
 

 

ANÁLISIS DE PREFACTIBILIDAD PARA AL RECONSTRUCCIÓN DE LA VÍA FÉRREA 

QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL (TOLIMA) CON NEIVA (HUILA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUAN PABLO ESCOBAR FERNÁNDEZ 

DAVID LEONARDO RODRÍGUEZ INFANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS  

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL, BOGOTÁ D.C. 

BOGOTÁ D.C. 

2017 

 

 



 

 

ANÁLISIS DE PREFACTIBILIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA VÍA FÉRREA 

QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL (TOLIMA) CON NEIVA (HUILA) 

 

 

 

 

 

  JUAN PABLO ESCOBAR FERNÁNDEZ 

DAVID LEONARDO RODRÍGUEZ INFANTE 

 

 

 

 

Tesis de Grado 

 

 

 

 

 

DIRECTOR: Ingeniero Fernando Rey  

Par Académico: Ingeniero Julián Silva 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS  

FACULTADAD DE INGENIERÍA CIVIL  

BOGOTA D.C. 

2017 



 

 

 

TABLA DE CONTENIDO 

1. ANTEPROYECTO: .......................................................................................................................... 8 

2.1 Fecha de Radicación: ............................................................................................................... 8 

2.2 Tema / Título definitivo: .......................................................................................................... 8 

Formulación del Problema .................................................................................................................. 8 

2.3 Descripción detallada del Proyecto: ........................................................................................ 8 

2.4 Justificación: ............................................................................................................................ 9 

2.5 Objetivos: .............................................................................................................................. 10 

2.5.1 Generales: ......................................................................................................................... 10 

2.5.2 Específicos: ........................................................................................................................ 10 

2.6 Marco Referencial: ................................................................................................................ 10 

2.6.1 Científico: .......................................................................................................................... 10 

2.6.1.1 Estudios, Proyecto Y Replanteo Del Trazado .................................................................... 10 

2.6.1.2 Operaciones Para Un Estudio ............................................................................................ 10 

2.6.1.3 Perfil Transversal: .............................................................................................................. 11 

2.6.1.4 Perfil Longitudinal ............................................................................................................. 12 

2.6.1.5 Capacidad Portante De La Vía ........................................................................................... 14 

2.6.1.6 Trazado .............................................................................................................................. 14 

2.6.1.8 Desagües ........................................................................................................................... 14 

2.6.1.9 Curvas Horizontales En Ferrocarriles ................................................................................ 15 

2.6.1.10 Peralte ........................................................................................................................... 16 

2.6.1.11 Velocidades ................................................................................................................... 18 

2.6.1.12 Resistencia ..................................................................................................................... 20 

2.6.1.13 Curvas De Transición ..................................................................................................... 22 

2.6.1.14 Sobreancho ...................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

2.6.1.15 Clasificación De Las Líneas En Grupos Para La Conservación Y Las Renovaciones ....... 23 

2.6.2 Marco Teórico: .................................................................................................................. 24 

2.6.2.1 Diagnostico Del Estado Actual Del Sistema Férreo En Colombia .......................................... 24 

2.6.2.3 Criterios de la viabilidad ambiental ....................................................................................... 28 

2.6.2.4 Marco Legal ....................................................................................................................... 29 

2.7 Marco Conceptual: ................................................................................................................ 29 

2.8 Marco Tecnológico: ............................................................................................................... 36 



 

 

2.8.1 Evolución Tecnológica de las Locomotoras en Colombia ........................................................ 36 

Primera Locomotora Colombiana ..................................................................................................... 36 

2.9 Marco Metodológico: ............................................................................................................ 39 

2.10 Marco Histórico (Estado del Arte): ........................................................................................ 40 

2.11 Normatividad aplicable: ........................................................................................................ 43 

2.12 Recursos para ejecutar el trabajo de grado: ......................................................................... 44 

2.12.1 Materiales: ........................................................................................................................ 44 

2.12.2 Institucionales: .................................................................................................................. 44 

2.12.3 Financieros: ....................................................................................................................... 44 

2.13 Metodología: ......................................................................................................................... 45 

2.14 Flujograma ............................................................................................................................. 46 

2.15 Cronograma ........................................................................................................................... 46 

CAPITULO I ........................................................................................................................................ 47 

1.1 Impacto Ambiental Indirecto ........................................................................................ 47 

1.2 Impacto Ambiental Directo ........................................................................................... 47 

1.3 Marco Institucional En Materia Ambiental ................................................................... 47 

1.4 Tipo De Proyecto ........................................................................................................... 47 

1.4.1 Localización del proyecto: ............................................................................................. 47 

1.4.2 Elementos abióticos: ..................................................................................................... 49 

1.4.2.1 Clima Neiva: ............................................................................................................... 49 

1.4.2.2 Temperatura y Humedad: ......................................................................................... 50 

1.4.2.3 Clima Espinal-Natagaima: .......................................................................................... 51 

1.4.2.4 Clima Jabalcon Saldaña: ............................................................................................ 52 

1.4.2.5 Villavieja .................................................................................................................... 53 

1.4.3 Canales, Quebradas, Ríos: ............................................................................................. 53 

1.4.4 Geología: ....................................................................................................................... 55 

1.4.5 Sismicidad: ..................................................................................................................... 58 

1.4.6 Medio Biótico: ............................................................................................................... 59 

1.5 Licencia Ambiental ........................................................................................................ 61 

1.6. Actividades En Las Obras ............................................................................................... 61 

1.6.1 Fases Preliminar ............................................................................................................ 61 

1.6.2 Fase De Construcción O Rehabilitación ......................................................................... 61 

1.6.2.1 Principales Impactos Ambientales Probables En La Fase De Construcción .................. 62 



 

 

1.6.3 Fase De Operación ............................................................................................................ 63 

1.7 Identificación Y Manejo De Los Principales Impactos Generados En La Ejecución De Obra.

 ................................................................................................................................................... 63 

1.7.1 Medidas De Manejo ...................................................................................................... 63 

1.7.1.1 Emisiones de gases y Material articulado ................................................................. 63 

1.7.1.2 Recurso suelo ............................................................................................................ 64 

1.7.1.3 Recurso hídrico .......................................................................................................... 64 

1.8   Acciones Ambientales En La Fase De Ejecución ................................................................ 64 

1.8.1 Manejo de Escombros: .............................................................................................. 64 

1.8.1.1 Impacto a Mitigar: ..................................................................................................... 64 

1.8.1.2 Medidas De Manejo .................................................................................................. 64 

1.8.2 Manejo de Obras de Concreto .................................................................................. 65 

1.8.2.1 Impactos a Mitigar .................................................................................................... 65 

1.8.2.2 Medidas de Manejo .................................................................................................. 65 

1.8.3 Manejo de Agregados Pétreos (arenas, gravas, triturados o recebos), Ladrillos y 

Productos de Arcilla ................................................................................................................... 65 

1.8.4 Manejo de Residuos Líquidos y Combustibles .......................................................... 66 

1.8.4.1 Impactos a Mitigar .................................................................................................... 66 

1.8.4.2 Medidas de Manejo .................................................................................................. 66 

1.8.5 Manejo de la Fauna y Flora ....................................................................................... 66 

1.8.5.1 Impactos a Mitigar .................................................................................................... 66 

1.8.5.2 Medidas de Manejo .................................................................................................. 67 

1.8.6 Manejo de Aguas Superficiales ................................................................................. 67 

1.8.6.1 Impactos a Mitigar .................................................................................................... 67 

1.8.6.2 Medidas de Manejo .................................................................................................. 67 

1.9. Proyecciones De Población ........................................................................................... 67 

1.9.1 Municipios: ................................................................................................................ 67 

1.9.1.2  El Espinal ....................................................................................................................... 68 

1.9.1.3 Guamo ....................................................................................................................... 70 

1.9.1.4 Saldaña ...................................................................................................................... 71 

1.9.1.5 Natagaima ................................................................................................................. 72 

1.9.1.6 Villavieja .................................................................................................................... 73 

1.9.1.7 Neiva .......................................................................................................................... 74 

1.10. DEMANDA DE CARGA A TRANSPORTAR ........................................................................... 75 



 

 

CAPITULO II ....................................................................................................................................... 78 

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO ...................................................................................................... 78 

2.1 ESTADO ACTUAL .................................................................................................................. 78 

2.2.1 Superestructura ................................................................................................................ 78 

2.2.2 Infraestructura .................................................................................................................. 79 

2.3 Físico: Infraestructura .......................................................................................................... 79 

2.4 Geométrico: Planta, Perfil ................................................................................................... 79 

2.5 Cantidad De Material Ferroviario ........................................................................................ 80 

2.7. Análisis Del Trazado En Planta (Alineamientos Y Curvas .................................................... 81 

2.8 Clasificación De Parámetros Geométricos .......................................................................... 82 

III CAPITULO ...................................................................................................................................... 83 

3. RECTIFICACIÓN DEL TRAZADO Y NUEVO DISEÑO ............................................................. 83 

3.1 Adopción Parámetros Geométricos .............................................................................. 83 

Galibo: 84 

4.2 Modificación De Curvas Y Alineamientos ...................................................................... 86 

4.3 Capacidad De Vía Y Carga Por Eje Acordadas Con La Proyección Futura ...................... 86 

4.4 Determinación De La Capacidad De Vía. ....................................................................... 88 

4.5 Captación De Carga De Acuerdo A La Proyección Futura ............................................. 88 

4.6 Adopción De Velocidad ................................................................................................. 90 

4.7 Diagrama De Trenes ...................................................................................................... 92 

4.8 Diseño De Estaciones .................................................................................................... 93 

4.8.1 Método Lógico............................................................................................................... 93 

4.8.2 Método Argentino ......................................................................................................... 93 

4.9 Tipo De Locomotora ...................................................................................................... 96 

4.9.1 Tipo de Vagón ................................................................................................................ 96 

4.10. Equipos Y Maquinaria A Usar ........................................................................................ 96 

4.10.1 Bateadora .................................................................................................................. 96 

4.10.2 Niveladora ................................................................................................................. 98 

4.10.3 Alineadora ................................................................................................................. 98 

4.10.4 Perfiladora ................................................................................................................. 99 

4.10.5 Compactadora (No dinámica) ................................................................................. 100 

4.10.6 Desguarnecedora ......................................................................................................... 100 

4.11 Costos Estimados ........................................................................................................ 102 



 

 

4.11.1  Capex ...................................................................................................................... 103 

4.11.2  Reconstrucción o gran reparación de la infraestructura........................................ 103 

4.11.3 Material Móvil .............................................................................................................. 104 

4.11.4  Sistemas de recaudo .............................................................................................. 105 

4.11.5 Valor total CAPEX durante el periodo de concesión (30 años) .................................... 106 

4.12 Opex ................................................................................................................................. 106 

4.12.1 Estructura de la Empresa.............................................................................................. 106 

4.12.2 Gestión del Tráfico........................................................................................................ 107 

4.12.3 Explotación ................................................................................................................... 107 

4.12.4 Sistemas de Recaudo .................................................................................................... 108 

4.12.5 Otros Gastos ................................................................................................................. 108 

4.12.6 Distribución del OPEX durante el periodo de concesión (30 años) .............................. 109 

4.12.7 Costos de mantenimiento ............................................................................................ 109 

4.12.7.1 Mantenimiento Mayor .............................................................................................. 109 

4.12.7.2 Mantenimiento Menor .............................................................................................. 110 

4.13.1 Modelo financiero preliminar ...................................................................................... 112 

4.13.2 Total de Inversiones. ............................................................................................... 112 

4.13.3 Proyecciones de pasajero ............................................................................................. 113 

4.13.4 Proyección de ingresos por escenarios ........................................................................ 114 

4.13.5 Evaluación financiera preliminar .................................................................................. 114 

4.13.6 Razones financieras ...................................................................................................... 114 

4.13.7 Valor Presente Neto ..................................................................................................... 115 

4.13.8 Relación Beneficio Costo. ............................................................................................. 115 

4.13.9 Tasa Interna de Retorno ............................................................................................... 116 

4.13.10 Tiempo estimado de recuperación de la inversión .................................................... 116 

4.13.11 Punto de equilibrio ..................................................................................................... 116 

4.13.12 Análisis de sensibilidad ............................................................................................... 117 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. ANTEPROYECTO: 

1.1 Primer Formato:         Anexo anterior  

 
2. Segundo formato:   Contiene la estructura formal de la propuesta 

Para poder iniciar el trabajo de grado. 
 

Fecha de Radicación:                   2016 / 05 / 20 

      Año   Mes  Día 
2.1 Tema / Título definitivo:  

 
ANÁLISIS DE PRE-FACTIBILIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA 

VÍA FÉRREA QUE COMUNICA EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL (TOLIMA) 

CON NEIVA (HUILA). 

Formulación del Problema: 

En la actualidad, el transporte de carga carretero es el medio que más 

utilizado para la comercialización de diferentes materias tipos de carga 

bienes y servicios; por su operación a grandes distancias ofrece un sistema 

tarifario variable y tiende a monopolizar este sistema de transporte. 

 

Debido a la red vial existente y a su grado de saturación, este sistema 

atiende con restricción la gran demanda del transporte de carga. ¿Qué tipo 

de transporte de carga minimizaría los costos de movilidad y que permita 

integrarse a otros sistemas de transporte?  

2.2         Descripción detallada del Proyecto: 

 

Para el desarrollo del proyecto se tienen planteadas las siguientes 

actividades: 

Estudios del corredor férreo Espinal-Neiva. 

 Inventario del corredor férreo actual Neiva- Espinal 
(Visita parcial a algunos tramos del corredor) 

 Físico: Infraestructura  
 Geométrico: Planta y perfil  

 Análisis del trazado  
 Planta: Trazado en planta (alineamientos y curvas) 
 Perfil: Información de las cotas  
 Clasificar parámetros geométricos 

 Análisis de corredor 
 Aspectos ambientales 
 Crecimiento poblacional que incidan en el corredor férreo 
 Interrelación entre el aspecto ambiental y poblacional 
 Pérdidas del corredor por erosión lateral de la margen 

izquierda del magdalena 

  Rectificación del trazado y el nuevo diseño 
 Adopción de parámetros geométricos (planta, perfil, ancho de 

vía y galibo) 



 

 

 Modificación de las curvas y alineamientos  
 Demanda de la carga a transportar (tipo de tren) 
 Carga por eje acordadas con la proyección futura (Cooper E-

80) 
 Adopción de velocidad  
 Capacidad de vía por cada sentido 

 Estaciones y paraderos, tipo de tren según su 
velocidad y capacidad, tomando como referencia los 
trenes del cerrajón (3600 Hp). 

 Longitud de las líneas secundarias y terciarias  
 

 Equipo y maquinaria con su debido rendimiento. 

 Normas técnicas que se deben aplicar al proyecto. 

 Montaje de la nueva vía 

 Tipo de locomotora. 

 Cronograma del proyecto. 

2.3         Justificación: 

Colombia busca revivir el funcionamiento del tren de carga a lo largo del 
territorio nacional. Uno de los corredores férreos más importantes es el que 
va de La Dorada hasta Chiriguaná, el cual tiene como finalidad unir los 
centros de producción de hidrocarburos ubicados en la región del Huila con 
la zona noroccidental del país para ser consumidos.  Esta iniciativa está a 
cargo de las APP (Asociaciones Públicas-Privadas), las cuales actualmente, 
se encuentran desarrollando la interventoría para la reparación de las vías 
férreas que conectan Bogotá hasta Belencito y La dorada hasta Chiriguaná.  
El objetivo de utilizar las vías férreas en el sector petrolero  es la  reducción 
del tráfico pesado en las carreteras, liberando y dando paso a un  tráfico 
dedicado al transporte de productos del sector agropecuario que se 
producen en esta región, como algodón y cacao, caña de azúcar, arroz de 
riego, plátano, café, entre otros. 
 
La iniciativa de integrar el sistema férreo al sistema de transporte nacional 
es esencial para el desarrollo económico del país, debido que estos 
corredores posibilitan la conexión de las zonas de producción con los centros 
de consumo y los centros estratégicos de exportación e importación, 
movilizando altos volúmenes de carga y mejorando la competitividad sobre 
todo en el aspecto de exportación. Este sistema de transporte tiene enormes 
factores de viabilidad, como la seguridad, menor impacto ambiental por la 
disminución de emisiones, alta capacidad de carga, excelente control 
logístico, menor costo operativo; por otra parte, el trasporte por carretera 
genera grandes volúmenes de tráfico y la movilización de carbón no es 
técnica ni económicamente sostenible teniendo daños perjudiciales sobre la 
infraestructura vial y medio ambiente. 
 
La reconstrucción del sistema ferroviario ocurre en el momento en que este 
sistema de transporte fue restructurado en muchas partes del mundo, 
asociados a trenes de alta velocidad para pasajeros en Japón y Europa, con 
movimiento masivo de carga homogénea. Por ende la reconstrucción de la 
vía férrea Colombiana se realizara bajo los criterios utilizados en dichas 
obras. 



 

 

 
Debido al impacto socio-económico que tiene la iniciativa en cuanto a la 
generación de ingresos para la región, a partir de la mayor generación de 
regalías dada por una mejora en la comercialización del crudo y otros 
productos de la zona, es importante realizar un diseño que esté acorde a las 
características propias del proyecto, en aras de alcanzar exitosamente el 
objetivo para el cual se desarrollará dicha obra. 

2.4         Objetivos: 

2.4.1      Generales: 

 

Diseñar la vía férrea entre los municipios del Espinal (Tolima) y Neiva (Huila) 

para su posterior reconstrucción con base en información actual, teniendo 

en cuenta la evolución del transporte terrestre y proyectando la red férrea 

nacional. 

2.4.2     Específicos: 

1° Realizar un inventario del corredor férreo actual, mediante una visita 

parcial del corredor, tanto en estaciones, obras de arte y estado general del 

material existente. 

2° Diseñar la vía férrea según los requerimientos que se hayan concluido con 

el inventario. 

3° Vincular el tramo en estudio con la red férrea nacional y adaptarla para 

futuros tramos de red ferroviaria. 

2.5         Marco Referencial:  

2.5.1      Científico:  

A continuación se presentan argumentos, leyes, normas y estudios que se 

requieren para el desarrollo del proyecto. 

2.5.1.1          Estudios, Proyecto Y Replanteo Del Trazado 

Los estudios que se deben realizar para el trazado no solo se deben realizar 

para nuevas líneas o ramales, sino también en el caso de variantes de líneas 

existentes, para ampliar el radio de las curvas o para reducir las pendientes. 

2.5.1.2         Operaciones Para Un Estudio 

 Antecedentes e información y reconocimiento 

 Reunir toda la información de carácter cartográfico, estadístico, 

etc., además de la información del terreno sobre topografía, 

hidrología, geología, productividad, población, actividades, etc. 

 

Algunas recomendaciones para la realización de un reconocimiento: 

 Observar y anotar todo 

 Colaboración de especialista y baqueanos  

 La experiencia del ingeniero le permitirá juzgar sobre algunos 

valores (alineaciones, pendientes, obras necesarias, etc.). 



 

 

 Ir al terreno con los materiales cartográficos  

 Recorrer en áreas y no en línea 

 Determinar los puntos de cruce más favorables en la divisorias de 

agua 

 Determinación de la zonas que el trazado deba evitar (pantanos, 

médanos, salinas inundable) y por zonas donde sea obligatorio el 

paso. 

 Elementos para la elección de la pendiente y radio mínimo de 

curvatura  

2.5.1.3            Perfil Transversal: 

Existen dos tipos de perfiles transversales usados en ferrocarriles: 

1. El perfil transversal tipo 

2. El perfil transversal de obra particular 

El primero considera el corte de la zona de vía con todos los elementos de 

la superestructura (terraplén o desmonte), desagües longitudinal y 

transversal, más el gálibo de obra. 

En el segundo interviene además de lo mencionado anteriormente, las 

obras que se consideren realizar, como cabina de señales, garitas de 

guarda paso a nivel, andenes de pasajeros y/o de carga, edificaciones de 

estaciones, galpones, etc. 

Entre los rieles de una misma vía, el nivel superior del balasto debe quedar 

a ras del nivel superior de los durmientes. El talud dependerá del tipo de 

material con el que está construyendo: en piedra 2/3, es decir, 3 de base 

por 2 de altura.  

El ancho de la banquina1 es un parámetro muy importante en la 

consideración del perfil transversal, debe ser medido desde el borde interno 

del hongo del riel hasta el punto de encuentro del talud con la línea 

correspondiente a la cara superior del plano de los durmientes, para un 

perfil NORMAL del orden de los 0.95m.  

En las zonas con Riel Largo Soldado (LRS) la berma en todos los casos 

debe ser de 0.95m y reforzada en altura de 0.10m en los siguientes casos: 

 100 m a ambos lados de los aparatos de dilatación  

 20 m a ambos lados de las obras de arte metálicas no balastadas 

 En la curva de radio menos o igual a 1500 m, incluidas las curvas 

de transición de ambos lados de la vía 

En las entrevías, si las dos vías contiguas están en un mismo plano, se 

deber nivelar el balastro entre los extremos de las durmientes al nivel 

superior cuando la distancia entre rieles interiores es menor a 2.50 m 



 

 

En las vías con LRS en las cuales circulen trenes a más de 80Km/h, la 

banquina lado entrevía será reforzado en altura del lado exterior de la curva 

de radio menor o igual a 1500m, incluidas las transiciones si las vías 

contiguas no están en el mismo plano. 

 

1. Banquina: Zona de la Vía contigua a una calzada pavimentada, de un 

ancho de hasta 3.5m. Pavimento o grava destinada a detenciones de 

emergencias, sólo para circulación de vehículos de emergencia. 

 

Imagen 1. UNLP (Universidad Nacional De La Plata). Apuntes cátedra de 
transportes guiados.2014. 

2.5.1.4          Perfil Longitudinal 

Este perfil es el más importante en cuanto a los trabajos ya sean de 

construcción o de mantenimiento que hay que realizar, el mismo consta: 

1. Plano de comparación: Dependiendo de la cota dada por el IGAC (Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi) en el lugar más cercano y trasladada hasta el 

sector en estudio 



 

 

2. Progresivas metricas y de puntos características, tales como ejes o inicio y 

fin de obras de arte, cruces ferroviales, cuadros de estaciones, edificaciones, 

plataformas, andenes, etc. 

3. Nivel del terreno natural 

4. Niveles de la vía existente 

5. Espesor del balastro existente 

6. Espesor del levante 

7. Gradientes: Se debe identificar el gradiente con signo y cantidad de metros 

en que se desarrolla.  

8. Esquema de recta y curva (de transición y circulares) con sus datos básicos 

(longitud, mano, radio, desarrollo, inicio, fin. Etc.) 

9. Esquema de peraltes 

10. Niveles de desagües existentes 

11. Niveles de desagües a construir 

 
Imagen 2. UNLP (Universidad Nacional De La Plata). Apuntes cátedra de transportes 

guiados.2014. 

 



 

 

2.5.1.5         Capacidad Portante De La Vía 

La capacidad portante de la vía está enlazado al peso por eje máximo 

admitido para las distintas trochas. 

 Ancha: 22Ton/eje 

 Media: 20 Ton/eje 

 Angosta: 18Ton/eje 

Este peso es determinado por el peso del material rodante, 

fundamentalmente por los vagones cargados en vías de trenes de carga o 

mixtos, y por la locomotora en vías de trenes de pasajeros. 

Con lo que se deberá diseñar o mantener de la manera más adecuada y 

económica la estructura de la vía a lo que se refiere a espesor de capa de 

balastro, durmiente, fijaciones y tipo de rieles. 

2.5.1.6         Trazado 

El trazado geométrico ideal debería acercarse a una línea recta y en 

horizontal entre los puntos obligados, condiciones teóricas prácticamente 

irrealizables, excepto en cortos tramos. En general se trata de una sucesión 

de alineaciones rectas y curvas que se van desarrollando debido a diferentes 

pendientes o rampas, gracias a las características de la topografía. Dentro 

de los enfoques principales de una trazado es mediante un costo de 

construcción lo más reducido posible, se pueda atraer el máximo de tráfico y 

su transporte con un mínimo de trenes y un mínimo de gasto de explotación.  

2.5.1.7          Clasificación De Los Trazados Según sus Gradientes 

Los gradientes en ferrocarriles se miden en ‰ (por mil), esto se debe a que 

los gradiente son de escasa variación, con valore bajos, debido a que no 

podría ser posible la adherencia entre llanta y riel si supera valores 

superiores de 35‰ ósea 35m por cada 1.000m de desarrollo horizontal. 

Esta son las clasificaciones según el terreno. 

 Trazado de llanura      i ≤ 5‰ 

 Trazado de colina     5‰ < i ≤ 12‰ 

 Trazado de montaña   i > 12‰ 

En terrenos planos o llanuras, se presentan casos en los cuales podemos 

encontrar gradientes entre 5‰ y 12‰, de igual manera en trazados de 

serranías como de montaña, podemos encontrar topografías que permitan 

gradientes inferiores al 12‰, a veces al 5‰ y hasta 0‰, en tramos 

horizontales.  

2.5.1.8          Desagües  

En todas las obras uno de los agentes que más afecta y se trata de prever 

es la presencia del agua, ya sea por escorrentía superficial o subterránea.  



 

 

Para esto se puede recurrir a la construcción de puentes menores de 5m de 

luz; a su vez estos conductos deberán tener un pendiente mínima para evitar 

la acumulación de los sedimentos que arrastra el agua. Está pendiente no 

puede ser menor del 5‰ o del 0.5%. 

Para determinar la sección mínima de pasaje de agua se utiliza la fórmula de 

Talbot. 

A [m2] = 0.183 C [S]3/4 

Dónde: 

C: coeficientes del terreno 

 Terrenos llanos          0.20 a 0.30 

 Terrenos ondulados    0.40 a 0.50 

 Terrenos accidentados 0.60 a 0.80 

S: superficie de la cuenca [Ha] 

A: área de la alcantarilla [m2] 

2.5.1.9         Curvas Horizontales En Ferrocarriles 

Las vías son representadas en una primera instancia, una serie de rectas 
unidas por medio de arcos de circunferencia o sea curva circulares. En los 
trazados de llanura las curvas son grandes por no haber dificultades en la 
topografía, no pasa lo mismo en los terrenos montañosos, donde es 
necesario introducir curvas cerradas para aprovechar las laderas y así ganar 
altura. 

Las curvas se clasifican en tres tipos: 

 Simples, de una solo radio, sentido y dirección  

 Compuestas, en una misma dirección pero con radio distintos 

 Revertidas o contra curvas, o sea en dirección opuesta, siendo de 

radio iguales. 

Las curvas horizontales se conocen por su radio, siendo los elementos más 

característicos:  



 

 

 

Imagen 3. UNLP (Universidad Nacional De La Plata). Apuntes cátedra de 

transportes guiados.2014 

Flecha: f medida cada 10m con cuerda de 20m resulta: 

Radio: 50/f como el radio se mide en metros y la flecha en mm, finalmente 

encontramos: 

𝑅: 50000/𝑓 

Los radios mínimos adoptados según el tipo de trocha a utilizar: 

 Trocha 0.75m, curva de 100m de radio mín. 

 Trocha de 1.00m, curvas de 150m de radio mín. 

 Trocha 1.435, curva de 180 a 220m de radio mín. 

 Trocha de 1.676m curvas de 220 a 250m de radio mín. 

Radios convenientes mínimos para las distintas trochas son: 

 Trocha 1.00m, curvas de 300m de radio mín. 

 Trocha de 1.453m, curvas de 400m de radio mín. 

 Trocha 1.676, curvas de 500m de radio mín. 

2.15.1.10     Peralte 

Al circular en curvas los vehículos tienen que soportar dos tipos de fuerzas: 

1. Una fuerza vertical resultante de su peso propio 



 

 

2. Una fuerza centrífuga, perpendicular al eje de la vía, proporcional 

al cuadrado de la velocidad V y a la curvatura de la vía (inversa 

del radio R) 

Las resultantes de estas dos fuerzas, si no son perpendiculares al plano de 

la vía, tiene en este plano una componente transversal. Se define esa 

inclinación por la diferencia de nivel entre la fila exterior de los rieles (radio 

mayor) y la fila interior (radio menor). Esta diferencia de cotas entre los dos 

carriles se consigue mediante la elevación gradual del carril exterior sobre el 

interior. 

Esta componente transversal es nula si el peralte es igual al peralte teórico 

o peralte de equilibrio Pt. 

 

Imagen 4. UNLP (Universidad Nacional De La Plata). Apuntes cátedra de 
transportes guiados.2014. 

El peralte Pt del riel exterior debe ser tal que la componente del peso y de 

la fuerza centrífuga sea perpendicular al plano de rozamiento de los rieles, 

siendo el peso P=m*g y la fuerza centrífuga a mv2/R. 

𝑇𝑒𝑛𝑒𝑚𝑜𝑠  
𝑃𝑡

𝑙
=

𝑚𝑉2

𝑅
𝑚 ∗ 𝑔

 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑃𝑡 =
𝑙 ∗ 𝑉2

𝑅 ∗ 𝑔
 

Dónde: 

Pt= peralte dado en mm 

R= radio de curva (m) 

a= ancho de la cabeza del riel en m 

g=aceleración de la gravedad (m/s2) 9,81 m/s2 

V= velocidad (m/s) 

l= separación entre ejes de rieles= T+a 

 

La fórmula puede simplificarse y se convierte finalmente en: 

𝑃𝑡 =
0.0118 ∗ 𝑉2

𝑅
 𝑜 𝑚𝑎𝑠 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑷𝒕 = 𝒌

𝑽𝟐

𝑹
[𝒎𝒎]       𝑉 [

𝑘𝑚

ℎ
] 𝑦 𝑅[𝑚] 

 

Con valores de k según trocha: 
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Tabla 1. UNLP (Universidad Nacional De La Plata). Apuntes cátedra de 
transportes guiados.2014. 

La curva es una parábola y se ve que a partir de cierta velocidad, el peralte 

crece en forma pronunciada. Para trocha media, en una curva de 1.000 

metros a la velocidad de 100 Km/hora, el peralte es de 120 mm; a 140 

Km/hora es de 235 mm. 

Admitiendo esta cifra, la máxima velocidad posible actualmente con vagones 

normales, corresponde a un peralte teórico de 330 mm, al alcanzar, una 

curva de 1.000 m de radio a 173 KM/hora. 

Es necesario, variar la curvatura al mismo tiempo que el peralte, de modo 

que haya proporcionalidad en todos los puntos. El largo de la transición en 

función del peralte y de la variación admitida por este. 

Medición del peralte: se mide de manera vertical, entre la superficie superior 

de la cabeza del riel, en curva de transición y en curva circulación. 

2.5.1.11        Velocidades 

En ferrocarriles se suele hablar de velocidad máxima en curva, o velocidad 

máxima admisible en función del radio y el peralte. Cuando un vehículo 

circula por un tramo curvo de la vía, se ejerce una aceleración centrífuga 

sobre la propia vía y sobre los objetos o personas situadas en el interior del 

vehículo. Esta aceleración centrífuga se mantiene a lo largo de toda la curva 

circular, y afecta a partir de un determinado valor a las condiciones de 

circulación y a la comodidad del viajero, además puede comprometer la 

seguridad de los vehículos. 

La fuerza centrífuga tiende a desplazar el vehículo en sentido radial y hacia 

fuera de la curva y aparece como reacción a la aceleración centrípeta, 

producida por el cambio de dirección del vector velocidad. 

 

Imagen 5. UNLP (Universidad Nacional De La Plata). Apuntes cátedra de 

transportes guiados.2014. 



 

 

Para compensar el efecto desestabilizador de la fuerza centrífuga, se 

proporciona a los tramos curvos un cierto peralte. El diagrama de fuerzas 

que actúan sobre el vehículo se muestra en la figura dónde las únicas fuerzas 

son: fuerza centrífuga (Fc) y el peso propio del vehículo (P). 

 

Imagen 6. Sears-Zemansky. “Plano inclinado” Física universitaria Vol.1. 

Pearson, Edición 12. 2009. 

 

Teóricamente, es posible asignar a cada curva de un peralte ‘teórico’ de tal 

modo que esta fuerza resultante (F) sea nula. Sin embargo, en la práctica, 

existe un peralte máximo de tal modo que los trenes rápidos circulan 

necesariamente con insuficiencia de peralte, o lo que es lo mismo, con una 

aceleración transversal sin compensar (γsc) cuya ecuación es: 

 

γsc =
𝑉2

𝑅
−

𝑃𝑡

𝑙
𝑔 

 

Despejando la velocidad y aplicando un factor de conversión para pasarla a 

km/h obtenemos la expresión general de la velocidad máxima en curva en 

ferrocarril: 

 

𝑉𝑓𝑒𝑟𝑟𝑜𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙 = 3,6√𝑅(γsc + g
𝑃𝑡

𝑙
) 

Siendo: 

VFerrocarril = Velocidad Máxima en curva, en Km/h 

R = Radio de la curva en m 

G = Aceleración de la gravedad, en (m/s) 

Pt = Peralte (mm) 

L= Distancia entre carriles (mm) 

Para cada radio de curva se define una velocidad máxima que depende 

de un factor K. Mientras más ancha sea la trocha, mayor es la velocidad, 

pues son directamente proporcionales. Tomaremos la ecuación del 

sistema alemán (Ferrocarriles Mexicanos- Francisco M. Togno 1968). 

𝑽 = 𝑲√𝑹 



 

 

A continuación se presenta un comparativo de la velocidad entre trocha 

yardica y trocha estándar, el cual adopta un valor K para cada trocha. 

 
Tabla 2. Togno, Francisco M. Ferrocarriles mexicanos. 1968. 

2.5.1.12        Resistencia 

2.5.1.12.1     Resistencia Al Movimiento o A La Tracción 

La podemos dividir en 3 grupos: 
 

1. Resistencia al avance: comprende todas la resistencias ligadas al 
movimiento del vehículo, ya sea en recta y en curva, de estas se 
desprenden las siguientes: 

a. Resistencia a la Rodadura: Conjunto de resistencias producidas 
por: 

 fricción entre rueda y riel 

 forma de la llanta 

 irregularidades de la vía 

 perdida de energía por choque con los aparatos de vía 

 pérdida de energía por la suspensión de los vehículos en 
los movimientos del tren. 
 

b.  Resistencias del aire: Producidas por el rozamiento del aire 
durante la marcha y a la presión de la masa de aire desplazada 
por el tren en movimiento en atmósfera calma o con viento.  
 

2. Resistencias locales: Debidas al perfil plani-altimétrico de la vía, es 
decir, rampas, pendientes, y curvas. 

3. Resistencias de Inercia: Producidas por los cambios en la velocidad ya 
sea en aceleración o frenado no solo de la traslación de los vehículos 
sino también de todas aquellas partes con movimientos giratorios o de 
traslación relativos en material de tracción y remolcado. 
 

Para estudio de este proyecto se tomaran en cuenta solo las resistencias por 
fricción entre rueda y riel, resistencia local al avance en recta y curva. 

 
 

2.5.1.12.2     Resistencia Al Avance: Fricción Entre Rueda Y Riel 

El ingeniero W. J. Davies calculó el valor de la resistencia a la tracción, en 

kilos por toneladas de peso, de un vagón que se desplaza en tramo recto y 

horizontal de la vía férrea bajo condiciones normales del clima. 

 

 

 



 

 

 

𝑅 =
4,7

√𝑊
+

6,25

𝑊
+

𝐽𝑉

3,2
+

2,1 𝑘𝐴𝑉2

𝑊𝑁
 

 
W= peso medio por eje expresado en Ton. 

J, k coeficientes que dependen del tipo del vagón (0.03 y 0.00034) 

V= velocidad expresada en KPH 

A= ancho total del vagón 

N= número de ejes por vagón.  

 
El ingeniero W. J. Davies, llego a la conclusión que la resistencia al 
movimiento varía entre 2 y 3 kg/Ton tracción. 
 
La AREMA calculó la resistencia al desplazamiento de los trenes en 

condiciones normales, en tiempo seco y con excelente material, a 

velocidades entre 11 y 56 KPH, mediante la aplicación de la ecuación: 

 

𝑹 = 𝟏, 𝟏𝑻 + 𝟔𝟎, 𝟖𝑪 

Donde: 

 

R: resistencia total en tramo horizontal expresada en kg. 

T: peso total de los coches y su contenido en toneladas métricas. 

C: número total de coches del tren 

 

Los valores obtenidos al aplicar la ecuación, variaron entre 2.0 y 4.0 kg / Ton 

tracción. La media satisfactoria para el tráfico mixto es de 3.0 kg/Ton 

tracción.  

2.5.1.12.3     Resistencia Al Avance: En Recta Y En Curva 

 

Para el cálculo a la resistencia al avance en recta y curva, promedio por 
unidad de peso, expresada en Kg/Ton se utiliza la fórmula de Davies: 

 

Para Trocha Angosta o Yarda: 𝑟 = 2,77 + 0,03𝑉 + 0,00035𝑉2 

Para Trocha Estándar: 𝑟 = 2,77 + 0,014𝑉 + 0,0003𝑉2 
 
Resistencia al avance en curva en función del radio: 

 

 
Tabla 3. Resistencia al Avance En Curva Según El Radio. 

 
K= Coeficiente de fricción Rueda-Riel 
R= Radio de la curva 
 



 

 

2.5.1.13       Curvas De Transición 

En efecto, suponiendo que un alineamiento recto sea tangente al unirse a 

una curva circular y que la variación del desnivel este repartida, por una 

parte, sobre el alineamiento recto y, por otra parte, sobre la curva, todos los 

vehículos, antes de llegar al punto de contacto, serían lanzados hacia el radio 

pequeño a causa de la inclinación progresiva de la vía en el alineamiento 

recto y serían rechazados brutalmente hacia el radio grande por la fuerza 

centrífuga, que se origina inmediatamente en el punto de contacto. 

Se deben variar la curvatura al mismo tiempo que el peralte, de tal manera 

que sea proporcional en cada punto. El largo de la transición en función del 

peralte y de la variación admitida para este.  

Variación del peralte en las curvas de transición Δp. 

Valor límite nominal: 
180

𝑉
𝑚𝑚/𝑚, sin sobrepasar 4mm/m 

V= velocidad del tren más rápido (Km/Hora) 

La curvatura debe variar en forma progresiva a lo largo de la transición. La 

curva matemática que corresponde a esta condición es la lemniscata de 

Bernoulli. Al realizar una transición por el método de conservación del centro 

de la curva, se reduce el radio R en una cantidad d, resultando R’, la 

transición repartiéndose en ambos lados del punto B. 

 

𝑑 =
𝐿2

24𝑅
 

 

Imagen 7. UNLP (Universidad Nacional De La Plata). Apuntes cátedra 

de transportes guiados.2014. 

Se debe identificar el peralte en la altimetría del peralte dentro de la transición 

planimetría, verificando que todo los puntos coincidan con los resultados de 

peso propio, fuerza centrífuga, dentro de la relatividad que resulta de 

considerar una velocidad media ponderada en la circulación de trenes; por 

otra parte también se debe velar que la pendiente entre los dos rieles no 

exceda del 2% para velocidades inferiores a 70 KM/h, el 1% para velocidades 

superiores a 100Km/h. 



 

 

 2.5.1.14       Sobreancho 

Los vehículos ferroviarios circulan en línea recta, debido a la conicidad de 

las llantas tiende a generar oscilaciones; para permitir esos movimientos se 

establece un aspecto entre las caras exteriores de las pestañas y las 

interiores de los hongos de los rieles. 

En el punto de vista geométrico, se aumenta la separación normal de los 

rieles cuando estos están en curva. Siendo R el radio de esta y L la distancia 

entre ejes del vehículo rígidamente unidos entre sí, X el sobre ancho de la 

curva:  

𝑋 =
𝐿2

2𝑅
 

Cabe notar que esta fórmula nos puede dar sobreanchos demasiado 

grandes, si se varia R. por otra parte, se cuenta en cierta de estándares 

según el riel.  

2.5.1.16        Clasificación De Las Líneas En Grupos Para La Conservación Y Las 

Renovaciones 

Esta clasificación es de acuerdo a la U.I.C 

𝑇𝑓 = 𝑇𝑣 ∗
𝑉

100
+ 𝑇𝑚 ∗

𝑃𝑒

18𝐷
 

 Tf es la carga ideal del tráfico ferroviaria, función de la carga de 

pasajero y carga de la velocidad y el peso máx. por eje.  

 Tv es la carga real del tráfico de pasajeros en toneladas brutas 

remolcadas diarias. 

 Tm es la carga real del tráfico de cargas en toneladas brutas 

remolcadas diarias. 

 V es la velocidad máxima en Km/h. el factor V/100 será tomado 

igual a 0.8 cuando V ≤80 Km/h. 

 D diámetro mínimo de las ruedas de los vagones que más se 

repiten, P/trocha ancha y media = 0.94m, P/angosta= 0.68m. 

 Pe es el peso máximo del eje equipado en toneladas. 

 
Taba 4. UNLP (Universidad Nacional De La Plata). Apuntes cátedra de 

transportes guiados.2014. 

 



 

 

2.5.2        Marco Teórico:  

 2.5.2.1    Diagnostico Del Estado Actual Del Sistema Férreo En Colombia 

 

La red férrea del país estaba compuesta por un total de 3.463 Km, longitud que 

incluía 150 Km de carácter privado (El Cerrejón), además de 1.322 Km que se 

encuentran inactivos 5. De estos 3.463 Km, 1.991 Km correspondían a los 

tramos férreos que en los años 1998 y 1999 fueron asignados a empresas 

privadas bajo el modelo de contratos de concesión, de los cuales hoy, 1.672 Km 

están bajo administración de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), y 319 

Km del Instituto Nacional de Vías (INVIAS). 

 

Líneas Férreas Activas: 

 

Actualmente Colombia cuenta cuatro redes férreas activas las cuales están 

distribuidas a diferentes concesiones para su funcionamiento, mantenimiento y 

óptimo servicio, distribuidas de la siguiente manera: 

 

 CONCESIÓN FERREA DEL ATLANTICO: Incluyen las líneas de 

Santa Marta – Chiriguaná; Puerto Bolívar – Cerrejón; Bogotá – 

Belencito. Con un total de 449 Km, los cuales son regulados y 

mantenidos en óptimo estado por FENOCO – Ferrocarriles del 

Norte de Colombia S.A.  

 

 SISTEMA FERROVIARIO CENTRAL: Incluyen las líneas de La 

Dorada – Chiriguaná; La Dorada – Buenos Aires; Buenos Aires – 

Villa Vieja; Grecia – Cabañas; La Dorada – Facatativá. Cuenta 

con un total de 1.050 km; incluye proyectos de rehabilitación y 

operación entre los trayectos con el fin de mantener activas las 

líneas y aumentar su utilización. 

 

 CONCESIÓN RED FERREA DEL PACIFICO: Está compuesta 

por la línea férrea Buenaventura – La Felisa con tramos pequeños 

adicionales dentro del mismo trayecto. Fue adjudicado a la 

empresa Tren de Occidente S.A. con 499 Km en funcionamiento.  

 

 TREN DEL CARARE: Tiene una ruta que atraviesa 

Cundinamarca, Boyacá y Santander movilizando mineral de 

hierro y carbón con 245 Km. 

 



 

 

 

Imagen 8. Cámara Colombiana De La Infraestructura. Seguimiento a 

proyectos de infraestructura: Sistema Férreo Nacional. 2012. 

 

De las anteriores redes férreas nombradas nos centraremos en el tramo que va 

desde La Dorada hasta Neiva del Sistema ferroviario central, la cual va a ser el 

eje central de nuestro proyecto. 

Por otra parte, según cifras reportadas en su momento por el Ministerio de 

Transporte, alrededor de 1.322 Km de vías férreas se encuentran deterioradas 

y presentan problemas de invasión del corredor férreo y hurto de la 

infraestructura. A pesar de que el país ha hecho inversiones importantes en la 

rehabilitación de grandes tramos de la red férrea nacional, es claro que el hecho 

de mantener los trazados existentes y la trocha angosta con la que fueron 

construidos hace más de 100 años lo hace muy poco competitivo, en 

comparación con los nuevos estándares internacionales para el ancho de la 

trocha que permite la operación de locomotoras más veloces y con mayor 

capacidad de carga; por otra parte, es necesario modificar los trazados con el 



 

 

fin de optimizar los radios de curvatura y las pendientes, para garantizar una 

operación realmente eficiente en comparación con otros modos de transporte. 

Sistema Ferroviario Central 

El Sistema Ferroviario Central se extiende a lo largo del valle del río Magdalena 

y conecta la zona centro del país con la concesión del Atlántico (Chiriguaná – 

Santa Marta), con una longitud total de 1.214 Km, y se encuentra conformado 

por los tramos que se relacionan a continuación: 

Tabla 5. Cámara Colombiana De Infraestructura. Seguimiento a proyectos de 

infraestructura: Sistema Férreo Nacional. 2012. 

En los estudios de estructuración del proyecto, desarrollados en los años 2006, 

2007 y 2008, se evaluó la operación de trenes comerciales de carga en los 

tramos Chiriguaná – La Dorada (incluyendo el paso por el tramo Chiriguaná - 

Santa Marta) y La Dorada – Buenos Aires. Para este escenario, dichos estudios 

arrojaron un valor estimado de carga potencial de acceso férreo en el año 2008 

de 2,2 millones de toneladas, de las cuales se estimó que el Sistema Ferroviario 

Central podría transportar 276 mil toneladas. Así mismo, en treinta años la carga 

potencial de acceso férreo se estimó en 4,7 millones de toneladas, de las cuales 

el ferrocarril podría transportar un estimado de 2,3 millones de toneladas. Según 

las proyecciones realizadas, si se mantienen las condiciones actuales de 

mercado y de desarrollo económico, se espera que el potencial de carga de 

este corredor crezca a una tasa anual superior al 2%. La carga de vocación 

férrea en este corredor está compuesta principalmente por contenedores, 

cereales, abonos, carbón, cemento, hierro, acero, papel y cartón. 

El alcance básico de este proyecto comprende la ejecución de las actividades 

y obras de pre rehabilitación, rehabilitación, reconstrucción, construcción, 

mantenimiento y conservación de la infraestructura de transporte férreo, así 

como la prestación del servicio de transporte de carga, la administración de la 

operación férrea, la vigilancia del corredor férreo y la explotación comercial de 

la infraestructura.  

Adicionalmente, de acuerdo con las recomendaciones de los estudios de 

estructuración, es necesaria la construcción, de una variante férrea en el 

municipio de La Dorada. Lo anterior, debido a que actualmente la línea férrea 

que atraviesa el casco urbano del municipio de La Dorada, se encuentra 

invadida como consecuencia del crecimiento y desarrollo poblacional. Esta 



 

 

obra, cuya extensión estimada es de 10 kilómetros, contempla la compra de 

predios, y el diseño y construcción de la misma. 

El proyecto “Concesión Sistema Ferroviario Central” se estructuró como una 

asociación público–privada con un tiempo estimado de 30 años, en donde se 

requiere que el operador privado cumpla con las actividades asociadas al objeto 

de la concesión y la realización de unas inversiones mínimas (alcance básico y 

actividades especiales) durante el término de la misma. 

La ANI actualmente cuenta con ingresos anuales por concepto del Derecho de 

Tránsito que el concesionario FENOCO S.A. paga sobre el tramo Chiriguaná – 

Santa Marta, y es importante indicar que con cargo a estos recursos, se 

financiarán los aportes para la interventoría del proyecto “Sistema Ferroviario 

Central”, así como todos aquellos proyectos futuros concernientes al desarrollo 

de infraestructura y concesiones férreas. Por su parte, el Ministerio de 

Transporte, el INVIAS y la ANI, tienen la responsabilidad de realizar las 

gestiones necesarias con el propósito de asegurar los recursos que permitan 

garantizar la conservación y aprovechamiento de aquellos tramos que quedarán 

a cargo del INVIAS una vez estos sean pre rehabilitados por el concesionario, 

y de aquellos desafectados que no sean objeto de concesión. 

Situación Actual De La Red 

El trazado completo de esta línea se desarrollaba desde Bogotá siguiendo hacia 

Facatativá – La Tribuna – Villeta – Tobia – Útica – Puerto Salgar – La Dorada – 

Puerto Berrío – Carare – Vizcaína – Barrancabermeja – Gamarra y Chiriguaná. 

El sector comprendido entre La Tribuna y Villeta presenta radios de curvatura 

muy pequeños y pendientes hasta del 3,8% que originan dificultades muy 

importantes en la operación, baja capacidad de tracción de las locomotoras y 

por ende, disminución del volumen de carga a transportar, aspectos que se 

acrecientan por las fallas que presenta la infraestructura por el hundimiento en 

la banca en diferentes puntos.  

El sector entre Villeta y Puerto Salgar mejora en cuanto a las especificaciones 

de trazado y pendiente, pero atraviesa importantes fallas geológicas que 

ocasionan derrumbes permanentes y de gran volumen que generan cierres 

temporales para la operación. Entendiendo la complejidad de la geomorfología 

del sector comprendido entre La Tribuna – Puerto Salgar, no sería procedente 

incluir este tramo dentro de un plan de recuperación de la red férrea para el 

trayecto de Bogotá a Santa Marta, sin embargo, sería importante mantenerlo 

como vía alterna. 

Por otra parte, el sector comprendido entre La Dorada y Chiriguaná se 

encuentra rehabilitado con traviesas de concreto, fijaciones elásticas, rieles de 

90 y 75 Lb/yd soldados en largas barras y aparatos de cambiavías instalados 

en las diferentes estaciones, que pueden ser reutilizados y reinstalados de 

acuerdo a los nuevos planes de estaciones de cruzamiento que se diseñen, 

siempre que se mantenga la trocha de 1 yarda.  



 

 

Del tramo comprendido entre La Dorada – Buenos Aires, se puede decir que el 

trazado general de la línea presenta buenas condiciones, donde predominan 

radios de curvatura superiores a 20 100 m. Las pendientes máximas son del 

2,5% entre los municipios de Honda – Mariquita y Ambalema – Buenos Aires. 

La línea entre Buenos Aires – Espinal – Neiva presenta una topografía 

relativamente plana y el trazado de la línea es recta en algunos sectores, 

recorriendo el pie de monte especialmente en la zona del túnel de Golondrinas. 

Entre los municipios de Villavieja y Fortalecillas se presentan las mayores 

pendientes del 2,5%, que se mantienen a lo largo del recorrido entre Espinal y 

Neiva. Por último, el sector comprendido entre Espinal – Buenos Aires es el que 

presenta las mayores dificultades por las pendientes máximas de 3,5%, y en el 

tramo entre Gualanday – Alto Gualanday se presentan radios de curvatura 

menores de 70 m. El terreno del corredor es estable y solo se han presentado 

deslizamientos que pueden controlarse. En caso de rehabilitarse, es necesario 

rediseñar el trazado a fin de mejorar la pendiente y curvatura. 

2.5.2.2 Criterios para la viabilidad económica del sistema férreo 

 

Los gobiernos tienen que realizar unas inversiones en la rehabilitación y 

mantenimiento de la infraestructura férrea, debe responder por la eficiencia y 

garantice la rentabilidad de la inversión. Los criterios básicos que permitirán 

cumplir estos objetivos son los siguientes: 

 volumen de carga: Altos volúmenes de carga garantizan la 

rentabilidad del sistema.   

 el plan de rehabilitación: en cada año se evaluara las ejecuciones 

de los tramos faltantes de acuerdo con la viabilidad financiera 

 inversión: la construcción o rehabilitación de nuevos tamos de la red 

debe ser analizada desde el punto de vista de su rentabilidad. 

 plan de emergencia: dirigir los recursos a líneas prioritarias. 

 recursos del presupuesto nacional:  

 actividades propias: mantenimiento de la red férrea y otras 

actividades como es el suministro de combustible etc. 

 equipos  

 derecho de uso de la vía: ofrecer la explotación de la línea 

contemplando diferentes formas legales (concesión, licitación, 

contratación de explotación, prepago de tarifas, permisos, etc.) 

 peajes: asegura la viabilidad de la empresa. 

 2.5.2.3    Criterios de la viabilidad ambiental 

     Componentes básicos a tener en cuenta: 

 Adoptar y aplicar los principios del desarrollo sostenible 

 Procurar adoptar estándares al nivel más alto posible, en todos los 

centros de la empresa y cumplir como mínimo con todos los 

requerimientos legales. 



 

 

 Adoptar un sistema de evaluación de ciclo vital de los productos, 

desde la extracción de las materias primas hasta el desecho final de 

los mismos 

 Procurar reducir el uso de materiales, energía, agua, etc. Siempre 

que sea posible  

 Emisiones controladas e incontroladas hacia la atmosfera 

 Vertidos controlados e incontrolados en las aguas y alcantarillado.  

 Utilización del suelo, el agua, los combustibles, energía, y otros 

recursos naturales.  

 Emisión de energía térmica, residuos, olores, vibraciones e impacto 

visual. 

 Repercusiones en sectores concreto del ambiente 

2.6           Marco Legal 

En el marco legal son importante destacar cinco principales claros de política 

hacia los cuales se debe enfocar la construcción del sistema férreo, indicadores 

para la evaluación y monitoreo de este.  

1. Facilitar la integración nacional y el transporte interno 

2. Apoyar el desarrollo del comercio exterior 

3. Respetar el medio ambiente  

4. Generar un impacto social positivo sobre los grupos y comunidades, 

especialmente las más vulnerables 

5. Garantizar la seguridad vial. 

La conclusión surge de examinar las leyes y decretos que regulan el sector, 

según CONPES (El Consejo Nacional de Políticas Económicas y Sociales), en 

los años noventa se inició una importante reforma del sector transporte en 

Colombia con la expedición de tres leyes: La Ley 1 de 1991, la Ley 105 de 1993 

y la Ley 336 de 1996. La primera ley hace énfasis en el modo portuario, la 

segunda en el marco normativo para la política de infraestructura, y la tercera 

de los servicios de transporte. La ley 105 de 1993 decreto los parámetros 

básicos bajo los cuales se debe desarrollar el transporte en el país.  El 

documento CONPES 3536 de 2008 “Importancia estratégica de la 1 etapa del 

programa corredores arteriales complementarios de competitividad”, estos 

señala que la orientación de la infraestructura de la nación debe estar dirigida 

al comercio exterior. El documento CONPES 3705 de 2011, termina de enfocar 

los objetivos políticos con los componentes competitivos, conectividad, el 

cuidado del medio ambiente e impacto social, mejorar las condiciones 

económicas de la población. 

2.7           Marco Conceptual:  

El transporte guiado podríamos definirlo como todo vehículo que tiene su 

camino marcado. Es decir, que no puede modificar su trayectoria fuera de la 

que le ha marcado la vía por la cual circula. Un vehículo guiado será entonces 

un modo de transporte con un único grado de libertad capaz de moverse 

trasladando carga, de diversos orígenes y modalidades, o personas ya sea en 



 

 

sí mismo o en otros vehículos que este tenga capacidad de remolcar gracias a 

su potencia.  

Los más ampliamente conocidos en el mundo son los Ferrocarriles. Estos 

medios circulan sobre su "camino de hierro" trazado bien en superficie, a cielo 

abierto, como ocurre en la gran mayoría de los casos o bajo nivel, en túneles 

construidos al efecto, como se puede encontrar en las grandes ciudades donde 

se los ha implementado para dar una rápida movilidad en los centros urbanos, 

donde se los denomina precisamente Subterráneos o Metro. 

Un ferrocarril se define como el camino provisto de perfiles paralelos 

denominados rieles, sobre los que se deslizan una serie de vehículos movidos 

por tracción mecánica. La vía de un ferrocarril se compone de dos partes 

principales: las tercerías y la superestructura. Las tercerías, son el conjunto de 

obras formadas por cortes y terraplenes para llegar al nivel de subrasante, y a 

la superestructura. La superestructura está conformada por dos hileras de rieles 

que van sujetos a piezas transversales llamadas durmientes o traviesas, que a 

su vez descansan sobre un lecho de material pétreo denominado balasto, y se 

adicionan accesorios de la vía tales como placas, planchuelas, tornillos, etc. Los 

rieles vienen designados por el número de libras de peso por cada yarda de 

longitud o calibre. Estos rieles se fijan a los durmientes por medio de clavos que 

se ponen contrapeados para que no se raje el durmiente. Los durmientes o 

traviesas son las piezas que se instalan transversalmente sobre el balasto para 

proporcionar a los rieles de la vía un soporte adecuado; estas traviesas no solo 

soportan los rieles, sino además proporcionan un medio para que los rieles se 

conserven con seguridad a la distancia correcta del patrón. La mayor parte de 

las traviesas que se emplean en nuestros ferrocarriles son de madera, pero en 

la actualidad se emplean traviesas de hormigón pretensado y materiales 

plásticos sobre los que apoyan rieles soldados con longitudes relativamente 

grandes y juntas de dilatación más separadas gracias a un diseño más 

perfeccionado. Por su parte, el balasto es el material (piedra triturada, grava, 

cenizas, etc.) que se ubica sobre las terracerías compactadas para dar apoyo y 

estabilidad a las traviesas, y las mantiene alineadas y niveladas, haciendo 

posible el alineamiento, nivelación y elevación de la vía o bien la renovación de 

las traviesas sin afectar el lecho. Cuando el espesor del balasto y el proceso 

constructivo es el adecuado, este proporciona un soporte firme y uniforme a las 

traviesas, y distribuye por igual la presión causada por el peso y el empuje de 

los trenes que transitan por la vía. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Estructura De La Vía Férrea 

 
Imagen 9. UNLP (Universidad Nacional De La Plata). Apuntes cátedra de 

transportes guiados.2014. 

   Eje de la Vía 
Es la equidistancia entre los rieles. Es el eje de referencia para determinar 
dimensiones dentro de la zona de vía, como así también para el gálibo 
medido horizontalmente. 
 
Eje de la Traza 
En caso de vía múltiple, es el eje de todas las trochas. Proyectando el eje de 
la vía sobre un plano horizontal arbitrario, se efectúa una planimetría cuya 
poligonal definirá al eje de la vía o de la traza. 
 
Trocha 
Se mide entre las caras internas de las cabezas de ambos rieles de una vía, 
en un ángulo recto con los mismos y por debajo de un plano paralelo a la 
superficie de la cabeza a 14 mm.  
Se mide con cinta métrica, regla de trocha o ancho de vía (elemento de 
control "pasa no pasa"). Esta definición se aplica siempre, tanto en vía en 
recta como en vía en curva. 
 

 
Imagen 10. UNLP (Universidad Nacional De La Plata). Apuntes cátedra de transportes 

guiados.2014. 

 



 

 

Mundialmente se clasifican las trochas en tres grandes grupos: 
1) Estándar: 1435 mm mayoritariamente (incluye también trochas desde 

1432 a 1445 mm). 
 

2) Anchas (mayores que 1435mm): trochas entre 1498 y 1676mm. 
Principales: 1520 mm, 1600 mm, 1676 mm. 

Ambos grupos en conjunto representan el 80% del total mundial. 
 

3) Angostas (menores que la estándar): mayoritariamente entre 950 y 
1067 mm. También se consideran en este grupo ramales con trochas de 
entre 260 y 914mm.  

 
El 20% restante de la red mundial, utilizada en las regiones en desarrollo: 
Sudeste Asiático, América Latina y Sur de África. Su adopción responde 
a consideraciones económicas (su menor costo), aunque presenta 
limitaciones al desarrollo de las altas velocidades. 

 
GÁLIBO: 

Consiste en el perfil transversal ideal que debe ser diseñado bajo los 

criterios de seguridad y riesgo, para no generar algún desplazamiento del 

material rodante ferroviario. 

Dependiendo del tipo de trocha, tipo de vía, ya sea existente, común, 

electrificadas con tercer riel o con catenaria, tiene dos conformaciones 

bien definidas: 

 Gálibo de tren rodante 

 Galibo de obra  

El primero da las dimensiones límites que debe poseer el material rodante, 

donde se pueda observar la saliente que decidirá la ubicación y las 

dimensiones de: pasamanos, farol de cola, estribo de coches, altura 

máxima, ancho máximo, etc. 

El gálibo de obra se debe tener mucha precaución ya se en el momento 

de proyectar, construir o realizar mantenimientos a las obras ferroviarias, 

no debemos superar esas dimensiones, dado que incidiría una zona 

restringida, con la posibilidad concreta de que pueda producirse 

accidentes: 

Variable: 

 Obra existente (obra ya construida) 

 Obra nueva en vía común ( material rodante con tracción no 

eléctrica) 

 Obra nueva para vía electrificada con 3er riel  

 Obra nueva para vía electrificada con catenaria en zona urbana  

 Obra nueva para vía electrificada con catenaria en zona rural ( de 

mayor altura por la distancia entre las columnas) 

 Túneles, pasarelas y cobertizos  



 

 

El galibo de obra se tiene en cuenta por la seguridad del servicio, pero en 

el proyecto se deben evaluar proyectos también las necesidades 

operáticas de tener las obras civiles lo más cerca de la vía para una 

correcta visualización, en trenes, de vehículos automotores y/o peatones 

de acuerdo a cada caso. 

En el proceso constructivo de los andenes de estaciones de carga, se 

debe considerar la altura de las puertas para poder entrar en forma directa 

a los vagones, así como en espacios semi-cubiertos. 

Otra consideración que debemos hacer es respecto a los cruces de 

terceros, ya sean subterráneos o aéreos. Los cruces subterráneos debe 

respetar las normas de acuerdo a la carga que transporten (líquidos, 

gases, electricidad, comunicaciones, etc.)  

El gálibo se mide en vertical a partir del nivel superior del hongo del riel y 

en horizontal a partir del eje de la vía. Se suele colocar en las estaciones 

para comprobar que el cargamento de los vagones abiertos no 

sobresalgan más de lo debido. La mínima distancia horizontal que debe 

existir entre dos ejes de vía es el GALIBO EXTERIOR, cuyas magnitudes 

son: 

Obra de vía  Galibo Trocha 

ANCHA  

Galibo Trocha 

ESTANDAR  

Galibo Trocha 

ANGOSTA  

Existente  4,20m  4,00m  3,50m  

Nueva  4,20m  4,20m  3,80m  

Tabla 6. UNLP (Universidad Nacional De La Plata). Apuntes cátedra de 
transportes guiados.2014. 

Entre vías principales en estaciones y lugares con señalamiento 

eléctrico se ensancha el gálibo 30 cm. 

A continuación se presenta el galibo para trocha media, el cual usaremos 

en teoría para nuestro proyecto. Estará sujeto a cambios dependiendo los 

estudios y análisis pertinentes que se presentaran en el informe 1. 



 

 

 
Imagen 11. UNLP (Universidad Nacional De La Plata). Apuntes cátedra de 

transportes guiados.2014. 

Características del Transporte Guiado 

 Dos rieles paralelos sobre los que ruedan vehículos. 

 Un solo grado de libertad. 

 Ruedas con saliente en la llanta. 

 Facilidad para la programación, gestión remota y hasta la 
automatización de la circulación. 

 Se accede por las estaciones. La circulación se efectúa siempre entre 
estaciones. 

 La unidad de circulación es el tren. La longitud del tren y su peso bruto 
máximo depende de las condiciones de los desvíos, de los cruces, 
de la resistencia del riel dado por su peso por metro, del número de 
durmientes por kilómetro, la resistencia de los puentes y viaductos, 
de las rampas y pendientes, etc.   

 La unidad de distribución es el VAGÓN para el servicio de CARGAS 
o el COCHE en caso de servicios de PASAJEROS.  

 La capacidad de los coches de pasajeros es variable de acuerdo al 
tipo de servicio que se esté brindando, que también tendrá que ver 



 

 

con el confort ofrecido. La mayoría de las empresas ferroviarias son 
multidisciplinarias, desarrollan actividad de la ingeniería civil, de 
telecomunicaciones, electromecánica, sistemas, etc. Materializan y 
mantienen las vías, los edificios, puentes, túneles, etc. Realizan 
mantenimiento y servicio de los coches, vagones, locomotoras, etc. y 
desarrollan la actividad de empresa de transporte, su razón de ser.  

 El fundamento técnico de los transportes guiados adherentes tiene 
su origen en el pequeño coeficiente de rozamiento existente en la 
rodadura de acero sobre acero: aprox. 3 K /tn. Es decir que solo es 
necesario un esfuerzo de 3 toneladas para desplazar horizontalmente 
una carga de 1.000 toneladas. Esto muestra a las claras que es 
posible remolcar grandes cargas con locomotoras de baja potencia.  

 Por el contrario, a este modo de transporte le resulta por demás 
perjudicial la existencia de rampas que le provoca fuertes 
reducciones en el esfuerzo de tracción o lo que es lo mismo, para 
circular a través de tramos de fuertes rampas, se deben prever 
máquinas de potencias superiores para transportar la misma carga 
que sin inconvenientes lo hacía en recta y horizontal. 

 Seguridad: Considerando los Pasajeros X Kilómetro el transporte 
guiado junto al aéreo son los que muestran ampliamente los mayores 
índices de seguridad a nivel mundial. Como ejemplo vale un estudio 
hecho en Japón en el año 1992 considerando a la cantidad de 
muertos y heridos graves por cada 100 millones de pasajeros 
transportados: Tren de Alta Velocidad: 0,01 - Ferrocarril de pasajeros 
urbanos: 8 - Avión: 96 - Vehículos carreteros: 1955,70  

 Regularidad: Es notable, fundamentalmente en las líneas europeas. 

 Desarrollo Sustentable: De todos los modos de transporte el guiado 
es el que produce la menor agresión al medio ambiente, tanto en lo 
que a polución del aire se refiere como a la producción de ruidos. Más 
aún, con la utilización de tracción eléctrica la contaminación directa 
es prácticamente nula. Está claro que las centrales que proporcionen 
el fluido eléctrico, en el caso de no ser hidráulicas sino térmicas o 
nucleares contaminan el ambiente, pero presentan la ventaja de que 
al ser fuentes localizadas, es más fácil el control que sobre los 
vehículos de carretera. 

 



 

 

2.8                Marco Tecnológico:  

2.8.1              Evolución Tecnológica de las Locomotoras en Colombia 

                      Primera Locomotora Colombiana 

 

Imagen 12. Primeros Ferrocarriles En Colombia. Revista Credencial [foto]. 

 

Un fabricante de locomotoras de Cincinatti, George Escol Sellers, ofreció una 

locomotora especial para fuertes pendientes que permitía aumentar el 

esfuerzo de tracción con un motor adicional de vapor que por medio de un 

riel central de caras laterales planas y dos ruedas horizontales, planas 

también, lo presionaban para no patinar. Cuando llegaron al terreno los 

primeros ingenieros de trazado, encontraron suaves lomas y no la cordillera 

que imaginaban. Cablegrafiaron al puerto para ordenar quitarle el aditamento 

a la primera de tres locomotoras que estaba lista para ser embarcada. Así 

llegó a Panamá y a las dos restantes nunca se les puso el aditamento. A 

Sellers nunca le pagaron el trabajo hecho en esos motores auxiliares. 

Colombia se perdió de haber tenido una de las locomotoras más raras del 

mundo. Por esos días no estaba estandarizada del todo la locomotora de 

vapor, que desde su inicio tuvo dos características fundamentales presentes 

ya en la primera que se fabricó en Inglaterra, a saber: la caldera estaba 

atravesada a lo largo por tubos por donde pasaba el aire caliente del hogar, 

tubos de fuego, y tenía caja de humos frontal con el tiraje de la chimenea 

ayudado por el vapor que expelen los cilindros. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Locomotora Skoda BMAG (Ferrocarril del Pacifico) 

 

 

Imagen 13. Ferrocarriles En Colombia 1836-1930. Biblioteca Virtual 

Publica Luis Ángel Arango [foto]. 

 

 Imagen 14. Un Momento Estelar De La Ingeniería Mecánica En Colombia: 

Los Diseños De Locomotoras De P.C. Dewhurst. Universidad Nacional 

[foto]. 

Esta locomotora se convirtió en la locomotora estándar de Colombia, la cual 

incluía una caja de humos típicamente americana coronada por una 

chimenea adornada en su parte superior con un aro de bronce, típicamente 

británica. La tapa frontal de la caja de humos era relativamente pequeña para 

que, permitiendo la entrada de un hombre a hacer la limpieza interior, fuera 

operable por él sin ayuda adicional. La locomotora disponía de sólo un domo 

colocado en el punto medio de la longitud de la caldera para conservar la 

distancia del punto de toma de vapor que sale hacia los cilindros, tanto 

cuando la máquina está bajando o subiendo una pendiente, en ambos casos 

con la chimenea hacia adelante. La caldera era en general de buen diámetro 

y capacidad. Otro detalle era la colocación de los areneros a nivel del paseo 



 

 

lateral, de lado y lado de la máquina, para poder ser llenados de arena por 

un solo operario desde el suelo y no por dos, uno de ellos trepado en la 

caldera para acceder a los domos areneros, cuando allí se colocaban como 

era lo corriente. Otro par de características eran los bastidores externos a las 

ruedas, que facilitan la limpieza y el engrase de las cajas de eje, y el disponer 

de una cabina espaciosa y bien ventilada.  

 

Locomotora de tres Cilindros 

 

 

Imagen 15. Ferrocarriles En Colombia 1836-1930. Biblioteca Virtual 

Pública Luis Ángel Arango [foto]. 

“Las “montañas” del ferrocarril del norte. Para las largas líneas de la vía de 

Bogotá al mar Caribe, diseño Dewhurst una máquina del tipo 4-8-2 

(Montaña); de ellas construyo Schwarzkopff tres para la vía de un metro de 

la sección 2a de Norte”  

ARIAS DE GREIFF, Jorge. Un momento estelar de la ingeniería mecánica 

en Colombia: Los diseños de locomotoras de P.C. Dewhurst En: 

<www.revistas.unal.edu.co/index.php/ingeinv/article/view/24490> [citado en 

25 de septiembre de 2006]. ISSN 2248-8723 

 

Aquí se ve la locomotora de tipo ‘Montaña’ 4-8-2, de tres cilindros. Foto 

tomada en la planta de BMAG en el suburbio berlinés de Widenau. En esta 

vista se destaca la contra manivela en el cuarto eje motriz que actúa el 

movimiento de la válvula del cilindro central cuya tapa frontal se ve bajo la 

caja de humos. La máquina es la No. 41 para el Ferrocarril del Norte. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/ingeinv/article/view/24490


 

 

Locomotora tipo “Prairie” 2-6-2 

 

 

Imagen 16. Desarrollo De Ferrocarriles En Colombia. [Diapositivas]. 25 

diapositivas, color. 

Dewhurst produjo otros tres diseños destinados a llenar las necesidades de 

máquinas livianas para trabajo en trayectos secundarios; dieron ellos lugar 

a la adquisición de 12 máquinas 2-6-2 (tipo “Prairie”) para los ferrocarriles 

del Norte, Sur, Nariño, Girardot y troncal del Occidente. 

Locomotora 2-8-2 (Mikado) 

 

 

Imagen 17. Desarrollo De Ferrocarriles En Colombia. [Diapositivas]. 

25 diapositivas, color. 

Para el Pacifico se adquirieron siete, los caleños las conocieron como “Las 

Mochas”. Las locomotoras colombianas construidas siguiendo los diseños 

de Dewhurst llegaron a la cifra de 150. 

2.9                Marco Metodológico:  

La metodología que regirá el proyecto de grado será técnico, teórico y 

práctico. 

El propósito de presentar el proyecto de grado denominado “Estudio Técnico 

Para la Reconstrucción de la Vía Férrea de Carga que Comunica el Municipio 



 

 

de El Espinal (Tolima) con Neiva (Huila)”, es aplicar los conocimientos 

técnicos adquiridos durante la carrera a una vía férrea deteriorada y 

abandonada para su posterior reconstrucción; las etapas de desarrollo del 

proyecto serán asignadas de la siguiente manera con la aprobación del 

asesor de tesis: 

Actividad No. 1; Visita de la vía férrea El Espinal- Neiva para determinar el 

estado de sus obras y hacer un inventario de ellas.  

Actividad No. 2; Desarrollo teórico- técnico del proyecto según lo visto en la 

visita del tramo férreo. En esta parte aplicaremos nuestros conocimientos 

adquiridos tanto en la carrera como en la visita de la vía férrea ya que al verlo 

físicamente tendremos mayor comprensión de lo que se necesita hacer. 

Actividad No. 3; Consultas con el asesor de tesis. Estas asesorías serán 

pactadas durante el desarrollo de tesis con el ingeniero Fernando Rey, 

asesor de nuestra tesis. 

 2.10             Marco Histórico (Estado del Arte): 

 

En 1835 llega por primera vez la línea férrea a Colombia, el congreso 

colombiano expidió la primera ley que trataba de concesiones ferrocarrileras 

dadas a los cantones de panamá y portobello con el fin de unir el océano 

Pacifico con el Atlántico. 

La construcción del primer tramo se llevó acabo en el año de 1850 a 1855, 

la financiación de esta primera línea fue gracias a un capital privado 

norteamericano; diez años después se empezaron a iniciar una seria de 

líneas en el interior del país empezado por las principales capitales 

Barranquilla, Cúcuta, Medellín, Pacifico, Santa Marta, La Dorada, Sabana de 

Bogotá y Girardot.  

 



 

 

 

Tabla 7. Banco De La República. Historia de los Ferrocarriles. Biblioteca 
Virtual Luis Ángel Arango. 

Estas líneas fueron financiadas la mayoría por el nación (50%), privados 

(30%), departamentos (13%) y el resto en asociaciones mixtas (APP). A 

pesar de las grandes inversiones la mayoría de los ferrocarriles colombianos 

sufrieron una serie de eventos desafortunados de contratos fallidos, obras 

destruidas, financiaciones dispendiosas, errores técnicos, corrupción. 

 

La red férrea se expandió rápidamente a finales del siglo, pasando de tener 

236 Km construidos para el año 1885, a 875 Km en 1910, y a 2.700 Km en 

1930. La expansión de la red puede apreciarse mejor al compararla con la 

red de carreteras del país para ese entonces, que era de 5.734 Km, donde 

2.642 eran vías nacionales. Un elemento a resaltar, es que la organización 

institucional hasta mediados del siglo se caracterizaba porque la propiedad 

de las líneas estaba a cargo de las regiones. 

 

Desde 1954 el transporte férreo se nacionalizó con la creación de la Empresa 

Ferrocarriles Nacionales de Colombia, adscrita al Ministerio de Obras 

Públicas, con el fin de reemplazar a los ferrocarriles departamentales que 

tenían a su cargo la administración de la red.  

Hasta aquel momento, el ferrocarril desempeñaba un papel relativamente 

importante en el desarrollo económico del país, ya que para 1974, alcanzó 

volúmenes de operación cercanos a los 3 millones de toneladas, que 



 

 

representaban el 12% del total de la carga movilizada en el país. A partir de 

1975, se hizo evidente una aguda crisis financiera en los Ferrocarriles 

Nacionales originada por la carga prestacional con que nació la empresa, la 

rigidez del manejo laboral atada a múltiples leyes y convenciones colectivas, 

el sobredimensionamiento y mala distribución de la planta de personal y el 

alto porcentaje de pensionados respecto al personal activo, originaron unos 

altos costos que absorbieron un gran porcentaje de los recursos, en 

detrimento de las inversiones para el mantenimiento y conservación de la red 

férrea. 

 

En octubre de 1986, tras analizar la situación financiera de la empresa, el 

Gobierno Nacional determinó evaluar la viabilidad económica del transporte 

férreo. Después de evaluar los costos globales de tres alternativas, el estudio 

precisó que no era deseable continuar operando el sistema férreo en tales 

condiciones. La opción más conveniente para evitar el cierre definitivo, era 

rehabilitar las redes para lograr una operación eficiente, razón por la cual se 

revisó la experiencia de la mayoría de países que habían rehabilitado su 

sistema férreo, y habían especializado su operación en la movilización de 

grandes volúmenes a larga distancia (gráneles y carga homogénea). 

 

“La primera tarea consistió en modificar la estructura institucional, razón por 

la cual se liquidó la empresa Ferrocarriles Nacionales de Colombia y en 

cumplimiento del programa de recuperación del servicio público de 

transporte ferroviario nacional dispuesto por la Ley 21 de 1988, se creó la 

Empresa Colombiana de Vías Férreas (FERROVIAS)”1. empresa industrial y 

comercial del estado encargada de mantener, mejorar, rehabilitar, extender, 

modernizar, explotar, dirigir y administrar la red férrea nacional, y se autorizó 

la creación de empresas de transporte ferroviario de carácter mixto o 

enteramente privado, para la explotación y comercialización del sistema. 

 

La continuación del proceso de recuperación de los ferrocarriles requería 

poner en condiciones operativas eficientes la red férrea nacional a cargo de 

Ferrovías, plan que debía ser ejecutado entre 1991 y 1995, con un costo 

aproximado de US$338 millones de la época; sin embargo, este proyecto no 

culminó con los resultados esperados. 

 

En el año 1995 por medio del documento CONPES 2775 “Participación del 

sector privado en infraestructura física”, se recomendó concesionar cerca de 

1.880 Km de la red férrea nacional. Así mismo, el documento CONPES 2776 

de 1995 recomendó como estrategia para la modernización de la red férrea 

nacional, la implantación del sistema de concesiones”2. Este documento 

establecía un plan de acción orientado a vincular inversionistas privados para 

llevar a cabo las actividades de rehabilitación, mantenimiento, operación y 

explotación de la red férrea, buscando asegurar la funcionalidad en el largo 

plazo de los corredores que fueran económicamente viables y 

financieramente auto sostenible. 

 



 

 

En cumplimiento a estos lineamientos, Ferrovías estructuró y adjudicó en 

1998, la Concesión de la Red Férrea del Pacífico, y posteriormente, en 1999, 

la Concesión de la Red Férrea del Atlántico, proyecto con el cual se esperaba 

recuperar 1.991 Km de red férrea. Pero este plan no logró los resultados 

proyectados para la primera etapa, a pesar de que el gobierno invirtió más 

de US$220 millones en la rehabilitación de buena parte de las líneas férreas, 

que mantenían los trazados y la trocha angosta.  

 

En el año 2003 se liquidó la empresa Ferrovías y se dispuso la cesión de los 

contratos de concesión y los inherentes al mismo, al Instituto Nacional de 

Concesiones (INCO) que fue creado en el mismo año con el objeto de 

planear, estructurar, contratar, ejecutar y administrar los negocios de 

infraestructura de transporte que se desarrollaban con capital privado y en 

especial las concesiones, en los modos carretero, fluvial, marítimo, férreo y 

portuario. 

 

Concluimos entonces en medio de promesas e iniciativas fallidas y más de 

40 años de estudios, el cual llevo a la caída de la actividad ferroviaria, que 

además nos lleva a decir que en nuestro país el tren es inexistente, pues fue 

olvidado y los esfuerzos por llevarlo a operar de nuevo, fracasaron. 

Problemas como la falta de mantenimiento de la red vial, la gran demanda y 

la poca oferta que existe, inexperiencia de operadores, corrupción entre 

otros, se agravan debido a la gran cantidad de incumplimientos.  
1. DECRETO 1588. Creación de la Empresa Colombiana de Vías 

Férreas, Ferrovías. Normas para su organización y 
funcionamiento.1989. 

2. DOCUMENTO CONPES 3581 “Importancia estratégica del proyecto 
concesión de la red férrea del Atlántico”. 2009. 

2.11              Normatividad aplicable: 

 

 AREMA (American Railway Engineering and Maintenance of way 

Association) 

 UIC (International Union Railway Cooperation) 

 AREA (American Railway Engineering Association) 

 ALAF (Asociación Latinoamericana de Ferrocarriles) 

 

 

 

 



 

 

2.12              Recursos para ejecutar el trabajo de grado: 

2.12.1 Materiales: 

 

Computador, papelería, transporte, alojamiento, alimentación, elementos de 

seguridad (casco, botas, gafas de protección) 

2.12.2 Institucionales:  

 

 Apuntes de la UNLP (Universidad Nacional de La Plata) 

 PMBOK GUIDE (Guía de los fundamentos de la Gestión de 

Proyectos)  

 Libro Modelos de Demanda del Transporte de Ortuzar, J de D. 

 Fuentes Académicas. 

 Software AutoCAD, Excel y Word. 

2.12.3 Financieros:  

 

Los costos presentados a continuación son aproximados, debido a la 

cantidad de factores externos que puede afectar a las actividades 

programadas, tanto en la visita de obra como en gastos de papelería y 

demás: 

 



 

 

 

Tabla 8. Presupuesto Tesis. 

 

2.13 Metodología: 

 

El uso pertinente de las herramientas de trabajo se aplicara de la siguiente 

manera: 

 

 En la visita al tramo férreo, emplear los elementos de protección 

(casco, botas, gafas de protección) en todo momento. 

 Recurrir siempre a los implementos institucionales para sustentar 

cada aspecto técnico desarrollado en el proyecto. 

 Manejo del software AutoCAD para la realización de planos 

requeridos para el proyecto. 

 

UNIDAD
VALOR 

UNITARIO

$ 150,00 $ 50,00

$ 300,00 $ 300,00

VALOR TOTAL

UNIDAD
VALOR 

UNITARIO

2 $ 47.000,00

2 $ 27.000,00

2 $ 44.000,00

1 $ 78.000,00

1 $ 140.000,00

VALOR TOTAL

UNIDAD
VALOR 

UNITARIO

1 $ 804.000,00

VALOR TOTAL $ 901.500,00

1 $ 97.500,00 $ 97.500,00

COSTOS TOTAL PROYECTO VALOR TOTAL 

Manejo de material desechable a recicla y 

reutilizar 

Salida de campo $ 804.000,00

$ 804.000,00

Hospedaje neiva dos noches $ 78.000,00

hospedaje espinal dos noches $ 140.000,00

alimentación diaria (desayuno,almuerzo y cena)
5 $ 70.000,00 $ 350.000,00

PRESUPUESTO- TESIS "ESTUDIO TÉCNICO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA VÍA FÉRREA DE CARGA QUE 

COMUNICA EL MUNICIPIO DEL ESPINAL (TOLIMA) CON NEIVA (HUILA)

Manejo de materiales desechables a reciclar y 

reutilizar
VALOR TOTAL 

FOTOCOPIAS $ 7.500,00

IMPRESIONES $ 90.000,00

$ 97.500,00

SALIDA DE CAMPO VALOR TOTAL 

Transporte ida Neiva- Bogotá $ 94.000,00

Transporte de vuelta Neiva-Espinal

Transporte de vuelta Espinal-Bogotá

$ 54.000,00

$ 88.000,00



 

 

2.14 Flujograma 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.15 Cronograma 

Archivo de Excel adjunto llamado “Presupuesto y Cronograma” 

INICIO 

 

Proyecto de Grado “Estudio técnico para la 

reconstrucción de la vía férrea de carga que 

comunica el municipio de El Espinal con Neiva” 

 

Actividades 

 
  

Visita Vía Oficina 

 

Identificar material 

existente en la vía 

 

Identificar estado 

de las obras de 

arte 

 

Analizar los 

espacios para 

determinar 

estaciones, bahías 

y demás obras. 

Desarrollo teórico 

de tesis 

 

Análisis técnico del 

proyecto 

 

Ejecución del 

proyecto 

 

Aplicación y uso de 

software 

 

APLICACIÓN 

PRÁCTICA 
APLICACIÓN 

TEORICA 

 

  

 

FIN 

Logro de 

Objetivos   

 

 



 

 

CAPITULO I 

1.1 Impacto Ambiental Indirecto 

El proyecto abordará el estudio de Impacto ambiental en el área de influencia del 

tramo: Espinal - Neiva que tiene una trascendencia regional, este proyecto abarcará 

los departamentos de Cundinamarca, Tolima y Huila siendo este corredor un punto 

de interconexión entre varios de los principales centros urbanos del País como son 

Bogotá, Ibagué y Neiva. Entre los municipios a lado y lado del corredor que como 

unidades político Administrativas, pueden ser afectadas de forma indirecta por la 

actividades que se lleven a cabo en las fases de pre construcción, construcción, 

desmantelamiento y operación del Proyecto, las cuales trascienden en el espacio 

físico a intervenir se encuentran Neiva, Aipe, Natagaima, Saldaña, Guamo, Espinal. 

El tramo tiene una longitud total de 120 km entre Espinal y Neiva. 

1.2 Impacto Ambiental Directo 

El proyecto debe realizarse dentro de unas actuaciones respetuosas del ambiente, 

garantizando el uso racional, sostenible de los recursos naturales renovables, que 

intervienen y que deben incluir para la ejecución y la prestación de un plan de 

manejo ambiental. Para la ejecución del proyecto se hace indispensable el 

cumplimiento de las normativas establecida por la autoridad ambiental y la 

legislación correspondiente. 

1.3 Marco Institucional En Materia Ambiental 

 Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial 

 Corporaciones autónomas regionales 

 Departamento de planeación nacional  

 Municipios, distritos y territorios indígenas 

1.4 Tipo De Proyecto 

La construcción de la vía férrea que comunica el municipio de Espinal y Neiva, está 

considerado como un proyecto de alto impacto ambiental, son proyectos que se 

clasifican así por causar deterioro y/o alteración a los recursos naturales, al 

ambiente, al paisaje o que afecten un área mayor que la del lugar de trabajo, y que 

requieren estudios de impacto ambiental. 

1.4.1 Localización del proyecto: 

El proyecto está localizado entre Espinal (Tolima) y Neiva (Huila), su recorrido 

empieza desde el municipio del Espinal seguido de las siguientes poblaciones, El 

Espinal, El Guamo, Saldaña, Natagaima, Aipe, Villavieja hasta por fin llegar a Neiva. 



 

 

 

Gráfica 1. Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), Espinal a Natagaima. 

 

 

Gráfica 2. Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), Natagaima a Neiva. 

  



 

 

1.4.2 Elementos abióticos:  

1.4.2.1 Clima Neiva: 

Carta climatológica medida mensualmente 

 

 
Gráfica 3. Precipitación (mm) Vs Meses. Instituto de Hidrología Meteorología y 

Estudios Ambientales. 

 

 

Gráfica 4. Precipitación (días). Vs Meses. Instituto de Hidrología Meteorología y 

Estudios Ambientales. 

 



 

 

1.4.2.2  Temperatura y Humedad: 

 

Gráfica 5. Temperaturas Medias (°C). Vs Meses, Temperatura Absoluta (°C) Vs 

Meses, Temperatura Mínima Absoluta (°C) Vs Meses. Instituto de Hidrología 

Meteorología y Estudios Ambientales. 

 

 

Gráfica 6. Humedad Relativa (%).Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios 

Ambientales. 

 



 

 

El promedio de lluvia total anual es de 1346 mm. Durante el año las lluvias se dividen 

en dos ciclos secos y dos ciclos lluviosos. Los meses de junio, julio y agosto, son 

las épocas más secas del año. Las temporadas de lluvia se desarrollan desde 

febrero hasta finales de abril y de octubre a diciembre. A principios de año se 

presenta una disminución de lluvias en enero. En los meses secos de mediados de 

año, llueve entre 6 y 10 días/mes; en los meses de mayores lluvias puede llover de 

15 a 17 días/mes. La temperatura promedio es de 27 ºC. Al medio día la temperatura 

máxima media oscila entre 32 y 35ºC. En la madrugada la temperatura mínima está 

entre 22 y 23ºC. El sol brilla cerca de 5 horas diarias en los meses lluviosos y pero 

en los meses secos, la insolación llega a 6 horas diarias/día. La humedad relativa 

del aire oscila durante el año entre 54 y 74 %, siendo mayor en la época lluviosa del 

segundo semestre. 

 

1.4.2.3 Clima Espinal-Natagaima: 

 

Gráfica 7. Precipitación (mm) Vs Meses, Temperatura (°C) Vs Meses, Brillo Solar (hora/día) 

Vs Meses, Humedad Relativa (%) Vs Meses. IDEAM 

 

El promedio de lluvia total anual es de 1439 mm. Durante el año las lluvias se dividen 

en dos ciclos secos y dos ciclos lluviosos. Los meses de junio, julio y agosto son los 

más secos del año, aunque en diciembre, enero y febrero se presenta una segunda 

época más seca. Las temporadas de lluvia se extienden desde finales de marzo 

hasta principios de junio y desde finales de septiembre hasta principios de 

diciembre. En los meses secos, llueve de 6 a 9 días /mes; en los meses de mayores 

lluvias puede llover alrededor de 15 días/mes. La temperatura promedio es de 27.5 

ºC. Al medio día la temperatura máxima media oscila entre 32 y 35ºC. En la 

madrugada la temperatura mínima está entre 22 y 23ºC. El sol brilla cerca de 5 horas 

diarias en los meses lluviosos, pero en los meses secos, la insolación llega a 6 horas 



 

 

diarias/día. La humedad relativa del aire oscila durante el año entre 59 y 75 %, 

siendo mayor en la época lluviosa del segundo semestre. 

1.4.2.4 Clima Saldaña: 

 

 

Gráfica 8. Precipitación (mm) Vs Meses, Temperatura (°C) Vs Meses, Brillo Solar (hora/día) 

Vs Meses, Humedad Relativa (%) Vs Meses. IDEAM 

 

El promedio de lluvia total anual es de 1459 mm. Durante el año las lluvias se dividen 

en dos ciclos secos y dos ciclos lluviosos. Los meses de junio, julio y agosto son las 

épocas más secos del año, aunque en diciembre, enero y febrero se presenta una 

segunda temporada seca. Las temporadas de lluvia se extienden desde finales de 

marzo hasta finales de mayo y desde finales de septiembre hasta principios de 

diciembre. En los meses secos, llueve de 6 a 9 días /mes; en los meses de mayores 

lluvias puede llover alrededor de 15 días/mes. La temperatura promedio es de 27.4 

ºC. Al medio día la temperatura máxima media oscila entre 33 y 35ºC. En la 

madrugada la temperatura mínima está alrededor de 22ºC. El sol brilla cerca de 5 

horas diarias en los meses lluviosos, pero en los meses secos, la insolación llega a 

6 horas diarias/día. La humedad relativa del aire oscila durante el año entre 63 y 77 

%, siendo mayor en la época lluviosa del segundo semestre. 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.4.2.5 Villavieja 

 

 

Gráfica 9. Precipitación (mm) Vs Meses, Temperatura (°C) Vs Meses, Brillo 

Solar (hora/día) Vs Meses, Humedad Relativa (%) Vs Meses. IDEAM 

 

El promedio de lluvia total anual es de 1131 mm. Durante el año las lluvias se dividen 

en dos ciclos secos y dos ciclos lluviosos. La temporada seca principal tiene lugar 

en los meses de junio, julio, agosto y septiembre; una temporada seca adicional se 

presenta en los meses de enero y febrero. Las temporadas de lluvia se extienden 

desde finales de marzo hasta mayo y desde finales de septiembre hasta principios 

de diciembre. En los meses secos, llueve de 9 a 11 días/mes; en los meses de 

mayores lluvias puede llover de 12 a 15 días/mes. La temperatura promedio es de 

27.3 ºC. Al medio día la temperatura máxima media oscila entre 33 y 35ºC. En la 

madrugada la temperatura mínima está entre 21 y 22ºC. El sol brilla cerca de 4 horas 

diarias en los meses lluviosos, pero en los meses secos, la insolación está entre 5 

y 6 horas diarias. La humedad relativa del aire oscila durante el año entre 58 y 73 

%, siendo mayor en los meses de mayo y noviembre y menor en julio, agosto y 

septiembre. 

1.4.3 Canales, Quebradas, Ríos: 

 Canal Espinal 

 Quebrada Peñonosa 

 Quebrada Serrezuela 

 Quebrada Guaduas 

 Río Luisa 

 Quebrada las Minas 

 Quebrada Guamal 

 Quebrada Chicora 

 Quebrada Alaureles  

 Quebrada Arenosa  

 Río Saldaña 

 Canal de las Animas 

 Quebrada las Delicias 

 Quebrada Pedro Juan 



 

 

 Quebrada Coruntas 

 Quebrada 

Monte Redondo 

 Quebrada 

La 

Totumosa  

 Río Chenche  

 Quebrada Hilarco 

 Río Magdalena 

 Quebrada Bacola 

Grande 

 Quebrada Calapona 

 Quebrada Nanurco 

 Quebrada Guadeleja 

 Quebrado Plato 

 Quebrada El Totumo  

 Quebrada Balsillas 

 Quebrada Cerbatano  

 Quebrada La 

Colorada 

 Quebrada Gusimalosa 

 Quebrada Chapetona 

 Quebrada Sucia 

 Quebrada Bateas 

 Quebrada Guayabo  

 Quebrada Los 

Cauchos 

 Río Fortalecidos  

 Quebrada El Caimán  

 Quebrada Vilviles 

 Quebrada Venadillo  

 

  



 

 

1.4.4 Geología:  

 

UNIDAD CÓDIGO EDAD

ALUVIANES 

RECIENTES
Qal cuaternaria

Terrazas 

Aluviales 

Bajas

Qtb cuaternaria

Terrazas 

Aluviales 

Altas

Qta cuaternario

Abanico de 

Espinal
Qae cuaternario

Abanico del 

Guamo
Qag

Grupo 

Honda
Ngh

Cenozoico 

(Neogeno-

mioceno)

Corresponde a dos fluujos de lodos asociados: uno que va desde 

el sur del municipio de San Luis, hasta los ríos Cucuana y Saldaña 

y se extiende hasta el occidente de los municipios del Guamo y 

saldaña. Su expresión morfólogica es ondulada y se encuentra 

fuertemente Gualanday, donde tiene su ápice. Su morfólogia es 

plana a suavemente ondulada, con algunas colinas aisladas, 

correspondientes a umbrales de la paleotopografia que fue 

rellenada. Está compuesto por cantos y fragmentos 

heterométricos dentro del matriz limo arenoso y niveles de 

ceniza, principalmente en los gruesos. Los cantos y fragmentos 

son pumitas e ignimbriras y en menor proporción rocas 

intrusivas acidas a intermedias y filitas. La matriz es de cuarzo 

hialino, feldespatos, biotita fresca y alterada, liticos oscuros y 

accesorios.
El abanico de Guamo se extiende de norte a sur, desde el 

municipio de San Luis hasta los ríos de Cucuana y Saldaña y se 

halla limitado al NE por la quebrada Guaduala que atraviesa la 

vía entre Espinal y Guamo. Se encuentra fuertemente disecado, 

forma valles profundos con escarpes de más de 50 m en el Río 

Luisa al NW de Guamo. La mofólogia es levemente ondulada a 

plana, con inclinaciones muy suaves hacia el SE en dirección al 

Río Magdalena. Presenta tres patrones de drenaje paralelos a 

subparalelos con direcciones NE, SE y S (INGEOMINAS 1999).

Se extiende a lo largo del valle del Río Magdalena en una franja 

que recorre el Departamento del tolima a sur a norte. Está 

constituida por areniscas y arcillolitas.

DESCRIPCIÓN DETALLADA

UNIDADES GEOLOGICAS.

En el sector de interés están compuestos por bloques, cantos, 

gravas, arenas, limos y arcillas de las unidades que los ríos están 

socavando, principalmente de rocas intrusivas, sedimentarias y 

de retrabajamiento de los abanicos del guamo y espinal. Los 

principales aluviones corresponden a los Ríos de Magdalena, 

Saldaña, Ortega, COello y algunas quebradas y corrientes 

menores (Ángel & Pérez, 1989).
Se presenta en las márgenes del Río Magdalena. 

Morfológicamente corresponde a superficies planas que 

sobresalen hasta 5m del nivel medio del Río, con pequeñas 

mesetas cubiertas por cultivos. Se compnen de cantos 

subangulares a subredondeados constituidos de rocas 

sedimentarias,intrusivas y metamórficas, provenientes de las 

zonas topograficamente más altas y por el retrabajamiento de 

los abanicos de Espinal y Guamo. Están dispuetas en matriz 

arenos lodosa, con selección regular a mala. Sus espesores son 

Son depositos no sonsolidados de gravas  y cantos de tamalos 

muy variados, embebidos en  una matriz arcillosa de baja 

compactación. En las márgenes del Río Magdalena se 

encuentran arenitas y limolitas siliceas con matriz arcillosa.



 

 

 

Tabla 9. INGEOMINAS (2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aluviones 

recientes
Qal cuaternaria

Formación 

Honda
Tsh

cuaternaria

Grupo Olini Kso
Cretácico

Formación 

Lomagorda
Kslg

Crétacico

Formación 

Hondita
Ksh

Cretácico

Abanico 

antiguos
Qaal

cuaternaria

Sedimentos 

de 

Fortalecillas

NgQf
Cenozoico 

(Neogeno)

Grupo 

Honda
Ngh

Cenozoico 

(Neogeno-

mioceno)

Alternancia de capas de chert hacia la base , lodolitas calcáreas y 

biomicritas con concreciones calcáreas esféricas hacia la parte 

media y superior

Lodolitas de color negro, calcáceas con micritas fosiliferas e 

intercalaciones de sidenita hacia la base

Aparecen en forma de terrazas o remanetes disectados. Son 

abanicos cercanos que se han interdigitado por la 

sedimentación proveniente de los abanicos más recientes.

Areniscas fluviolacustres con arcillolitas y niveles conglomeráticos.

Conglomerados de cantos y bloques. De rocas extrusivas y 

metámorficas, intercaladas con lodolitas.

Se extiende a lo largo del valle del Río Magdalena en una franja que recorre el Departamento del tolima a sur a norte. Está constituida por areniscas y arcillolitas.

Tramos: AIPE

En el sector de interés están compuestos por bloques, cantos, 

gravas, arenas, limos y arcillas de las unidades que los ríos están 

socavando, principalmente de rocas intrusivas, sedimentarias y 

de retrabajamiento de los abanicos del guamo y espinal. Los 

principales aluviones corresponden a los ríos Magdalena, 

Saldaña, Ortega, Tetuán, Coello y algunas quebradas y 

corrientes menores (Ángel & Pérez,1989).

Capas de chert con intercalaciones de lodolitas en 

estratificación ondulosa no paralelas y delgadas capas de 



 

 

Distribución de unidades geológicas a lo largo del tramo Espinal – 

Nataigama 

 

Imagen 18.Plancha Geológicas del INGEOMINAS 

Distribución de unidades geológicas a lo largo del tramo Nataigama - 

Aipes 

 

Imagen 19. Plancha Geológicas del INGEOMINAS 

 



 

 

 

Distribución de unidades geológicas a lo largo del tramo Aipes - Neiva 

 

Imagen 20. Plancha Geológica del INGEOMINAS 

1.4.5 Sismicidad:  

El registro histórico de la Red Sismológica Nacional de Colombia, que data desde 

1993 muestra que en la zona del proyecto han ocurrido diferentes eventos telúrico, 

superficial y profundo de una magnitud de 1,3 y 2,7. 

 

 

Tabla 10. Información tomada de Red Sismológica Nacional de Colombia, 
2012. 

 

Tabla 11. Información tomada de Asociación Colombiana de Ingeniería 
Sísmica (2009). 

 

Municipio Aa Av Ae Ad Amenza

Espinal 0,25 0,25 0,13 0,06 Alta

Guamo 0,25 0,25 0,11 0,06 Alta

Saldaña 0,25 0,25 0,11 0,06 Alta

Natagaima 0,25 0,25 0,11 0,06 Alta

Aipe 0,25 0,25 0,14 0,05 Alta

Neiva 0,25 0,25 0,2 0,08 Alta

AMENAZA SÍSMICA DEL ÁREA DE INTERÉS



 

 

1.4.6 Medio Biótico: 

Este componente es analizado, de tal manera que permita valorar todos los 

aspectos que afecten el medio ambiente por causa del proyecto que se desarrollaría 

entre el Espinal y Neiva. Aspecto importante que se tiene que desarrollar es la 

vegetación presente que puede ser alterada directamente por el proyecto.  

Teniendo en cuenta los parámetros adoptados por el IGAC (Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi), que están formado por tres pilares principales, como lo son, la 

biotemperatura, la precipitación y la altitud. 

 

 

Ilustración 1. IDEAM y modificada por CVC (Consorcio Consultoría  

Concesiones Viales Colombia) 

 



 

 

 

Ilustración 2. IDEAM y modificada por CVC (Consorcio Consultoría  

Concesiones Viales Colombia) 

 

Ilustración 3. IDEAM y modificada por CVC (Consorcio Consultoría  

Concesiones Viales Colombia) 

 



 

 

Se observa que dentro de los tramos donde se realizará el proyecto, Espinal, 

Guamo, Saldaña, Natagaima, Aipe, Villavieja y Neiva, se desarrolla en su totalidad 

una biodiversidad de Bosques Secos Tropicales, lo cuales persisten en todo el 

municipio. En los primeros tramos tiene como limites climático una biotemperatura 

media superior a 24°C con un promedio anual de lluvias entre 1000 y 2000mm, estas 

condiciones climáticas del bosque seco tropical son favorables para la ubicación de 

ganadería y cultivos. 

Desde el Espinal hasta Neiva las condiciones climáticas son definitivas por su 

situación geográfica, por lo que es un valle con un principal afluente hídrico; río 

Magdalena, por otra parte, se encuentra en medio de las cordilleras central y oriental 

por lo que indica que existe una baja precipitación a la formación vegetal típica del 

bosque seco; ya que es muy escasa debido a la alta fertilidad de sus suelos, lo cual 

ha creado una elevada intervención antrópica mediante el desarrollo de grandes 

cultivos. En ésta formación se desarrollan cultivos de tipo industrial como la caña de 

azúcar, algodón y arroz. Además también se siembra: banano, ajonjolí, cacao, 

plátano, maní, frijol, maíz, yuca, ñame, tabaco, tomate, vid, sorgo y soya. 

1.5 Licencia Ambiental 

Solicitud y tramite ambiental, permisos para el uso, aprovechamiento o afectación 

de recursos naturales. 

 Aprovechamiento forestal 

 Concesión de aguas superficiales y profundas 

 Vertimiento de residuos líquidos 

 Permisos uso y manejo de aceites usados 

 Permisos de emisiones atmosféricas (fuentes fijas, fuentes móviles y fuente 

dispersas) 

 Publicidad exterior visual 

1.6. Actividades En Las Obras 

1.6.1 Fases Preliminar 

 estudios de terreno 

 estudios de topografía 

 condiciones climática 

 obtención de personal 

 condiciones económicas 

 servicios sociales  

1.6.2 Fase De Construcción O Rehabilitación 

 Rectificación de los alineamientos horizontales y verticales 

 Ampliación de la trocha existente (Distancia entre rieles) 

 Construcción y/o ampliación de las obras de drenaje y subdrenaje 

 Construcción y ampliación de puentes férreos 

 Cambio de la subbase y colocación de balasto de mejores 

especificaciones técnicas 

 Perfilado y/o terraceo de taludes 

 Construcción de nuevas estructuras de contención y estabilización de 

taludes 



 

 

 Reconformación de terraplenes y cortes existentes tanto en la base como 

en la subbase del balasto. 

 Cambio de traviesas 

 Cambio de rieles de menor a mayor peso o viceversa. 

 Cambio y/o actualización de accesorios y uso de soldadura en la unión 

entre rieles. 

 Colocación de señales y mejoras en la comunicación. 

 Reposición de balasto. 

 Reposición de traviesas. 

 Reposición de fijaciones. 

 Reposición de rieles y accesorios. 

 Reposición de señales. 

 Reposición de pintura en puentes. 

 Deshierbe. 

 Rocería 

 Limpieza de obras de arte. 

 Remoción de escombros. 

 Extracción de derrumbes. 

 Estabilización de taludes. 

 Armado, montaje, desmonte, limpieza y engrase de cambiavías 

 adquisición de predios  

 Reconformación de terraplenes y cortes existentes tanto en la sub-base 

como en la base del balasto. 

 Cambio de Durmientes (traviesas de madera por traviesas de concreto.) 

 Líneas secundarias y auxiliares 

 Bloqueo y traslado de arboles 

 Tala de árboles (erradicación) 

 Demoliciones  

 Relocalización de redes de servicio publico 

1.6.2.1 Principales Impactos Ambientales Probables En La Fase De Construcción  

RECURSO IMPACTO AMBIENTAL 

SUELO 

-Generación y/o aceleración de 
procesos erosivos y de inestabilidad. 
- Pérdida capa orgánica. 
-Pérdida de permeabilidad y contenido 
de agua. 
-Cambio de uso. 
-Afectación de la calidad del suelo. 

AGUA 

-Deterioro de calidad fisicoquímica. 
-Cambios en el patrón de drenaje 
natural. 
-Afectación aguas subterráneas. 
-Incremento en concentración de sólidos 
suspendidos en los cuerpos de agua 
superficial. 

AIRE 
-Deterioro de la calidad del aire: 
emisiones de gases y partículas. 
-Aumento de niveles de presión sonora. 



 

 

COMPONENTES 
SOCIOECONOMICOS 

Y CULTURAL 

-Relocalización de familias o negocios. 
-Afectación espacios públicos, usos y 
funciones. 
-Deterioro de la calidad paisajística. 
-Pérdida de patrimonio cultural, 
arqueológico y religioso. 
-Afectación sobre seguridad y bienes de 
población vulnerable o residente en el 
área de influencia de las obras. 

PAISAJE 

-Desorientación, pérdida de referentes 
(cuerpos de agua, grupo arbóreos). 
Fraccionamiento del espacio urbano, y 
del ecosistema urbano. 
-Disminución de la diversidad formal 
(ligada a la biodiversidad). 

FLORA Y FAUNA 

-Pérdida de la cobertura vegetal y 
disminución de la calidad del hábitat. 
-Ahuyentamiento/ desplazamiento de 
fauna. 
Alteración de ecosistemas existentes. 

Tabla 12. Guía para el Manejo Ambiental de Obras Civiles 2009. 

1.6.3 Fase De Operación 

En esta fase se deben realizar las acciones que deben ser implementadas para 

asegurar el correcto funcionamiento de la infraestructura y superestructura de la vía 

férrea. 

Dentro de las actividades de mantenimientos se deben tener en cuenta las obras 

hidráulicas, atención de hundimientos de la banca, cambio periódico de balastro, 

durmientes y rieles, revisión de trenes equipos auxiliares. 

1.7 Identificación Y Manejo De Los Principales Impactos Generados En La 

Ejecución De Obra. 

Los impactos están relacionados con la posibilidad de contaminación de los recursos 

hídricos y el suelo por aporte de sedimentos y residuos sólidos debido a los procesos 

de lavado, modificación temporal del paisaje, incremento de los niveles de ruido y 

aumento de la generación gases y material articulado; cambio de patrones de drenaje. 

El suelo es afectado por la remoción y afectación de la cobertura vegetal y por los 

cambios temporales del uso del suelo sus propiedades físico-químico; el aire por la 

emisión de gases, materiales particular, generación de ruido y emisión de partículas, 

en la fauna y flora por desplazamiento de especies de fauna terrestre, aérea y 

acuática; la modificación del paisaje y el impacto visual esta obra.  

1.7.1 Medidas De Manejo 

Las medidas de manejo ambiental se deben aplicar en cualquier momento durante 

las actividades de montaje, instalación y operación de la infraestructura necesaria 

para el alojamiento temporal del equipo y personal que ejecuten este proyecto.  

1.7.1.1 Emisiones de gases y Material articulado 

 Carpa de vehículos 

 Cubrimiento de material para evitar la fumigación de partículas 



 

 

 Control de emisiones atmosféricas 

 Humectación y mantenimiento de vías 

 Manejo de vegetación  

 Barreras vivas y muertas 

 Manejo de maquinaria y equipo 

1.7.1.2 Recurso suelo 

 Barrera de control de erosión  

 Manejo de vegetación  

 Reconformación de la capa orgánica 

 Disposición de estériles 

 Compactación  

 Cobertura vegetal 

 Manejo de escombros 

 Manejo de campamento y almacenes 

1.7.1.3 Recurso hídrico 

 Construcción de sistemas de drenaje 

 Canalización de fuentes superficiales 

 Manejo de aguas superficiales 

 Manejo de aguas residuales 

 Utilización de fuentes hídricas 

 Manejo de residuos líquidos 

1.8   Acciones Ambientales En La Fase De Ejecución 

1.8.1 Manejo de Escombros:  

El contratista recogerá el material de desechos y/o escombros producto del 

mantenimiento realizado y lo llevara a botaderos oficiales, dando cumplimiento a las 

normas vigentes sobre la materia; esta actividad se hará en forma inmediata, una 

vez concluida cada labor de mantenimiento. 

1.8.1.1 Impacto a Mitigar: 

 Generación de partículas 

 Contaminación de suelo 

 Alteración de la escorrentía superficial 

 Cambios en la calidad del agua 

 Ocupación y deterioro del espacio publico  

 Aumento de sólidos en las aguas residuales 

 Generación de ruido 

 Generación de emisiones atmosféricas 

 Deslizamiento de materiales 

 Pérdida de capa vegetal  

 Alteración del paisaje 

1.8.1.2 Medidas De Manejo 

 Una vez generado el material de excavación o de demolición se debe separar y 

clasificar en reciclable y escombros sobrantes. Los últimos serán retirados 

inmediatamente del frente de obra y transportado a las escombreras autorizadas. 



 

 

 Si se requiere de la ubicación de patios de almacenamiento temporal que para el 

manejo del material reciclable de excavación, los cuales no pueden interferir con 

el tráfico peatonal o vehicular, deben ser protegidos contra la acción erosiva del 

agua y el aire, con elementos tales como plástico, lonas impermeables o mallas, 

asegurando su permanencia, o mediante la utilización de contenedores móviles 

de baja capacidad de almacenamiento. 

 El material proveniente de las actividades de tala y desbroce de vegetación, 

deberá ser clasificado y separado. Los grupos principales son madera, malezas, 

cespedones de pasto, tierra negra; material parental (arena, limo, arcilla), y 

basuras. 

1.8.2 Manejo de Obras de Concreto 

Consiste en el conjunto de medidas tendientes a controlar los efectos ambientales 

ocasionados por manejo de arenas, agregados, concretos asfaltos y diferentes 

materiales para la construcción utilizados en el desarrollo de la obra, generación y 

aporte de sólidos tanto en redes de alcantarillado como en corrientes superficiales. 

1.8.2.1  Impactos a Mitigar 

 Ocupación y deterioro del espacio público 

 Aumento de sólidos en las aguas residuales 

 Generación de ruido 

  Generación de emisiones atmosféricas 

 Contaminantes- cementos - otros 

1.8.2.2  Medidas de Manejo 

 Cuando se utilice concreto mezclado en obra, se deberá confinar la zona para 

evitar vertimientos accidentales de estas mezclas. 

 Cuando se requiere adelantar la mezcla de concreto en el sitio de obra, esta 

debe realizarse sobre una plataforma de madera, metálica o geotextil, para 

evitar realizar la mezcla sobre suelo o andenes. 

 En el caso de derrames de mezcla de concreto, es necesario recogerla y 

disponerla de manera inmediata. Se restringe la utilización de formaletas de 

madera para la fundición de obras de concreto. Se recomienda utilizar 

formaletas metálicas. 

1.8.3 Manejo de Agregados Pétreos (arenas, gravas, triturados o recebos), 

Ladrillos y Productos de Arcilla 

Estos agregados siendo materiales granulares y finos, puede fácilmente separarse 

y ser arrastradas por el agua o el viento y sedimentarse en sumideros de aguas 

lluvias causando atascando los sumideros; en el caso de sobrantes, estos 

materiales se cubrirán con plásticos o polisombras con el fin de que no sean lavados 

por la lluvia y lleguen al sistema de drenaje. Por lo tanto, se deberá contar con sitios 

de almacenamiento de materiales que faciliten su transporte a los diferentes frentes 

de obra donde van a ser utilizados. Para tener control sobre estos materiales se 

recomienda adoptar las siguientes medidas: 

 Construir contenedores cuadrados de material resistente para almacenar 

temporalmente. 



 

 

 Se debe manejar en el frente de trabajo los materiales necesarios para una 

jornada de trabajo (1 día). El resto de materiales debe permanecer en los patios 

de materiales o debidamente cubiertos y protegidos. 

 Cuando el material de excavación pueda ser reutilizado se debe adecuar un 

sitio dentro del frente de obra para su almacenamiento temporal. En este caso 

estos materiales se confinarán y se cubrirán con plásticos en el caso de finos, 

para evitar su lavado hacia el sistema de drenaje. 

 Los vehículos de transporte de materiales deben ir carpados y no sobrepasar el 

volumen para el que han sido diseñados. 

1.8.4 Manejo de Residuos Líquidos y Combustibles 

El manejo de residuos líquidos, combustibles aceites y otras sustancias utilizadas 

en las actividades de construcción de las obras de infraestructura.  

1.8.4.1 Impactos a Mitigar 

 Contaminación de aguas superficiales y subterráneas 

 Generación de olores 

 Contaminación de suelos por hidrocarburos  

1.8.4.2 Medidas de Manejo  

 Cuando se presenten derrames accidentales de combustibles, debe recogerse 

inmediatamente incluyendo el suelo contaminado y tratarse antes de ser 

depositados en un relleno sanitario 

 Se prohíben los vertimientos de aceites y demás materiales a las cañerías o su 

disposición sobre el suelo  

 Cuando se presente un derrame accidentales de combustible sobre el suelo, se 

debe remover el terreno afectado, si el volumen derramado es superior a 5 

galones, se debe trasladar el suelo a un sitio especializado para su tratamiento. 

1.8.5 Manejo de la Fauna y Flora 

Las actividades constructivas del proyecto deben establecer medidas para realizar 

de manera adecuada la remoción de la vegetación en el área de influencia directa. 

Debido a que se encuentras gran diversidad de animales mamíferos (98) dentro de 

la región del Tolima; aves se encuentran 523 especies, 104 especies de reptiles se 

debe tener en cuenta los habitas de estas especies y no impactar negativamente 

sus ecosistemas. Acondicionamiento de las obras de drenaje transversal como paso 

de fauna a especies pequeñas de mamíferos para favorecer la permeabilidad de la 

infraestructura y mantener la continuidad de las poblaciones faunísticas. 

1.8.5.1 Impactos a Mitigar 

 Deterioro de la vegetación y el habitad 

 Alteración del suelo  

 Alteración del paisaje  

 Afectación de la fauna asociada a la vegetación 

 Afectación de hitos  

 Contaminación paisajista 

 Reducción de fauna terrestre 



 

 

1.8.5.2 Medidas de Manejo 

 Se debe realizar un inventario detallado de los árboles y vegetación que vayan 

a ser reubicados o erradicación. 

 Restricciones temporal de la ejecución de la obra en épocas de nidificación y 

cría de especies en extinción  

 Barrera de olor para disuadir a la fauna de su acceso a la infraestructura 

 Reposición de árboles talados o reubicarlo en otro sitio  

 Restauración de la cubierta vegetal en taludes 

1.8.6 Manejo de Aguas Superficiales 

El Departamento del Tolima cuenta con 18 cuencas mayores que son las siguientes: 

de norte a sur son Guarinó, Gualí, Sabandija, Lagunilla, Recio, Venadillo, Totare, 

Opia, Coello, Sumapaz, Luisa, Saldaña, Chenche, entre otros. No solo se debe tratar 

las aguas superficiales sino también las aguas lluvias y de escorrentía superficial. 

1.8.6.1 Impactos a Mitigar 

 Alteración temporal en la morfología de cursos de agua  

 Desviación de cauces naturales 

 Aporte de sedimentos a corrientes de agua superficial o a la red de alcantarillado  

 Contaminación de aguas superficiales 

 Generación de olores 

1.8.6.2 Medidas de Manejo 

 Los drenajes naturales, deberán ser canalizados para evitar la obstrucción de 

los mismos, la canalización se hará de manera similar a la construcción de una 

canal, teniendo en cuenta de no arrojar materiales a las corrientes 

 Los cauces que tengan la necesidad de ser desviados, después de este el curso 

abandonado deberá ser restaurado a sus condiciones originarles. 

 Se debe hacer un diagnóstico del estado de los sumideros presentes en el área 

de trabajo, para tomar medidas de control. 

1.9. Proyecciones De Población 

1.9.1 Municipios: El espinal, Guamo, Saldaña, Natagaima, Villavieja y Neiva 

 

Tabla 13. Fuente: DANE 

 



 

 

 
Tabla 14. Fuente: DANE 

MUNICIPIO POBLACION 2016 
(habitantes) 

POBLACION 2020 
(habitantes) 

El Espinal 76.149 75.692 

Guamo 32.113 31.089 

Natagaima 22.516 22.255 

Saldaña 14.385 14.111 

Villavieja 7.315 7.308 

Neiva 344.130 350.457 
Tabla 15. Resumen Proyecciones 2016-2020 

Como podemos observar, para los municipios de El Espinal, Guamo, Natagaima, 

Saldaña y Villavieja, presentan una disminución de población del año 2016 a la 

proyección del año 2020. Se debe tener en cuenta que estas proyecciones del 

DANE incluyen tasas de mortandad, natalidad y otros factores que alteran las 

proyecciones de esta manera, por esta razón vemos claramente una reducción de 

la población en dichos años. 

Para la ciudad de Neiva podemos observar que la población para el año 2016 es de 

344.130 habitantes y la proyección para el año 2020 es de 350.457 habitantes. 

Neiva al ser ciudad capital no refleja reducciones en la población durante estos años, 

puesto que el crecimiento poblacional de esta siempre tiende a crecer. 

Lo que se hará ahora será proyectar la población desde el año 2016 hasta el año 

2040 para los municipios vecinos al tramo férreo, por medio del método aritmético, 

geométrico y exponencial, al final sacaremos un promedio entre los 3 métodos para 

sacar la proyección total de población. En caso que la población del año 2040 sea 

inferior a la del año 2016, dejaremos esta última. 

1.9.1.2  El Espinal 

Los siguientes datos son tomados de la base de datos del DANE llamada 

“Estimaciones de población 1985 – 2005 y proyecciones de población 2005 – 2020 

total municipal por área”. 



 

 

 
Tabla 16. Fuente: DANE 

 

 
Tabla 17. Fuente: Propia 

Podemos observar una gran diferencia de población en el método geométrico con 

respecto a los otros dos métodos, lo cual nos afecta bastante en la población 

promedio. Para ello, tendremos en cuenta solo el método aritmético y el método 

exponencial para todos los municipios, puesto que en los demás sucede 

exactamente lo mismo. 

Años Habitantes

1985 68657

1993 74338

2005 76237

2016 76149

El Espinal

Año  Arimetico  Geometrico  Exponencial Poblac. Promd.

2017 76.390,7 78.433,5 75.917,4 76.913,9

2018 76.632,4 80.786,5 76.156,3 77.858,4

2019 76.874,0 83.210,1 76.395,9 78.826,7

2020 77.115,7 85.706,4 76.636,3 79.819,4

2021 77.357,4 88.277,6 76.877,4 80.837,4

2022 77.599,1 90.925,9 77.119,3 81.881,4

2023 77.840,7 93.653,7 77.361,9 82.952,1

2024 78.082,4 96.463,3 77.605,3 84.050,3

2025 78.324,1 99.357,2 77.849,5 85.176,9

2026 78.565,8 102.337,9 78.094,4 86.332,7

2027 78.807,5 105.408,0 78.340,1 87.518,5

2028 79.049,1 108.570,3 78.586,6 88.735,3

2029 79.290,8 111.827,4 78.833,8 89.984,0

2030 79.532,5 115.182,2 79.081,9 91.265,5

2031 79.774,2 118.637,7 79.330,7 92.580,8

2032 80.015,8 122.196,8 79.580,3 93.931,0

2033 80.257,5 125.862,7 79.830,7 95.317,0

2034 80.499,2 129.638,6 80.081,8 96.739,9

2035 80.740,9 133.527,7 80.333,8 98.200,8

2036 80.982,5 137.533,6 80.586,6 99.700,9

2037 81.224,2 141.659,6 80.840,1 101.241,3

2038 81.465,9 145.909,4 81.094,5 102.823,2

2039 81.707,6 150.286,6 81.349,6 104.447,9

2040 81.949,3 154.795,2 81.605,6 106.116,7



 

 

 
Tabla 18. Fuente: Propia 

1.9.1.3 Guamo 

 
Tabla 19. Fuente: DANE 

 

Año  Arimetico  Exponencial Poblac. Promd.

2017 76.390,7 75.917,4 76.154,1

2018 76.632,4 76.156,3 76.394,3

2019 76.874,0 76.395,9 76.635,0

2020 77.115,7 76.636,3 76.876,0

2021 77.357,4 76.877,4 77.117,4

2022 77.599,1 77.119,3 77.359,2

2023 77.840,7 77.361,9 77.601,3

2024 78.082,4 77.605,3 77.843,9

2025 78.324,1 77.849,5 78.086,8

2026 78.565,8 78.094,4 78.330,1

2027 78.807,5 78.340,1 78.573,8

2028 79.049,1 78.586,6 78.817,9

2029 79.290,8 78.833,8 79.062,3

2030 79.532,5 79.081,9 79.307,2

2031 79.774,2 79.330,7 79.552,4

2032 80.015,8 79.580,3 79.798,1

2033 80.257,5 79.830,7 80.044,1

2034 80.499,2 80.081,8 80.290,5

2035 80.740,9 80.333,8 80.537,3

2036 80.982,5 80.586,6 80.784,6

2037 81.224,2 80.840,1 81.032,2

2038 81.465,9 81.094,5 81.280,2

2039 81.707,6 81.349,6 81.528,6

2040 81.949,3 81.605,6 81.777,4

Años Habitantes

1985 37291

1993 36546

2005 34781

2016 32113

Guamo



 

 

 
Tabla 20. Fuente: Propia 

1.9.1.4 Saldaña 

 
Tabla  21. Fuente: DANE 

 

Año  Arimetico  Exponencial Poblac. Promd.

2017 31.946,0 32.235,0 32.090,5

2018 31.778,9 32.088,5 31.933,7

2019 31.611,9 31.942,8 31.777,3

2020 31.444,9 31.797,7 31.621,3

2021 31.277,8 31.653,2 31.465,5

2022 31.110,8 31.509,4 31.310,1

2023 30.943,8 31.366,3 31.155,0

2024 30.776,7 31.223,8 31.000,3

2025 30.609,7 31.081,9 30.845,8

2026 30.442,7 30.940,7 30.691,7

2027 30.275,6 30.800,2 30.537,9

2028 30.108,6 30.660,3 30.384,4

2029 29.941,6 30.521,0 30.231,3

2030 29.774,5 30.382,3 30.078,4

2031 29.607,5 30.244,3 29.925,9

2032 29.440,5 30.106,9 29.773,7

2033 29.273,5 29.970,2 29.621,8

2034 29.106,4 29.834,0 29.470,2

2035 28.939,4 29.698,5 29.318,9

2036 28.772,4 29.563,6 29.168,0

2037 28.605,3 29.429,3 29.017,3

2038 28.438,3 29.295,6 28.866,9

2039 28.271,3 29.162,5 28.716,9

2040 28.104,2 29.030,0 28.567,1

Años Habitantes

1985 14607

1993 16058

2005 14990

2016 14385

Saldaña



 

 

 
Tabla 22. Fuente: Propia 

1.9.1.5 Natagaima 

 
Tabla 23. Fuente: DANE 

 

Año  Arimetico  Exponencial Poblac. Promd.

2017 14377,8 13813,8 14095,8

2018 14370,7 13789,8 14080,2

2019 14363,5 13765,7 14064,6

2020 14356,4 13741,7 14049,0

2021 14349,2 13717,8 14033,5

2022 14342,0 13693,9 14017,9

2023 14334,9 13670,0 14002,4

2024 14327,7 13646,2 13986,9

2025 14320,5 13622,4 13971,5

2026 14313,4 13598,6 13956,0

2027 14306,2 13574,9 13940,6

2028 14299,1 13551,2 13925,2

2029 14291,9 13527,6 13909,8

2030 14284,7 13504,0 13894,4

2031 14277,6 13480,5 13879,0

2032 14270,4 13457,0 13863,7

2033 14263,3 13433,5 13848,4

2034 14256,1 13410,1 13833,1

2035 14248,9 13386,8 13817,8

2036 14241,8 13363,4 13802,6

2037 14234,6 13340,1 13787,4

2038 14227,5 13316,9 13772,2

2039 14220,3 13293,7 13757,0

2040 14213,1 13270,5 13741,8

Años Habitantes

1985 23720

1993 23925

2005 23212

2016 22516

Natagaima



 

 

 
Tabla 24. Fuente: Propia 

1.9.1.6 Villavieja 

 
Tabla 25. Fuente: DANE 

 

Año  Arimetico  Exponencial Poblac. Promd.

2017 22.477,2 22.348,8 22.413,0

2018 22.438,3 22.307,3 22.372,8

2019 22.399,5 22.265,8 22.332,7

2020 22.360,6 22.224,4 22.292,5

2021 22.321,8 22.183,1 22.252,5

2022 22.283,0 22.141,9 22.212,4

2023 22.244,1 22.100,7 22.172,4

2024 22.205,3 22.059,6 22.132,5

2025 22.166,5 22.018,6 22.092,5

2026 22.127,6 21.977,7 22.052,7

2027 22.088,8 21.936,8 22.012,8

2028 22.049,9 21.896,1 21.973,0

2029 22.011,1 21.855,3 21.933,2

2030 21.972,3 21.814,7 21.893,5

2031 21.933,4 21.774,2 21.853,8

2032 21.894,6 21.733,7 21.814,1

2033 21.855,7 21.693,3 21.774,5

2034 21.816,9 21.653,0 21.734,9

2035 21.778,1 21.612,7 21.695,4

2036 21.739,2 21.572,5 21.655,9

2037 21.700,4 21.532,4 21.616,4

2038 21.661,5 21.492,4 21.577,0

2039 21.622,7 21.452,4 21.537,6

2040 21.583,9 21.412,6 21.498,2

Años Habitantes

1985 7772

1993 7513

2005 7376

2016 7315

Villavieja



 

 

 
Tabla  26. Fuente: Propia 

1.9.1.7 Neiva 

 

 
Tabla 27. Fuente: DANE 

 

Año  Arimetico  Exponencial Poblac. Promd.

2017 7.300,3 7.316,3 7.308,3

2018 7.285,5 7.302,5 7.294,0

2019 7.270,8 7.288,8 7.279,8

2020 7.256,0 7.275,0 7.265,5

2021 7.241,3 7.261,3 7.251,3

2022 7.226,5 7.247,6 7.237,1

2023 7.211,8 7.233,9 7.222,9

2024 7.197,1 7.220,3 7.208,7

2025 7.182,3 7.206,7 7.194,5

2026 7.167,6 7.193,1 7.180,3

2027 7.152,8 7.179,5 7.166,2

2028 7.138,1 7.166,0 7.152,0

2029 7.123,4 7.152,5 7.137,9

2030 7.108,6 7.139,0 7.123,8

2031 7.093,9 7.125,5 7.109,7

2032 7.079,1 7.112,1 7.095,6

2033 7.064,4 7.098,6 7.081,5

2034 7.049,6 7.085,3 7.067,4

2035 7.034,9 7.071,9 7.053,4

2036 7.020,2 7.058,5 7.039,4

2037 7.005,4 7.045,2 7.025,3

2038 6.990,7 7.031,9 7.011,3

2039 6.975,9 7.018,7 6.997,3

2040 6.961,2 7.005,4 6.983,3

Años Habitantes

1985 218422

1993 269294

2005 315999

2016 344026

Neiva



 

 

 
Tabla 28. Fuente: Propia 

Como vemos en los municipios del Guamo, Saldaña, Natagaima y Villavieja hay un 

decrecimiento poblacional, excepto en El Espinal y Neiva. Para obtener el caso más 

crítico tomaremos la población del año 2016 para los municipios que presentan el 

decrecimiento. 

1.10. DEMANDA DE CARGA A TRANSPORTAR 

El ferrocarril es un modo de transporte eficiente moviendo volúmenes significativos 

de mercancía y materias primas entre grandes centros de producción y consumo, 

ubicados a distancia. 

Los ferrocarriles son el segundo medio más utilizado de transporte de carga en 

Colombia, siendo el Carbón el producto de mayor movilización por este modo. El 

total de toneladas transportadas por tren en el año 2010 fue de 67.025 miles de 

toneladas representadas en 66.659 miles de toneladas de carbón y 366.000 de 

otros productos, de los cuales el cemento representa el 33% de otros productos 

diferentes al carbón. Este movimiento de carga significa un incremento del 12%, 

con respecto al 2010 cuando se transportaron en total 59.144 de toneladas. 

Año  Arimetico  Exponencial Poblac. Promd.

2017 348.077,7 348.017,1 348.047,4

2018 352.129,5 353.120,2 352.624,9

2019 356.181,2 358.298,2 357.239,7

2020 360.233,0 363.552,1 361.892,5

2021 364.284,7 368.883,0 366.583,8

2022 368.336,5 374.292,1 371.314,3

2023 372.388,2 379.780,5 376.084,3

2024 376.439,9 385.349,4 380.894,7

2025 380.491,7 390.999,9 385.745,8

2026 384.543,4 396.733,3 390.638,4

2027 388.595,2 402.550,8 395.573,0

2028 392.646,9 408.453,6 400.550,2

2029 396.698,6 414.442,9 405.570,8

2030 400.750,4 420.520,0 410.635,2

2031 404.802,1 426.686,3 415.744,2

2032 408.853,9 432.943,0 420.898,4

2033 412.905,6 439.291,4 426.098,5

2034 416.957,4 445.732,9 431.345,1

2035 421.009,1 452.268,9 436.639,0

2036 425.060,8 458.900,7 441.980,8

2037 429.112,6 465.629,8 447.371,2

2038 433.164,3 472.457,5 452.810,9

2039 437.216,1 479.385,3 458.300,7

2040 441.267,8 486.414,8 463.841,3



 

 

 

Imagen 21. Fuente: Ministerio de Transporte-Diagnostico del Transporte.2011. 

 

La carga se genera primordialmente en los departamentos de Huila y Tolima. Hay 
carga potencial en gran volumen proveniente de Putumayo, la cual ha sido incluida 
en el proyecto. En total se movilizan unas 38 millones de ton/año (MTA) en el 
corredor en especial representados en hidrocarburos, productos agrícolas, 
materiales de construcción, derivados del petróleo, contenedores, gráneles y carga 
general. 

Los principales productos con vocación férrea en el corredor Neiva-La Dorada se 
presentan en la siguiente tabla con su respectiva cantidad en millones de ton/año 
(MTA). 

 
PRODUCTO 

 
CANTIDAD 

Hidrocarburos negros 4,5 MTA 

Hidrocarburos Blancos (nafta) 4 MTA 

Derivados del petróleo (gasolina y diésel) 4MTA 

Arroz 0,5 MTA 

Agregados 1,5 MTA 

Otras cargas 1 MTA 

TOTAL 15,5 MTA 

Tabla 29. Principales Productos corredor Férreo Neiva- La Dorada. 2015. 

Según un resumen ejecutivo de Ferropetrol del tramo Neiva- La Dorada, la 

proyección de demanda crece 1,9% anual, coincidiendo con el documento CONPES 

3512 de 2008 para el mismo tramo diciendo lo siguiente: 



 

 

“Según las proyecciones realizadas, si se mantienen las condiciones actuales de 

mercado y de desarrollo económico, se espera que el potencial de carga de este 

corredor crezca a una tasa anual superior al 2%.” 

A continuación se hará una proyección de la cantidad de toneladas en el año 2015, 

que fueron 38 MTA con una tasa anual del 2%, mediante el método geométrico. 

 

Tabla 30. Fuente: Propia 

Podemos observar que para el año 2040, la demanda de carga para el tramo 
Neiva- La Dorada va a ser de 62,3 MTA

Año  Geometrico

2016 15.8

2017 16.1

2018 16.4

2019 16.8

2020 17.1

2021 17.5

2022 17.8

2023 18.2

2024 18.5

2025 18.9

2026 19.3

2027 19.7

2028 20.1

2029 20.5

2030 20.9

2031 21.3

2032 21.7

2033 22.1

2034 22.6

2035 23.0

2036 23.5

2037 24.0

2038 24.4

2039 24.9

2040 25.4



 

 
 

CAPITULO II 

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

Anexo archivo Excel 

2.1 ESTADO ACTUAL  

A continuación se describe el estado de la vía férrea tanto la superestructura como la 

infraestructura existentes. 

2.2.1 Superestructura 

 Rieles: A lo largo de la vía férrea fue construida rieles de 60lb/Yd. Con excepción 

de algunos sectores donde encontramos rieles de 55 Lb/Y da con una longitud de 

17.660 m, actualmente parte de los rieles en particular los de 60Lb/yd fueron 

quitados y vendidos, esos dineros fueron destinados para la realización de obras, 

aprovechando la vía férrea. Por consiguiente no hay vía férrea, los rieles fueron 

retirados por la comunidad y finqueros dejando unos pocos rieles que se pueden 

observar en estaciones. 

 Eclisas: Estos elementos son lo que permiten la unión de los rieles, pernos con 

tuerca y arandelas. Para los rieles de 60lb/Y da, las eclisas son de cuatro (4) huecos 

y los pernos de (¾”). Estos elementos fueron retirados conjuntamente con los rieles, 

solo existen algunas ubicados en los puentes o pontones. 

 Cambiavías: En la estación de Potosí hay que armar la vía y los cambiavías por 

haber sido retirado los rieles por la comunidad. En la estación de Villa Vieja existen 

en los patios dos juegos de cambiavías sin operador para rieles de 75 Lb/yd. En la 

estación de Neiva y apartadero de golondrinas faltan los cambiavías. 

 Traviesa: El total de la vía está sobre traviesas comunes de madera, lo mismo que 

los puentes. De la totalidad de traviesas del trazado, se deben reemplazar por 

traviesas de concreto pre-esforzado de 7.000 PSI y traviesas especiales para obras 

de arte. 

 Clavos: Para la fijación de las traviesas mencionadas, debido a que fueron robadas 

desaparecieron el juego de clavos (8 clavos) sobre toda la línea férrea. 

 Balasto: En general, la necesidad del balasto se establece para la construcción de 

paso a nivel y sobre toda la vía férrea. Se considera que para reducir costos, usando 

recursos de la región, mientras el material de cantera cumple con la norma, por 

ejemplo el material granular tiene que cumplir el 90% del ensayo de la Maquina de 

Los Ángeles.  

 Paso a nivel: Debido al abandono por parte de los Ferrocarriles Nacionales y 

Ferrovías, el tiempo transcurrido y la necesidad de la gente de la región de 

transportar sus productos con un mejor tiempo, se fueron construyendo diferentes 

vías carreteables adyacente a la vía férrea, paralelas, transversales y lo peor de todo 

sobre la misma vía férrea. 

 

 



 

 
 

2.2.2 Infraestructura 

 Banca: Se analizó en su estado general, desde el punto de vista de la vía en corte, 

terraplén o media ladera. El principal problema que se encontró, la invasión del 

corredor Férreo por casetas, botaderos de escombro, invasión de zonas residenciales 

en zonas rurales, invasiones con cercas y cultivos menores y carreteras construidas 

sobre la vía. Donde cabe la posibilidad de realizar un nuevo trazado que rodee los 

municipios donde la vía férrea fue invadida.  

 Puentes o Pontones: en general los puentes, pontones y obras de arte tiene un 

deterioro de óxido, revisar la placa del puente, el tablero que debe ser rehabilitado 

mediante diferentes operaciones, tales como, rasqueteo, aplicar una capa de pintura 

antioxidante; en algunos casos dependiendo el deterioro se debe reconstruir el 

puente o pontón. Las alcantarillas necesitan vigas en riel que fueron retiradas.  

 Estaciones: Las estaciones de algunos municipios se encuentran en un total 

deterioro, tal como, las estaciones del Espinal, Fortalecillas que en la actualidad es 

un botadero de basura o lugares donde frecuentan los consumidores de drogas. La 

estación del Guamo, Saldaña, Natagaima permanece intacta, solo se debe realizar 

una remodelación; muchas de estas estaciones son ocupadas por ciudadanos o en 

el caso de Neiva es utilizada como restaurante.  

2.3 Físico: Infraestructura  

A continuación presentamos unas conclusiones a las que pudimos llegar de acuerdo a 

lo visto en nuestra visita parcial al tramo en estudio: 

 Podemos observar que la infraestructura ferroviaria está prácticamente inexistente 

debido a que se han robado el material ferroviario, esto lo pudimos confirmar en 

nuestra visita parcial y preguntando a la gente de la zona. 

 El estado de las obras de arte es muy regular, además es necesario construir otras 

obras con el fin de restablecer condiciones hidráulicas de la vía.  

 Las estaciones de los municipios están en total abandono y algunas a punto de 

caerse, aunque están protegidas por el gobierno nacional para que no se conviertan 

en albergues de indigentes y consumo de drogas, además de que algunas presentan 

arreglos parciales para que no se caigan, por ejemplo la estación de Potosí. 

 Las redes de gas y agua que pasan paralelas a la vía férrea están expuestas a la 

intemperie y están muy cerca de la infraestructura férrea, violando las normas de 

seguridad de la ley 76 de 1920. Las redes de gas, oleoductos y demás redes deben 

ser retiradas y reubicadas. 

 Los pasos a nivel carecen de la señalización y elementos de seguridad 

correspondientes.  

2.4 Geométrico: Planta, Perfil 

En el anexo A se incluyen 16 planos de la planta-perfil del tramo en estudio. 

 



 

 
 

2.5 Cantidad De Material Ferroviario 

 

Imagen 22. Partes de la vía férrea.  

160 km de vía férrea- 160.000m vía sencilla  

RLS (Riel Largo Soldado)Rieles de 18m de largo 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑅𝑖𝑒𝑙𝑒𝑠 =
160.000𝑚

18𝑚
𝑥2+10% 

𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝑹𝒊𝒆𝒍𝒆𝒔 = 𝟏𝟗. 𝟓𝟓𝟔 𝑹𝒊𝒆𝒍𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝟏𝟖𝒎 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑐𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠 = (23.645 𝑥4) − 4 

𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝑬𝒄𝒍𝒊𝒔𝒂𝒔 = 𝟕𝟖. 𝟐𝟐𝟎 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐷𝑢𝑟𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 =
1000𝑚

0.6𝑚
= 1667  𝑑𝑢𝑟𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠/𝑘𝑚 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐷𝑢𝑟𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 = 1667𝑑𝑢𝑟𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠/𝑘𝑚 𝑥 160𝑘𝑚 

𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝑫𝒖𝒓𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 = 𝟐𝟔𝟔. 𝟕𝟐𝟎 𝒅𝒖𝒓𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐹𝑖𝑗𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐸𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 = 266.720 𝑑𝑢𝑟𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑥 4 𝑓𝑖𝑗𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝑭𝒊𝒋𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝑫𝒐𝒃𝒍𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕𝒆 𝑬𝒍𝒂𝒔𝒕𝒊𝒄𝒂𝒔 = 𝟏′𝟎𝟔𝟔. 𝟖𝟖𝟎 

𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝑩𝒂𝒍𝒂𝒔𝒕𝒐 = (
𝟒. 𝟓𝟕 + 𝟑. 𝟕𝟓

𝟐
∗ 𝟎. 𝟓𝟒) ∗ 𝟑𝟓𝟐. 𝟎𝟎𝟖 

= 𝟕𝟖𝟖. 𝟒𝟗𝟕𝒎𝟑 − (𝟎. 𝟎𝟖 ∗ 𝟐𝟔𝟔. 𝟕𝟐𝟎)  

𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝑩𝒂𝒍𝒂𝒔𝒕𝒐 = 𝟕𝟔𝟕. 𝟏𝟔𝟎𝒎𝟑 ∗ 𝟏. 𝟔𝟓
𝑻𝒏

𝒎𝟑
= 𝟏′𝟐𝟔𝟓. 𝟖𝟏𝟒 𝑻𝒐𝒏 

 



 

 
 

El porcentaje de balasto que pasa por los tamices es tomado del AREMA:  

 

Tabla 31. Porcentaje que pasa por los tamices. AREMA 

 Cantidad de 
rieles de 100-
120 lb/yd de 

18m 

Número de 
Eclisas 

Número de 
Durmientes 

Número de 
Fijaciones 

Doblemente 
Elásticas 

CANTIDA DE 
MATERIAL 
TOTAL 

19.556 78.220 266.720 1’066.880 

Tabla 32. Resumen de Cantidad de Material. Fuente propia. 

2.7. Análisis Del Trazado En Planta (Alineamientos Y Curvas) 

 En cuanto el trazado general de la vía férrea El Espinal- Neiva, se conservara el 

existente, aunque se sugiere replantear una variante a las entradas de los municipios 

debido a los asentamientos poblacionales.   

 Los radios de las curvas medidos a escala desde las planchas adquiridas en el IGAC, 

en su mayoría superan los 500m de radio, dado que el mayor porcentaje del trazado 

es recto. 

 El diseño antiguo de la vía férrea cumplía con las normativa de hace más de 30 años, 

por lo cual habrá que evaluar si se requiere aplicar la UIC (International Union 

Railways) y la AREMA (American Railway Engineering and Maintenance of Way 

Association).  

 Según la norma Argentina CNRT (Comisión Nacional de Regulación del Transporte) 

las pendientes longitudinales no deben ser mayores de 2% para velocidades 

inferiores de 70 Km/h y para 1% velocidades superiores a 100 km/h. Dentro del 

alineamiento vertical de la vía (ver anexo A) se evidencia que las pendientes que se 

manejan son menores al 1%, por lo que se podría llegar asumir una velocidad 

promedio de 100Km/h. 

 Para curvas verticales se debe hacer una transición de 3Km curvilínea para que el 

tren pueda desarrollarse y no se descarrile. 



 

 
 

2.8 Clasificación De Parámetros Geométricos 

 

 
Tabla 32. Resumen Alineamientos Rectos y Curvos. Fuente propia. 

 

 
Tabla 33. Resumen Alineamientos Verticales. Fuente propia. 

 

La vía férrea que va de El Espinal a Neiva tiene 160 km aproximadamente. Como podemos 

observar hay un desfase de 1,5km aproximadamente, esto se debe a errores de medición 

en los planos del IGAC o errores en la impresión de dichos planos, en todo caso es un valor 

muy cercano a los 160km aproximados que dice en el marco histórico de nuestro 

anteproyecto. 

De la tabla No 22 podemos ratificar además, que la mayoría del trazado es recto pues dicha 

tabla nos dice que hay 146 km recto y solo un poco más de 11km son curvos de los 160km 

del total del trazado. 

Como ya sabemos que las pendientes de nuestro proyecto son menores al 1%, en la tabla 

No 23 clasificamos las pendientes en la que son menores al 0,04% y las que se 

encuentran entre el 0,05% y el 1%. Encontramos que solo 37km son menores al 0,04% y 

el restante está en el intervalo del 0,05% y 1%. 

m KM

112611,25 146,39

11218,7 11,22

Curva de radio menor 500m 218,75 0,35

Curva de radio mayor 500m 10999,95 13,19994

TOTAL 159,94

TRAZADO EN LA PLANTA 

TIPO DE TRAZADO 

Recta

Curva

m KM

37.150          37,15

123.500        123,5

TOTAL 160,65

PERFIL LONGITUDINAL

Horizontal (<=0,04%)

Rampa (>=0,05% y < al 1%)

TIPO DE PERFIL 



 

 
 

III CAPITULO 

3. RECTIFICACIÓN DEL TRAZADO Y NUEVO DISEÑO  

3.1 Adopción Parámetros Geométricos 

Trocha: Según el Manual de Normatividad Férrea del Ministerio de Transporte 

Nacional recomienda la trocha estándar, además de sus beneficios en cuanto a la 

capacidad de carga y desarrollo de velocidades explicadas más adelante, se adapta 

a las normas vigentes internacionales. 

Artículo 20: La trocha de vía será del siguiente modo para asegurar la operación segura del 

material rodante, y tendrá en cuenta la estructura del material rodante, como a anchura, y 

registros de rendimientos pasado. 

1. La trocha para líneas férreas ordinarias existentes es de 1 yarda (914.4 mm) y de 1435.0 

mm, según la línea considerada. 

2. La trocha para líneas férreas de nueva construcción que forman parte de la red nacional 

será construida preferentemente en trocha estándar de 1.435 mm y, excepcionalmente 

y por causa justificada en trocha de 914.4 mm, según la decisión técnica que se 

determine. Sus parámetros característicos se determinaran y se justificaran en los 

proyectos particularizados realizando en tal efecto.  

 
Ministerio de Transporte de Colombia. Manual de Normatividad Férrea. 2013. 

 

Por esta razón se adopta el ancho internacional o trocha estándar que es de 1,435m. 

 

 

Imagen 23. Ancho de trocha estándar. 

Perfil Transversal: Dependerá del estudio de suelos, se usaran dos tipos: suelo 

natural y terraplén. En suelo natural, si después del escarificado se comprueba que 

el suelo es apto para plano de formación será usado. Para el talud en terraplén 

dependerá del tipo de material con el que está conformado: en piedra se recomienda 

2/3, en caso de ser en tierra se recomienda 3/2.  

A continuación se presenta un perfil en terraplén como recomendación: 



 

 
 

 

Imagen 24. UNLP (UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA). Apuntes cátedra de 

transportes guiados.2014 

 

Galibo: Se presenta el galibo correspondiente para trocha estándar (1,435m), 

dejando como máxima altura 5,70m que es la altura máxima para el contacto 

eléctrico aunque se podrá adoptar 5,30m que representa la altura normal de 

contacto eléctrico o pantógrafo.  



 

 
 

 
Imagen 25.UNLP (UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA). Apuntes cátedra de 

transportes guiados.2014 

 

El Ministerio de Transporte, nos aclara para que se necesita, en el Manual de 

Normatividad férrea, Artículo 29. “El gálibo estructural de una línea recta será fijado 

para dar un margen adecuado del vehículo para no perjudicar operaciones del tren 

y la seguridad de pasajeros y tripulación, teniendo en cuenta el gálibo dinámico de 

los equipos, condicionado por la flexibilidad de las suspensiones, el radio de las 

curvas, el peralte y la velocidad, que causan vibraciones 1”. 

En el Anexo B se presenta la zona de vía en planta y la sección transversal donde 

se muestran cada uno de los parámetros mencionados anteriormente diseñados para 

nuestro tren. 

1. MINISTERIO DE TRANSPORTE. El Manual de Normatividad Férrea. Artículo 29. 



 

 
 

4.2 Modificación De Curvas Y Alineamientos 

Curvas: Se recomienda modificar el trazado a las entradas de los municipios de  El 

Espinal, Natagaima y Neiva debido a los asentamientos poblacionales que hay 
actualmente, las curvas que se definirán dentro de los municipios no podrán ser 
inferiores a 500m de radio. 

El Ministerio de Transporte, Artículo 3. “El radio de curvatura será fijado para no 
perjudicar la explotación segura, teniendo en cuenta la capacidad de rendimiento del 
tren en curvas, la velocidad de la operación, y otros factores relevantes.2” 

Alineamientos: Como se puede observar en el anexo A y en la tabla 23 (informe 

2), las pendientes no llegan ni si quiera al 1%, además en la tabla 22 (informe 2) 

podemos deducir que solo el 8% del trazado es curvo lo cual quiere decir que el 

92% restante es recto, estas condiciones favorecen al desarrollo de velocidades que 

optimizaran el tiempo de viaje, por esta razón no hay necesidad de modificar los 

alineamientos antes presentados. 

Según el Ministerio de Transporte y el Manual e Normatividad Férrea, el “articulo 1.el 

radio de curva y la pendiente de la vía principal son determinantes para asegurar el 

rendimiento de alta capacidad y alta velocidad del transporte ferroviario, teniendo 

en cuenta el esfuerzo de tracción y la velocidad máxima de diseño3”. 

4.3 Capacidad De Vía Y Carga Por Eje Acordadas Con La Proyección Futura 

El ferrocarril es un modo de transporte eficiente moviendo volúmenes significativos 

de mercancías y materas primas entre grandes centros de producción y consumo, 

ubicados a distancia. Los ferrocarriles son el segundo medio más utilizado de 

transporte de carga en Colombia, siendo el carbón el producto de mayor movilización 

por este modo.  

En la actualidad, en el caso de las líneas férreas de la Sabana de Bogotá consiste en 

rieles de 75lb/yd y con un peso admisible por eje de 16 toneladas. Los trenes  

Europeos, gracias a la Unión Internacional de Ferrocarriles (U.I.C) adoptaron riles de 

perfil 100 y 120 lb/yd para pesos máximos admitidos por eje de 20 y 25 toneladas 

para la estructura. 

La trocha estándar ha sido adoptada en la mayoría de los países pues se ha asociado 

a mayores ventajas operativas como el mejoramiento del tráfico mixto (carga y 

pasajeros) y a repercusiones en una mayor competitividad de sus sistemas férreos 

en cuanto a integración regional capacidad de carga. 

 

2. EL MINISTERIO DE TRANSPORTE, El Manual de Normativa Férrea. Artículo 3. 
3. EL MINISTERIO DE TRANSPORTE, El Manual de Normativa Férrea. Artículo 1. 

 

Esta trocha es utilizada en diferentes países, tales como, Norte de África, Alaska, 

Argentina, Australia, Canadá, Chile (Metro de Santiago en todas sus líneas), 



 

 
 

Colombia (Ferrocarril del Cerrejón y Metro de Medellín), China, Corea del Norte, 

Corea del Sur, Estados Unidos, gran parte de Europa, Irán, Irak, Israel, Japón 

(Shinkansen), México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela Realizando una 

comparación con los ferrocarriles del mundo, tenemos los siguientes ejemplos: 

Ferrocarriles 
Trocha 
(mm) 

Extensión 
(Km) 

Peso por 

eje 

(Ton) 

Vagones de 

mayor carga 

(Ton) 

Trenes de 

mayor 
capacidad de 

arrastre 

Ferro Carajás-
Brasil 

Ancha 
(1.600mm) 

892 33,5 111 

330 vagones 

*111t/vagón= 

36,630Ton 

Ferrocarril 

Mexicano, 
Ferromex- 

México 

Estándar 
(1,435mm) 

8,3 32,5 100 

100vagones* 

100t/vagón= 
10,000 Ton 

(Grano) 

Ferrocarriles 
del Norte de 

Colombia 
Drummond y 

Prodeco-CMR 

Angosta 
(914 mm) 

 

 

245 

 
16 

 

20 

 
48 

 

60 

130vagón* 

50t/vagón=6,500 
Ton (Carbón) 

104vagón* 

60t/vagón=6,240 
Ton (Carbón) 

Nuevo Central 
Argentino- 

Argentina 

Ancho 
(1,676mm) 

3,209 20 55 

72vagones* 

40t/vagón=3,960 
Ton (granos) 

 

Ferroviaria 

Oriental, FO- 
Bolivia 

Angosta 

(1,000mm) 
1,244 18 40 

60vagones* 

40t/vagón=2,400 
Ton (Granos) 

Belgrano 
Cargas- 

Argentina 

Angosta 
(1,000mm) 

7,347 17 45 
45vagones* 

45t/vagón=2,025 

Ton (Granos) 

Ferrocarril del 

Pacífico S.A., 
Fepasa- Chile 

Ancha 
(1,676mm) 

1,721 20 48 

40vagones* 

48t/vagón= 
1,920Ton 

(Celulosa) 

Ferrocarril 

Central 

Andino- Perú 

Estándar 
(1,435mm) 

490 24,5 75 

15vagones* 

75t/vagón= 1,125 

Ton (Cemento) 

Perú Rail- Perú 
Estándar  

(1,435mm) 
1,075 20,8 64 

16vagones* 

64t/vagón= 960 

Ton (Concentrado 
de cobre) 



 

 
 

Administración 

de 
Ferrocarriles 

del Estado- 
Uruguay 

Estándar 
(1,435mm) 

1,631 18,0 35 
24vagones* 

35T/vagón= 840 

Ton (Cemento) 

Tabla 34. Ferrocarriles de América Latina con mayores cargas transportadas. 

Con el objetivo de cumplir con la demanda proyectada para el 2040 y después de 

realizar una dicha comparación con la capacidad admisible por eje de los trenes de 

América Latina, se ha decidido tomar rieles de 100lbs/yd con una capacidad 

admisible de carga por eje de 18-20 toneladas. 

El total de toneladas transportadas por tren proyectadas para el año 2040 fue de 25,4 

millones toneladas por año para el tramo que va desde El Espinal - Neiva. Cuando se 

inicie la operación funcional del tren se acogerá el total de la carga proyectada. A 

medida que la calidad del servicio crezca y el nivel de confiabilidad aumente, se 

aumentara el porcentaje total de carga, por esta razón se presentan 3 escenarios: 

 
Tabla 35. Escenarios de Carga. Fuente propia 

4.4 Determinación De La Capacidad De Vía. 

 

𝐶𝑡𝑟𝑎 =
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑎 − ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

(𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑚𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 ∗ 2) + 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎
 

𝐶𝑡𝑟𝑎 =
(24ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 ∗

60𝑚𝑖𝑛
ℎ𝑜𝑟𝑎

) − (4ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 ∗
60𝑚𝑖𝑛
ℎ𝑜𝑟𝑎

)

(26,40𝑚𝑖𝑛 ∗ 2) + 5𝑚𝑖𝑛
 

𝐶𝑡𝑟𝑎 = 20,76 ≅ 21
𝑡𝑟𝑒𝑛𝑒𝑠

𝑑í𝑎
 

Según el método lógico, teniendo el tiempo del recorrido más largo se halló la 

capacidad de vía por día, teniendo en cuenta un factor de espera y las horas de 

mantenimiento al día, como resultado dio 21 trenes al día.  

4.5 Captación De Carga De Acuerdo A La Proyección Futura 

La captación de cargas fue reducida a cero (0%) para los años 2016, 2017, 2018 y 
2019 durante el período de factibilidad, diseño e inicio de la construcción. En el año 
2020 se inicia una Operación Preliminar con el 10% de la carga y al 30% para el 
2021. A partir de 2022 se inicia la operación completa con el 40% y durante los 
cuatro años siguientes se incrementó un 10% anual hasta llegar al 70% en el 2024 
y se espera que de acuerdo a la confiabilidad y a la calidad del servicio se llegue al 
100% para antes del 2040. 

Carga Total Optimista Realista Pesimista

Porcentaje 100% 50% 35% 20%

Cantidad MTA 25,4 12,7 8,89 5,08



 

 
 

 

 
Tabla 36. Fuente: Propia 

 Normativa para la adopción de velocidades, según el Ministerio de 

Transporte  

 El Ministerio de Transporte Colombiano presenta 2 artículos muy importantes en su 

normativa para la adopción de velocidades, los cuales citaremos a continuación: 

Artículo 9. Se define la velocidad de equilibrio en curva como aquella para 

la cual, la dirección de la fuerza resultante del peso del vehículo y la fuerza 

centrífuga es perpendicular al plano de la vía. Por tanto, las componentes de 

la fuerza centrífuga y el peso en el plano de la vía están equilibrados. Si fuese 

posible operar todo tipo de tráficos a la misma velocidad en curva, la 

condición ideal de conducción suave y mínimo desgaste del riel se obtendría 

por simple equilibrio de fuerzas. Sin embargo, la vía en curva soporta varios 

tipos de tráfico diferentes circulando a distintas velocidades, generando que 

los trenes lentos produzcan un desgaste mayor del ordinario en el hilo bajo 

o riel interior, mientras que los trenes más rápidos causan un desgaste mayor 

en el riel exterior o hilo alto.  

Artículo 148. Como niveles generales para líneas de nueva construcción, en 

función del tipo de servicio que se quiera prestar sobre ellas, se establecen 

los siguientes valores de velocidad de proyecto. 

1. La velocidad mínima de proyecto para nuevas líneas de tráfico de 

mercancías, excluidas las zonas de apartado y aparatos de vía u otras 

áreas en las que la velocidad esté restringida por condicionantes 

específicos como curvas de bajo radio en planta u otros, será de 50 

km/h.  

2. La velocidad mínima de proyecto para nuevas líneas de tráfico de 

pasajeros, excluidas las zonas de apartado y aparatos de vía u otras 

áreas en las que la velocidad esté restringida por condicionantes 

específicos como curvas de bajo radio en planta u otros, será de 80 

km/h. 

3. La velocidad mínima de proyecto para nuevas líneas de tráfico mixto, 

excluidas las zonas de apartado y aparatos de vía u otras áreas en las 

que la velocidad esté restringida por condicionantes específicos como 

curvas de bajo radio en planta, será de 60 km/h.  

Captación 0% 0% 0% 0% 10% 30% 40% 50% 60% 70%

No. Año 0 Año1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9

Cantidad (Ton) 0 0 0 0 2,54 7,63 10,17 12,71 15,26 17,80

Año 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Periodo de Factibilidad y Construcción Operación Preliminar Operaciòn Completa



 

 
 

4. La velocidad mínima de proyecto para nuevas líneas de altas 

prestaciones de pasajeros, excluidas las zonas de apartado31 y 

aparatos de vía u otras áreas en las que la velocidad esté restringida 

por condicionantes específicos como curvas de bajo radio en planta, 

será de 120 km/h. 

4.6 Adopción De Velocidad 

La velocidad del tren se calculará según la ecuación del sistema alemán presentado 

en el libro de Francisco M. Togno. 

𝑽 = 𝑲√𝑹 

Los valores de la constante K se presentan en la siguiente tabla:  

 
Tabla 37. Togno, Francisco M. Ferrocarriles mexicanos. 1968. 

Tomaremos los valores correspondientes a trocha estándar y como referencia un 

radio mínimo y un radio máximo según nuestro trazado. 

Para Rmín= 220m 

𝑉 = 4,60√220 

                                                         𝑽 = 𝟔𝟖, 𝟐𝟐 𝒌𝒎/𝒉 

Para Rmáx=950m 

𝑉 = 4,60√960 

                                                       𝑽 = 𝟏𝟒𝟐, 𝟓𝟐 𝒌𝒎/𝒉 



 

 
 

 

Tabla 38. Adopción de velocidades según el radio de curvatura, promedio de 
velocidad. Fuente propia. 

La velocidad promedio para los radios de curvatura es de 91,99 Km/h, dicha 

velocidad representa una velocidad óptima. Tomaremos esta velocidad como punto 

de partida para determinar la velocidad de operación promedio pero como nuestro 

tren va a ir cargado adoptaremos una velocidad de 70km/h debido a la resistencia 

que ejerce la carga de los vagones. 

Teniendo en cuenta la normativa para la adopción de velocidades del Ministerio de 

Transporte, estamos cumpliendo con la velocidad mínima especificada para los 

trenes de tráfico mixto (60km/h) y la velocidad mínima para trenes de tráfico de 

mercancías (50 km/h). 

ALINEAMIENTO/

CURVA
Radio (m) K V (Km/h)

218,75 4,6 68,03

718,75 4,6 123,32

875 4,6 136,07

750 4,6 125,98

968,75 4,6 143,17

593,7 4,6 112,08

1000 4,6 145,46

1000 4,6 145,46

781,25 4,6 128,57

375 4,6 89,08

437,5 4,6 96,22

93,75 4,6 44,54

375 4,6 89,08

93,75 4,6 44,54

187,5 4,6 62,99

62,5 4,6 36,37

93,75 4,6 44,54

125 4,6 51,43

312,5 4,6 81,32

156,25 4,6 57,50

220 4,6 68,23

550 4,6 107,88

350 4,6 86,06

680 4,6 119,95

91,99

TROCHA ESTANDAR

PROMEDIO

CURVA



 

 
 

4.7 Diagrama De Trenes 

 Diagrama de trenes circulación mixta, en el Anexo C se encuentran los 

diagramas con mejor detalle. 

 

Gráfico 10. Diagrama de circulación mixta. 

 

 Diagrama de trenes circulación carga, en el anexo C se encuentran los 

diagramas con mejor detalle. 



 

 
 

 

Gráfico 11. Diagrama de circulación Carga. 

4.8 Diseño De Estaciones 

Para el diseño de estaciones comparamos 2 métodos, uno lógico y otro según la 

literatura dada en el anteproyecto que corresponde a la Normatividad de 

Ferrocarriles Argentinos. 

4.8.1 Método Lógico 

Partiendo de que se emplearan formaciones de tren con 2 locomotoras y un máximo 

de 80 vagones por formación tenemos que:  

Longitud Locomotora GR-12: 15,6m x 2= 30,2m 

Longitud Promedio Vagones: 15m x 78= 1170m 

Longitud formación (2 locomotoras+78 vagones) = 1200,2m 

La longitud de la vía en estación dependerá de la longitud total de la formación del 

tren, en este caso nos da 1200,2m la cual representa la longitud mínima de estación.  

4.8.2 Método Argentino 

A continuación se presenta un resumen de datos para el diseño de la estación los 

cuales explicaremos a medida que se avance en el diseño presentado: 



 

 
 

 
Tabla 39. Fuente propia. 

Para saber la longitud de vía en estación que está en función del tonelaje por vagón 

se calcula:  

𝑁𝑣𝑔 (𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑎𝑔𝑜𝑛𝑒𝑠) =
𝑇𝑟 + 𝑇𝑑

𝐷𝑥𝑃
 

Tr= Cargas recibidas brutas en el año (kg) 

Td= Cargas despachadas brutas en el año (kg) 

D= Días de operación al año 

P= Peso bruto del vagón cargado promedio (Tn) 

Como no sabemos con exactitud Tr y Td, dejaremos la suma de ambas como la 

cantidad de toneladas transportadas al año en el escenario optimista, (Tr+Td= 12,4 

Tn) teniendo en cuenta que debemos diseñar para una proyección futura de la carga 

transportada. Los días de operación por año usaremos todos los días del año 

reduciéndolo a un número cerrado de 360 días, previendo que la línea pues cerrarse 

por mantenimiento u otras causas de fuerza mayor. El tonelaje de un vagón cargado 

varía de acuerdo al tipo de vagón a usar, en promedio varia de 50 a 80 Tn, 

dependiendo el tipo de carga, en las especificaciones mostradas en el Anexo D 

encontraremos este peso. Usaremos teóricamente 80 Tn ya que representa el peso 

máximo. Así pues tenemos que:  

𝑁𝑣𝑔 (𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑎𝑔𝑜𝑛𝑒𝑠) =
12,7 𝑇𝑛 ∗ 1′000.000 𝑘𝑔

330 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑥 80 𝑇𝑛
 

𝑵𝒗𝒈 (𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝑽𝒂𝒈𝒐𝒏𝒆𝒔) = 𝟒𝟒𝟏 

Respecto de las restricciones para circulación de trenes en la República Argentina, 
debemos referirnos a la normativa establecida por la Ley Nacional de Ferrocarriles 
N°2873, que en su Art N° 25 del REGLAMENTO GENERAL DE FERROCARRILES 
ARGENTINOS cita: 
 

Nloc Numero de Locomotoras 2

L loc Longitud locomotora (m) 15,6

L vag Longitud Vagones (m) 15

CT Carga Total (MTA) 25,4

Tr + Td Carga Total Optimista (50%) 12,7

P Peso bruto de un vagon cargado prom. 80

D Dias de Operacio año 360

(α) Coeficiente de maniobras 1,05

R Restriccion 80

Datos de Diseño Estación



 

 
 

“Máximo de ejes de que pueden constar los trenes Art. 25.- La composición de los 
trenes puede alcanzar sin autorización especial, a 78 ejes en los trenes de pasajeros, 
100 en los trenes mixtos y 300 ejes en los trenes de carga. La Dirección General 
de Ferrocarriles queda facultada para autorizar un número mayor de ejes que los 
fijados en el párrafo anterior, teniendo en cuenta las características de las 
locomotoras, de las vías y las velocidades fijadas en los horarios, como así también 
para determinar la relación entre ejes vacíos y cargados.” 
 
Por tal razón, una vez determinado el número de vagones a mover en la Patio de 
maniobras, se realizará el cociente entre dicho número y la restricción operativa. 
 
 

𝑁𝑣𝑝 (𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑖𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑃𝑎𝑡𝑖𝑜) =
𝑁𝑣𝑔 (𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑔𝑜𝑛𝑒𝑠)

𝑅 (𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑔𝑜𝑛𝑒𝑠)
 

𝑁𝑣𝑝 (𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑖𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑃𝑎𝑡𝑖𝑜) =
441

80
 

𝑵𝒗𝒑 = 𝟓, 𝟓𝟏 = 𝟔 

Obtendremos un número de vías de Playa con igual longitud y una restante con 
fracción de las anteriores, la cual se utilizará en función de su longitud, ya sea para 
depositar vagones en tránsito, vagones averiados, locomotoras de maniobras, 
locomotoras fuera de servicio, etc. 
El cálculo de la Longitud Mínima de una vía de Patio (Lvp) será: 

 

Para la restricción de vagones tomaremos 80 que va a ser el máximo de vagones a 

usar. Usando los datos de la tabla de datos para el diseño de estación tenemos que:  

𝐿𝑣𝑝 = {2𝑥15,6 + 80𝑥15}𝑥1,05 

𝑳𝒗𝒑 = 𝟏𝟐𝟗𝟐, 𝟕 𝒎 = 𝟏𝟑𝟎𝟎𝒎 

Comparando los 2 métodos mostrados obtenemos que la longitud de la vía de patio 

en estación nos da muy cercana, 1200,2m para el método lógico y 1292,7m para el 

método Argentino. 

Teniendo en cuenta que esta longitud de vía mostrada en ambos métodos es mínima 

adoptamos una longitud de vía de estación de 1500m dejando una revancha o 

un espacio más grande que el calculado para que la formación completa del tren 

tenga espacio suficiente de maniobras y proximidad a la estación. 



 

 
 

Se presenta un resumen de los cálculos del diseño de la estación mostrados 

anteriormente: 

 
Tabla 40. Resumen Cálculos Diseño de Estación. Fuente propia. 

El diseño tanto en planta como en perfil se presenta en el Anexo D. 

4.9 Tipo De Locomotora 

El tipo de locomotora a usar será la GM-GR 12 la cual tiene 1310 caballos de fuerza. 

Las especificaciones completas se presentan en el Anexo B. 

 

4.9.1 Tipo de Vagón  

Los tipos de vagones serán especiales para cada tipo de carga, teniendo en cuenta 

que las materias primas que se transportan por este sector son carbón, granos 

minerales, algodón y petróleo. Se presentan 4 tipos de vagones: 

 Vagón tolva abierta para piedra CT-73 

 Vagón gran granero CT-75 cuadrado 

 Vagón Cisterna Para Carga De Petróleo y Soda Cáustica Ct-90 

 Vagón Portacontenedor CT- 68 

Las especificaciones completas de cada tipo de vagón se presentan en el Anexo E, 

tomados de la empresa ferroviaria Nuevo Central Argentino S.A. 

4.10. Equipos Y Maquinaria A Usar 

Para las tareas de renovación y montaje de la nueva vía se realizará mediante 3 

equipos, el principal es la Bateadora – Alineadora – Niveladora (BAN), la acompañan 

la perfiladora y la compactadora de caja. 

Para establecer la vía nueva o renovada de acuerdo a la geometría de proyecto o 
para corregir las irregularidades de alineación y nivelación después algunos años de 
servicio, se emplean los conjuntos Bateadora-Alineadora-Niveladora + Perfiladora + 
Compactadora que se describen en este apartado. 

 
 
 

4.10.1 Bateadora  

 
Batear es introducir balasto debajo de los durmientes a fin de nivelar la vía o 
consolidarla. Está función, que desarrollan las bateadoras, puede ser por vibración, 
compactación o mixta. 

Numero de vagones 441,0

Numero de vias en Patio 6,00

Long. Min de Via de Patio (m) 1292,76

Long. de via de Patio adoptada(m) 1500

Diseño Estación



 

 
 

 

 
Imagen 26. Conjunto de Bateo. Fuente: https://www.plassertheurer.com/es/maquinas-

sistemas/bateo.html  

 

Las bateadoras van provistas de un conjunto de bates que se sitúan de manera que 
ataquen las cabezas de los durmientes por las caras laterales y a ambos lados del 
riel. 
 
El conjunto de batear que está libre del chasis de la máquina tiene tres movimientos: 

1. Vertical de todo el conjunto cuya misión es introducir y sacar los bates del balasto 
(pinchar) 

2. Movimiento vibratorio de los bates, que facilita el movimiento de estos dentro de la 
masa del balasto. 

3. Movimiento de aproximación de los bates mediante el cual se coloca y se aprisiona 
el balasto debajo de los durmientes. 

 
Imagen 27. Fuente: Catedra Transportes Guiados. UNLP.2014 

 

https://www.plassertheurer.com/es/maquinas-sistemas/bateo.html
https://www.plassertheurer.com/es/maquinas-sistemas/bateo.html


 

 
 

4.10.2 Niveladora 

La niveladora es una máquina bateadora provista de un sistema de levante del riel 
de manera que entre los dos movimientos levante-bateo, deja la vía a la altura 
deseada. 
 
Las niveladoras van provistas de un grupo de levantadoras, consistentes en unos 
discos circulares con pestañas y un sistema hidráulico para su movimiento. Estos 
discos levantan el riel sujetándolo de la cabeza. Estas máquinas pueden introducir 
también peraltes. Siempre las máquinas bateadoras son niveladoras. 
Solamente las primitivas bateadoras no eran niveladoras; la nivelación (el levante) 
se hacía, entonces, con gatos al paso de la máquina. 

 

4.10.3 Alineadora 

Son máquinas provistas de uñas similares a las niveladoras, que tienen movimiento 
horizontal, pudiendo así mover la vía hasta alcanzar la posición en planta deseada. 
Van asimismo, provistas de un grupo de cuatro palpadores unidos entre sí por finos 
cables de acero, conjunto eléctricos u ópticos, de manera que se forman tres cuerdas 
con las que se miden las flechas que la máquina produce con el movimiento 
horizontal de la vía. Existen exclusivamente alineadoras pero lo más usual es que 
sean bateadoras-alineadoras-niveladoras (BAN). 
  
Las BAN atacan normalmente 1 durmiente (16 bates), a veces 2 en simultáneo (32 
bates). La velocidad de trabajo no será inferior a 300 m/h (para máquinas con 16 
bates). 

 

 
Imagen 28. Fuente: Catedra Transportes Guiados. UNLP.2014 

 



 

 
 

 
Imagen 29. Fuente: Propia. Mar del Plata- Argentina.2014. 

4.10.4 Perfiladora 

Son máquinas que tienen como misión corregir la distribución del balasto, 
descargado desde vagones tolva, para el trabajo de las BAN y dar forma a las 
banquinas. 
Van provistas de cuchillas frontales y laterales para empujar el balasto y dar forma 
a la banquina. 
Cuentan con un cepillo que barre el balasto sobrante, durante las tareas de 
terminación. Algunas lo cargan, llevándolo mediante una cinta transportadora a una 
tolva situada en la máquina, desde donde, posteriormente se distribuye.   

 

 



 

 
 

Imagen 30. Fuente: Catedra Transportes Guiados. UNLP.2014 

 
Imagen 31. Conjunto de Compactación. Fuente: 

https://www.plassertheurer.com/es/maquinas-sistemas/regulacion-perfilado-balasto.html 

 

4.10.5 Compactadora (No dinámica) 

Los trabajos de bateo y alineación dejan la vía des consolidada. Las compactadoras 
consolidan la vía mediante golpes y vibraciones en el balasto, bien entre los 
durmientes o bien en el exterior en sentido paralelo a los rieles. (Sin "pinchar" el 
balasto) 

 
Imagen 32. Conjunto de Compactación. 

Fuente:https://www.plassertheurer.com/es/maquinas-sistemas/estabilizacion-

compactacion.html 

 

4.10.6 Desguarnecedora 

 
La desguarnecedora quita el balasto de la vía sin desarmar el emparrillado de la 
misma. Con la desguarnecedora se efectúan dos tipos de trabajos distintos: 

  
 El desguarnecido total, que consiste en sacar todo el balasto de la vía, para 

posteriormente sustituirlo por otro de mejor calidad o como paso previo al 
levante de la vía en una renovación.  

https://www.plassertheurer.com/es/maquinas-sistemas/regulacion-perfilado-balasto.html
https://www.plassertheurer.com/es/maquinas-sistemas/estabilizacion-compactacion.html
https://www.plassertheurer.com/es/maquinas-sistemas/estabilizacion-compactacion.html


 

 
 

 La depuración de balasto o desguarnecido parcial, que consiste en recoger todo 
el balasto y cribarlo, disponiendo fuera de la vía la piedra excesivamente gruesa, 
la excesivamente fina y los detritos procedentes de la descomposición del 
balasto, volviendo a meter el balasto limpio restante.  

 
La desguarnecedora llevan una cadena sinfín provistas de uñas y dientes de acero 
al manganeso, que van desarmando la banquina y el balasto colmatado debajo de 
los durmientes transportando el material obtenido a una tolva dotada de un sistema 
de cribas.  Por un lado, estas cribas separan los gruesos y los finos a unas cintas 
para posteriormente con la mayor, sacarlos fuera de la plataforma (explanación) y 
por otro lado llevan balasto servible a otra cinta que lo descarga en otra tolva situada 
en la parte inferior desde donde se reparte de nuevo a la vía, aprovechándose así el 
balasto de granulometría adecuada. 
 
Estas máquinas pueden, asimismo, levantar y ripar la vía y, en algunos casos, 
extienden arena y geotextiles para sanear el plano de formación. 

 
Imagen 33. Fuente: Catedra Transportes Guiados. UNLP.2014 

 



 

 
 

 
Imagen 34. Fuente: Propia. Mar del Plata- Argentina.2014. 

 
Los rendimientos de avance diario son de 150/250 m para el desguarnecido total y 
de 300/400 m para el desguarnecido con recuperación, en un intervalo de 4 horas. 
Los grupos de desguarnecido deben contar con un tren de Hopper / tolvas con cintas 
transportadoras para el balasto producido, si no se puede descargar el balasto en la 
zona de vía como refuerzo de terraplenes lateralmente. 

4.11 Costos Estimados 

“La determinación de costos y modelo financiero se basó en el informe ejecutivo 
de pre-factibilidad del corredor Neiva – La Dorada, de la empresa Ferropetrol del 
año 2015”.  
 

La estructura de costos de la red ferroviaria entre EL Espinal y Neiva se ha dividido 

en dos apartados, los costos de capital (también conocidos por CAPEX) y los costos 

de operación (OPEX). 

 Costos de capital (CAPEX): Corresponden a los costos asociados a la 

renovación de infraestructura (balasto, traviesas y rieles nuevos) y estaciones 

así como la compra de materiales móviles. 

 Costos de operación (OPEX):  Incluye los costos derivados en la explotación 

y mantenimiento menor de la infraestructura  y el servicio de transporte, y los 

gasto que el operador ha de desarrollar de manera continuada con el fin de que 

la infraestructura esté operativa en condiciones eficientes y normales. 

Para ello, se ha creado una previsión del Índice de Precios al Consumidor (IPC) 

colombiano, en base: 

 Proyecciones del Fondo Monetario Internacional, para el periodo 2012-2017. 

 Crecimiento del IPC entre 2018 y 2044 igual al 3,01%, correspondiente al 

crecimiento del IPC proyectado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para 

los últimos años. 



 

 
 

4.11.1  Capex 

El CAPEX de la infraestructura está formado por 3 apartados, los costos de 

reconstrucción de la infraestructura (gran reparación), los costos de adquisición del 

material móvil y los sistemas de recaudo que totalizan USD 1´717.404.800. 

4.11.2  Reconstrucción o gran reparación de la infraestructura 

Son referidos a los costos propios de la colocación de infraestructura nueva de la red 

ferroviaria El Espinal –Neiva. 

Los costos de colocación de esta infraestructura están divididos en costos directos, 

indirectos y diseños e interventoría. 

A. Costos directos: 

Formado por los costos propios de la obra, tales como: 

 Obra civil, incluye: 

 Costo de la Infraestructura: Está formado por los costos relativos a 

las obras de la infraestructura o civiles, como son los movimientos de 

material, sistemas de drenaje, alcantarillado, conformación de la 

banca, etc.  

 Costo de la superestructura: Formado por los costos relativos a la vía 

(balasto, traviesas, rieles, cambiavías) y la electrificación de la misma 

(catenarias y subestaciones eléctricas).  

 Costo de las Estaciones e Instalaciones:  

 Costo de la construcción de las Estaciones del Ferrocarril y los 

apartaderos disponibles (no incluye la infraestructura accesoria 

comercial, ni la de logística intermunicipal o de alimentadores locales).  

 Costo de los Sistemas de control de tráfico Costos de la instalación de 

Señales y comunicaciones. 

B. Costos Indirectos 

Formado por los costos relativos a:  

 Gastos administrativos e imprevistos.  Esta partida de costos se ha 

estimado en un 15% sobre los costos directos de la obra.  

 Diseño e interventoría: Costos destinados a diseño final de la obra e 

interventoría de la misma. Esta partida se ha estimado en un 14% de 

los costos directos e indirectos, una vez incorporado el IVA. 

 La construcción de la red ferroviaria de El Espinal – Neiva tiene una 

única etapa según el plan de explotación analizado:  

 Etapa I, con la ejecución de una red ferroviaria de vía única en el 

tramo suburbano de El Espinal y los municipios que ubicados en 

dirección a Neiva. Años 2017-2035  

 

 

Resumen de costos de construcción el proyecto y mantenimiento mayor (USD) 



 

 
 

 

Tabla 41. Fuente: Propia. 

4.11.3 Material Móvil 

Los costos de Material Móvil engloban el valor de adquisión de los trenes que darán 

servicio a la futura línea de ferrocarril mixta El Espinal – Neiva. 

El tren estar formado por 4 cuerpos: 2 de tracción eléctrica (primero y segundo) y 2 

de carga (atrás de los tractores). Se ha estimado el valor de cada tren (composición 

completa) en 5M USD, sin embargo en la medida en que aumente la demanda, la 

composición podría variar (en función de la demanda en hora pico) a una 

conformación hasta de 80 vagones. 

Como vamos a tener formaciones de hasta 80 vagones se irán adquiriendo el 20 % 

de vagones para el primer año de funcionamiento; medida que aumente el 

porcentaje de carga a transportar se adaptará el material móvil faltante para cubrir 

con las necesidades, tales como se observa en la siguiente tabla. 

Resumen de Costos Vía Única El 

Espinal - Neiva/ 

subtotal 

infraestructura $128.457.344

subtotal 

superestructura $182.103.552

TOTAL OBRA CIVIL $310.560.896

Subtotal estaciones 

y apartaderos $15.822.208

Subtotal sistemas 

de conrol de trafico 
$30.944.800

Subtotal Señales y 

comunicaciones $158.280.000

Subtotal Catenarias
$4.658.400

Subtotal 

Subestaciones $52.000.000

Total estaciones e 

instalaciones $261.705.408

Total costo directos
$572.266.304

Total costo 

indirectos (15% 

s/CD) $85.839.946

Total IVA 16% $105.297.000

Total Diseño e 

Interventoria (14% 

s/CD+CI+IVA) $106.876.455

Total proyecto $870.279.704

Costo por KM $5.439.248



 

 
 

 

*El parque móvil propuesto y su periodicidad corresponde a un pre-dimensionamiento. Puede variar 
en función de la demanda de ferrocarril. 

Tabla 42. Material Móvil 

El parque operacional se ha considerado acorde con la demanda en las dos etapas 

de operación: 

 Primera Etapa de operación preliminar: 2019 a 2021: En el primer año 

el parque de vehículo está formado por 5 trenes en operación más 1 

locomotora de reserva. Se adquieren 1 trenes adicionales después del 2019-

2021. 

 Segunda Etapa de operación Completa: 2022 a 2035: El parque de 

vehículos está formado por 12 locomotoras más 1 de reserva, los cuales se 

compraran hasta el 2027, por otro lado, la adquisición de vagones se realizara 

desde la primera etapa de operación, adquiriendo 39 vagones por año hasta 

2035. 

4.11.4  Sistemas de recaudo 

El sistema de recaudo, considerando su gestión por el propio operador del servicio, 
está compuesto por aquellas actividades relacionadas con el sistema de billetaje y 
control de accesos, como es:  

 Puntos de venta de tiquetes y/o recarga de tarjetas electrónicas 
 Puntos de venta externos  
 Plataformas WEB y móvil para venta on-line  
 Sistemas y equipos para procesamiento y transmisión de datos de recaudo, 

integrado con el SITP de regional o intermunicipales de Tolima y Huila. (en el 
futuro)  

 Logística   
 Por proyectos similares en Latinoamérica, se estima que el costo de la 

inversión de un sistema de recaudo para el tren de El Espinal - Neiva sea de:   

 Instalación del sistema: 2,5M USD 

Resumen de Costos 
UNIDADES 

LOCOMOTORAS

costo unitario 

locomotoras (USD)

UNIDADES 

VAGONES

costo unitario vagones 

(USD)
Costo Unitario Tren (USD)

Materia Móvil 2019 5 $200.000 312 $30.000 $10.360.000

Materia Móvil 2020 1 $200.000 39 $30.000 $1.370.000

Materia Móvil 2021 1 $200.000 39 $30.000 $1.370.000

Materia Móvil 2022 1 $200.000 39 $30.000 $1.370.000

Materia Móvil 2023 1 $200.000 39 $30.000 $1.370.000

Materia Móvil 2024 1 $200.000 39 $30.000 $1.370.000

Materia Móvil 2025 1 $200.000 39 $30.000 $1.370.000

Materia Móvil 2026 1 $200.000 39 $30.000 $1.370.000

Materia Móvil 2027 1 $200.000 39 $30.000 $1.370.000

Materia Móvil 2028 $200.000 39 $30.000 $1.170.000

Materia Móvil 2029 $200.000 39 $30.000 $1.170.000

Materia Móvil 2030 $200.000 39 $30.000 $1.170.000

Materia Móvil 2031 $200.000 39 $30.000 $1.170.000

Materia Móvil 2032 $200.000 39 $30.000 $1.170.000

Materia Móvil 2033 $200.000 39 $30.000 $1.170.000

Materia Móvil 2034 $200.000 39 $30.000 $1.170.000

Materia Móvil 2035 $200.000 39 $30.000 $1.170.000

TOTAL 13 936 $30.680.000



 

 
 

 Mantenimiento mayor del sistema: 0,5M USD/año 
 

 

Tabla 43. Fuente: SEG-IVOCSA. Sistemas de recaudo 

4.11.5 Valor total CAPEX durante el periodo de concesión (30 años) 

Los elementos de infraestructura accesorios no son considerados como CAPEX el 

proyecto aun cuando si serán necesarios para su correcta y eficiente ejecución. 

El costo total de inversión (CAPEX) asciende a USD 1´717.404.800. 

Las infraestructuras comerciales en las estaciones serán negocios conexos que 
permitirán pagar los costos de operación y mantenimiento de dichas estaciones, 
reduciendo u optimizando así los costos de operación y mantenimiento del proyecto. 

 

4.12 Opex 

El OPEX de la infraestructura está formado por 6 apartados: los costos propios de la 
estructura de la empresa, la gestión del tráfico ferroviario, los costos derivados de la 
explotación del servicio, el sistema de recaudo y otros gastos. 

 

4.12.1 Estructura de la Empresa 

En los gastos de estructura de la empresa se engloban aquéllos gastos derivados 
de:  

 La Gerencia de la empresa:  
Director General: (1) 120.000USD/año*persona 
Gerentes: (4) 70.000USD/año*persona  

 Alquileres y tasas de oficinas: 
Alquileres y Tasas: 1 oficina de 500m2 a 25USD/mes. Total de 
150.000USD/año. 

 Servicios Profesionales:  
Servicios Profesionales: 1% sobre ingresos 

 Seguros  
Seguro Obligatorio Viajeros: 0,25% sobre ingresos 
Daños Materiales Material Móvil: 0,18% sobre Valor de Adquisición del Material 
Móvil 
Daños Materiales Infraestructuras: 0,07% sobre Valor de Infraestructuras 
 



 

 
 

 
Tabla 44. Fuente: SE-IVICSA, Resumen de Gastos de Estructura de Empresa 

(USD). 

4.12.2 Gestión del Tráfico 

 
En los gastos de mantenimiento se engloban aquellos derivados a los sistemas de 
semaforización, control del tráfico y CTC de la infraestructura: 
Los sistemas de Gestión del Tráfico: Gasto anual de 8.575USD$/año*km 
correspondiente a un 4,25% de la construcción de estos sistemas. 

 

 
Tabla 45. Fuente: SE-IVICSA, Resumen de Gastos de Gestión del tráfico en 

(USD). 

4.12.3 Explotación 

 
Engloba el costo de mantenimiento de los servicios derivados de la explotación 
propia de la infraestructura, entre los que se encuentra los consumos eléctricos del 
material móvil y el personal dedicado tanto a la circulación del mismo, como a la 
revisión de billetes e información en las estaciones del ferrocarril. Los costos de 
explotación incluyen:  

 
 Gastos procedentes del consumo eléctrico del material móvil y el personal de 

abordo (conductor y revisor) 

 Consumo eléctrico del MM: 20KWh/composición*km 
 Tarifa energética industrial: USD 0,21/KW (Fuente: EPSA) 
 Personal por composición, sin incluir los trenes en reserva: 2 personas 

(conductor + revisor) 

 Sueldo del personal: 20.000USD/año*persona  
Del personal dedicado en los talleres 

 Personal en talleres: 21 personas  
 Sueldo del personal: 15.000USD/año*persona 



 

 
 

Y de las estaciones, considerando  
 Personal de información: 1 persona por estación 
 Sueldo del personal: 15.000USD/año*persona 

 Personal de vigilancia y seguridad: 1 persona por estación más 1 persona en 
taller y 3 jornadas/día de vigilancia (24 horas) 

 Sueldo del personal de vigilancia: 20.000USD/año*persona 
 

 
Tabla 46. Fuente: SE-IVICSA, Resumen de Gastos de explotación (USD). 

4.12.4 Sistemas de Recaudo 

 

Gastos derivados del mantenimiento y conservación de los sistemas de venta de 
tiquetes electrónicos.  
Los Sistemas de Recaudo incluye los gastos procedentes de la conservación de 
los sistemas de recaudo, con un valor de 335.000USD/año, compuesto por:  
 1,5 Operarios con 2 turnos de trabajo por cada estación 

 Sueldo del personal: 15.000USD/año*persona 
 Material de reposición por valor de 20.000USD/año 

 

 
Tabla 47. Fuente: SE-IVICSA, Resumen de Gastos de Sistemas de Recaudo. 

4.12.5 Otros Gastos 

Engloban aquellos gastos anuales por actividades propias de una empresa, como 
son, los servicios bancarios, los consumos eléctricos, de agua, gasoil, y otros 
servicios e impuestos derivados.  
Otros gastos:  

 Servicios bancarios por valor de 1.000USD/mes 
 Electricidad, agua, gasoil, etc. de las oficinas por valor de 24.000USD/año (ratio 

de 500USD/año*km) 

 Otros servicios externos por valor de 24.000USD/año (ratio de 500USD/año*km) 
 Otras tasas por valor de 12.000USD/año (ratio de 250USD/año*km) 
 



 

 
 

 
Tabla 48. Fuente: SE-IVICSA, Resumen de Otros Gastos en (USD). 

4.12.6 Distribución del OPEX durante el periodo de concesión (30 años) 

En la siguiente tabla se presentan los Costos de Operación año a año en dólares, 
para el período de concesión (30 años) iniciando en 2017 y finalizando en 2044. En 
resumen, los Costos de Operación se presentan en la siguiente Tabla: 

 

 
Tabla 49. Fuente: SE-IVICSA, Resumen de Costos de Operación por año en 

USD 

Los años 2017, 2018 y 2019 se presentan costos de operación relacionados con las 
oficinas, gastos administrativos y otros costos fijos. A partir de 2020 los OPEX 
incluyen los costos variables de la operación férrea propiamente dicha. 
 

4.12.7 Costos de mantenimiento  

Los costos de mantenimiento se han dividido en Mantenimiento Mayor y 
Mantenimiento Menor. 
 

 

4.12.7.1 Mantenimiento Mayor 

Los costos por mantenimiento mayor engloban aquellas labores de conservación y 
mantenimiento que, por su envergadura causan una repercusión favorable en la 
infraestructura. 

AÑOS OPEX MANTENIMIENTO MENOR

2017 658 -

2018 678 -

2019 697 -

2020 9516 4253

2021 9858 4380

2022 10161 4513

2023 10473 4648

2024 10796 4788

2025 11130 4931

2033 20747 9712

2044 29404,88 13053,67

TOTALES 510507,32 230380,84



 

 
 

En este caso en cada partida de la inversión del ferrocarril se ha considerado un 
ratio de CAPEX del 30% sobre el valor de la inversión dedicado a este concepto.  
El objeto del Mantenimiento Mayor es la renovación o la mejora del material 
instalado inicialmente, de manera eventual o anual, durante todo el periodo de 
concesión. Las partidas consideradas en este capítulo son: 

 
Tabla 50. Fuente: SE-IVICSA, Resumen Costos del Mantenimiento Mayor (en 

USD). 

 Infraestructura: Obras de mejora de la infraestructura del tren, 
correspondientes a un 30% del valor de la inversión realizada en este concepto.  

 Superestructura: Obras de mejora de la superestructura del tren-tram (rieles, 
traviesas, soldaduras, cambiavías, etc.), correspondientes a un 30% del valor 
de la inversión realizada. 

 Electrificación: Obras de mejora y renovación de la electrificación del tren-
tram (catenaria y subestaciones), correspondientes también a un 30% del valor 
de la inversión realizada en este concepto.  

 Instalaciones de señalización, seguridad y comunicación: Obras de 
renovación/restitución de los elementos e instalaciones de señalización, 
seguridad y comunicación del tren-tram, correspondientes a un 30% del valor 
de la inversión realizada. 

 Estaciones: Obras de mejora, renovación y/ampliación de las estaciones del 
tren-tram, correspondiente a un 30% del valor de la inversión realizada en este 
concepto.   

 Depreciación: Representa aproximadamente un 4% (del 30% total) como 
porcentaje de depreciación por el método línea recta, según la vida útil de cada 
rubro. De tal forma, para Infraestructura se considera el 1% de depreciación 
anual (1/100 años de vida útil) sobre el monto total del rubro, para Estaciones, 
Apartaderos y Equipos Móviles se estima el 1,6667% (1/60) anual y por último 
para los rubros de Urbanización, SCTC y Señalización y mantenimiento mayor 
mismo se estima el 3,3333% (1/3) anualmente. Estos porcentajes están 
incluidos en el 30% mencionado de Mantenimiento Mayor.   

 

4.12.7.2 Mantenimiento Menor 

En los gastos de mantenimiento menor se engloban aquellos gastos derivados de las 
labores de mantenimiento y conservación propias de la infraestructura. 
En este caso se considera el mantenimiento de:  



 

 
 

 La infraestructura Lineal: Gasto anual de 17.600 USD/año*km, 
correspondiente a un 1% aproximado del costo por kilómetro de la 
infraestructura.  

 Las estaciones: Gasto anual de 6.000USD/año*estación, correspondiente a un 
1% aproximado del costo de construcción de las estaciones (no se incluye en el 
CAPEX de las instalaciones comerciales, pues no forman parte de este proyecto).  

 El material móvil: Gasto anual de 2,02USD/año *km* composición. El 
mantenimiento se estima sobre el total del parque de vehículos, incluido trenes 
de reserva, ya que se considera que el total del parque se irá rotando de manera 
homogénea. 

 
Tabla 51. Fuente: SE-IVICSA, Resumen Gastos de Mantenimiento Menor (en 

USD). 

4.13 Fuentes de financiación y modelo financiero  
Las Alianzas Público-Privadas aprobadas por la Ley 1508 de 2012 han dado 
surgimiento a varias APP’s para llevar a cabo proyectos de infraestructura en 
Colombia. El presente proyecto de iniciativa privada (con participación pública), se 
formula bajo este esquema.  
 
La financiación del proyecto se hará por inversión pública, inversión privada y 
créditos del sector privado (sin aval de la Nación ni del sector público). Se espera 
que los aportes públicos no superen el 30% del total de inversión requerida.  La 
inversión total requerida se muestra en la siguiente tabla y asciende a USD 
1´717.404.800. 

 

 
* El monto del Equity se definirá en la Fase de Factibilidad. 

Tabla 52. Porcentaje de Inversión según fuente de fondos 

La inversión pública (inversiones del orden nacional a través del Gobierno Central) 
se hará preferencialmente en infraestructura y superestructura del corredor 
férreo (sub-balasto, balasto, rieles, traviesas, catenarias, subestaciones eléctricas, 

Aportante Porcentaje Monto (en USD)

Aportes Publicos 29,99% 515.049.700$                       

Aportes Privados 70,01% 1.202.355.100$                   

TOTAL 100,00% $1.717.404.800

Equity 18,45% 221.834.516$                       

Reinversion de Utilidades 11,52% 138.511.308$                       

Creditos 40,04% 481.422.982$                       

TOTAL 70,01% 841.768.806$                       

Discriminacion de los Aportes Privados



 

 
 

etc.), las cuales se realizarán en los dos primeros años de la concesión, y se proponen 
así:  

 USD  360.534.790 el primer año (2016) en infraestructura 
 USD   154.514.910 el segundo año (2017) también en infraestructura 

 
El monto final de los créditos se estima en USD 481,4 millones pero se establecerá 
de manera definitiva en la fase de factibilidad dependiendo del equity aportado por 
los inversionistas privados. Los inversionistas de este proyecto ya han iniciado 
contactos con varias entidades multilaterales, entre las que se cuentan el Banco de 
Desarrollo de América Latina (CAF), el Banco Centro-Americano de Integración 
Económica (BCIE) y otras fuentes de financiación. 

 
Se han realizado contactos con empresas privadas del sector transportador y otros 
inversionistas particulares, quienes han manifestado el interés de estos potenciales 
inversionistas en este proyecto. La promesa de sociedad futura que presenta esta 
APP indica los futuros socios que presentan esta iniciativa privada, quienes a la fecha 
han realizado los aportes necesarios para financiar directamente la gestión, la 
administración, la operación y los estudios de pre-factibilidad respectivos. 
 

 
Grafico 12. Muestra el porcentaje de aportes según fuente de fondos 

 

4.13.1 Modelo financiero preliminar 

A nivel de estudios de pre-factibilidad, se ha desarrollado el presente modelo 
financiero preliminar que se presenta en este estudio. 

 

4.13.2 Total de Inversión 

Se estima que las inversiones ascienden a USD 1´717.404.800, de los cuales USD 

$1.305.227.648 millones corresponden a la reconstrucción o gran reparación de la 
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infraestructura (76%), USD $326.306.912 a material móvil (19%) y USD 

$85.870.240 (5%) al sistema de recaudo. 

 

Grafico 13. Muestra el porcentaje de inversión por ítem. 

4.13.3 Proyecciones de pasajero 

Las proyecciones de pasajeros se estimaron en el escenario base, el cual también 

sirvió de escenario Medio. Para la evaluación se utilizaron tres escenarios de 

proyección de la demanda de pasajeros. 

Estos escenarios se denominan: Alto, Medio, y Bajo, basados en las proyecciones de 

la demanda de pasajeros, que al multiplicarse por la tarifa estimado genera los 

escenarios de ingresos, así: 

 Escenario Alto: corresponde a las proyecciones de pasajeros para el corredor del 

Espinal -  Neiva, basando en la captación del 120% de la demanda del escenario 

base. Este escenario es el más asimilado al escenario tendencial. 

 Escenario Moderado: corresponde a las proyecciones de demanda de pasajeros 

iguales a las del escenario base (100% de la demanda). Este escenario equivale 

por lo tanto el mismo escenario base. 

 Escenario Bajo: corresponde al 70% de la demanda proyectada de pasajeros 

potencialmente captable por el tren. 

Las proyecciones de demanda de los tres primero años (2017 a 2020) s de cero 

pasajero, debido a la colocación de la infraestructura de la línea. La ampliación de la 

segunda vía entre el año 2023 y 2024, no afecta la operación, por lo tanto tampoco 

disminuye la captación de la demanda. 

Desde el 2021en adelante, la captación se toma al 100%, pues no se consideran 

potenciales variables que puedan afectar negativamente la captación de pasajeros. 

Infraestructura
76%

Material Movil
19%

Sistema de 
Recaudo 5%
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Infraestructura Material Movil Sistema de Recaudo



 

 
 

Se estima una potencial de pasajeros en 2017 de 14,3 millones de pasajeros al año 

(MPA) en el escenario Alto, 11,9MPA en el escenario medio y apenas 8,3 MPA en el 

contexto más bajo considerado. 

4.13.4 Proyección de ingresos por escenarios 

La proyección de ingresos se basa en las estimaciones de pasajeros anuales 
multiplicadas por la tarifa por pasajero por sentido (USD 11.41). Esta tarifa es un 
promedio ponderado de las tarifas de un pasaje en flota desde Espinal hasta Neiva.  
La siguiente es la proyección de ingresos por escenarios (Alto, Medio y Bajo): 

 

Grafica 14. Fuente: propia. 

4.13.5 Evaluación financiera preliminar 

A nivel de este estudio de pre factibilidad, y con base en los datos estimados, se 
realizó la presente evaluación financiera preliminar, aún sin calcular otros datos como 
el beneficio para la Nación, la reducción en tarifas, la prestación de un mejor servicio, 
la estimación de costos de las rutas alimentadoras, la venta de bonos de carbono o 
la mejora en la competitividad mundial del país, la infraestructura comercial 
accesoria a los terminales, ni la infraestructura de integración con el SITP(Futura). 
 

4.13.6 Razones financieras 

El margen de utilidad bruta sobre las ventas, que muestra la utilidad de la operación 

en sí, muestra que en todos los escenarios la utilidad bruta se mantiene casi 

constante, ascendiendo al 43,71% en el Escenario Alta, 43,69% en el Escenario 

Medio y 43,63 en el Escenario Bajo. 

En contraposición, el Margen de utilidad neta sobre las ventas que muestra el 

desempeño del proyecto después de pagar los créditos, es más sensible debido al 

costo de los créditos, y asciende al 17,63% en el Escenario alto, al 12,39% en el 

Escenario Medio y es negativo en el Escenario Bajo. 

El EBITDA del proyecto a partir del año de operación (2017) es de USD 58,88 

millones en el escenario Alto, correspondiente al 47,8% de las ingresos, mientras en 



 

 
 

el escenario Medio asciende a USD 48,96 millones ( 47,75% de los ingresos) y en el 

escenario Bajo llega a USD 34,24 millones ( 47,59% de los ingresos). 

A partir del año 2018 de plena operación el EBIDTA sube a USD 92,18 millones 
equivalente al 58,1% de los ingresos del Escenario Alto. En el Escenario Medio llega 
a USD 79,04 millones y en el Bajo a USD 53,44 millones. El porcentaje sobre el total 
de ingresos se mantiene alrededor del 58% para ambos escenarios hasta el 2024.  
A partir del año 2025, el EBITDA aumenta a USD 91,2 millones en el Escenario Alto, 
pero la proporción sobre los ingresos totales se baja al 44,6% en todos los 
escenarios, decreciendo lentamente hasta alrededor del 33% en el último año del 
proyecto (2043) en todos los escenarios.  
El EBITDA durante los 30 años de concesión asciende a USD 2529,92 millones de 

dólares en el Escenario Alto, correspondiendo a un 43,45% del total de ingresos. En 

el Escenario Medio el EBITDA baja a USD 2119,04 millones y en el Escenario Bajo se 

reduce a USD 1476,8 millones, manteniendo la relación EBITDA/Ingresos Totales 

alrededor del 43%. 

4.13.7 Valor Presente Neto 

El Valor Presente Neto (VPN) en cada uno de los escenarios considerados, a tres 
tasas de actualización diferentes. A nivel de pre factibilidad, se han utilizado tres de 
las tasas de actualización del Valor Presente Neto (VPN), sugeridas por BM, BID, 
ONU y DNP, así:  
• Tasa del 4%: Es una tasa baja equivalente a la inflación esperada en Colombia 

para los próximos 30 años;  
• Tasa del 8%: Es una tasa mediana, equivalente al rendimiento financiero 

esperado para los próximos años de los certificados básicos de 
captación o Certificados de Depósito a Término Fijo (CDT’s);  

• Tasa del 12%: Es la tasa alta o tasa de oportunidad del mercado para inversión 

en otros negocios. 

En el escenario Medio y en el contexto bajo el VPN es negativo a la misma tasa de 

actualización (4%). Al incrementar la tasa al 8%, ningún escenario es positivo, 

mostrando la alta tasa sensibilidad del proyecto. La tasa de actualización al 12% 

hace negativo el VPN en todos los escenarios. 

4.13.8 Relación Beneficio Costo. 

Para el cálculo de la Relación Beneficio/Costo, no se han tenido en cuenta los 
beneficios para la economía en general (mayor movilidad, mejor 
infraestructura, más dinamismo económico, generación de empleo, etc.), ni se han 
considerado los beneficios para los pasajeros, (menores tiempos, tarifas más 
bajas que el tren actual, mejor servicio, mayor cantidad de pasajeros transportados, 
etc.), como tampoco se han contemplado los obvios beneficios sociales para la 
ciudadanía en general (descongestión de vías, mejor circulación, etc.) ni los 
beneficios ambientales (menor contaminación, menor ruido, disminución de 
emisiones de CO2) que beneficiarían a la comunidad en general.  



 

 
 

Tampoco se han medido los beneficios para el país en términos de mejor 
infraestructura, mejor imagen del país a nivel internacional, más interés en invertir 
en el país y otros beneficios derivados de este proyecto (no cuantificables).  
A nivel de costos, no se tuvieron en cuenta en la evaluación los posibles costos 

ambientales, disminución de la accidentalidad en transporte y posible accidentalidad 

vial (peatones o vehículos que atraviesan vías férreas), no se cuantificaron posibles 

costos sociales (reubicación de invasores del corredor férreo en algunos sitios) ni 

otros costos relacionados con este proyecto.  

4.13.9 Tasa Interna de Retorno 

La TIR del proyecto en cada uno de los escenarios considerados con una tarifa de 

USD 11,41, incrementos del 0,3% anual en la demanda y créditos por el 50% de la 

inversión requerida. Los principales resultados de la Tasa Interna de Retorno son: 

 Escenario Alta: TIR es 5,49% 

 Escenario Medio: TIR es 3,82% 

 Escenario Bajo: TIR es 1,44% 

Sin embargo, la TIR a 30 años considerada sobre los flujos netos de la inversión 

privada, aumenta de manera notable en los diferentes escenarios considerados: 

 Escenario Alto: TIR es 11,10% 

 Escenario Medio: TIR es 7,64% 

 Escenario Bajo: TIR es 3,61% 

4.13.10 Tiempo estimado de recuperación de la inversión 

El tiempo en que los inversionistas recuperan su inversión, puede deducirse del 

análisis de la TIR, de los Flujos Acumulados y de los Flujos Netos Actualizados. 

Según el Flujo Neto Acumulado, el proyecto apenas se recupera en el último año con 

el Valor Residual. Pero al considerar los Flujos Netos Acumulados de la Inversión 

Privada, la recuperación se da en el año 22 del proyecto (Escenario Alto). 

Sin embargo, el análisis de la TIR del 5,4% permitiría suponer una tiempo de retorno 

de la inversión de 18,2 años, mientras que teniendo en cuenta la TIR del inversionista 

del 11,1% supondría un retorno de la inversión a los 9,01 años. 

4.13.11 Punto de equilibrio  

El Punto de Equilibrio entendido en este proyecto como el precio (ponderado) de 
venta mínimo de un tiquete/sentido que cubriría todos los egresos de operación, 
mantenimiento, amortización, intereses, es de USD 11,41/pax/ sentido en el 
Escenario Alto o Tendencial.  
En el Escenario Medio, el Punto de Equilibrio, el precio ponderado puede bajar hasta 
USD 11,80y mantener en cero las utilidades acumuladas al final de los 30 años de 
concesión.  
El Punto de Equilibrio en pasajeros, entendido como el mínimo de pasajeros a 

transportar, con la tarifa establecida de USD 12.20 en el Escenario Alto alcanza 



 

 
 

37.835 pax/día en 2020 y en el Escenario Medio requiere 40.843 pax/día (unos 10,1 

millones de pasajeros/año -MPA-). 

4.13.12 Análisis de sensibilidad  

Para efectos de determinar qué tan sensible es el proyecto a las posibles 

disminuciones de ingresos y a los muy probables incrementos en los costos e 

inversiones (muy usuales por tantos imprevistos en este tipo de proyectos), se ha 

realizado un Análisis de Sensibilidad incrementando los costos en 3%, 5% y 8% y 

disminuyendo los ingresos en los mismos porcentajes, sobre los datos del peor de 

los contextos considerados (el Escenario Bajo). El proyecto es altamente sensible 

a estas variaciones en los egresos y en los ingresos. 

 

 

 

 

  

 


