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nP.P;;orouoIOll 

El hombre , desde tiompos remotos 1ha S8"'1ido la marcha do las diatintae oivilizaoio

nea , a lo le.i•go de trl.los de años , no ha sido otra oosa que una aJ.ternanoia entre la 

uni6n y diopol'sic1n , los imperios han eido co1111h11idoa cobre v!&s de ooraunioaoic1n y , al 

desaparecer 4o:f;as , loo imperios oasn • 

Los hombres y laa naciones solo puedan dominar la tierra , es tanto sean ·oapaoes de 

venoor la disporsic1n que impone las diotanoias , haoiendo posible y f4oil el ti·anoporte 

de bienes y poroonas • 

.Agua tierra y aire son los espaoioe que tradioionalmonte han limitado al hombre en su 

tarea de la tranepo1-taoic1n , pero hoy son los que reoiban a diario la huella de la domi

naoi6n del hombre • 

4 ouaJ.quior nivel que oe analioa ho7 la aoonomfa del mundo , los transportas suponen 

al faotor m4o importante daeda el punto de vista funoiona.l. J donde el transporte no ezie

te o es 1nfnimo , la aoUvidad. eoon6mioa se ve en extremo reducida a niveles de oubsieten

oia y autooonswuo • 

I'i:>r ol oontra.rio , al da3arrollo de loe transportes ha permitido valorizar los reou:l'

sos naturales dietantao y establaoer una efioien~e interoomunicaci6n de los distintos 

grupos socblllas • 

La funoi6n primoi'<lial dol ti·ansporte es la inte¡;raoidn de todos los elementos de la 

sooiedad - tanto de lao personas como de los bienes - en Ambitoo geogr~iooo m4s amplios. 

La base que los trw1apo:.:tea apoi~aron en el pasado a los impei:i Os , la ofrocon aotual

me11te oon mucha ms.yor afioio11oia a la ampliaoic1n del ambi to y me.roo eoon6mico , sooial 

y pol!tico • 



Un sistema moderno do tranapo1"1loa os el factor bdsioo para eutruoturar adeouadamunte 

loa e.ipacioo ooon6miooa , provocar nuevos woeaos de deaarrollo 11 introducir oorreooio

noa en la ordono.oi6n dol territorio • 

Un m!nimo aiotor.ia de transpo1-te reoulta impreaoindible para hao~r po31ble el desarro

llo de casi todo oopacio gooGT4í'ico • 

La realidad de tal condicionante se oompruoba a todos los niveles • La uiteeraoi6n 

de loa llainadoo pa!ses del torcer llWldo ( inalu!do Mhioo ~ en la eoonom!a mundial , no 

ea pooible :dn un sistema adecuado de transporte • 

Por tanto , loo transpoi·tes esUn en el inioio de todo fen6mendl•J.de oonoentrao16n , la 

eoonom!a preoioa de líos transportes , oomo un factor de im¡>uls16n del proceso , como una 

infr~structura sin la oual no ea poaible el desa:i:rollo • 
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lill tranoporte es wia aotivid:.id productiva en cuanto su:;¡one Wl consumo ilirooto do se:i:-

vioios • por loa individuos ciue se desplazan 0 o Wl 11.1men~o de valor de los bienes que 

oe tren.aportan de loo lugaroG de produooi.Sn t o de oferta 0 a los de demanda y 0011sumo. 

A oate roopooto 1 ol transporte origina W1a tronof'c:;r;naooil!n de loa bienes ·Bll el es,lla.

cio miontras que loa procesos de :f'abrioaoi.Sn se puedo!l dooir0 los modifica el tiempo. 

;m o:!nteaio ¡ las funciones del transporte aon l~s si¡¡uientes 1 

1 .- Satiaf'acer laa neoesidr.des humanas en cuanto ae refiero al deeeo de mo·dlidad o de

plruia .. 1ionto • liln tal aspeo·oo • pu.rtioipa directai•ente en el oonS1.1mc que realizan las 

econom:!aa :faoniliaros • 

2.- Satisfacer las neceaid!ldes de los oeotorea productivos en orden a la rouni.Sn de me

<lics y fa otore3 en el lu¡;ar donde oe llevan a oabo los prooosoo de f'abricaoi6n y de 

tran.si'crmaoi.Sn 0 y a la distribuci.Sn en el mercado de los bienes elaboradoo • 

3 .- Oontribu!r a la inte,;ridad a integrlMli.Sn de loo t,'1'11poa oooialos y a la dif'usi.Sn· de 

la cultura. 

La participaoi6n del Geotor "transportes y oomunicaoiones" en el producto 1.í1t0l'ior 

bruto var!a ampliamente do Wlas naeicnos a otras 0 paro eat4 on sensible oorrelaoi.Sn 

oon el nivel de renta "por o4pita!1 
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J.OS T.a&13POP.l'¡¡;s Y U .ACTIVIDAD :OOO!!Ol.JIO! 

La eoonom!a actual ea heredera directa de la revoluoi6n industrial. , que naoe en loa 

pa!aes m4s adohnta..los en al tr4n3ito del siglo XVIII al XIX • 

ai i'aotor fundamental ae ha buaoado siempre en el invento de la m4quina de vapor , 

que inioi6 la liberao16n del hombre de la necesidad de utilizar su propia energfa , o la 

<lo oiortos animales • 
El i'arrooar.ril , oonatituy6 , m la aeaunda mitad del siglo diecinueve , el elemento 

propulsor fundamental del desarrollo eoon4mioo y social de los pdaea m!s adelantados • 

Dos llllOesoa b4siooa ae oomplamantazoa para producir ·oaJ. ei'aoto 1 la importancia da la 

reduooi6n de costos da transporte que supaso la aparioi4n del ferrocarril , y la notable 

necesidad de inverai4n , oon Sil aoo14n de arrastre eobre el eeotor da la siderurgia y o

tros afinBa • 

Hoy oomo "1er , los Hrvioios da transporte 111mentan la divisi1,on del traba.:lo , la d1-

mena14n del m&11olldo , una mejor utilizao14n de las eoonom!as de escala y una m4s profunda 

1nte~ao14n de las economfas regional.ea • 

La cl!Bao14n de wevas infraestmotur&s da transporte no solo modifican la distribuoi6n 

de loa nu;19s de tr&i'ioo , Bino que senara otro• y dete:nnina •l naoimiento.:de nuevas ne

oeaidadea de transporte al desarrollarse aoon4mioament• las zonas servidas por diobae :ln

fraastruoturaa • 
Hasta tal punto aotdan loa sistemaa de transpo1·te como i'aotores de la looalizac14n de 

la actividad econ4mioa , que Sil desi.;;ual. desarrollo en tiempos pasaclos ha llevado , fi

nalmente , a la apario16n de 1'en6menoe de oongest16n en los pa!ses o en &reas avanzadas. 
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LOS TlUilfil'Ofu'~.:l _;,:¡ lJL :::iPl'OllNO SQCI.olL 

Al facilitar el dosplazsmionto de por3onas y bienes , los transportoa han introduciilo 

dasde siempre , un :motor de importancia capital en la looalizaoi6n da l"s aotividtidea 

huma.nas y , por lo tanto en ls. avoluoi6n de los oapsoios aooialas • 

La interrelsoi11J11 entre ls ciudad y al transporta 1 a,pareoe olaramonte en uno de los 

oritorioe del ¡,-061rrafo Msroel Aurosaeau , que se centra en las oomunioaoione• , pero di~ 

tingue treo funciones bAsioas distintas 1 

1.- Colectoras 

Ls :f'un.oi6n colecto"'ª del transporte ee refiere a la a~-ittpaoi6n humana consecuente a 

la oonecci6n de un punto y otro 1 geogr&i'iosmonte hablando • 

2 .- De trAi'ioo 

lil tranaportarde de un lado a otro· dentro de un entorno social , es uni; da las primol'

dialeo noooaidudaa de osds habitante en una sg¡:upaoi6n o oiudsd • 

3 .-.. Jle diatribuoi6n • 

Loo sstisi'actorea consumid.os por las grandes urbes necesitan un meilio para llegar 

del productor al oonaumidor in111edisto • 

Las oiudados ha.n crecido monstruossmonte , desertizando ¡;ran parte de loo eopacios ·• 

oiroundantoa , y al hombre ¡ que es dueño de su eapsoio , resulta en buena parte escliwo 

de la oonge,,ti!Sn urbana • 

Los transportes ooleotivoo son capaces de eatisi'aoe"· todas las neoeaidsdes de despl¡p. 

zamionto , salvo la de plena y libre desioi6n en oumto a lugar de destino , tiempo y nt• 

mo. 
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LAS TBCNICAS .Dli;L ~1 full7SPOID'E 

Rebasando loa l!mite3 qus el !roa de los eoonomiooa definen el ueotor de los tranapol.'

tea 1 se puede plantea:r oon su total ampl:I. tud la vis:l.i5n t4on:l.oa del transporte 1 s:l.n otra 

eJColuBii5n c¡uo el de laa :l.deaa 1 en Cllalqu:l.era de sus fol'!Jlas 1 englobado e11 Gl campo de 

las oomunioao:l.onoa • 

ai olas:l.f:l.oaoii5n llevar!a a estos tipos generales 1 

Transporta terrestre oonvenoional 

" " mar!timo y pluvial 

" " aireo 

" 
" 

" por oable 
11 espeoial 

Do toioe eatos 1 solo dos atañen al fe rooal'r:l.l 1 po lo tanto , si5lo estos loa espao:l.

fioaremoe • 

1.- Tranop0rte terrestre oonvenoional 1 

La meda es :fundwaental oomo elemento de :l.nseroii5n del veh!oulo en la v!a • La d:l.

ferenoiaoian t4onioa principal responde al grado de elasticidad de dicha inseroii5nf 

;;!n:l.mo p~a la v!a ferroviaria 1 y mhimo para el trafioo simplemente rodado • Am

bos son aptos para el transporte de personas y meroano!as y praseutan varias ree

puentas • 

.-2.~ Transporte especial 1 

Acoge un ¡;rupo de d:l.~orsas t4onioaa ,¡ podemos citar entre estos los :t'errooarr:l.les 

de montalia 1 los funioulw.•os 1 el tren da orernallara , el tren magnetioo y los de 

colohi5n do aire y turbina • 
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EL l'.t!l1'!;!0CAIUUL l·llilXIU.A!IO Y LA PllO~J.o!l'ICA. lUCIOlfAL ¡¡¡¡¡¡, ~'R.ill::lPORl':.U 

M.Sxioo en nuErntroa d!as , es un pa!11 que debe aprovechar al mhimc tc<i.01.1 y cada uno 

de loa reoursc:i de loa que dispone , ya que el panor111oa eoon.Smioo nacional y mundial 

e atd enfocado precia!llOente al ahorr'O de recursos • 

El alto costo del tranaporte a4reo , ha hecho que el usuario sacrifique la rapid&z con 

que .Sste cuenta , por lo costoso J por la eoonom!a del transporte colectivo te1·restre • 

As! como ol coato es un factor import!l2'.te , el indice de accidentes en el transporte 

mexicano , para el tranoporte da oa1·rei'ara es el m4s alto , lo si@le el transporte a.freo 

y por '1ltimo el tr1111sporto por v:!a , siendo .Sote el oon~iderado'·"ª nivel mundial como el 

de ma;yor duraoi.Sn y seguridad , 

En este año de 198.5 , se est4 real.izando y planeando la modemizao16n de los fnroo¡¡p. 

rriles , utiliz¡¡ndo fuerza el.Sotrioa y m.stodos e:<porimental.es como el mailJletismo 1 los 

va:.¡ones o unidades van a ser oomplet&J.1ente procluoidos en el pa!s y oon teonolo.;:!a n

oio11aJ. , y no eolarnente armados , ya c¡ue las partes eran de ori¡¡en exh•anjoro • 

1-1.Sxioc cuanta deade 1971 oon 1,079 locomotoras oon una fuerza traotiva de 1.9 (millo

nes de kB)I 1,660 coches de pasajeros y 27,000 carros de carga ( estos datos pueden incre

mentar con l& modeniizaoi.Sn y reestl\loturaci.Sn ocasional ) • 

To.iando Gn cuenta eotos datos y el n11mero de unidade11 ocn que se cuenta , el ferroca.

rril es la soluoi.Sn para el problema del trans;p;:lrte masivo intel\lrbano , por ou bajo 

costo , facil mantenimiento , y cluraoi.Sn por unidad • 
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! dife:rencia. de la carretera ,por la que todo el mundo ci::-cula. ,la v!a : .. ~rrea 

po3ee el p!'i"lile:;io de conatitu!r un iJed.io protegido • Sus :recponsables non libre.; dd 

or,;aniza.r el t~afico cor:10 lo deseen J y hoy en la e!'a de la in:~ormc1tica. , laa :~añal.ea 

indicadora:::; cl§.:Jicas van .::iiendo aub::ititu!aas por :üstem.:is electr6nicoa cuya fiabilidad. 

pueGe oer consiá.ero.d.a como total • 

La carrera m.und.iaJ. la han iniciad.o loo Franceses • .Desde la primavera de 1981 , cu

•ntan ya. con el TGV ( train §. .;ronde viteuse ) que ha lo;¡:-a.do alcanzar los )60 kl:le , 

una v2locidad. -:.ue a.panas soOrepasaan los a.vienes comcrci2.les hace cuarenta años • 

Para hacerlo , hubo de cambiar loa caminos de vía 1 el secreto de ~stoa no ea la 

e áquina cuperrr~!?ida. y potente , sino el diseño aerodin&iico y el ua.zado adecua.do 

d.e loo ca:ri.nos • 

°""'"ª'* ....... 
1111, ·,,.,,.. ... ,__ _ _ ,L,_ --· dlL 1!111-........... -..... -·""--·~-'!':. 
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antes del año 2000 no se lle¡¡arA a ningdn reaul tado concreto , pero 

los t& oos han inioido una oe.rrer"a que no puede parar 1 en españa. 1 el tren de tal

go tiene una. velocidad de 180 kms sin ries¡¡o al¡¡uno sobre v!ae trsdioionalee • 

Mie ras quo los Europeos baba.jan p_ara conse(lllir los mejores pueatoa de salida. 

rera. que se a.vecina. 1 los .,orteamerioanos estdn oonstruyebdo un tren subterra

iene un propcSsito , reducir el ti..,po de viaje de Nueva .. o:rlc a. loa Angeles a. 

s , pero ambas estdn sepe.ra.das por 4,600 kms de distancia. • 

oo llobort Sal ter , .oaJ.oula que este tren podda oorrer veinte veces mAs r&.

pido que el tr<Jn experimental de los J apone sea que corre a 552 kms por hora ce roa. de 

la oiud de Miyakasi , esto significiu(a una volooida.d p1'Cll)edio da 10,000 kms por 

hora • U tren de este tipo superada la wlooida.d de loe aviones y solo los cohetes 

intercon inentaJ.es poddan via¡jar 1JD&a rApido , 

se 

oip o de este veh!oulo es el vao!a , aerA como un a.v1on superscSnioo al que 

aron la.e alas ;¡¡i se entuba a la m!sma atmcSsf'era que reina a 601 000 mts • 

A SER EI. TlUNSPORl'E DEL FOTU~ , lllilXICO ES Ull P.ilS PllIVILE 

OIADOQU'E l'UEDlil AllTOABAST:iilClJISE A!U'LIA!WITE SDI llEl'END.l::llCIAfl ElCTEiUOllES • NUES'rBO P A 

IS SE Eif E1a1ilA PBillPAR.lOO y llSPili.UUDO llL mo ~ LO.> ~·IUNSPORl'ES PIIL.iN'l'l!lAN ;,;,al LOS 

P BOXI1:03 Aiios " 
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EL Tlllllf 1 Pil0:3LE!·IAS Y SOLUOIOM.i:JS :&ti Ai·~lUOA Y EUROPA 

El sistc;.u¡, de v!as existente tanto en am~rica oomo en Europa es prehistcSrico , pues 

fue imz:ente.do a mitades del siglo pe.Je.do • Hasta e.hora , el sisrema de vias y durmien

tes flotando sobre grava ha funcionado correote.mente , el peso de loa vagones la pre

aionaba y Ltanten!a en su lugar todo • 

Aotualmonte , todos loa países europeos se tiende a eliminar la separaoicSn que 

existe entre rieles poi• propcSsito de se¡;uridad para la dilataoicSn en verano , el 

acero r.1odamo eo lo suf'icientemente el4stico como para soportar , sin corrom persa , 

esta dilatacicSn , las osoilaoionea y el peso de loa trenes , 

Loa trazados ferrot1iarioa en H&dco son m4s idcSneos para los tra,yeotos de curva 

que de v!a eat reoha , como loa utilizados en l!.uropa o que solo tienen una distancia 

de 1o4 mto entre cada parte de la via o 

La :rueda tiene ma,yor di4metro por dentro , dado que el peso de la locomotora y los 

va¡,"Ones preaionan hacia adentl'.O , aualquier desviaacion del camino , ohoca inmediata.

mente con el borde de la :rueda y levanta unos mma, el tren , que por su peso vuelve 

a 001.1par su lugar o 

Cuanto ma,yor sea la velocidad , ma,yo:r ser4 el encontronazo • solo dos cosas evita 

el descarrilami.:nto J "'a corona latel'al o parte mas ancha de la iueda y los amorti6ua., 
dores que neutralizan las fuerzas lateral.os e impiden que el balanceo va,ya en aumento• 

'l'oios loa países tienen el miamo problema al tratar de introduoill los tr01ius de al

ta vlooidad , por ejemplo en Inglaterra , el m ( advanoed passan.;;er tra.in ) , debe

r4 circular a 250 kms sobre viejos trazados y rieles , tambi&n ah! las curvas son es

t rachas , las fuerzas centrífugas que provocan , proyectan peli>groswaente al vehioulo 

hacia afuera, van a ser eliminados con un tmoo que evitar& tener que reoonst:ru!r la 

infraeotmotura completa , en las curvas c~treohas , el tren se inclina nueve ¡;radoa 

hacua dentro , de manera qua no necesita frenar al llegar a elle.a • 
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Pero este tipo se aolucicSn ha creado otro problema , en l¡¡:J rectas , el .dPT conser

va durante unos se 5und.os eata posioicSn de nueve é,Tados , lo que podria hacerlo colosio

n ar con loa trenes que vinie:c.•an en direcoicSn contra.ria • 

103 trenes :franceses , eot&i. siguiendo un 

ndo todo el trazado fe.r .. o'll"ia.rio 39e su pa!a 

camono muy d.üitin'to 1 ya que 00¡;&1 cmbia.

.3o bre eat a. nueva v!a , el S"..:.pertren ha-

ra un tifmpo de Far!a a Lyon en eaoa.sas dos horas • 
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SDiTJ.:lSIS OllOiiOLOGIOA DE LOS ACOl!T::i:Ofü.;;¡[filTOS D;:a. F:iiJRHOOA.-UU:L _¡,¡¡¡ 1·ii.XICO 

1833 Obsorvacii5nes ce1wra.los sobre el o .. tableoimionto do vías fe:L'l'oas en la ropl1blica, 

1837 Proyecto clol pri111er Clll•lino deocle el pue1-to do vel'aoruz a la caliital , 

1842 Obli¡;aoión de oonatruír el f1n1·ooarril voraoruz-R!o san Juan , 

1850 Primor tramo feroviario Veraoruz-El molino ( 13,6 Km) 

1873 Primer :t'orrooarril completo de Veraoruz a !•l.S:dco D,F, ( 423, 7 kms) 

1880 Estableoir.1ie11to de las compañías forrooa.:·rileraa 1 la llaoional , ele ~onora y el Cen-

tral ( ca_ i tal extranjero ) · 

1884 Ferrocarril oontral de l·I6xioo a Cd, Ju5roz • ( 1,970 lona, ) 

1891 Secretaría de oourunioacionea y obrau pl1blioas ae encarga de for1•ooarrilos , 

1899 P11.mer11 ley sobre ferrocarriles • 

1902 Por fuoi6n de va1·~'"' ooopañ!as ae funda fe1·roou1·riloa ele Yucat§i1 • 

1914 Direcoi6n [¡-Snerol de fe"·rooarriles constituoionslistaa oomo ente ad•1iniutrado1• de 

vías f41·roas • 

Intervenoi6n ¡;uberna,1ontal de los fe1·rooe.r:tilea naoionaJ.oo 

1926 Dl ¡¡obierno devuelve loa ferrocarriles a la empresa privada • 

1929 Comienza la ¡¡ron depresión 1 d~ficit fe1·roviario • 

1930 Comit4 reo1•ganizaclor do fe:·rooar_iles • 

1937 llacLnalizacitSn tle loa ferrocarriles por utilid&i pl1blica , 

1938 Aalr,liniatraoi.Sn obrara de loo ferrooarrilea nacionales , 

1940 Desaparoco la aduiniotraoitSn obrara , se constituye el or¡;anismo deacentralizado 

de Ferrooarrile::i Uaoiorrnloa de !Mxioo • 
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1954 La ccnshucto1•a nacional. de carros de fa1•1•oca1·ril produce loo prifilero" diez carros 

de caja dol pa!s • 

1961 Ferrocarril Chihua.hua ál pacífico • (938 kms) 

·1970 h'l. ~ltimo ferrocarril en poder de empresa extranjera (tijuana.-teoate) pusa a poder 

ser do la naci6n • 

1972 La aecretur!a de oociunicaoiones y transportes cesa de adciiniotrai• empveaas ferrovia.

rias. 

Ferrocarriles llaoionales de lol&ir.ioo funciona 001.io empresa paraeotatal. 

1983 Plan do roestl'Uotura.oi6n nacional de ferrocarriles • 

19a4 Aceptaci6n del plan de modernizaci6n ¡ e¡jecuci6n primaria. de &ate • 
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1.- J.!AQUillA 

Est! considerada oomo la fuerza motr!z o propulsora. del transporte , por io ¡;eneral 

se encuentra situada al frente , pero en ooa.aiones , cuando el tren es muy largo , 

se eiti!an dos , o m!s adelante y detr!s • 

La.a E!llistentes en nuestro país son la gran ma,yor!a de diesel , aunque ya se encuen

tran en funoionamieuto varias m!quinas el4otrioao • 

2o- CARR05 ll01l!UTORIO 

l!j¡ 4stos , el usuario pasa la ma,yor parte del tiempo , en viajes cortos , la poa4;ura 

del usuario , es por lo general sentado o acostado • 

Se olasifioan por el ni!mero de ow.1as o sillones que poseen ¡ estos son 1 

a)- Secciones 1 una cama alta , una baja y un eill.Sn •. ( baño independiente) 

b)- Alcobas 1 una canta alta , una baja • ( baño independiente ) 

c)- Camarines ( came.rincs) 1 una oama baja • (bailo integrado ) 

3 •- CARRO COl·iElXlR 

El usuario toma sus alimentos , que son preparados en la cocina adjunta ¡ consta de 1 

a)- ocoina 

b)- Mesa para 2 usuarios 

c)- J.lesas para 4 y 6 usuarios • 

4 0 - CARRO FUNADOR O P.A!IORAMICO 

En 41 el usuario pasa el tiempo admirando el panorama y consta de sillones y mesas en 

le que deooansa y puede fumar , ya que ouen,ta con extractores especiales de aire • 
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p .utl'JS oo;:.;,'1'I'l'U1'IVAd JE Ul!A UliIDJiD JlE CA!t.ARINES 

Un camarín es el U.ormi torio mito pequeño 1 ya que solo contiene una cama 1 un sillcSn 1 

un lavavo y un inodoro inte()ra,tos 1 aparte de los accesorios necesarios 

Se¡s6n loo oopaoios que contiene se podría clasificar de este modo 1 

1 .- Il1Gllli30 Y EO;a;JSO 

ColooBilos en los extromoo de la unidad 1 con una osco.J.erilla integrada a la puerta 

( la escalera del ""¿;.Si: oe utiliza solwnonte si la lal tura del >md~n es u14u baja 

que la de la unidad ) 

2 .- PASILLO llil DISJ!,JillUCION 

:ilii 8ate ea·cán situados los camarines ¡ generalmente el pasillo ea centi·al 1 el 

usuario debo reco:::-rorlo para localizar su habito.c:L6n • 

J,- fül:iTIBULO 

Est4 colocado inmediato al ingreso y egreso • eü un e~paoio abierto para que el poi:

ter i'Eloiba al pasajero con su equipaje de mano 1 consta de un oill6n par¡¡, él peroonaJ. 

en esta seooi6n se encuentran looalizados los equipo o de emengenoia • 

4•- HABI'.l'AOIO!lES 

En 8stas el usuario doscansa 1 duerme y se aeea 1 astltn situados a loo lados del pasi

llo y señalizados con plaquitas con la numeraoi6n • 

o para cualquier aolaraci6n do distribuoi6n consultar esquema en la pa¡;. si.:,uiente • 
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SIS.I'El~J\S ;¡iJJ CO!iSTITUY.liN UN VAOO!f D.; CAl·!AllillES 

Por uiotemae constituyentes , damos a entender las inatalaoionea oon que auenta la . 

unidad po.1·a dlU' servicio a loa usuarios • 

1. - SI STllMA ELECT RICO 

Controla la iluminaoi.Sn de cada habitaoi.Sn , la· del pasillo , loa tor¡¡aoorrientea y 

el :f'unoionamiento de equipo que preoiee de eleotrioidad • 

2 •- SI:'J.I'll!.4 DE V'..JNTIL.ACIO?l 

Lo oonatitU"3"8n pequelioa oonduotoa que aproveol¡.an el aiH <IU• se produce oon el movi

miento de la unidad al avanzar 1 funciona con poqueliaa v4l:vulaa de paso • 

3.- Sial'Er.IA :o;,J C.ALEFJ.oCION 

Consiste en un pequelio radiador ooneotado a un sistema central de calor ,ae utilizan 

unidades mt.Snomae o en au oaao rendijas a trav&e de la pared • 

4•- SISl'ElU DE AillE ACONDICIOII.AJXl 

El sistema de an:friamiento que regula la temperatura alta , por medio de eleotrioidad. , 

maten al(;tlnoa sistemas que :f'unoionan oon aeneorea t4rmioos , que al llegar a cierta 

temperatura , comienzan a :f'unoionar autom4ti ce.mente • 

5•- SISTE!•!A DE lllilSAGUE O Dillfill.AJB 

Son oond.uotos independientes en oada oai.1ar!n , que desaloja el agua y materias org4ni

oas directamente a la v!a • 

6.- SIS'l'l!MA Dlll LOCOl.:OCIOII 

Son llamados oomunmente "hucks11 , donde van oolooadae las ruedas , llevan integral.os 

la suapensi.Sn , :frenos , a¡¡1ortiguadores oto •••• 
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1--.... 

V ;.aor: TIFO 11:D11 

D xro s GE17~RAL~S 
llOMBJllil1 Lago Ontario. 
llUMERO 1 534 
TIPO 1 3 alcobas / 16 camarines/ 

16 asiontos/1oompartimento. 
~'.ARA 1 64,275 kga. 

D ASTIDOR IllFERIOR 
JJSThUCTURA 1 Vigueta 11Z11 doble de 

1211 X*" X 411 

L.A!!'ERALES 1 11Z11 de 4;} 11 x 2#11 

PLA:rOS 1 Removibles de 12 11 

BS'l'lilJCTU,!A SUPjj;RIOR 
T;,cno 1 L&iina acero , remachada • 

.cos·1• A:;XJS 1 L~. aoero , soldada • 
v¡¡;w1•.m.1S : 25 con doble cristal, 

fijas y selladas • 

TltICKS 
TIFO 1 OommonwaaJ.th .&X-6X11 
PL.A!l'OS 1 ramoviblas de 1211 

Nº .DE lilJES POR TRUOK 1 2 
MUÑONES 1 lle 611 x '11 11 

l.lESORl'ES 1 24 dobles • 
l!IJEDAS 1 36 11 MW 

SIST:c)IA ELECTRICO 
TIFO 1 WIRlkasha aafaty oar. 
GE!!ERAOOR 1 32 vlt. 
N•. DE L&IPARAS 1 130 • 

SISTiil•IA Allllil Y C.ALEFACOIO!I 
TIFO 1 Wakeucha 

Vapor oar haating. 
SISTEMA Frull!OS D1l AIBE 
TIFO• D-22P Wastin¡¡liousa • 
Fllli!IO lWI J.IJUIO 1 Peaokoook Nº • 800 
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V AOON TIPO 11011 

DA['OS GEllEIULES 
NOMllllE 1 llominioana. 
NUMEHO 1 570 
N•. PLAZAS 1 24 
'l'IPO 1 6 aloobas/10 camarines/ 

8 acf'As. 
TARA 1 601 329 kga. 

B AS'l'IDOR INFERIOR 
ES'l'RUOTURA 1 Vigueta. "H11 doble de 

17 11 X 611 :Ei'' • 
L A~LiLiL«S 1 Lam. a.cero • soldad.o • 
PLA['OS 1 llemoviblea de 1211 

ES'l'ilUO'l'UilA SUPERIOR 
TECHO 1 Lam, a.cero inox. soldado. 
005'1' ADOS 1 1111 1111 1111 

VEin'.AJTAS 1 21 oon doble oristal 
selladas y fija.a • 

'. 
' 
1 

TmJCKS 
TIPO 1 Oo111111onwealth .S..1Cl-ltlt 
PL&rOS 1 lie111ovibles de 1211 

Nº • DE EJES POR 'l'HlJCK 1 2 
llUÑOU.ilS 1 De 5j11 x 1011 

HlJEDAS 1 De' 3611 

RESORl'ES 1 24 dobles • 

SIS'l'El•iA ELECTRICO 
Gi!lNlilRAOOR 1 General llll.eotrio 64 volt 

25 kw. 
Nº• DE LAMPARAS 1 134 

SIS'l'DU AI!Wl Y CALErAOCION 
TIPO 1 Frigi.da.ire el.ectro111eo&nico 

Va.por hea.ting oo. 
SISTEMA Ffü:l!IO$ DE AillE 
TIPO 1 Westinghousa a.ir co. ll 22 P 
Fl:IBNO DE ~l..UIO 1 Peackook Nº • 800 
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V AGOll TIPO 11j)11 

j)AT03 Gi:lN"B?.JIL.,'S 
NO!<IBRE 1 Portugal 
NtJM;;JRO 1 .509 
?I• • DE PLAZAS 1 16 
'.r!PO 1 10 oamarines / 6 aJ.oobas 
T AR4 1 621 324 kga. 

BASTIDOR JNFERIOR 
üS'l'ilUCTURA. 1 Villl.leta "H!! doble de 

1711 X 611 X ·if'1 o 
LATZifulL:.i.s 1 Lam. de acoro • 
PLATOS 1 llemovibÍes de 1211 • 

l::l>'TRUCTUR..i. SUPERIOR 
TlilCHO 1 Lamo de acaro remachado • 
COSTADOS 1 Lam. aoero remachado • 
PLA.T AFQRMAS 1 No tiene • 
V~T.UiAS 1 21 oon dobla oristaJ. 

selladas ~fijas • 

TR!JCKS 
TIPO 1 CommonwaaJ.th T~ 
PLATOS 1 llemovibles de 12" • 
N• • DE iilT l!lS POR TRIJCIC 1 2 
~IUÑOfülS 1 De 6 11 :z: 11 11 

RESOR!'ES 1 24 tri.plaa an los bal anoinas 
WIIDAS 1 Jooro de 36 11 da vida ll111ltiple • 

SI3Til!4 U.llCTRICO 
OE!f.i/RAiXlR 1 General li.leotrio 64 volt , 

2.5 kw. 
Nº• DE LitUPAUS 1 109 
SI:1l'lill·l4 .AIBE Y CALBF .WCIOlf 1 
TIPO 1 Frigl.daira elaotromao4nioo • 

Vapor haating oo. 
SIS'l'E'14 FRENOS DE .Airu;J : 
TIPO 1 lleatinghouse sir: oo. 
ll'Rml"O llE 14.Al;o 1 Paaokoolt Nº. ªºº 
liIPLil 1 Il22-.AR 
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V .lOOll TIPO 114 11 

D4TOS CJEJ.IERALES 
NOllBllE1 Pariaut1n. 
llUl,!Ell01 562 
llº PL.AZ.&S 1 24 
TIPO 1 Camarines • 
TABA 1 62,954 kgs. 

B.utl'I.llOR INFERIOR 
.ES1'lll1CTU.1!41 Vi¡¡ueta H doble 

1211 Z 711 
X 5/811 

L A'J:'Jilll((J¡S 1 L&nina , remachado • 
EfJ.l'llJCTUlU SUPERIOR 
TEOH01 L&nina , aoero , soldada • 
COSTADOS 1 11 11 11 

RECUBBitJI¡,¡,¡TQ .ALFOl4B1U. 
PLJ\1'4F<llll.JAS 1 llo tiene 
VlilNT AN.&S 1 26 , selladas oon do

ble vidrio • 

TR!IOKS 
TIPO• Commonvealth de pedestal integral 

41-HR 
PLA!l'OS 1 Removibles de 1611 

Nº .DE liJJES POR TRUCIC 1 2 
REOORl'ES 1 24 dobles o 
:mJED.&S 1 Mii de J611 

MUÑONES 1 De 611 x 11 11 • 

Sif1l'.E.M4 FRENOS lllil AIR!!l 
TIPO 1 D22P Weetinghouse a.ir 8 
FRENO mi J.JANO 1 palanca horizontal 
NIPLE 1 ])..22-AR 

SIS'l'Jil,IA ELECTllICO 
Gl!Ni;lRAJXlR 1 Sa.fety oar 10kw 32 v. 
Nº• DE L&IPARAS 1 163 • 
SISl' ;JIA llli: AIRE Y C.ALU' .ADCION 
TIPO 1 Pullm1111 mea&nioo 

Vapor all:l' heating ao. 
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Para se;.~ri:.:id. se c-.. wnta con 

e:cti;u.id.o:-ea ;¡ hacha • 

la.J ,r,u.;r'tas intcr-v.:ig6n son de 

cie:-re he1'1:i111tico y son de tati:iiio 

aa"t~dar • 
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La cama se aset}lra a la pa:"ed. por :ned.io 

de un pase.dar curvo ::1,ue sele al accionar 

la pa:anca. • 

La parte q,ue doja al de3cubiorto la cama 

tiene Wla l~par:l. inc:.l.nilescente :; 3.oo bol 

:Jillos de vinil para :.Juari.::.:.' cosas co,::o 

lentes etc • 
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Cuentan con zapateros exteriores que 

e:ltan siendo cl.sumir.::i.i.loa por ineficiencia 

y falta d.e uso 

La Yunt .• ua tie1:e viJ...:.·io J.oJle ¡p.:~ ai~lar 

la -:..;:m:_;iera;; ... :.:·a axte:.:-ior • 
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ÁÓ.emL le la ;;uorta cuen-ca con co:tina.s , pero ~otas alojan insectos , .:onserv:.in 

olo:;a3 y no non funcional.es • 

Ju..'lto a asi;as se localiza la seiializaci6n interior qua eo .:;uy ~e :.ueña e ineficien-

te en. extremo 0 
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.:1 sillón tiene cole!':ls , .:m re~puld.o eJ a.oa.tible , eati tapizaao con t3l.:i J.e alU""D

.ion-pali~ster g:'"..ie.so ;¡ con tex:tura. burla • 
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El si!.te::-ior ':lS de l.loin~ con acconon l:!'te-

raJ.e3 • 

1 es al tura:; le cad2 v:i .. ;ón son vu.ri::..Olea • 

el i1ne:-io1• C:J W1 g:-a¡, p;.J.sillo al!'oubra..ic 

equi!,l:.üo con iluminaci6n inca.nle·Jconte ;¡ 

oorl:hnas en cada cubículo • 
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.:..a ca.:-.a e3 aba-:ible , de acero ino.xid10le , con acabado en a.::r.ie.l te , l!~~.5n de 

ilules¡:>ui.lla ( polie1iilcno ) , ae a~oya en el ::;illcSn y -sn el inodoro • 
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3J. lavai.:io o::: le aoe::.-o inoxi·lable , ea a..:Ja.tible con c13ntro de ·:.·i!"'O ~n la. iia:::ed , 

~ ieno J.osague la:te::-..U. , llave pru.-a a__,ua. y J a.Oonera • 
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?.:.:J. J..Jordar el va.~-dn 1 se cr.:enta con wia escals¡:oa operad.a con un aiatl:;na. neu.:..4ti

co fija.do al .~isa. POlt el pisttSn q ue lo acciona 1 en 13. puerta de in.-;::·oco ; aJ. levan

~ a.r el piso • se acciona el mecanismo • 
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Cuenta con una canastilla. de :reja que 

es para. poner bolsas 1 mal.etas ;pequeñas, 

eOJt!i colocad.a. an la. !HJ.!'te ~pe::-ior de 

la pu.red opueota 11 .:;ill<Sn • 

El dp<Ssito dv b~::rur:.l e.J '"'ª ac1~:0 ino:;::. 

y ozti loc:.Uiz3.d.o 3J. .:·r·.:nte iel ii:.ocio::::o • 
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Abajo de la veni;e.n.i :JG looali..:an 103 ceni

oc.:.'02 al i~ual .1ue junto .:?l. re..;p.JlJ.o Jcl 

sillóm , 

E;:;i:&t constru!.ios el l&iin.l Je aco:.ro il:o.x

idable oon inte .. ::iore.; roeupl~ablaa 

' 
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El serru.:ro supo.rior de la puerta ea de 

tipo machimbrado ;¡ eo ·le fabricación c°"' 

mo~ci:ll • 

En el ct1?lt!'O ele la pue.:-ta tiene una a.lri..,. 

ba como p •. :otecci~n adicional 1 la manive-

1 a 3.Coio:na W1 pa3ador borizont.31 • 
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Lo:J sioter.ias de vontilaci611 son obsolotos 

doben ser reer.1pla.za.io.J :por c~etacci6n 

y aire .iconJ.i.;iona.ci.o • 

Se .:mjutan po:::- ::ie:U.o le r~:::::.ol:.a:J al ¡;echo. 

Lo.:. col:-:actos y coui.lcorl'i..:nt1:3:J no tienen 

ou~ior!~s o cu.pu&:one:J ·.¡ua pro¡;aj.:m al 

u ~a.ria J.e W1 shock el.Set rico • 

se !'ija.n con !:ornilloa 

031 



El inodo:ro e.U. colocado junto a una pared 

·-· .:; con exte::ior ie acoro inoxid..:i.ble con tapa 
.:;.-

auojin.:id.a 011 vi.nil • 

Eote mueble aún opera , poro es inadecu~ 

do yo. ~ue ocupa 1:;ucho B3?..!.Cio , 

rll ao1ento est.1 hecho en pl~stico •raciado1 

es roempl a.za.ble e st .§. • •• mido con biaa¿;ra , 

no tiene a.poyo .1.··ara la.o -;uJerosiia.des is

qui~ticao 
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Vag6n Franoes d.!t ovatro asientos por fila hor, 

Marcos prefabricados fundidos , 

altura de 13 pies 6 pulgadas, 

ancho 10 pies 10 pulgadas , 

duetos de e:l.re multi-vente, 

iluminaoió'n fluore.soeitte, 

,espacio interno de 6 pies 8 pulgadas , 
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Corte e instalaciones de un v~n e1•atrico 

Frano.Ss de dos asientos en fila horizontal. 

*altura t4 pies 7 pulgadas 

*anoho 10 pies 2 p~lgadas 

1 4mina acanalada en exterior 

l 4mina lisa interior 

espaoio interior medio de iluminaoi6n 

duetos de ventilación espont4nea con vAlvula 
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F .ACTORJ:JS JI. CONSIDtlR4R Mii EL All.ALISI 

1 e- C.ARROCERIA 

a) Peso 1 

Existe un gran poao sobrante en la parte eatruotural intema del vag6n partiendo del 

aislante y est:n.1otvra se proponlll' las sig.pautaa a seguir 1 

Utilizar sistema divisorio intel.'-aub!culo en material pl&stioo • 

- Ua•r fibra de vidrio en las partea lateraleo del vagdn • 

- Concentrar la ma,yor oantidad de peso sobre los laterales de la plataforma • 

- Colocar oomo aislantes pla4stiooa espumados • 
b ) lluido y vi braoi4n 1 

h'l. problema del ruido y vibraoi4n que produce el vehículo an movimiento aonmotivo 

do incomodidad para el usuario , por lo tanto lea soluoionoa paropuestaa son 1 

:.:s.11ar por medio de empaques de Neopreno to&os loa accesos de modo que no existan l'endi

j "ª por las que se introduzca el ruido • 
·.:. Utilizar poliul'Btano eupumado oomo aislante en loa paneles , piao y techo • 

- 'Fijar tottalmunte el mobiliario para evitar movimientos molestos • 

036 



o) lilspaoio 

El espacio dentro de una unidad de esta naturaleza deba ser aprovechado en su ma,yor piu

te para sacar el me,yor provecho posible 

- La roestruoturaoi.Sn deleapaoio se puede lo¡,-¡•ar por medio doi a 

oliminnoi.Sn de vestíbulos iru1tilee • 

usar colorea ole.ros e iluminaci6n fluorescente para aparentar me,yor eapaoio del que es 

- ~' 1u•e. ol aproveche.miento dol espacio interior del oamarln se puede solucionar as!a 

Utilizar mobiliario abatible • 

Dejar la me,yor cantidad de e.:.paoio enfrente del sillon para haoer monor la estreobtfz • 

Utilizaoi.Sn del espacio vertical de w1a manera eficiente • 

d) Disposioi6n de sistemas 

Para hacerlo de un modo 6ptil¡jo se podrían tener en cuenta las ei;¡t;ientes proposioio

·nos 1 

Entubar diobae instalaciones en aonduotoa de PVO 

- Codificar loe ooloree en oablee y tubos 1ej ¡ rojo :eleotrioidad 1 azul :881 a eta. 

e) Estructura 

-Usar un sistema de bastidores prefabricados , solo para ensapblar • 

- Utilizar un sistema modular para ensamble y evitar dosperdiCios • 
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2.- r.!OBILIAHIO 

a) Cama 

El principal probloma que preaenta es la ocupaci6n casi total en al espnoio del camar!n 

hnoiendo que el uouario no pueda movilizarse 1 se podr!n rerJolover por modio de 1 

Coloonr la oama en el techo y bajarla oon un sistema de poleas • 

. Hacer la cama abatible desde el si116n • 

- Usar el sistema de si116n-oama • 

b) Sill6n 

Estos aeneralmente son ino6modos y no permiten al uouario el o 11;aoio necesario , adem4s 

del. aboque psiool6gico para el uounrio ¡ ea pod.r!a resol ver aa! 1 

-Uo:¡.r poliotil•:no eopumado para el acojinamiento • 

Usar un a¡;lomerado de dásperdioio de p14stico para .Sste pl'op6sito • 

Utilizar ourvas y no 4nBUlos pa1•a que ol uauario quede sentado do una forma antropom.St

trioa • 

Apoyar la parto aJ. ta del usuario en sua espalda en el asiento • 

o) Accesorios 

Estos oon los que ddn el ambienta en general ¡ lo que se puede considerar es 1 

l:le el espejo quede a una altura m!nima de 1.55 .as.del suelo • 

Los oeniooroa so poclr!:.n ror.1over faoilmonte por medio de carriles ase:;urados al muro • 

La señalizaoi6n exterior se podr!a intercambiar por medio de tarjetas • 
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d) Inodoro 

El evitar q_ue ¡¡,uarde olores , el que sea. f4oil de aooione.r son los problemas a re.:iolver 

por medio do 1 

-.:a.torialo~ p;!.4stiooJ como fibra de vidrio o pl4atioo ABS cromado • 

- Utilizar un sistema de man(;Ueras de polietileno para desagüe , 

!fooiondo abatible el mueble , de modo que no quocio a la viota , por medio de pernos o 

de oableiJ o c .. dentta , 

e) Lavabo 

Como ol usuario solamente se lava las manos , a.a! que loo requerimi~ntoa para. el dise

río del lavabo se podr!an considerar como mínimcis pero si podr!a operar oon ma;yor eficien

cia si 1 

So lo dd al a.;,-ua una tra,yeotoria curva hacia arriba • 

Se utiliza una inolinacicSn de 60° para la salida de agua hacia abajo • 

Utilizar rejillao en lusar de orificios para el desagua • 

-LUtilizar inclinaciones en lugar de ourva.s para el raoipiente • 



.A.ll.ll:LI<i'IS l!lSPi:.'CIFIOO lll!lL MOBILIAIU:O Q!JliJ COf.!POYlll UN CJ¡MAJlIN 

1.- All.ll:LISIS lll!lL SILL01' 

El silldn ea el mueble en el c¡,ue el usuario pasa la m~r 01111tidad de hora.e en toma 

oonsionte J .v por oonsiBUiente el c¡,ue deberla proporcionar ma¡yor com:f'ort. 

Para oste ~feoto , en un silldn , la antropometr!a ,v ·la er¡¡onom!a tienen un piwel que 

es primordial para d.:l.seña.r , ya que la altura del asiento al piso , no debe ff menor 48 

33 oent!metroa , el grosor del aoojinamiento del ooj!n deber.ta ser de un m!nimo el.e 4 c•H 

.v el anoho mínimo del asiento es de 60 msJ la profundidad. del ".a.siento H de un llfru.110 el.e 

40 oms. 

La :fijaoidn del asiento daba ir direotwnante a una da las paredes o piso , ya c¡,ue -

que el oaGa de un aooidente ea remoto , el mobiliario no daber4 salirse de w lugar ,v lae

time.r a.1. usuario • 

OOMPORl'.A>Jll.li;To lll!lL USUüIO EN lilL SlliWll 

En este tipo de transportes , es usuario oambia constantemente de posioi6n para dea

ilh~ iUíi mi*broa J oruza l~piern~, las estira, las fleziona sobn el s1116n ~se 

sienta sobre ellas • 

Todos estos movimientos provooa desgastes en la tapioar!a , nlleno y eatmotura 1 

por lo qua estos deben estar debidwnente reforzad.os , para que no se produzoan tal.ea da

i'los • 
Cualquier botdn que tenaa. el sill~n o en w caso resortes , podr~ lastimar al uwa

rio si se saltan o desprenden • 
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2.- AIULISIS lIB LA C.U<IA 

La oama es el mueble que deber4 proporoionar al usuM'io la ma,yor comodidad posible , 

en ella se pasan a.l.redodor de 6 a 9 horas durmiendo 1 de manera sagllidu • 

mn un transporto oomo ea el ferrocarril , el usuario , ademds de los :l.noomodidadea e 

inoonwniontea qua presenta una oama estreoha , en un lugar estrecho , debe at'rontar :rui

do :r vibraoi~n oonotantes , as! como el moVimiento ondulatorio al paso del veh!oulo por 

loa rielos • 

Por todo esto , la oama en una unidad de ferrocarril , necesita aoolohonllllliento eape

cial :r un espacio m!nimo de 1.65 mts • a lo larBO :r 70 ama. a lo ancho :r la altura m1nima 

de la base al piGo os de 45 CIDSo 

j;ki el cano ~a la oaina de los camarines , es necesario oomc antes est4 especificado , 

el espacio oc11mduoido con el que se C11enta :r el que debe contener varias funciones • 

Otro de los factoras que se debe ana.l.izar consewentemente es la manera en que el usu

ario utiliza la oama • 

COMPORI'.At!I1l!l'l'O lliilL USUA:..'iIO 

El usuario al estar dormido , realiza movimiento~ ,. si bien no se podr1an considerar 

oomo mdoa o fuertes 1 si ser!a intensos , oomo cambiar de postura ; reclinarse a un la

do o a otro • Ademds no deberemos olvidar que se podr!an levantar en la noche para hacer 

uso do las insta.l.aciones sanitarias 1 por lo que sn los existentes , tendr!a que levo:ntar 

la oama por completo • 
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Loa lavabos existentes , colocan la. base a. 76.5 om y la fuente de a.:,ua. 73.5 f 

h• altura. ideal es de 95.5 oma y la. fuente de ª3\lª a 91.5 cms , de manera. que el ueua.

rio puedaaceroa.rse , lavarse la.e manos sin tener que fleXicnarse de modo innecesario. 

La. distancia. ideal en fO!'ma horizontal , de la. pared a. la. fuente de líquido_ al fren

te ea de 32 a 40 oms y la. profundidad es de 15 a 16 ame de modo que la.a manos quepan <ie 

modo holgado den·tro del dlpósito • 

En loe transportes y preoisamente en el ferrooa.rril , el lavabo es una. pieza que ee u

a a. espeo!fioamente para. dos aotivida.das 

1.- Lavar manos y oara. 1 solamente e• necesita la fuente de a¡,'Ua. oon preaidn oonoidera.

ble para. quita.r al ja.bdn • un lugar donde colocar el ja.bdn ya sea. en Hquido o s'5lido • 

2.- Lavar dientes y enjuagar obj atoa 1 para e ato 011 requiere la fuente de a.gua. en fol'

m a diric,"1da y de ahorro unifome , nunca como regadera • 

Otro requisito que es in.lispensable para diseñar , eá el espacio m!nimo de 8 eme para 

poder ins-taJ.ar los tiuotos , llaves y 1;-rii'os , a.a! como la ooladera. eto • 
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Pr!oticW11J.cte todos los m.Scliooa y fisiólo,;os que se han dedicado a estudiar sobre el 

toma , eo·'~ de acuordo en que existe wia posioión ideal , natural para que se estimule 

el prooeso ~e des,uojo feoal • 

i!lsto os forzar wia posición 11 en ouolillas11 1 oon loa muslos flexionados sobre el abdo

m en , ya \lue de esta manera se raduoe la cavidad intestinal , aumentando la presión abdo

minal • 

Las limitaciones que pre.:ienta esta posición son la de la edad dol usuario , ya que una 

porsona de edad avanzada no va a poder asumir dicha posioión oonfortablemonteJpor las a.

t l'Ol'iao muscula......, a que se sufren 1 la otra limitación ea la ropa que se lleve puesta , ya 

que generalmente la ropa interior ea baat!lltte a;lusta.:ia y asto har!a casi imposible sental'

ae en dicha posición y la lfltima limitaoi6n ea la reaiatenoia psiool6t>ioa del usuario a 

venoor , ya que &ate lo oonsidora al(lO rid!oulo • 

Por todo lo anterior , debe aaoerae asumir al usuario una posición de aouolillamiento 

en fOl'illa relat!va y m!nima que podr!a lograrse por medio de 1 

-- Usar un inodoro oon apoyos lateral.ea ( posición inoomda por la ropa ) 

-- Un inodoro tan bajo que el usuario se siente a horoajadas oon la altura del asiento a 

2BoJOoms. 

Contar oon ~oyoa para las tuberosidades ia<JJ!atioaa da los huesos de la oadera \lUe 

ae separan wia do otra a 15 oma promedio • 
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.LOCALIZ.ACIOU DEL USUAPJ:O Y DSP.WIOS lW"°iilRIDOS EN HlllOION AS¡¡:() Y MSALOJO 
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P .!l'.A LA FUl!CICll ASLO SE CU:iliT AN COI! LOS SIGULlP!'ES PRO:ilUCTOJ lllXIS~ HT~S 
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La carrocer.!a o envolvente ea m4s que el "oaacar6n11 de la. unidad. , presen-;a varios 

~unto:: inte:·ecanie::i y nec'e:iario~ de an4.lisie 1 

.:1 p:.di:!ero de ~sto.:; e3 la a.erodin.1.'ilica ... _ue requie::-e ; con el aui:i ,1ne d9 velocidaJ.ca 

en lo.; ~renes , cru::; carrocería J.ooen pr.Jsentar i..1íni;:;a ~e::;i3tencia a.! ai.re , vali~nd.ose 

.. e ::.~~eria p.:!.>ir.ta. y :.'orna , para no p:-e::ien-:ar un .r"'r(;nte de ci1o•tUe 

.:1 .Je.~und.o es la. a.purioncia y el l'Ja,ntenimiento ::i.e la unidad , por O¡Jto ~e =ecoraien.<.an 

;. a.reies licaa , nunca corru-3'ad.a.s , 1"'aciles de a3ea.:r y pintar , ya ue en el tran:.Jporte ,por 

v ía el vandalismo es en pa.:-:.e !rú'imo • 

.21 u20 do .. 1aterioles a.."lticcmrosivos es inci.i3pen¡;a:o1e , ;¡a que lg, unidad. va a e::;"tar a 

l JJ intemperie en todo comen~o , su pintura. o tenninatlo .z.'inal deoer! JBr ?>li:Jtico o e¡ióxi
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Corte' de un vagdn oon aislante so fibra de vidrio 
y exterior en lamina oalibre 15 

vidrio doble 

oapa de a:l.lanate oompueoto por 1 

l4mina 

fibra de vidrio de 2'~ 

1/32' 
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l'1 aroo da aluminio con corrugado 

m aroo soldado , no fundido • 

ouatro asientou en l!naa • 

platafol'llla en "u" , 

anoho de 10 pieo 

lon¡¡:l.tud da 13 pioa 6 pul(l'B<las , 

Maroo da aleaoion de aluminio con pintura oxt. 

detalla de plata.fonna en "u" • 
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Vag&n de suspensi6n magnetioa impulsado por una 

turbina 

( n6tese diseño de la oarrooer!a, no existe fren

te de choque para oi aire ) 

tambi&n magn8tico oon 

no contamina no oaupa -

'spacio ·urbano • 
·1 

~...t 7.71 L·;ua ljk)i 

i 
! 
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---
.. ------- . -:1 Ferrocarril Norteamericano de tipo el4otrioo 

. '·con oa.:.:rooer!a en l&iina cor·rugada y ventanas 

muy eatxeohaa • 

Va~..Sn Español tipo Talgo oon acoesoil. laterol.oa 

y pooa ventaner!a 

oonatru!do en l&iina corrugada 
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-COACHAUA 
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,_ _____________ .. -.---------·-· .. 

e struotura típica 

de un V%6n de l 

metro frano.Ss , 
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.AliALIJitl .!hl j;,J:' •.. 0'.i'OS llilL COLOR ;0cma.; J:lL U3U..CUu .iL1 V"cll!IUULO 

J;il color aplicado a qua.lquier medio de ,ransporte de perraanencia. relativa. , tiene dive:v

ooc aspo oto o q,ue tornar en cuenta. antes de lle¡;a.r a. una. detici6n definitiva , 

&tnq,ue ol color oir un t~r:nino relativo en aianto a efectos en cada individuo , ea un 

f <1otor predominante para. oroa.r un ambiente propido pa.ra. viajar ; loa olasificaremos de 

l :i. si(lUiento manera 1 

1 •- B:<'a oto o en el &limo 1 

1'n Ull viaje 1 ol usuario debe,estar tranciuilo y relajado 1 por lo 'lue deben usa.rae 

oolol'as neutros o fr!os para •.;q,ao el usuado no oe ezHe , Loa colorea oilidos solo pueden 

us"rse en exteriores o como complemento en inte~·iores , 

2 ,- :.:.'factos on las funoionos 1 

Las funcion,o q,ue un irsa.rio realiza. oon las si¡¡uientes 1 comer , domir , deooansar y 

t ra-oaj e.i• ¡ el color debo contril:u!r a. la. concontraoi6n que requiere cada. una , 

A oon·tinuaoi6n claaifioa.romos esiiecifioamen·~e el uso de oolores en diversos aspaoios 

y con tlii'e rento a objc.tivos , 
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·1.- Oolor en u:teriores oarrooer!a ) 
Para este oometiclo , al oolor debe encubrir ·1a auoieclacl o ser un oolor que ee lave ele 

manara~ :t'loil • Debe aar vistoso ;¡llamativa., of'reoer oontraatae para su lo,oalizaoi4n 
loe ooloree iclaalea •on 1 

··,.Gris - olaro 

ob•auro 
. lllanoo 
· Varcle aeoo o militar 

oaf'f 
· azul p:lalll'ra o re;¡ • 

Para of'reoer oontraste o parautilizaoi4n ele iclenti:t'ioaoidn o franjas loa oolÓres aon 1 

Rojo 
Naranja 
Azul elfotrioo 
Amarillo oanario 
Oolorea en tono•· toatoreaoantH • 

2 •- Oolor en intei•iorea 
Deben haoer pareoer m&a eapaoioao ;¡ luminoao el aubfoulo entre los .Sptimo• eatln 1 

lllanoo 
llei89 
Gria olaro 
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3·- Color en mobiliario 
Las partes que formen la estructura o baea , deban ser JllU7 oombinables o formar 

armonfa con los tonos usados en el exterior1 los que se oonsiderardn como basa son 

Blanco 

Ne¡¡ro 

Gris 

:Beige 

Amarillo 

Las tepioer!as deban ofreoer un contraste alegra , nunca usar estampados ~ complica

dos , adem&s deberdn encubrir el polvo y la suouedad 1 estos son 1 

Tinto 

Azul rey 

Cafl 

Verde olivo 

Rojo 

4•- Color en bañoa 

El principal efecto que se buscam estos es al de encubrir raspadl.lraa 1def eotos , pero 

que se vea una 'superficie limpia , pulida y suave , para este cometido los colores que 

se pueden recomemar son 1 

lleige 

Gris clln'O 

:Blanco 

Azul .1'llgl 

Osti"n 



Polietilono Bspumado 

( l&ninaa , bloque3 ) 

Poliurehno espumado · 

( con aspei·aor , bloque 

!ibra de Vid1·io 

Corcho 

( l&iina ) 

Colohon de aire 
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TABLA lli .Alr..ILISIS DE ¡.1AT~RI..U.ES P .ülA COliSTUCCION DE 

l·lAT¡¡lRI.AL:SS 

Aooro 

(viga. , l~'!lbO., solara) 

Aoo19 Inoxidable 

( l&iina. , solara. ) 

1''iiJra. de Vid.rio 

Pldstioo re:forz:ido·. 

( ·l&.iinlln , bloquoa 

Aluoinio 

( H.:ni:1a , aclara ) 
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Pintura tipo 
automotrtz 

Pintura ep&cioa 

horneada 

Cromado 

GaJ.vanopla<JUa 
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. T..wLA lB Alf.ALISIS JE COliSTR!JCCIOl[ Y REcir.B;tI.'.:;:..:J;TO DE ::OEILIAllIO D;a. V.AOON 

HiiT.:rnr.ALJS 

Lr....11na el.o a.oe:ro 

iuood<l.able 

Pl1!.atioo reforzad.o 

~'extiloa 

Vinilo a 

•d 
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•rl .... .... 
·~ 
F• s 

al 

r.I 
.,.i " o ·r, i:: 

" " ·>' ~ :,} .... .. 
" ;> 

.. ~ -~ 

,, ,, .,.. 
o i:: •. " "' •rl o "' ·rl 

tl " " o " " <J 
;> o •rl ,, 
" ?. 1·1 .o 
o " •rl 

"' p, 1; > 

060 

o 
" "' ,,. 



3 
. 061 

OBJETIVOS DE DISEÑO 

• 



1 ) CARROCBRU 

1.- Deber& presentar la idnima reaiotenoia .l aire por medio del uso ele ourvas· 

pl'Olongadu 
2.- Ser& m&a li¡¡el'O que loa existentes , .por medio c1el uso de paneles pl&aUooa en 

lugar ele met&l.iooa 

3.- Deber& oont. ener 24 oub!auloa individuales oomo m&umo 

4•- Deber& presentar <loe aooesos oantrales '11 dos laterales 

5·- Su distribuo14n estar& basada en una o:ruz • 
6.- Para su conat:ruooi6n se utilizar& la plataforma 'lfª existente • 

7•- Presentar& un campo visual del interior dol aub:l:oulo al e:rterior m:l:n:Lmo de 75 oms 

por 75 amG • 

8.- Se podr& adaptar a di vorsoe medios do traooi6n ( elofotrioo , dieael etc... ) 

9·- Su altura m&uma desde al piso dar& de 4 metros 

10.- Su longitud ser& de 25 metros 

11.- Su ancho ser& da 3o20 metros 

12.- Se usar& como oolor base el griG perla 

13.- Se utilizar& laoa ep6zica para su aoabe.do 

140- Usar& vidrios ahumad.os en las ventanas 

15•- Ventan1111 'lf puertas tendr4n metodo de sellado para evitar ruido 'lf vibraoi6n 

16.- Las ventanas tend.r4n doble vidrio • 
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2 ) UOBILIA.RIO 

A) SILLON 

.1.- Tendr4 unu aJ. tura m!nima de 38 cms aJ. asiento 

2.- Su ancho m!nimo ser4 de 70 oms. 

3.- Su aJ.tura totaJ. ser4 menor de 1.10 metros , 

4•- Su base no daber4 estorbar a los pies del u<1aario por medio do inclinaciones • 

5·- Tendr4 las aurvas antropom6trioas ya antes anaJ.izadas , 

6.- El respaldo tendr! una inolinaci6n m!nima de 15º con la vertical • 

7•- El respaldo se deber! abatir hacia el asiento , 

8.- Estar& fijo a paredes y piso por remaches , 

9.- Su tapicer!a ser& en tela 

10.- Se utilizar! laca epdxica para su terminado , 

11.- Sus colores base sor&! gris perla y azul el.Sotrico , 

B) O.A!<IA 

1.- Deber4 abe.tirse de una pared a otra sobre el silldn 

2.- Dejar4 espacio oon un raddulo abatible al inodoro y lavabo 

J.- Se aseGUrar4 a !Sibas paredes 

4•- Tondr4 un acojinado m1nimo de 18 cms. on el arou de rodilla , 

5•- Se utilizar! 14mina de acero inox, calibre 16 
6.- Sus coloreo iJase .ao::.-~'1 gris ;/ azul • 

7,- Su lon,zitud m!ni:n"' aer4 de 1.65 metros , 

13,- '3u ancho mí1ümo oe:·t. :io 70 centímet:roo , 
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O) L.ii.VAllO 

1.- Deber! plegarse o abatirse a la pared • 

2.- Su ancho mínimo ser! de 35 cent!metros • 

3.- Su profuudi<lad 3erd de 12 oent!1net!'Os ro!nimo 

4•- Los conductos de entrada y salida de a.¿ua estarán hechos eu polietileno o PVC 

5•- Se ase¡¡urard con un aeguro doble a pared • 

60- Su punto do giro ser! un pemo de· acero • 

7 .- Sor! el.o uso individual • 

D) IllOJXlP.O 

1.- Forzar! a una posioic5n semi-ouolillada por le altura a la que ser! instalado • 

2.- Ser! abatible a la pare¡l. 

3·- Entard oonstru!do con lámina de acero inoxidable y fibra de vidrio • 

4•- ~'endrd sistema de desagua directo 

5·- deber! sopo:t<óar un brazo de palanca de carga de 60 a 95-100 kilos • 

6 •. - Su asiento deber! tener espacio firme para apoyar las tuborosid.ad.ou ioc¡ui4ticaa 

de le pelvia • 

7•- Deberd soportar la prssic5n del a,,-ua al bajar • 

B.- La curve del contenedor deber! facilitar el desalojo el.el egue y materia or¡;dnica. 

9 •- Estar! aujeto por un seguro doble a pared • 

1 o.- Su punto de giro serA un pemo de acero inoxidable • 
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.3) P.ANEIJ¡;S DITERIORES 

1.- 9li nntaner!a d.or& d.e vidrio en<lural. doble • 

2.- 41.slar&n tomperatura • 

J.- 41.slar& vibraoi&i • 

4o- Deberln aislar el ruido • 

5•• SerGn modulare• • 
60• Tend.dn puerta oorred.iza integrada • 

7•- Tand.dn oon<luotoa d.e e,¡ua , instal.aoionaa elaotrioas aboGadaa en el poliuretano 

eepuml4o • 

4) m.ALIZADIO!f 

J.) lillt'l'ERIOB 

1.- Tend.rl que soportar la aooi"n d.e la intomperie • 

2.- Se pod.r& cambiar el n!amero d.e la aecoi&i d.el carro • 

J.- Estar& oolooada a los lados d.e loa aooeaoa central.ea • 
4•- Se podr!a utilizar pl&stioo como pC!lietileno en oombinacl4n oon 14mina de acero 

inolCidable • 

:e) INTERIOR 

1.- Se fijar& por medio d.e remaohee a la l&mina del pasillo • 

2o• Se imprimir& oon e•ri8'l'af!a o tratado al Aoid.o • 

4•- La nomenolo.tura d.o loe oub!oulos tend.rl una d.imensi"n m!nima d.e 10 ome el 

1111111111'0 d.a al.tura • 
5•• Se oolooar& dal lado 4ereoho del aocoeo al oub!culo • 
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Dl:JSCEIPCIO!I illil FO~!..\TO 

liU s!mbolo tione varios aapeotos a doscribir , 

empezare diciendo que oomo ea un vs1;'6n de dol.'

mi torios , la letra 11d11 que sirve oo:no :respaldo 

a la fi(;Ura humana que ast4 dosoansando aoi>re ella 

aignifioa 11dormi torio 11 o 11 diseño 11 en forma in

distinta , 

La i'iaura humana reclinada soi>re la letra "d" es 

asimismo una letra 111 11 oosa que signifioa 11 industrial" 

As! que este s!mbolo es ambivalente en t&rminos de 
11 dormitorios 11 6 " diseño industrial " , 
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Iln'iiOWCCIOll' 

Lo11 whfauloo da oan'8tara , taleo oomo lols autom4vilos , clllJl iones , 7a llenan 

las callo11 do nuo11tro pida por la dansüad. dol trat'ioo , _ezioton numorosos problemu 

que provoa111 • 

Los vehfau.los pluvialus son usad.os para trunsporto do oarsa 7 an ooasionos .:i• pa.-

11a,111roo pero a un ooño exorbitante , lill. tr&rioo aireo ha llesad.o a tal aofostioaoi4n 

que en <lloaclu pl'lfzimas se podr& vaoacionar an al espacio f pero en el tmaoporte in

te~u:rb- el 0011to ae olova oad.a vea mas 7 º" rastrin¡¡:l.do al llltmero de paa-.J•ros por 

vill,je • 

Por l .. ruones ezpueatas 1111toriormonte , el ferrooarril. tiene una nueva oportuni

ciall para 11eZ. do mevo el transporte m4s oostaabla 7 usad.o por las muu • 

lilD "'-ioo oontamos oon una cia laa mio utensas radoa fa~·roviarias en al mundo 7 011111-

biarlaa aerfa un pro~oto cie lo mio oootoao , por lo tanto , se ciobe uUliaar la :lnot' 

i'rMotNotura a:i111ient11 , avooancionos al diseño 7 mejorammi.to cia nuevas uniciacle11 que 

brinciea un "l'Yioio eficiente 7 adeau.ado a nuestra icienticilld. oomo maxioano11 • 

Tratando cie oonvartir eota aoluoi4n hipotltioa en una realida<l tangible , resolvien

do 1011 problomas que 70. 110 presentan en las unidades en sarvicio , ae ha dioeñad.o una 

unidllll oompletamante novadoaa en cuanto8i conoepto 7 aatruoturacion cia Sil oarrooarfa 

7 mobiliario oomponento,quo har4 ~el viajo por tren en sf mismo una vaeaoi4n • 
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Primeramente explicl.11'4 la metodolo&fa que se llevar& para haoer esta reseña dea

oribiando totlae '11 ca .da una de loa oomponentas ¡¡ ventajas oon las que cuenta esta 

unidad diseñada • 
liln primer t6:nnino explioai'4 el oonoepto ¡¡aneral dal diseño , '11 loa requisitos que 

esto oonlleva , de:.pub partir& a describir a cada componente de la unid.ad. en el ai

gubnte orden a 

1.- Deaoripo16n ¡,"Gneral ele la unidad • 

-oarmoerf1o 
-est1'Uotura • 

-diopooio16n 'lf flujo 

2.- Doaoripoion del oubioulo 

..,aonoep"t.4P geuoral 

-p11nolea 
-aooeaorios a puerta3 , 119nt1111aa eta, 

3·- Deaoripoi6n del mobiliario 

-lava'oo· 

-inodoro 
-inatalaoion conjunta 

-oillon 

-olll4a 

-instalaoion conjunta 

4•• Señslizaoi6n 
-interior 

-axtarior 
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b 

Pi¡¡u:ra 1 

Figul'& 2 

C0l!Ul:JP1'0 o¡,¡¡;¡;¡fulL .ll!il DI ~O 

liD el cliseño 4e la unidad ae trat& 4• lNaaar 

laa &ptimaa fonmaa meriona para log,.ar una u

ni4ad que pnaentara la mlnima resistencia 7 la 

menor oamiU.ad de frente de ohaY.u• al aira • 
li1sto a• la¡:ro por meil.io da la forma semi•oi:i-

oular que tiana al techa 4o la unidad (fig 1) (a) 

7 loa laterales oomplatamente lisos 1 sin e.ilion

tee qua obatl'llj'an •l flujo U.el aire • 
lle i¡,'Ual manera an los lateralH 7 an la pa:i-

res poct111·ior 7 anterior 1 H le adaptaron unos 

t al4on11s ourvos saldado e a la oari'Oaer.Ca 7 pla.-

t afoma (b) , que taoilihn la corriente de aire 

haoia aba.'jo 4e la unidad , ll\)'Udan4o de eata mane

ra a la velooidail 7 formando un aolch6a de aira 

ba;Jo la unidad '!U• la levanta 7 &ligera 1 ee ·po

drfa decir qu• •atl diseñada de acuerdo a las le-

7H ele la urodinWca por oompleto • 
iilstoe miemos faldones tienen un eapaaio mitu .. 

do frente a 16• lateral.as del truak que sirve al 

mioma tiempo para dar manteniniimlto 7 oomo eucape 

'da la preai"n del aira bajo la unidad (tig 2) 
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Co1ao se pued·J ooJorvar en la i'otoéTa:'Ía , la u

nid.ad. posea cai-aotar!sticas .J.efinidaa en su diseño , 

la continuiJad de línea es wu1 lle estas cualidad.es; 

ya que la unidad. , al unirsa a la a&¡uina. o a otri:lo 

uni.dadoa forma?-4 una línea. ·ri:rual. cor.¡pleta , oin in

termpcio~1es , Zsto ~e lo~·.:-a por wed.io de su :'o_¡•;:i:i 

lar~ ;¡ b.orizon-;a,1. ' la. l!nea naa:::a. ;,ue lo atra.vieza. 

~ ra.n.Gversal::.ente en el modio , da. la i.:ip!'e.:li'5n ie u

?<.a. vonr;.:i.na wu.¡ la:-ca 1 ya -i.UO la:J •ren-eanas 3on d.e vi

d.ria a!J.uoad.o en b!'is • 

~ anta ilu.s·cracicSn 1 ae pue.ie oOsa=-r.J.J: la línea 

q_t:e to::ia la uniJa..i al U.."'1.irsa a la ill~uina. 1 de r.:odo 

que la ir.i¡:ire.JÍ6n ~"Snoral 03 de aeroti1:.aLiisi:;o , en 

la ca,"oina se apreci<ll1 lo3 con..iuc-;o.:oj .ie~t.ro y_uo i.:!.11 

una iJ.oa. le la O'JCJ.la hu;:i.:ina en co.:,~B.!·aciór~ J. la .:le 

la uni.iad , 

Po.r lo dernlb a.Jta. U..'1.ilad. noca ita cie:-to ... ante11i

::.iento co::o es :Uui~a.cid'n deapu~s d.e caJ.a ·riaje 1 

li:ipio:;:.a ._:.-cneral , cwnbio de :.·opoa :i.e C.:!..1la y encerad.o 

ia la ca.r.:oce:da cada año • 
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Fi"-ura 3 

;¡¡;1 tipo de truak utilizado es el OOolllllonnalth 
de p~decltal inte~raclo 41-hr • 

Con phtos :rer.ioviblee de 1611 '3 d.oa e.jea , 24 

roaorieu dobles oon muiionoo de 6"111" • 
'Uene ruedas tipo IUI d.e J6" • 

1.- llesoripoidn de la oarrooe:d,. ·'3 Htruo-t;ura 

La estruotura se conta en la platafol'lll>A 11xis

tonte utilizada pua eatou oanou , que J:liu 25 

metros de lone:Ltud. por J metro• <!.o moho • 
Para la oatruotura ee diaeñaron mldllloe que se 

ooloolUl en forma de marcos a oada 1,20 mta de <!.is

t 1111oia entre uno '3 otro • 
Oonatmi de una pieza fundi<la en aluminio '3 a

coro en al.t:aoidn con toma. ouwa da 4" d.e Hpesa 
que se monta aob:re una. estructura en "U" da vi¡¡ua

ta d.e acoro de 4" "I" • (:tig J ):,¡(a) • 
Sobre esta estructura H remaoba. '3 solda.la l&. 

mina oalibre 18 pa.ra formar la oarrooe:da exteri
or (b) J d.eapuea ae montaran loa p1111eles (o) '3 

loe vidrio• (d) '3 por dl.t1ao el mobiliario (e) 

Nota 1 en el dibujo aparsoe la viga ~arte de 
loa panelas ouanJ.o en reaJ.Ua;J. va inaeria;ia • 
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LAS E:il'bCIFill.WIOlL::l ¡¡¡;¡ COJIS'l'liUCCIOll y PJ.Rl'llS co;•ll?OU.Lll'l'l!:S SON ' 

V&OO!l 'l'IPO 

D.L'OS Cl1'!1lil!W.ES 

lfuma:ro da pluaa 1 24 

'l' ipo 1 C1111arines 

'l' ara 1 58t 000 kaao 

:a&.'>'l'I.DOR DIFlliUOR 

vigueta dobla "H" da 1211X 711 X 5/811 

L atoral.H 1 111111na oaJ. 18 remachado 

. .l:latruotura 111parior 

!!;aoho• lamina oBl 18 ooldada 1 re machada 

ooota:ioa 1 111110 oal 18 ranachada • 

Ragubrimiento interior 1 ali'onbra pelo corto 

Vantanaa 1 28 oon vidrio doble andural 

Siatema aldotrioo 

Lamparao 1 12 fluoroooontes ll"l'W1dos 

60 11 ~ 11 chicas 

60 inoandoooenta3 da 60 W • 

Sistema da aira y calafacoion.J. 

Pullman 

Vapor haating oo. 

Unidades 26 

tipo .icx: 5682 

Gonarador 

Safat1 oar J2 10 

Sistema fronoa do a.ira 

tipo D22P liastin¡;house air 8 

1i:Ly19 
D22.&R 
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1 ID DI 1 

L-.1 ' r '---
DISli.i'iO P.UU ¡¡;¡. V.l.GOJT con SILLOIIBS Ul/IO.ii·illl~1¡¡¡ 

l!ista opoicSn dol di:ieño OUGn·ta oon las 1nisr.1aa oaraote1•íat:!aa a que la de liol'tlitorios 

poro llova una vontana pano.r&iioa ~ no f.racoio;1ada en oada oubfoulo 

• 1 ••• 1001. 

i:lata ea la ve.raicSn ori¡¡inal del diseño que '"• puede modificar oomo 1111tes ~a •op•oi

i'io111J100 • las lfneas vertiooles en los ut.remoo aon las puertas de aoordliion para la 

oo:nunioaoicSn in·oeJ>-va¡¡"Onae • 
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Figura 4 

3 

Fisura .5 

Figura 6 

2.- Deaoripoion del cub!culo 

El oub!oulo del oamar!n ea de una extenei.Sn 

longitudinal de 1.90 mts ( :fig 4) pol' un -
cho de 1.20 aetas son medidas exteriores • 

El eapaoio interior es ·•• 1, 7.5 por 1.00mts. 
d&ntro de la cual ea inatalarA el mobiliario 

Lo oonponen tres di:ferelltea paneles a loa 

que llamaremos pa.rel 1 y 2 laterales y 3 el del 

teoho ( :fig 5) • 
Este eiatoma da paneles preamta antltiplas .: 

ventajas sobra el sistema de amlldo '3'ª exi11tenta, 
'!(a que oon antarioridlld , se amaba olida oub!oulo 

dentro de la unidad , '!f da esta manera , el oub!ou

lo llega '3'ª p1'8:fabrioado solo para ser instalado • 

.tdem4a de estas ventajas , se coloca,• instala 

por medio lie remaches que agiliza la produooi.Sn '3' 

el tiempo que eta oonnlleva • 

Ollda aub!oulo lleva una ventana de 1.00 mt por 

1.QOmts para que el uauario dia:frute el paisaje 

por el que el tren va.ya pasando en :forma amplia, 

.Tambidn cuenta con una puerta corrediza para 

su ingreso '!f egreso • 
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.3li e~ta ilustracidn ae aprecia el eco<í!odo total 

iel cobiliatio J.entro J.el cu"oículo ¡ 

coco ::;e :pued.e oJs.;:rva.: , la cama est! abatida sobre 

el oill.Sn y tie11e :m 016..iulo doblado para pod.er dejar, 

cot10 ae v6 , C.Jp::i.cio ouficiente E-ara tr~rnita.r aJ. i

nodo=o ~ !1.l la;r.:i.Oo an c:i.ao .fa neco.::ii tar:Je :le noche • 

t.:~ta. co>.1:::>a.racidn o.n~ropom6i;::-ica on la foto13·:::-af!a. 

e Jta"oloce el ran..:.-o de d.iscriLii..nc.cidn vi~"Ual tan a¡n

plio de el quo .:,.""O~a.rd el ~•JU>ll·io U.e crnta uni:l.aJ. • 

:J1 ;;u:1.ute11imien"':.o q_ue se deOe J.ar es el de lavado 

do :ili'oo.-orua .y r..:.obiliario , vont-.ma interior y es

;ejo , :.uuienúo ~:!:nbi~n re!_1ooicidn :¡ ca"Jbio Ue toa

l:a.J y accesor1.o~ 3=.i.ti"C.:..rios , ::-O!_:io~iciór • .ie l.1.119a

:·~ o ta.!Jicc::-.:!a .1nualcen~e ¡;a:::a su 6pti.:~ conserv~ 

ción • 
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Fi@lra 7 

Fi¡pra 8 

.. ... . . . ... ... ... · ·· .. : : ..... 
:·.:. :.:: 

a 

Las ventanas eat4n diaeiiadas especial.monte pa.

ra el p'rop8sito de aiel2lllianto de sonido , tempe

ratura y vibraoionea moleai:qa , ademas de propo:i-

oiona.r una visibilidad por:t'eota al usuario , sus 

vidrios son de orisi'a.l endural ( el m&s reoistan

te a impaotoa ) en color ¡,-ria hUlllo , deade loe 

cuales el usuario puede ver ¡¡erfeotcmente y no 

sor visto desde el e:rter.l.or • (fig 7) (a) 

Eet4n oolooe.doa en el mu.roo del panel 2 y suje

tos por un parco de aluminio y empaque doble da 

naop¡'flno qua amorti<;ua la vibl'aoi8n y evita que 

ae dañe el vidrio , se re1J11oba a la l&iina oon 

reuachea l!.o 1/811 • (b) 

La ma.yo.r'1Vanta.:Ja" de eatos paneles son qua al 

aislante viene ya inclu!do eu ~l , de manera que 

no se deteriora • 

Esta aislante os poliurotano espumado , que 

se aplica oon i~eooi6n al molde ya amado de 

14mina y fibra de vidrio • (fig 8 ) • ) 
La puerta inolu!da en el panel tiene rodainien-

toa con balines instalados en un carril de Al.ami

nio • 

El panal h•os qua cubre el tacho , tiene un 

orificio para podoe oolocal' las inatalaoionea pa.

ra las Umparas • 
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Figura 9 

Fi;,i.¡ra 10 

LAVAIO. 

En el trai1sporte que es el tl·en • las fünoio

neo quo realiza el lavailo • oon m!ni1.1as • ya qua 

aolwnonta sa u;,;a plil'a lavar cara 1 ·r.ianos 1 dian

taa y objotos pequeños COIJlO dentaduras • lentes 1 

eta. 

Por esta razcSn , no se t~mc5 en cousici.araoicSn 

el que se pucliece lavar ol pelo o parteJ IJl"l{Oroa, 

ya que sus dimensiono a bllsicas as ci.e longitud 40 
amo 1 profuncliu.ad a parad JO eme '1 profünclid"'1 a 

basa es de 16 eme oon todo y la llave instalada 

Est4 oonst:ru!do en fibra de vici.rio • es deaaIW 

mable au cubierta posterior y lateral deraoha1 

para poder afeotusr reparaciones necesarias • tie

ne una rejilla que ooleota ma,yor cantidad de pelo 

y basura ain que se tupa la parte del desBilUB• 

tigura'9) 

Es abatible a la pared por medio da dos pernos 

mot·4l.icos qua se instalan a los la.toi·ales con un 

soporte in·tei·ior en fibi•a de -.i.dric5 t11111bi6n 1 con 

dos resortes que los mantienen füera. (Fig 10 )(a) 

•1 •• puede abatir oon estoo oomo punto da L>iro J 

se B3&gura con sa¡¡uro doble quo el usuario accio

na girando la manivela y obligandolo a salir 
(fi¡; 10) (b) 
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Lava.Ca a inod.oro en 

oculto~ on la. pared 

11 

LavaOo e inodoro 

aOic:-toa fa:."a uaar:Je 

Com~Ll!:aoión 4i.rltropom.t!trioa. 

el us·-a...""io los encon"trarA. 

J. la al tu:.~a ·;¡ J.i~•Hlllcias 

::.ece~ariaa y cow:fortaOlos 
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Fi¡;ura 11 

Fii:.'llra 12 
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IUODORO 

De i¿ual 1.1anora que el lavabo , se diseño en 

fiora de viurio para ci.ue adeciAs do no ¿uar:iar o

lores , ser f6oH de mantener y limpiar fluye el 

agua por:t'eotamem.te por ouu paredes curvas ( ver 

plano J.e cortes ) • 

Sus dimonaioneo seneralos son 1 long• 400lllB 

ancho 1 40 eme p11ofundidad 26 ame • 

Ilotas dimensiones en la tapa , hacen ci.ue jun

to oon la curi'atura que ~a le dicS al asiento , se 

pued.an apoyar correctamente le." tuberosidades is

quiatioaa on :forma conecta (:fig 11) 

La preaicSn neuml!.tioa del tren 1 haoe que el i

nodoro quode libre do materia org'1.ica al pullilla1• 

el botcSn instala<io al piso que Cl.ooiona el flwccS

metro y deja la entr·ada •io a,,ua libre 1¡ la mate

ria pasa a la parte dti. e.t1•As y sale .iirect~ex.te 

. por la tuber!a a la v!a • 

Este inodo:ro 1 por la altura de su colocaoicSn, 

:fuerza a una poaioicSn aemi-ouolillae que es lad 

ptima para el desalojo 1 sin dejar de ~er en e.x

tremo oomfortable ' se abate a la pared y auegu

ra de la misma manera que el lavabo, y de esta 

manera el usuario tiene un mueble bonito , que 

la ofrece el mojar de los aervioios • (:fig 12) 
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Fi1i11ra 13 

Para la instaJ.aoidn sanitaria. , .Je oue11ta oon duo

too do pvo inserte.J.oc en el panos , de modo que 

lo dnioo quo se debe hacer ea oonoote.r &atoa con 

lea mant.11ora.s de polietileno flexible que son las 

que desaJ.oj an at,>Ua. y materia de ami.a muebla a • 

Los dos mueblas van abatidos aJ. huaco qua existe 

en al vartioe <lal panel 2 y no asto1•ba. el uso <ie 

cual.quiera de los demda 1 se usan a <listintos 

tiempos y momentos • 

En estad.o do raposo , ambos nru.ablau est4n ple

ga<los a la. pa.rei ocupando un eepaoio vertical. de 

100 eme da al panal y casi desaparecen en al es

pesor da &ate (fig 13) • 

De asta manara , loa muebles se pueden local.i

zar en el panal pero sin eer bromosoa o muy noto

rios lll1 la vista del oub!culo • 

Se te:rmine.rdn como el axteridr de la unidad 

con dos l!noas una. azul rey y otra rojo oarm!n 

atravazandolo de modo horizontal. sobre la pal.an

ca que acciona el seGUro <lobla • 
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t>ILLON 

Para al diaoño de un Billi5n para fer1~cor_ri 

se debe de tomar mvj¡ en cuanta la fi¡l1aoi.Sn ¡¡ la 

eotiuoturaoi.Sn ¡ por eote motivo el aill.Sn , ela.

borado en su mo,yor parte on fibra de vidrio , cu

enta con un marco en tubular redondo de 211 para 

estructura; el ariionto c¡ue so inat<lla sobre la 

base o 
Eota baoe ae fij" al piso ¡¡ a la ]!Srodi del 1116-

clulo 2 con remaches • 

El 1·ecpaldo tiono una l&li11a en lo; parte pos

terior paro; r1¡;1.dizar el reapaldo ¡¡ poder insta.-

l ~rlo con su eje de ¡;i.ro para c¡ue se puod" aba.

tir ¡¡ doj ar espacio a la cwna , ee une a el aaien

to por medio ele una uni.Sn m.Svil en loo lateral~s 

heolla de aolera de aooro oon- pintura ep.Sxioa. 

El respaldo llega hasta la altura baja de loa 

hom.Splatoe ( oonooiclas por paletas ) c¡ue eu don-

de se d4 la ma.yor ounti.dad ele tonoi.Sn de la eopal

cla , de ah! baja con inolinaoi.Sn creoionte hasta el 

arsa de g1i1teos que a cu vez se apoyan aobro el 

asiento acojinado , oon inolinaci.iSn ¡¡ curvatura 

oreoiente hacia las rodillas haciendo la posioi.Sn 

del usuario mu¡¡ oomoda para el viaje ' en el ql\e 

apoya las parteo de su cuerpo durante mucho tiem

po • 
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3ill6n ~.:ip-;a.do ~ la ca::ia. 

JL'l u.mia!'io , ;¡ tJ.:rto , a.-. 
:o¡:>l!\io al c6ciulo 2. do 

:03 pa!:.el.,,s 
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Fisura 15 

C~A 

La OBll!a es wi reot4n(l1.llo de 1o70 z:¡ta por 90 ane por 25 0111s de profundidad , consta 

4e doo partea que VBll!Oa a llamar mc5dulos que se accionan de modo independiente • 

.&l: estar i oama abatida en el espacio dol panel 1 , sira aobre su pemo , al abatirla 

hacia abajo para aoootarse ha,y que aooionar el seguro doble como se 11.Xplioo anteriormente 

'3 ba;Jarla , su propio peso harA que caiga eob1'8 su sesuro que eetA al t4rmino del u1c5dulo 

a con su contra inatalada en la pared a la misma disranoia , anteriormen:te , para poder · 

lle¡;ar a loa muebles aanitarioe , hab!a que levantar tolla la cama , cosa que era imposible 

poi· el espacio reducido • sill salirse del oub!oulo , ahora con esta cama , se acciona el 

modulo b que est! unido al a con tres bioagraa '3 de esta. maera queda wi espuoio de 60 omao 

libre que antes no hab!a , ahora i>icn , i¡i el usueario ea wia persona en extremo obesa , '3 

no oai>e , tendra el espacio para levantar toJ.a la cama • 
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Caoa aba.tiend.ose soore el 

sill.Sn para u':ilizarsa • 

Comparaoion an'tropocthrica • 
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Figura 17 

4;.~ /eñnlizaoi6n 

La aoñaJ.izaoi6n existente exterior do c!lda u

nici.wl. era en extre•10 dificil de localizar , ya 

qtle la colocaban on una ven·tuna oom muy poca vi

aibili.ilid. y dif!oil de oer reemplazad.a con el 1111-

moro <¡ue so la d4 a la w1idal. en el -;;ren oo;:ipleto 

pai•a localizarlo el usuario • 

Ahora consta ci.e un siistor.u de caja de r.ietal y 

tarjeta on pooietileno interoambiablo ·con la nu

meraoi611 correcta de la unidad • (fi¡; 16) 

La oaj a se1·4 l'9maobada a ambos ladea de las 

puGrtslia de aooeso , ao! temi.1·4 un lugar fijo de 

loo"1izaai.611 • 

La aefüil.izaoi6n interior , era 011 extremo de:'i

oianta 1 por su falta de viouulizaoi6n y contras

te 1 as! como au tamaño que e1•a m!nimo • 

El m6dulo diseñado ee una placa da 15 por 10 
cent!¡¡¡etroo que se _remachar& a un l!llio de la puel'

ta del oub!aulo que llevar4 la numeraoi6n • 

Sel'4 oonstru!dc en l&aina do acoro inoxic!abla 

c~n acabado ap6zico y con la impreaic$n en aarigra• 

f!a en color a:.<ul rey • 

Do esta manera qua no ae tondra que buscar mu

cho pues junto con la ilumin~oi6n eficiente de la 

nueva wiidad sera visiole ~eade lejos • 
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PI;;JZA OOSl'O UllI'i' A:iIO co¡¡'fü P ..ütuI.iL ;o:.;:;;,'U.41'f0 'rOl' .AL 

;:;ILLOli 10,520.00 273,520,00 54,704,00 218, 816.00 

O.>'·IA 12,780.00 306,720.00 61,344.00 245,376.00 

L.M.;.;JO 9,096.00 218,304.00 43,660.00 174,643.00 

IllO;,;QliO 10,000.00 240,000.00 48,000.00 192,000.00 

;:¡¡;;; .lLill • .\llIOll 1,400.00 42,000.00 8,400.00 33,600.00 

¡.¡o..-rwios 7,243.00 173,832.00 34,766.00 139,065.00 

P dii.;'1 .• S (2, 1,3. 38, 125.00 3 .143, 750.00 122,000.00 3.021,750.00 

:8 ;Jj! ~.lfC.".o.;U !U\ 47, 126.00 1.672,000.00 120, ººº· ºº· 1.552,000.00 . 
(por ln<U'co ) 

O .d.i.1.i10V:J:iI~ 2,soo.00 2. 714,000.00 300,000.00 2.414,000.00 
( )!Or Uuina) 
A:JO.il~o;u:os 65,974-00 1.792,000.00 358,000.00 1.433,600.00 
( po~· oobíaulo ) 

i.OA..:..:00 UliIDAD 5,000.00 3. 782,000.00 500,000.00 J• 2821000.00 
(nt 2) SUB TO'l'AL 1.4!2591200.00 

lliiUO :00 OB;U\40990, 720000 •• 19.249,900.00 • • • • • TOT . .u, J:C.f U1l1ILI.U¿¡) 
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