitado para llevar a cabo las 
tareas de conducción)- factor 
negativo- de alto efecto. 

TAREA 5  “Conducción Limitada a T2 (para la partida, la marcha y el paro del tren)” 

I) Manipulador 
activo en 
posiciones FU y 
T2 para 
controlar la 
partida, la 
marcha y el 
paro del tren 
por el 
conductor. 

Conductor 
olvida 
colocar el 
manipulador 
activo. 

Percepción- ve 
mal (conductor 
podría mal 
interpretar la 
información visual 
que le brinda el 
manipulador). 
Memoria- olvida 
información 
(conductor olvida 
colocar 
manipulador activo 
en posición 
correcta) 
Acción- selección 
de error 
(conductor coloca 
manipulador activo 
en posición 
incorrecta) 

Percepción- 
distracción/ 
preocupación 
(conductor se 
distrae por la 
presencia de 
otro conductor 
en cabina y no 
coloca 
correctamente el 
manipulador) 
Memoria- 
sobrecarga de 
la capacidad de 
la memoria 
(conductor tiene 
demasiada 
información para 
mantener en su 
memoria o se 
encuentra 
distraído por 
problemas 
personales) 

Infraestructura- Ruta /Viaje 
(longitud /repetición) (lo largo y 
repetitivo de la ruta puede provocar 
un efecto de cansancio y 
aburrimiento en el conductor)- factor 
negativo- de alto efecto. 
Infraestructura- Suicidio (una 
experiencia directa y reciente puede 
causar en estrés emocional en el 
conductor)- factor negativo- de 
mediano efecto. 
Conocimiento o experiencia- 
Disponibilidad de la formación (la 
disponibilidad de la capacitación para 
asegurar que el conductor está 
capacitado para llevar a cabo la tarea 
puede no ser la suficiente)- factor 
negativo- de alto efecto. 
Factores Personales- 
concentración (los niveles de 
concentración del conductor pueden 
ser bajos)- factor negativo- de 
mediano efecto. 

Si el tren no 
cumple con 
esta 
subtarea no 
podrá 
avanzar. 

El 
regulador 
de la 
línea 
contacta 
al 
conductor 
del tren y 
le da 
instruccio
nes. 

Modera
do  

II) Levantar el 
anillo hombre 
muerto. 

Conductor 
deja de 
accionar el 
anillo de 
hombre 
muerto 
permanente
mente. 
 
Conductor 
olvida 
accionar 
anillo de 
hombre 
muerto. 

Memoria- olvida 
información 
(conductor olvida 
procedimientos o 
instrucciones de 
maniobra) 

Percepción- 
distracción/ 
preocupación 
(conductor se 
distrae por la 
presencia de 
otro conductor 
en cabina y no 
acciona 
permanentement
e el anillo de 
hombre muerto) 
Memoria- 
sobrecarga de 
la capacidad de 
la memoria 
(conductor tiene 
demasiada 
información para 
mantener en su 
memoria o se 
encuentra 
distraído por 
problemas 
personales) 

Infraestructura- Ruta /Viaje 
(longitud /repetición) (lo largo y 
repetitivo de la ruta puede provocar 
un efecto de cansancio y 
aburrimiento en el conductor)- factor 
negativo- de alto efecto. 
Infraestructura- Suicidio (una 
experiencia directa y reciente puede 
causar en estrés emocional en el 
conductor)- factor negativo- de 
mediano efecto. 
Conocimiento o experiencia- 
Disponibilidad de la formación (la 
disponibilidad de la capacitación para 
asegurar que el conductor está 
capacitado para llevar a cabo la tarea 
puede no ser la suficiente)- factor 
negativo- de alto efecto. 
Factores Personales- 
concentración (los niveles de 
concentración del conductor pueden 
ser bajos)- factor negativo- de 
mediano efecto. 

Si el 
conductor 
deja de 
accionar el 
anillo de 
hombre 
muerto el 
tren dejara 
de circular 
automática
mente. 

El 
regulador 
de la 
línea 
contacta 
al 
conductor 
del tren y 
le da 
instruccio
nes. 

Modera
do  
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  Fig. 4.7 PER para la Tarea 1 (ver Tabla 4.22) 
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Fig. 4.8 PER para la Tarea 4 (ver Tabla 4.22) 
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En general, esta última etapa es la síntesis de los resultados encontrados en este trabajo de tesis. 
Por otro lado, se puede argumentar que las tablas  4.2- 4.22 presentan los resultados de cada 
etapa de la metodología propuesta. Por otro lado, las figuras 4.7 y 4.8 resaltan algunos aspectos 
importantes de los resultados de este proyecto de investigación. Por ejemplo, se puede observar 
que existe una ―posibilidad moderada‖ de que los errores (identificados para cada tarea y 
subtareas) puedan ser detectados a tiempo y corregirlos. Por otro lado, lo anterior coincide con los 
dos modos de conducción; esto es, el modo PA y  CLT2 (ver tabla 4.1). En el siguiente capítulo se 
presenta más discusión al respecto. 

 

4.2 Conclusiones del Capítulo 

En este capítulo se presentaron los resultados del análisis. Las conclusiones, discusión y futuro 
trabajo se presentan en el siguiente Capítulo. 
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Capítulo 5 
Discusión, Conclusiones y Futuro Trabajo 

 
En resumen, este último capítulo presenta la discusión, conclusiones y futuro trabajo de este 
proyecto de tesis. La sección 5.1 presenta una breve discusión de accidentes y el error humano. 
Las conclusiones se presentan en la sección 5.2 y Finalmente el futuro trabajo se discute en la 
sección 5.3. 

 

5.1  Discusión 

5.1.1 Accidentes y el Error Humano 

 
En general, se puede decir que un accidente o incidente es cualquier evento que interrumpe las 
operaciones de cualquier sistema socio técnico. Además, en muchas ocasiones no solamente 
interrumpe las operaciones de dichos sistemas pero ocasiona fatalidades. Por otro lado, es bien 
sabido que un 80% de estos eventos (accidentes o incidentes) tienen su origen en los errores 
humanos y un 20% en aspectos técnicos. 

 

                          

Error humano, 

80%

Aspectos 

técnicos, 20%

 
Fig. 5.1 Etapa de la Identificación de Errores de la MIEH 

 
Lo anterior se puede ilustrar, por ejemplo, con el choque de dos trenes del Metro el 23 de junio 
2009 en Washington, Estados Unidos (ver Capítulo 1), donde siete personas perdieron la vida y 
más de 70 lesionados. Aunque todavía no se concluye la investigación de dicho evento, sin 
embargo algunos reportes preliminares indican que se debió a un error humano. En el mes de 
septiembre del mismo año hubo un choque de trenes en los Ángeles, California y la causa del 
evento fue un error humano; esta vez, el conductor de uno de los trenes conducía mientras 
enviaba mensajes en su Mobile segundos antes del choque; esto según los resultados de la 
investigación. El resultado del accidente fue que 25 personas perdieran la vida y más de 130 
personas resultaron lesionadas. 
 
Entender el error humano es de vital importancia en sistemas socio-técnicos y así poder contribuir 
a la prevención de accidentes.  
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5.1.2 Discusión de Resultados 

En el Capítulo 2 se presentó la metodología MIEH con aplicación a los conductores de trenes del 
STCM-Cd de México. La aplicación de la MIEH se presentó en el capítulo 4 para los siguientes 
casos: 
 
a) Modo de conducción PA con tres tareas identificadas: 
  
TAREA 1: ―Pilotaje Automático (para tomar el modo de conducción)‖ – incluye 5 subtareas (Tabla 
4.1) 
 
TAREA 2: ―Pilotaje Automático (para que el tren pueda circular y operar automáticamente)‖ – 
incluye 3 subtareas (Tabla 4.1). 
 
TAREA 3: ―Pilotaje Automático (para efectuar una salida de estación)‖ – incluye 4 subtareas 
(Tabla 4.1) 
 
b) Modo de Conducción Limitada a T2 (CLT2), dos tareas fueron identificadas: 
 
TAREA 4: ―Conducción Limitada a T2 (para tomar el modo de conducción)‖ – incluye 6 subtareas 
(Tabla 4.1) 
 
TAREA 5: ―Conducción Limitada a T2 (para la partida, la marcha y el paro del tren)‖ – incluye 2 
subtareas (Tabla 4.1) 
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Fig. 5.2 PER para el modo de conducción CLT2 
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Del análisis de los resultados se pudo observar que la metodología propuesta en este trabajo de 
investigación ha permitido identificar un número de errores humanos para el caso de los 
conductores del STCM (ver capítulo 4). 

 
La metodología ha ayudado a identificar entre otras cosas si los errores identificados pueden ser 
detectados y corregidos. Para ello se introdujo el concepto de ―Posibilidad de Éxito de 
Recuperación‖ (PER) y esto se muestra en la Fig. 5.2. De la Figura se puede observar que los 
errores identificados en las subtareas identificadas para este modo de conducción son 
recuperables, en otras palabras se pueden corregir. Lo anterior coincide también con las Figs 4.7 
y 4.8 del Capítulo 4. 
 
Por otro lado, de los dos casos críticos seleccionados para este proyecto de tesis, las 
posibilidades de recuperación son altas. Este resultado es interesante ya que el modo de 
conducción automático la intervención del ser humano es muy poca, y puede dar la impresión de 
que no puede haber error humano (ya que como su nombre lo indica la conducción es 
automática). El otro caso, el de CLT2, la intervención humana es mayor que el modo PA, la 
probabilidad de cometer errores es alta. 
 
Finalmente, se puede argumentar que ambos sistemas son susceptibles al error humano y se 
requieren estudios como el del presente proyecto de investigación para entender los mecanismos 
de error que ocurren en sistemas como el caso del Metro. 

 

5.2  Conclusión 

5.2.1 Conclusiones acerca de los Objetivos 

 
En general, se puede concluir que tanto el objetivo general como los específicos planteados en 
este proyecto de investigación se cumplieron satisfactoriamente. 

 

5.2.2 Conclusiones acerca de la MIEH 

 
La MIEH es un método que permite Identificar el Error Humano, en las todas las actividades que 
se llevan a cabo, en la conducción de trenes del STCM de la Ciudad de México.  

 

5.3  Futuro trabajo 

 
Llevar a cabo una re-identificación del error humano en todos los modos de conducción del STCM. 
De este proceso, se puede mejorar la metodología. 
 
Llevar a cabo un análisis cuantitativo de los errores identificados y así determinar la probabilidad 
de que ocurran dichos errores. 
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Anexo-A 

Sistema Transporte 
 

A1 Transporte: Tipo por Carretera 
 
La Fig. A1 muestra los subsistemas del modo de trasporte ―Tipo carretera‖. En las siguientes 
secciones se presenta una breve descripción de dicho sistema. 
 

Bicicleta

AutobúsMotocicleta

Otros

Tracción 

Animal

Automóvil

Transporte: Tipo por 

Carretera

Ambiente Económico

A

m

b

i

e

n

t

e

 

S

o

c

i

a

l

A

m

b

i

e

n

t

e

 

F

í

s

i

c

o

Ambiente Temporal

 
 

Fig. A1 Transporte: Tipo por Carretera 

 
Basándonos en la Teoría General de Sistemas, para explicar esta figura, podemos empezar 
diciendo que estamos frente a un gran Sistema con su Medio Ambiente, en el cual hemos 
identificados sus subsistemas con sus interrelaciones. Todos estos tipos de transporte tienen un 
fin común, traslado de personas o bienes desde un lugar hasta otro.  
 

Durante siglos, los medios tradicionales de transporte, restringidos a montar sobre animales, 

carros y trineos tirados por animales, raramente excedían de un promedio de 16 km/h. El 

transporte terrestre mejoró poco hasta 1820, año en el que el ingeniero británico George 

Stephenson adaptó un motor de vapor a una locomotora e inició, entre Stockton y Darlington, en 

Inglaterra, el primer ferrocarril de vapor. 

En América Latina, el caballo, la mula y el transporte sobre ruedas fueron introducidos por 

españoles y portugueses. Los mismos aprovecharon muchas veces las rutas construidas por los 

indígenas. Ya en el siglo XVIII existían carreteras que unían las actuales ciudades argentinas de 

Tucumán y Buenos Aires, la ciudad de México con sus vecinas Guadalajara y Jalapa, así como 

las andinas Lima (Perú) y Paita. También en Brasil se construyeron carreteras costeras. 

El sistema de carreteras comenzó a mejorar notablemente en toda Latinoamérica a partir de 1930, 

siendo en la actualidad aceptable en muchos casos. Sin embargo, las carreteras sudamericanas 

de las zonas tropical y subtropical sufren de forma muy acusada las inclemencias climáticas, lo 

cual hace muy costoso su mantenimiento y muchas veces inútil e intransitable su asfaltado 

durante algunas épocas del año debido a las lluvias torrenciales. A esto, en algunos casos, hay 

http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/laerac/laerac.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/amlat/amlat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/cron/cron.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/gebra/gebra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
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que añadir cierta desidia planificadora. A pesar de ello, en la actualidad muchos países 

latinoamericanos cuentan con sistemas de carreteras más o menos aceptables, siendo Argentina, 

Brasil y México los países con mayor cantidad de kilómetros de carreteras mejoradas y asfaltadas. 

 

A2 Transporte: Tipo Aéreo 
 
La Fig. A2 muestra los subsistemas que conforman el sistema de transporte ―Tipo Aéreo‖. En la 
siguiente sección se presenta una breve descripción del mismo. 
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Fig. A2 Transporte: Tipo Aéreo 

 
 
El Sistema de Transporte: Tipo Aéreo, viéndolo de forma sistémica, cuenta con diferentes 
subsistemas que lo componen, los cuales están interrelacionados e interactúan con su Medio 
Ambiente. Se considera transporte aéreo el servicio cuyo fin es el traslado de un lugar a otro de 
pasajeros y/o carga, mediante la utilización de una aeronave. El transporte aéreo es la forma de 
transporte moderno que más rápidamente se desarrolló. Aunque los pioneros de la aviación en 
Estados Unidos, Orville y Wilbur Wright hicieron el primer vuelo en un aparato más pesado que el 
aire en Kitty Hawk, Carolina del Norte, el año 1903, no fue hasta después de la I Guerra Mundial 
cuando el transporte aéreo alcanzó un lugar destacado. 

 

Tras la II Guerra Mundial los transportistas aéreos comerciales recibieron incluso un mayor 

impulso cuando los propulsores de los aviones se hicieron más grandes y eficientes. Un avance 

importante tuvo lugar en 1958 con la inauguración, por parte de las líneas aéreas británicas y 

estadounidenses, del avión a reacción para el transporte comercial. Aparte de los aviones 

supersónicos, un gran avance en los viajes aéreos fue la introducción, en 1970, del Boeing 747, el 

llamado reactor jumbo, que puede llevar desde 360 hasta más de 500 pasajeros en vuelos 

regulares. 

 

En España también tiene gran importancia el modo de transporte aéreo, tanto para vuelos 

nacionales como para los internacionales. El primero es básico para las relaciones entre los 

territorios insulares de Baleares y Canarias con la Península; además, las distancias existentes en 
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la Península entre la capital y las ciudades costeras han hecho rentables los desplazamientos por 

avión. Los nudos internacionales han incrementado cada vez más su importancia debido a la 

situación estratégica de la Península en el mundo, sobre todo en las relaciones entre 

Latinoamérica y los países europeos, al hecho de que sea un gran destino turístico mundial. 

También el transporte aéreo ha tenido un gran crecimiento en los últimos 40 años en 

Latinoamérica. Argentina, Brasil, Colombia, México y Venezuela son los países con mayor número 

de kilómetros volados en líneas aéreas regulares. Las grandes ciudades latinoamericanas (Ciudad 

de México, Buenos Aires, São Paulo y Río de Janeiro) son el principal punto de origen y destino 

de la región, aunque regularmente sus líneas aéreas realizan vuelos hacia Extremo Oriente, 

Próximo Oriente, Europa, Estados Unidos y Canadá. Colombia, en 1919, fue el primer país que 

tuvo líneas aéreas comerciales. 

 

A3 Transporte: Tipo Acuático 
 
La Fig. A3 muestra los subsistemas que conforman el sistema de transporte ―Tipo Acuático‖. En la 
siguiente sección se presenta una breve descripción del mismo. 
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Fig. A3 Transporte: Tipo Acuático 

 
El Sistema de Transporte: Tipo Acuático, en la figura lo vemos compuesto por tres subsistemas 
interrelacionados entre si y de igual forma en constante vinculo con su Medio Ambiente. Se 
considera transporte acuático el servicio cuyo fin es el traslado de un lugar a otro de pasajeros y/o 
carga, por el agua. Tomando en cuenta que nuestro planeta esta cubierto por agua, las dos 
terceras partes, el hombre ha buscado la manera de viajar sobre el agua. 
 
El primer navío sin duda fue un tronco flotante el cual conduciría con pies y manos. Después 
pensaron que uniendo varios troncos con ataduras podrían construir una plataforma firme o balsa 
(como le llamaron). En Egipto se construyeron balsas con haces de caña, en otros lugares se 
ahuecaron los troncos para ser piraguas o canoas. La llegada de los europeos —españoles y 
portugueses— a lo largo de casi toda América produjo grandes cambios en los medios de 
transporte. El principal modo de comunicación era el marítimo, dado que era más eficiente y 
rápido para puertos naturales y para los lugares en los que se construyeron puertos, tanto de mar 
como de los caudalosos ríos americanos. 
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En América Latina, los ríos Amazonas y Paraná constituyen importantes vías fluviales de 
navegación, pero sin duda el canal más importante es el canal de Panamá. Éste une el Atlántico 
con el Pacífico a través del Istmo panameño. El temprano perfeccionamiento del transporte 
acuático estuvo estimulado por la tendencia de las poblaciones a concentrarse en las costas o las 
vías fluviales. Los antiguos romanos utilizaban embarcaciones a vela equipadas con varios 
bancos de remos para transportar a sus ejércitos hasta Cartago y otros teatros de operaciones. La 
construcción de barcos y el aparejo y manipulación de las velas fueron mejorando con el tiempo. 
Con estos cambios, junto con la adopción de la brújula marinera, hizo posible la navegación en 
mar abierto sin avistar la costa. 
 
Al igual que sucedía durante la edad antigua en el Mediterráneo y otras zonas del mundo, el 
hecho de que los asentamientos coloniales en América estuviesen establecidos por lo general en 
las costas, los ríos o los lagos, fue a causa y consecuencia de que las primeras rutas de 
transporte en las colonias fueran las vías fluviales naturales, y los modos más eficientes de viaje 
se realizaban por barco. 

 

A3.1 Primeros Barcos 

Hace 1200 años antes de Cristo, los fenicios fueron los primeros marinos que utilizaron la madera 

del Cedro para construir grandes y fuertes embarcaciones para aventurarse más allá de sus 

límites marinos. Los Vikingos, construyeron sobre una estructura de madera sólida que semejaba 

nuestra columna vertebral. Los Vikingos eran altos, fuertes y robustos, esto, permitía que 

empuñaran enormes remos e izaban las velas cuadradas, provenían de las costas del Noreste de 

Europa y se encargaban de asaltar las costas de todo Europa. 

 

A3.2 Barcos de Vapor 

Durante el siglo XIX se produjeron grandes avances gracias a la tecnología producto de la energía 

a vapor. El Clermont, primer barco de vapor eficiente, fue construido por el inventor 

estadounidense Robert Fulton. Hizo su viaje inaugural en 1807 por el río Hudson desde la ciudad 

de Nueva York hasta Albania, que realizó la distancia del viaje de ida y vuelta de casi 483 Km. en 

62 horas. El primer barco en emplear propulsión a vapor en una travesía transatlántica fue el 

barco estadounidense Savannah en 1819, aunque se usaron las velas durante parte de los 29 

días de viaje. Hacia 1840, mientras que un barco de vapor podía hacer seis viajes entre América y 

Europa, en el mismo tiempo un velero podía hacer sólo tres. Durante la década de 1870 llegó a 

las costas del Río de la Plata el barco francés Le Frigidaire, que incluía unas cámaras frigoríficas. 

Esto produjo un gran avance en el modo de producción del sector de las carnes, las cuales ya no 

debían salarse para su exportación. Otros productos perecederos se vieron beneficiados con la 

refrigeración. 

 

A3.3 Embarcaciones Modernas 

El motor diesel ha supuesto para los barcos modernos un funcionamiento más económico que ha 

reemplazado en gran medida a los motores de vapor. La utilización de la energía nuclear en los 

barcos en la actualidad está restringida a los navíos militares. Otros desarrollos en la navegación 

moderna son el aerodeslizador, embarcación que va sobre un colchón de aire a unos centímetros 

del agua o del terreno; equipada con reactores o con alas parecidas a las de un avión o montantes 

que, a una cierta velocidad, levantan el casco del agua para alcanzar velocidades mayores. 
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Anexo-B 
Evolución, Tipos y Variantes de Ferrocarril 

 

B1. Primeras Locomotoras 

En 1804: locomotora "South Wales" (8 km/h) Trevithick, primera locomotora del mundo. 

En 1808: locomotora "Catch me who can" segunda locomotora de "Richard Trevithick". 

En 1828: locomotora "Lancashire Witch" (12 km/h), diseñada para el transporte de carbón. 

En 1829: locomotora "Rocket" (24 km/h), base de las restantes locomotoras a vapor. 

En 1840: locomotora "Big Boy" (50 km/h), diseñada por Anatole Mallet. 

 

B2. Tipos y Variantes de Ferrocarril 

Tabla B1. Tipos y Variantes de Ferrocarril 

Tipo Descripción 

Ferrocarril Propiamente dicho: las líneas o redes férreas, de aspecto más usual, en sus 
variantes:  
Normal  
De Alta Velocidad (más de 200 km/h)  

Metro Tren metropolitano, es un ferrocarril subterráneo predominantemente urbano.  

Tren ligero Es un tipo de tren utilizado específicamente para el transporte de viajeros en 
áreas urbanas. 

Tranvía Es un ferrocarril de superficie de trazado urbano o mayormente urbano.  

Funicular Es un tren traccionado por cable, normalmente punto a punto, en lugares de 
grandes pendientes.  

Trenes de cremallera Es el tren con asistencia a la adherencia de tracción por cremallera, en lugares 
de fuertes pendientes. En España, es el que hace el recorrido desde Monistrol 
a Montserrat.  

Atmosférico El que emplea como motor el aire comprimido en el interior de un tubo que, 
empujando un émbolo, hace que éste arrastre el tren. 

Neumático Variación del ferrocarril atmosférico en que todo el vehículo va empujado por la 
acción del aire comprimido marchando a modo de un émbolo por dentro de un 
tubo. 

De vía doble El que en toda su longitud tiene la vía doble, dedicándose cada una para la 
marcha de los trenes en un sentido. 

De vía sencilla El que sólo tiene una vía en toda su longitud y por ella se verifica el 
movimiento de los trenes en ambos sentidos, ejecutándose el cruce de los 
mismos en las estaciones y algunos puntos determinados, donde se sitúan con 
tal objeto vías dobles. 

El material rodante son todos los equipos que circulan (ruedan) a lo largo de las vías del 
ferrocarril. Se dividen en dos grupos: El material tractivo, que son las locomotoras y el material ó 
equipos de arrastre, que son todos los que la locomotora arrastra ó empuja acoplados a ella, 
sobre las líneas. Al conjunto de equipos rodantes unidos entre sí que son arrastrados ó 
empujados por la locomotora, ó están en la vía en espera de serlo, se le denomina formación. Al 
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conjunto de la locomotora con la formación lo llamamos tren. Los trenes atendiendo al tipo de 
servicio que prestan se les denomina; de carga, de pasajeros, de servicios, de obras ó mixtos. A 
su vez se puede realizar una división por estos tipos de vehículos entre: locomotoras, coches de 
viajeros, vagones, automotores y unidades de tren. 

El ferrocarril forma parte de una amplia gama de transporte terrestre en todo el mundo, ya sea 
marítimo y aéreo que, en su conjunto, permite y realiza el transporte de personas y mercancías 
del lugar donde se encuentran al lugar donde quieren ir o donde son necesarias. En la actualidad 
se emplea una conjunción de medios (marítimos, carreteros, ferroviarios, etc.) actuando 
coordinadamente para este fin. 

 

B3. El Metro y el nuevo siglo, 2000-2010 

o La capital de Brasil posee su sistema de metro y Perú adquiere otro sistema en su capital 
Lima.  

o En Brasil, la ciudad de Salvador tiene este sistema de transporte en el 2006  

o En Chile, se inauguraron los metros de Valparaíso y Concepción en el 2005  

o En Venezuela, se empieza un nuevo auge con la inauguración de los metros de Los Teques, 
Valencia y Maracaibo en el 2006  

o En Colombia se inician los estudios para la construcción del metro de Bogotá que seria el 
segundo sistema de este tipo en Colombia después del metro de Medellín.  

o En la Ciudad de México inicia la construcción de la nueva línea 12 que tendrá como 
terminales Mixcoac (en el poniente) hasta Tláhuac (en el suroriente). Será la más moderna y 
vanguardista línea en Latinoamérica ya que contará con servicio de guardería y centros de 
Internet y baños, su color será el dorado.  

o Puerto Rico se vuelve en el primer país en el Caribe en contar con su propio sistema de 
transporte (Tren Urbano), construido en San Juan en el 2004. 

o Se estudia la construcción de un Metro en la ciudad chilena de La Serena, el año 2006.  

o En Venezuela ya empezó la construcción del metro de las ciudades de Guarenas-Guatire, la 
segunda fase de las líneas 1 de los metros de: Los Teques, Valencia y Maracaibo y la 
extensión de la línea 4 y construcción de la sexta del metro de Caracas en el año 2007  

o España, en 2007 entra en funcionamiento el metro de Palma de Mallorca.  

o República Dominicana, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, la construcción de su 
primera línea de metro está concluida, convirtiendo la República Dominicana en el segundo 
país caribeño en contar con este tipo de transporte (Véase Metro de Santo Domingo). En 
febrero de 2008 comienzan las pruebas y se realiza el viaje inaugural, abriéndose finalmente 
al público el 15 de noviembre de es mismo año.  

o El 20 de diciembre de 2008, se pone en marcha la primera línea de metro en Sevilla, 
convirtiéndose en la sexta ciudad española en contar con este sistema de transporte. 
Mientras tanto, se encuentran en construcción las dos primeras líneas del metro de Málaga.  

o En Argentina se esta estudiando la construcción de un sistema de metro en la ciudad de 
Córdoba. 
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Anexo-C 
Información Adicional del STCM Cd de 

México 
 
 

C1. Cronología del STCM 
 
 

Tabla C1. Cronología de Construcción de la Red del ―METRO‖. 

 
No. 

Línea 
Estaciones 

inauguradas 

Estaciones 
acumuladas 

a la red 
Tramo inaugurado 

Fecha de 
inauguración 

 
Longitud 

(KM)  
Inaugurada 

Longitud 
(KM) 

Acumulada 
(Línea) 

Longitud 
(KM) 

Acumulada 
(Red) 

1 1 16 16 Zaragoza - 
Chapultepec 

4 de septiembre de 
1969 

12.660 12.660 12.660 

2 1 1 17 Chapultepec - 
Juanacatlán 

11 de abril de 1970 1.046 13.706 13.706 

3 2 11 28 Pino Suárez -
Tasqueña 

01 de agosto de 
1970 

11.321 11.321 25.027 

4 2 11 39 Tacuba - Pino Suárez  14 de septiembre 
de 1970 

8.101 19.422 33.128 

5 1 1 40 Juanacatlán - 
Tacubaya 

20 de noviembre de 
1970 

1.140 14.846 34.268 

6 3 7 47 Tlatelolco - Hospital 
General  

20 de noviembre de 
1970 

5.441 5.441 39.709 

7 1 1 48 Tacubaya - 
Observatorio 

10 de junio de 1972 1.705 16.551 41.414 

8 3 1 49 La Raza - Tlatelolco 25 de agosto de 
1978 

1.389 6.830 42.803 

9 3 3 52 Indios Verdes - La 
Raza 

01 de diciembre de 
1979 

4.901 11.731 47.704 

10 3 1 53 Hospital General - 
Centro Médico 

07 de junio de 1980 0.823 12.554 48.527 

11 3 4 57 Centro Médico - 
Zapata 

25 de agosto de 
1980 

4.504 17.058 53.031 

12 4 7 64 Candelaria - Martín 
Carrera 

29 de agosto de 
1981 

7.499 7.499 60.530 

13 5 7 71 Consulado - Pantitlán 19 de diciembre de 
1981 

9.154 9.154 69.684 

14 4 3 74 Santa Anita - 
Candelaria 

26 de mayo de 
1982 

3.248 10.747 72.932 

15 5 3 77 La Raza - Consulado 01 de julio de 1982 3.088 12.242 76.020 

16 5 3 80 Politécnico - La Raza 30 de agosto de 
1982 

3.433 15.675 79.453 

17 3 5 85 Zapata - Universidad 30 de agosto de 
1983 

6.551 23.609 86.004 

18 6 7 92 El Rosario - Instituto 
del Petróleo 

21 de diciembre de 
1983 

9.264 9.264 95.268 

19 1 1 93 Pantitlán - Zaragoza 22 de agosto de 
1984 

2.277 18.828 97.545 

20 2 2 95 Cuatro Caminos - 
Tacuba 

22 de agosto de 
1984 

4.009 23.431 101.554 

21 7 4 99 Tacuba - Auditorio 20 de diciembre de 
1984 

5.424 5.424 106.978 

22 7 2 101 Auditorio - Tacubaya 23 de agosto de 
1985 

2.730 8.154 109.708 

23 7 4 105 Tacubaya - Barranca 
del Muerto  

19 de diciembre de 
1985 

5.040 13.194 114.748 

24 6 4 109 Instituto del Petróleo - 08 de julio de 1986 4.683 13.947 119.431 
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Martín Carrera 

25 9 9 118 Pantitlán - Centro 
Médico  

26 de agosto de 
1987 

11.669 11.669 131.100 

26 9 3 121 Centro Médico - 
Tacubaya 

29 de agosto de 
1988 

3.706 15.375 134.806 

27 7 4 125 El Rosario - Tacuba 29 de noviembre de 
1988 

5.590 18.784 140.396 

28 A 10 135 Pantitlán -  
La Paz  

12 de agosto de 
1991 

17.192 17.192 157.588 

29 8 19 154 Garibaldi - 
Constitución de 1917 

20 de julio de 1994 20.078 20.078 177.666 

30 B 13 167 Villa de Aragón - 
Buenavista 

15 de diciembre de 
1999 

12.139 12.139 189.805 

31 B 8 175 Ciudad Azteca - 
Nezahualcóyotl 

30 de noviembre 
del 2000 

11.583 23.722 201.388 

RED 11 - 175  - - - 201.388 

 

 

C2. Cifras de operación 2007 
 

Tabla C2. Estadísticas de Operación del Metro en 2007 

Total de pasajeros transportados: mil 352 millones 408 mil 424 usuarios 

Total de accesos de cortesía otorgados: 111 millones 631 mil 191 

Total de energía consumida (estimada): 933 millones 512 mil 350 kilowatt 

Estación de menor afluencia: Santa Anita Línea 4 con 526 mil 706 usuarios 

Estación de mayor afluencia: Indios Verdes Línea 3 con 43 millones 777 mil 98176.7711 
usuarios 

Kilómetros de la Red en servicio: 39 millones 294 mil 727 

Kilómetros recorridos:  

Servicio: 365 días del año 

 

C3. Distribución de Trenes 
 
La red del STC tiene un total de 355 trenes asignados (322 neumáticos y 33 férreos), para 
proporcionar el servicio a los usuarios en horas punta se tiene un polígono de operación de 253 
trenes, de los 102 trenes restantes se tienen en promedio: 14 trenes en mantenimiento 
sistemático, 8 trenes en mantenimiento mayor, 4 en rehabilitación y 5 en proyectos especiales, el 
resto de los trenes se encuentran disponibles para su explotación. Con objeto de proporcionar un 
mejor servicio, el STC modificó trenes de 9 carros por trenes de 6 carros con el fin de incrementar 
la frecuencia del paso de los convoyes. 
 

Tabla C3. Capacidad de Pasajeros por Tren 

 
TREN 

 

CAPACIDAD 

SENTADOS PARADOS TOTAL 

6 vagones 240 780 1,020 

9 vagones 360 1,170 1,530 
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C4. Parque Vehicular 
 
Para trasladarte a los distintos puntos de destino del Distrito Federal y zona metropolitana, el 
Sistema de Transporte Colectivo tiene un parque vehicular de 355 trenes, de los cuales 291 son 
de 9 carros y 31 de 6, en ambos casos de rodadura neumática, así como 33 de rodadura férrea de 
6 carros, 39 carros sin formación (están en reserva o en proceso de conversión de M a N) lo que 
hace un total de 3,042 carros. Este parque vehicular está integrado por 13 modelos, 2 de ellos 
férreos y el resto neumáticos. Se distinguen 2 tipos de tecnología en su fabricación: el 30% cuenta 
con sistema de tracción–frenado del tipo electromecánico JH (árbol de levas) y el resto cuenta con 
un sistema de tracción–frenado con semiconductores y control electrónico, lo que permite 
aumentar la fiabilidad y reducir los costos de operación y mantenimiento, debido a que tienen 
mayor eficiencia en la recuperación de energía durante la etapa de frenado eléctrico. 
 
 
 

Tabla C4. Ejemplos del Parque Vehicular 
MODELO 

(NO. SERIE) 
MODELO 

(NO. 
SERIE) 

PROCEDENCIA TIPO CONSTRUCTORA CARACTERISTICAS LÍNEAS EN QUE 
OPERAN 

 

MP-68R93 Francesa JH Bombadier 
Rodadura neumática y 
control electromecánico  

Varias Líneas 

 

FM-86 Mexicana Chopper Concarril 
Rodadura férrea, tracción 

frenado de corriente 
directa 

A 

 

NE-92 Española Chopper CAF 
Rodadura neumática y 

control electrónico 
1 

 

NM-02 Mexicana Asíncrono 

Consorcio 
Bombardier 

Transportation y 
CAF 

Rodadura neumática y 
tracción frenado de 

corriente alterna 
2 
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Anexo-D 
Modos de Errores Externos (MEEs) 

Tabla D1. Ejemplos de MEEs de Calidad. 

Selección de errores de calidad. Ejemplo 

Fallas del conductor para Comprobar aspectos de  la señal 

Conductor se olvida de Parar en una estación 

Conductor da demasiado Conductor establece una velocidad demasiado alta 

Conductor da demasiado poco Conductor establece frenado demasiado bajo 

Acción incorrecta sobre un objeto Conductor presiona el botón incorrecto de la radio 

Acción correcta en un objeto equivocado Conductor comprueba aspecto de una señal 
equivocada 

El conductor hace una acción 
equivocada 

El conductor falla al utilizar correctamente el sistema 
de radio 

El conductor dio una acción innecesaria El conductor se detiene en una estación no 
programada 

Tabla D2. Ejemplos de MEEs de Secuencia. 

Selección de errores de secuencia Ejemplo 

Acción de los conductores demasiado 
rápida 

Conductor acciona los controles demasiado rápido 

La acción de los conductores demasiado 
lenta 

Conductor identifica una línea de bloqueo demasiado 
lento 

La acción de los conductores demasiado 
pronto 

Conductor abre las puertas del tren demasiado 
rápido 

La acción de los conductores demasiado 
tarde 

Conductor frena demasiado tarde 

El conductor hace la acción correcta en 
orden equivocado 

El conductor hace un paso de la tarea fuera de 
frecuencia 

 Tabla D3. Ejemplos de MEEs de Comunicación. 

Selección de errores de comunicación Ejemplos 

Conductor transmite información poco 
clara 

Conductor informa poco claro la ubicación de una 
línea de bloqueo 

Información no solicitada El conductor no intenta obtener información 

Información no obtenida El conductor no recibe la información requerida 

Información no transmita El conductor no transmite información 

Información no escrita / mecanografiada El conductor no registra información 

Información incompleta transmitida Conductor transmite información parcial 

Información escrita incompleta/ 
mecanografiada 

Conductor registra la información parcial 

Información incorrecta transmitida Conductor transmite la información incorrecta 

Información incorrecta escrita/ 
mecanografiada 

Conductor registra la información incorrecta 
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Anexo-E 
Dominios de Errores (DEs), Modos de Errores 

Internos (MEIs) y Modos de Errores 
Psicológicos (MEPs) 

 
Tabla E1. Ejemplos de DEs de Percepción con sus MEIs 

Categoría Definición Ejemplo 

Oír mal ¿Podría el conductor oír mal una 
comunicación reiterada o 
transmisión? 

Conductor oye mal una 
instrucción de una señal. 

Ve mal ¿Podría el conductor leer mal, 
percibir mal, o identificar mal una 
información visual?  

Conductor identifica una señal 
equivocada. 

No detección (auditiva) ¿Podría el conductor fallar al 
detectar, o tardar al reconocer el 
significado de la información 
auditiva? 

Conductor no escuchar las 
instrucciones de una señal. 

No detección (visual) ¿Podría el conductor fallar al 
detectar, o identificar/ detectar la 
información visual demasiado 
tarde para hacerla efectiva? 

Conductor no detecta una línea 
obstruida. 

 
Tabla E2. Ejemplos de DEs de Memoria con sus MEIs 

Categoría Definición Ejemplo 

Olvidar acción ¿Podría el conductor olvidarse 
de realizar una tarea planificada, 
o perder un paso en una 
secuencia de? 

Conductor se olvida del monitor 
 

Olvidar información ¿El conductor puede olvidar la 
información o acciones previas? 

Conductor se olvida de los 
procedimientos correctos de 
tripulantes no pasar a nivel de 
operaciones 

No recuerda información ¿El conductor podría no recordar 
temporal o a la largo plazo la 
información o acciones? 

Conductor no recuerda el 
aspecto de la anterior señal. 
 

 
Tabla E3. Ejemplos de DEs de Decisión con sus MEIs 

Categoría Definición Ejemplo 

Proyectar mal ¿Podría el conductor dejar el 
proyectar o dejar de controlar 
espacial o temporal la 
información (por ejemplo: los 
tiempos de frenados, las 
distancias)?  

Conductor deja de proyectar la 
distancia a una estación de 
frenado demasiado para 
detener correctamente 

La mala decisión o la 
mala estrategia 

¿Podría hacer el conductor una 
mala decisión o inadecuada 
estrategia? 

El conductor no se aseguró de 
que un pedazo de madera no 
fue la obstrucción de la vía 

Decisión tarde o tarde 
estrategia 

¿El conductor podría formarse 
una decisión o estrategia  
aceptable demasiado tarde para 

Conductor decidió demasiado 
tarde que necesitaba  frenar por 
condiciones de la pista 
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ser efectiva? 

No decisión o no 
estrategia 

¿Podría el conductor dejar de 
tomar una decisión o estrategia? 

El conductor no forma una 
estrategia para la conducción 
bajo degrado de las condiciones 
de funcionamiento 

 
Tabla E4. Ejemplos de DEs de Acción con sus MEIs 

Categoría definición Ejemplo 

Error de selección ¿Podría el conductor 
involuntariamente seleccionar 
mal o posicionar mal un objeto? 

Conductor puso el freno al 
máximo en lugar de emergencia 

Información poco clara 
 

¿Podría el conductor transmitir o 
registrar poco clara, vaga o 
ambigua una información? 

El conductor transmite 
información poco clara de una 
señal dañada. 

Información incorrecta ¿El conductor puede transmitir o 
registrar información incorrecta? 

Conductor informa una señal 
como señal número 20  cuando 
es número 24. 

No realiza acción 
 

¿El conductor puede dejar de 
registrar o transmitir información, 
no realizar una acción o realizar 
una acción en el momento 
equivocado?  

Conductor no reporta intrusos. 

 
Tabla E5. Ejemplos de DEs de Percepción con sus MEPs 

Categoría Definición Ejemplo 

Expectativa ¿Existe un patrón conocido de la 
información, dando lugar a una 
fuerte expectativa o mentalidad  
acerca de qué información se 
publicará? 

Conductor ve mal un aspecto de 
la señal de color rojo porque él 
espera ver un aspecto verde. 
 

Confusión 
 

¿Es la información similar en 
apariencia o posición espacial? 

Conductor deja de identificar 
una señal debido a su 
posicionamiento. 

Falla parcial 
 

¿Es la información vaga o de 
corta duración? 

El conductor falló al escuchar en 
una cabina la alarma, ya que 
fue de corta duración. 

Sobrecarga ¿Hay demasiada información 
para hacer frente? 

El conductor se encuentra 
sobrecargado por tener que 
hacer varias cosas a la vez. 

Vigilancia 
 

¿Podría la vigilancia del 
conductor verse afectada por el 
aburrimiento? 

El aburrimiento en el conductor 
significa que no está alerta 
 

Distracción/ preocupación 
 

¿Hay distracciones externas que 
pueda interferir con la 
percepción? 

El conductor se distrajo por la 
presencia de otro conductor en 
la cabina. 
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Tabla E6. Ejemplos de DEs de Memoria con sus MEPs 

Categoría Definición Ejemplo 

Confusión en la memoria ¿Es la información a recordar 
similar a otro tipo de información 
(por ejemplo, el sonido, el formato, 
contenido)? 

Conductor confunde los 
números de tren y números de 
conductor. 
 

Sobrecarga de la 
memoria 
 

¿Hay demasiada información a 
retener en la memoria? 

Conductor no puede recordar 
todas las instrucciones que 
recibe de un señalizador 

Insuficiente aprendizaje 
 

¿Podría un procedimiento 
previamente aprendido interferir 
con la memoria? 

Un procedimiento previamente 
aprendido interfiere con la 
entrada de un nuevo 
procedimiento. 

Preocupación/ distracción 
 

¿Hay distracciones externas que 
interfieren con la memoria? 

El conductor se distrae por un 
miembro del personal de los 
trenes 

 
Tabla E7. Ejemplos de DEs de Decisión con sus MEPs 

Categoría Definición Ejemplo 

Mala interpretación 
 

¿Podría el conductor fallar para 
integrar, calcular o entender la 
información? 

Conductor no alcanza a 
comprender la información 
de un señalizador sobre la 
forma de proceder en una 
señal defectuosa 

Fallas para consideran 
efectos secundarios o a 
largo plazo 
 

¿Podrían las acciones tener 
consecuencias secundarias o a 
largo plazo? 

Conductor fallo al considerar 
los efectos a largo plazo de 
no reportar una parte 
temporal de su velocidad a 
bordo. 

Mentalidad 
 

¿Podría el conductor adherirse a 
una estrategia defectuosa? 

Conductor cree que una 
señal no se aplica a él 
 

Problema en el 
conocimiento 
 

¿Podría el conductor tener falta de 
conocimientos específicos 
necesarios debido a la formación 
de aprendizaje incorrecta? 

Conductor no había recibido 
formación suficiente para 
utilizar correctamente el 
sistema de radio 

Sobrecarga 
 

¿Podría el conductor tener que 
tomar varias decisiones o realizar 
varias tareas mentales a la vez? 

Conductor falla al tomar una 
decisión debido a la 
sobrecarga 

 
Tabla E8. Ejemplos de DEs de Acción con sus MEPs 

Categoría Definición Ejemplo 

Confusión ¿Están los objetos físicamente o 
funcionalmente similares a otro, o 
en una posición confusa? 
 

Conductor selecciona el 
interruptor para abrir la tierra 
en lugar de la plataforma del 
lado de las puertas. 

Intrusión ¿Podrían las tareas hacer 
interferencia y causar efectos a un 
conductor al hacer o decir algo por 
accidente? 

Conductor realiza dos tareas, 
y un paso de una tarea 
interfiere en otro 
 

Distracción/ Preocupación 
 

¿Hay distracciones externas que 
puedan afectar a las acciones? 

El conductor se distrae por 
evento en tierra. 
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Anexo-F 
Factores de Rendimiento (FRs) 

 
Tabla F1. Ejemplos de FRs en cuanto a infraestructura 

1- ¿Podría cualquier aspecto de infraestructura o efecto del tráfico, comportarse en el 
conductor? 

1.1 Carga de trabajo administrativa La cantidad y el nivel de papeleo y el efecto 
sobre la carga de trabajo 

1.2 Ataques a la cabina o el tren (por 
ejemplo, tirar piedras) 

El conductor teme por su seguridad personal 
debido a los ataques a la cabina 

1.3 Trabajos de ingeniería/ trabajos de 
mantenimiento 

Actuales o previstas obras de ingeniería 
afectan la ruta o trabajo del conductor 

1.4 Incidentes  Ocurrencia de incidente (s) resultando en un 
mayor estrés emocional para el conductor 

1.5 Ubicación de la señalización Facilidad de localización de la señalización 

1.6 Puntos fracasos Puntos de fallo (s) 
1.7 Ruta / Viaje (longitud / repetición) 

 
Largo / repetición de la ruta, y el efecto sobre 
el conductor  

1.8 Fallos en el sistema de señalización Señal de error (s) del sistema 

1.9 Restricciones de velocidad 
 

Equilibrio entre el objetivo a largo plazo para 
llegar a destino y a corto plazo para mantener 
el límite de velocidad 

1.10 Suicidios 
 

Experiencia directa y reciente de un suicidio, 
causando estrés emocional en el conductor 

1.11 Complejidad del tráfico Ruta compleja tiene efecto sobre la carga de 
trabajo 

1.12 Tráfico de carga (frecuencia / cantidad) 
 

Efecto del tráfico en el volumen de trabajo 

1.13 Tren / tipo de locomotora 
 

Familiaridad con el tipo de locomotora 

1.14 Condición del Tren  
 

Actitud mecánica del tren 

1.15 Visibilidad (por ejemplo, objeto oculto por 
puentes, otros trenes etc) 

Nivel de visibilidad de lo que debe ser 
percibido 

1.16 Condiciones meteorológicas Efecto de las condiciones meteorológicas 
1.17 Tipo de material rodante La familiaridad con el material rodante 
1.18 Tiempo / presión Nivel de presión para completar un trabajo en 

un período de tiempo especificado / atenerse a 
un calendario 

 
Tabla F2. Ejemplos de FRs en cuanto a comunicación 

2- ¿Podría cualquier aspecto de las comunicaciones afectar el comportamiento del conductor? 
2.1 Acento / dialecto Fuerte acento o terminología desconocida / 

lenguaje de percepción del mensaje. 

2.2 Equipo de comunicación de calidad / 
fiabilidad 

Efecto de los medios de comunicación sobre la 
recepción de la información 

2.3 Método de comunicación Efecto del método de comunicación sobre la 
capacidad para percibir el mensaje 

2.4 Comunicación de calidad / claridad 
 

Efecto de la claridad / calidad de la persona 
que presta el mensaje, la percepción o 
comprensión. 
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2.5 Jerga ferroviaria 
 

Familiaridad con terminología y la jerga 
utilizada 

2.6 Confianza en la persona que comunica la 
información 

Confianza en la persona (a diferencia de los 
equipos) que proporciona información 

 
Tabla F3. Ejemplos de FRs en cuanto a procedimientos y documentación 

3- ¿Podrían los procedimientos y la documentación tener efecto en el comportamiento del 
conductor? 

3.1 Compatibilidad con otros procedimientos 
o documentación 

Número de procedimientos que el conductor 
está obligado a seguir y sus compatibilidad  

3.2 Duración en uso o estabilidad Estabilidad en los procedimientos (es decir, 
hacer que se mantenga el cambio), la 
confianza que tienen los conductores a los 
procedimientos actuales requeridos 

3.3 Disponibilidad de Procedimiento  Disponibilidad de procedimiento o 
documentación requerida por el conductor en  
el tiempo necesario 

3.4 Precisión de procedimiento / exactitud Precisión / exactitud de la información en el 
procedimiento / documento 

3.5 Claridad en el procedimiento  Claridad de la información en el procedimiento 
/ documento 

3.6 Complejidad en el Procedimiento Complejidad de la información en el 
procedimiento / documento 

3.7 Amplitud en el Procedimiento o 
exhaustividad 

Amplitud / integridad de la información en el 
procedimiento / documento 

3.8 Formato de Procedimiento (físico o 
electrónico) 

Formato (papel o electrónico), de 
procedimiento / de documentos en relación  
a las necesidades de los conductores 

3.9 Cantidad de procedimientos / 
documentación 

Monto de los procedimientos / documento de 
información para recordar 

3.10 Realismo / factibilidad / conveniencia Realismo / factibilidad / conveniencia de 
procedimiento o documento de los requisitos 
del trabajo 

 
Tabla F4. Ejemplos de FRs en cuanto a información 

4- ¿Podría cualquier aspecto de la información afectar el comportamiento del conductor? 
4.1 Precisión de la  Información / exactitud Precisión / exactitud de la información 

suministrada al conductor 
4.2 Claridad de la información  Claridad de la información suministrada al 

conductor 
4.3 Complejidad en la información Complejidad de la información suministrada al 

conductor 
4.4 Amplitud en la información / integridad Amplitud / exhaustividad de la información 

suministrada a conductor 
4.5 La disponibilidad de información Disponibilidad de la información requerida por 

el conductor en el momento necesario 
4.6 Estructura de la información Estructura de la información presentada al 

conductor y en lo bien que se presenta  
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Tabla F5. Ejemplos de FRs en cuanto a formación, conocimiento y experiencia 

5- ¿Podría la formación, el conocimiento o la experiencia tener  efecto en el comportamiento del 
conductor? 

5.1 Evaluación / supervisión Evaluación / supervisión del cumplimiento 
5.2 Actitud Actitud ante el trabajo 
5.3 Disponibilidad de la formación Disponibilidad de capacitación para asegurar 

que el conductor está capacitado en particular 
con una tarea 

5.4 Experiencia Nivel de experiencia del conductor 
5.5 La familiaridad (tareas o sistema) Familiaridad con una tarea o sistema 
5.6 Habilidad mental Nivel requerido de habilidad mental 
5.7 Habilidad física Nivel requerido de habilidad física 
5.8 La última formación La última formación o cursos de actualización 

y reuniones informativas 
5.9 Conocimiento de la ruta El conocimiento de la ruta que se está 

viajando 
5.10 Conocimiento de las Reglas Conocimiento de las reglas/procedimientos 
5.11 Conocimiento de tracción La experiencia con el material rodante 
5.12 Calidad de la formación del contenido Calidad de la formación / información de los 

conductores en una tarea en particular  
5.13 Calidad del método de formación Calidad de la formación / información de los 

conductores en una determinada tarea  
 

Tabla F6. Ejemplos de FRs en cuanto a interacción Hombre- Máquina 

6- ¿Podría algún aspecto del lugar de trabajo, la interacción Hombre-Máquina,  tener efecto en 
el comportamiento del conductor? 

6.1 Alarmas y dispositivos de alarma 
(inundación) 

Número de activación de las alarmas al mismo 
tiempo 

6.2 Alarmas y dispositivos de alerta  Facilidad de percibir / detección de alarmas 
 

6.3 Diseño de la cabina  Coherencia de pantallas en términos de cómo 
se presenta la información  

6.4 Diseño de la cabina (espacial / funcional) Posicionamiento de equipo dentro de la cabina 
6.5 Fiabilidad del  Equipo Fiabilidad del equipo en cabina 
6.6 Confianza en equipo  Nivel de confianza en el equipo  

 
Tabla F7. Ejemplos de FRs en cuanto a medio ambiente en cabina 

7- ¿Podría el medio ambiente en cabina afectar el desempeño del conductor? 
7.1 Calidad del Aire Efecto de calidad del aire (humos etc)  

7.2 Iluminación  Efecto de niveles de iluminación (alta o baja)  
7.3 El ruido y la distracción  Efecto del ruido de fondo / distracción  
7.4 Otros factores ambientales en cabina  Problemas ambientales Generales  
7.5 Personas en cabina  Presencia de otra persona / personas en 

cabina  
7.6 Temperatura Efecto de las altas o bajas temperaturas  
7.7 Vibración Efecto de vibraciones  

 
Tabla F8. Ejemplos de FRs en cuanto a factores personales 

8- ¿Podría factores personales afectar el del desempeño conductor? 
8.1 Alerta  Conductor en alerta  
8.2 Ansiedad  Conductor ansioso 
8.3 Aburrimiento  Conductor aburrido mientras realiza las tareas 
8.4 Concentración Niveles de concentración del Conductor  
8.5 Confidencia La confianza del conductor y el efecto sobre la 
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forma en que son prudentes, es decir exceso 
de confianza o poca confianza 

8.6 Temas nacionales Estrés de la vida familiar afecta al conductor 
8.7 Estrés emocional o laboral Grado de estrés emocional experimentado por 

el conductor 
8.8 Fatiga Fatiga del conductor, debido a un largo turno o 

falta de descanso 
8.9 Aislamiento (dentro o fuera de la cabina) Aislamiento del conductor (ningún contacto 

social) 
8.10 Satisfacción en el Trabajo Satisfacción del conductor con el trabajo 
8.11 Salud mental Problemas psicológicos / enfermedad mental 
8.12 La salud física Salud de el conductor  
8.13 Pánico Nivel de pánico experimentado por el 

conductor 
 

Tabla F9. Ejemplos de FRs en cuanto a factores sociales 

9-¿Podrían los factores sociales y del equipo de trabajo afectar en el  desempeño del 
conductor? 

9.1 Entrega / adquisición Calidad y precisión de la información 
intercambiada en el cambio de turno 

9.2 Disponibilidad de personal La escasez de personal y el efecto sobre las 
listas de los otro personal 

9.3 Relaciones de equipo  Nivel de fricción o la armonía entre los 
miembros de los conductores  equipo 
(colegas, directivos, personal ferroviario) 

9.4 Pausas de trabajo Adecuación de las pausas del trabajo (en / 
entre los turnos) 

9.5 Asignación de función y la 
responsabilidad 

Claridad de quién es responsable de qué, es 
decir el conductor sabe sus responsabilidades 
y los límites 
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Anexo-G 
Modos de Detección y Recuperación de Errores 

(MDyRE) 
 

 
Fig. G1. Esquema para indicar los medios detección y recuperación de la tarea 

 
 

Tabla G1. Para evaluar la posibilidad del éxito de recuperación 

PER Detección Diagnóstico Corrección 
Alto  Detectados fácilmente 

 Inmediata clara y directas 
acciones/efectos 

 Participación activa y 
vigilancia constante 

 Controles por terceros, 
probaciones automáticas o 
señales a comprobar 

 

 No requiere 
diagnóstico o 
espera el 
diagnóstico más 
fiable 

 No influye 
expectativas / 
influye 
confirmación 

 Corregidos fácilmente, 
no requiere de cambios 
para planificar, y causa 
poca o ninguna carga 
de trabajo adicional 

 Suficiente tiempo 
disponible para la 
recuperación 

Alto moderado    

Moderado  Detectable 
 Comentarios disponibles 
 Regular pero vigilancia 

intermitente 
 Algunas claves para 

comprobar o controles 
independientes ocasionales 
por terceros o por 
automatización 

 Puede ser 
necesaria una 
interpretación o 
diagnóstico 

 Posible 
diagnóstico 
incorrecto 

 Pueden influir 
expectativas / 
influye 
confirmación 

 Puede requerir cambios 
en el plan o acciones 
correctivas utilizando el 
procedimiento practico 
causando alguna carga 
de trabajo adicional 

 Controles preparados y 
capaces de intervenir 

 Alguna presión de 
tiempo para recuperar el 
error 

No detección / recuperación de las oportunidades 

 ¿Existen controles (previsto, 
rutina o intermitente) por el 

conductor, otro conductor o el 
sistema ofrece oportunidades 
para la detección de errores?  

s
i 

 
Registrar el paso de la tarea o 

describir medios de 
detección 

 
 

Registrar el paso de la tarea o 
describir medios de 

 recuperación 

¿Hay oportunidades para 
la recuperación de errores 

por el conducto, otro 
conductor 

o el sistema? 

Seguir 

SI 

NO 

NO 
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Moderada 
baja 

   

Baja  Difícil de detectar 
 Ninguna respuesta, o 

pobre, comentarios 
indirectos o diferidos 

 No control o pasiva 
vigilancia 

 Alta dependencia de 
memoria para comprobar 

 Difícil de 
diagnosticar, es 
muy probable que 
el diagnóstico sea 
incorrecto 

 Fuerte expectativa 
influye / influye 
confirmación  

 Modificación del plan o 
difícil o necesaria 
corrección de procesos 
complejos, causando 
considerable carga de 
trabajo 

 Controles no 
preparados, o no están  
familiarizados con los 
procedimientos, con una 
capacidad limitada para 
intervenir 
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Anexo-H 
Anexo Fotográfico de PCC1 y Convoy de línea 8 

 

 
Fig. H1 Panorámica del PPC1 en Línea 1 

 
 
 

 
Fig. H2 Panorámica del PPC1 en Línea 3 

 
Fig. H3 Panorámica del PPC2 en Línea 8 
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Fig. H4 Panorámica de Convoy de Línea 8 

 




