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INTRODUCCIÓN 
 
La elección de un solo modo de transporte en Colombia desde hace 4 décadas es 
tal vez uno de los paradigmas más grandes que existe en la ejecución de 
proyectos de transporte del país, en el cual solo se elige el desarrollo de proyectos 
viales (unimodalidad), que si bien son necesarios también deben ser alternados 
con la ejecución de proyectos que traten otras alternativas de transporte, como los 
son los ferrocarriles, que traen consigo muchas ventajas en costos, duración, 
velocidad de trayecto y mejores capacidades de transporte tanto de carga como 
de pasajeros. Si bien Colombia tuvo un impulso importante en la construcción de 
ferrocarriles a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, donde se llegaron a 
tener más de 3000Km de vías férreas. Pero 30 años más tarde estas caerían en el 
abandono total del gobierno y solo unas pocas serían reutilizadas posteriormente. 
El país debe comenzar a ver con buenos ojos la inversión en este modo de 
transporte basándose en la experiencia obtenida en la unión europea, en la India, 
en Japón, en Norteamérica y en muchos países latinoamericanos las vías férreas 
cobran gran importancia tanto en el transporte de pasajeros como en el de carga, 
volviéndose un referente de crecimiento económico y de competitividad. 
 
El corredor Facatativá – Bogotá hace parte del sistema ferroviario central que 
inició su construcción en 1882 con la intención de unir la ciudad de Bogotá con el 
departamento del Magdalena en donde se encontraba la zona de puertos y de 
mercancías. Se empezaron las obras desde la ciudad de Bogotá y llegó a 
Facatativá en 1889, esta vía férrea fue construida inicialmente en trocha de 1 
metro y posteriormente cambiada a trocha yárdica (914mm). Con una longitud 
total de 39.160 km en la cual se pueden encontrar ocho estaciones. Actualmente 
el corredor se encuentra totalmente en desuso, y solo se le hace mantenimiento 
por parte de la concesión.  
 
Este trabajo aborda el concepto de “capacidad ferroviaria” aplicado a este corredor 
mediante los métodos Unión Internacional de ferrocarriles UIC, en el cual se 
determina la cantidad de trenes que pueden circular en un periodo de tiempo 
determinado, asumiendo ciertas características de operación como el material 
rodante, las paradas, tiempos de recorrido, tiempos de espera, diagramas de 
movilización y la velocidad media de recorrido, entre otros, de acuerdo al 
funcionamiento de corredores férreos similares en el país y a los métodos de 
cálculo de la “capacidad ferroviaria” de la unión internacional de ferrocarriles-UIC 
que es la entidad líder en la Unión Europea en la operación de las vías férreas, 
adaptado puntualmente al hipotético uso para transporte de pasajeros bajo las 
condiciones físicas actuales del corredor. 
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RESUMEN 

 
El propósito de esta tesis es determinar la capacidad ferroviaria del corredor 
Facatativá – Bogotá con sus características físicas actuales, lo cual permitirá 
diagnosticar el posible uso que se le puede dar a este corredor férreo, ya sea para 
transporte de carga o pasajeros. 
 
El desarrollo de este trabajo se hará a partir de información existente suministrada 
principalmente por la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, la cual tiene a 
cargo la operación del tramo en estudio, información secundaria extraída de libros, 
tesis y artículos sobre tramos férreos con condiciones de operación similares al 
tramo Bogotá – Facatativá, y finalmente una visita parcial a dicho corredor férreo 
para hacer un chequeo de su estado con respecto a la información suministrada 
por la ANI. 
 
Se logró identificar las condiciones de operación del sistema de acuerdo a la 
información obtenida y la disponible por corredores férreos en condiciones 
similares a partir de las distancias entre estaciones, diseño geométrico, 
velocidades y material rodante. Finalmente se obtuvo la capacidad ferroviaria 
teórica del corredor Facatativá - Bogotá a partir de métodos analíticos y de 
optimización propuestos por la Unión Internacional de Ferrocarriles UIC 
desarrollando formulas y elaborando los diagramas de movilización de trenes. 
 
PALABRAS CLAVE: Capacidad ferroviaria, redes ferroviarias, Transporte 
ferroviario 
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GLOSARIO 
 
APARTADERO: Se entiende por apartadero la parte de vía férrea doble en un 
sistema de vía única, destinada al cruce, adelantamiento o estacionamiento de 
circulaciones (Ministerio de transporte, 2013). 
 
APEADERO: Dependencia para la bajada y subida de viajeros (Administración de 
Infraestructura Ferroviaria-ADIF, 2008). 
 
BALASTO: Elemento granular de silicio sobre el que se asientan las traviesas, 
cuya función es amortiguar y repartir los esfuerzos que ejercen los trenes sobre la 
vía, impedir el desplazamiento de ésta y proteger la plataforma. Ibíd. 
 
CAMBIAVÍA: Aparato de vía que permite materializar la bifurcación de una vía en 
dos o más, de forma que los ejes de las mismas sean tangentes en un punto; 
consta de cambio, rieles de unión y cruzamiento simple. Ministerio de Transporte 
Op. Cit., p. 11. 
 
CANTÓN: a una longitud de vía determinada, considerada indivisible a los efectos 
del bloqueo de trenes. El principio básico del bloqueo consiste en no permitir la 
presencia de más de un tren en un mismo cantón (Miranda Romero, y otros, 
2003). 
 
CARGADERO: Instalación de vías para la carga y descarga de vagones con 
enlace a una línea mediante una o más agujas de plena vía. Administración de 
Infraestructura Ferroviaria Op. Cit., p. 11. 
 
ESTACIONES: Puntos de la red en donde se realizan adelantamientos, cruces o 
cambios de dirección en la red, incluyendo las estaciones de clasificación 
(Internacional union of railways - UIC, 2004). 
 
LÍNEA: Une dos estaciones importantes. Se componen generalmente de varios 
tramos de línea. MIRANDA ROMERO Op. Cit., p. 11. 
 
NODOS: Puntos de la red en las cuales dos o más líneas convergen, estos 
pueden ser estaciones o uniones. Pueden ser de diferentes medidas dependiendo 
del número de líneas que convergen y sus tareas. UIC Op. Cit., p. 11. 
 
PUENTES: son obras de fábrica o metálicas realizadas para salvar la dificultad de 
la orografía, con luz superior a ocho metros. Administración de Infraestructura 
Ferroviaria Op. Cit., p. 11. 
 
RIEL: Es una barra de acero laminado con forma de seta, cuya función básica es 
la sustentación y el guiado de los trenes, sirviendo en algunos casos de retorno de 
los circuitos eléctricos tanto de la catenaria como del de señales. Ibíd. 
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SEÑALES: Son los dispositivos empleados para transmitir mensajes desde la vía, 
estaciones y trenes. Estos mensajes se transmiten utilizando sonidos, colores y 
formas, de acuerdo con un código. Ibíd. 
 
TRAVIESA: son elementos de diversos materiales (madera, hormigón armado, 
etc.) que situadas en dirección transversal al eje de la vía, sirven de sostenimiento 
al carril constituyendo el nexo de unión entre éste y el balasto. Ibíd. 
 
TRAYECTO: une dos estaciones de paso o cruzamiento contiguas. MIRANDA 
ROMERO Op. Cit., p. 11. 
 
TRAZADO: Se compone de: trazado en planta, trazado en alzado o perfil 
longitudinal y los perfiles transversales. Administración de Infraestructura 
Ferroviaria Op. Cit., p. 11. 
 
UNIONES: Puntos de la red en los cuales convergen dos líneas y ninguna 
adelanta, cruza ni se produce cambio de dirección. UIC Op. Cit., p. 11. 
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1. GENERALIDADES 
 
1.1. ANTECEDENTES 
 
Los primeros tramos ferroviarios construidos en Colombia fueron en panamá y se 
dieron a conocer ante el mundo por el ser el primer tramo en conectar los dos 
mares más importantes del mundo el Océano Pacifico con el Océano Atlántico. La 
construcción de estos tramos se dio muy poco después de que en Inglaterra se 
construyera el primer tramo ferroviario de toda la historia, desde ahí se empezó la 
implementación de manera formal de este sistema de transporte y se continuo con 
el mismo, contratando para la construcción de la red férrea en diferentes zonas del 
país a una comisión inglesa y a la empresa del reconocido Ingeniero Civil 
Francisco Javier Cisneros, logrando para el año 1885 que la red alcanzara a tener 
236 km construidos. 
 
Teniendo las obras y líneas de trenes a cargo y en propiedad de los 
departamentos o entidades regionales, se promovió aún más la construcción de 
las vías ferroviarias en todo el país, iniciativa que logró aumentar la longitud a 
2700 km entre los años 1885 y 1930. 
 
Con el fin de unificar y manejar en una sola entidad a las empresas de ferrocarriles 
regionales y departamentales que tenían bajo su administración el sistema 
ferroviario nacional, en el año 1954 el gobierno colombiano creo Ferrocarriles 
Nacionales de Colombia la cual se conformó por diferentes divisiones 
administrativas formadas por ferrocarriles de propiedad del estado y privados, 
estas se incorporaron con algunas deficiencias en sus condiciones físicas, 
operativas y administrativas.  
 
La máxima longitud de redes férreas que logro alcanzar el país fue en el año 1961 
y se calculó en aproximadamente 3.431 Km., después de ese año empezaron los 
problemas y retrocesos con el desbordamiento en el año 1972 del rio Cauca que 
acabo con una de las líneas más importantes en el país que comunicaba el 
Océano Pacifico con la ciudad de Medellín, lo que desencadenó que se terminara 
las conexiones entre el Océano Atlántico y Pacifico. 
Para el año 1974 el sistema ferroviario logro alcanzar su momento más importante 
en el desarrollo económico del país, al alcanzar volúmenes transportados cerca a 
los 3 millones de toneladas, lo que representaba aproximadamente el 12% del 
total de la carga movilizada en el país. 
 
A partir del año 1975 los problemas financieros se agravaron en los Ferrocarriles 
Nacionales iniciados por la alta carga prestacional con que se creó la empresa, lo 
estático del movimiento laboral sujeto a diferentes leyes y sindicatos, la exagerada 
cantidad de empleados, la equivocada distribución de la nómina y la alta 
proporción de pensionados comparado con el personal activo, causaron elevados 
costos que consumieron la gran mayoría de los recursos y no permitieron 
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continuar con las inversiones para el sostenimiento, mantenimiento y conservación 
del sistema ferroviario. 
 
En los últimos años se vienen analizando tanto la rehabilitación de las vías férreas 
como su proyección a largo plazo, debido a que el uso de estas en Colombia es 
casi nulo, tanto en uso de carga como para pasajeros. Debido a esto se pudieron 
encontrar los siguientes documentos acerca del uso de las vías férreas 
colombianas como medio de transporte, que servirán como base para el desarrollo 
de este tema: 
 

  “Diagnóstico del transporte 2011” realizado por el Ministerio de transporte, en el 
cual en uno de sus capítulos se abordó tema del transporte ferroviario en 
Colombia. El diagnóstico muestra el uso que se la da a las vías férreas en 
Colombia tanto para el transporte de carga como el de pasajeros, muestra el 
estado actual de los corredores férreos y el estado administrativo de estos. 
(Ministerio, 2011) 

 

  “Evaluación de la capacidad ferroviaria del corredor Bogotá – Belencito” 
realizado por el Grupo de investigación y desarrollo en planeación y operación del 
transporte GIDPOT de la universidad pedagógica y tecnológica de Colombia 
(2010). En el estudio “Se aplican modelos analíticos para evaluar cuatro tipos de 
capacidad ferroviaria en siete tramos del corredor Bogotá – belencito. Se identifica 
el cantón crítico de la red ferroviaria, lo mismo que el tramo de mayor capacidad. 
Se analiza la capacidad disponible para el tren de cercanías de Bogotá y para un 
tren de pasajeros entre Tunja y Sogamoso”1. En este estudio se encontró la 
capacidad máxima del corredor férreo, y el tramo de mayor y menor capacidad así 
como el de mayor y menor velocidad de operación, adicionalmente se hacen 
recomendaciones acerca de la rehabilitación del corredor actual para mejorar la 
operación. (Marquez Diaz, y otros, 2011) 
 

  “Informe sistema férreo nacional” realizado por la cámara colombiana de la 
infraestructura (2014). En este informe se muestra con un poco más de detalle la 
situación de los corredores férreos nacionales en su historia, su estado actual y 
sus proyectos futuros. En este informe se concluye que el sistema férreo es el más 
adecuado para transportar carga desde el interior del país hacía la costa, se 
encontró que la malla férrea actual carece de interconexiones y que en general su 
estado físico es precario, adicionalmente se hace la recomendación del cambio de 
características de la vía férrea típica pasando de trocha yárdica a trocha estándar 
para hacer más eficiente el transporte de carga. (Camara Colombiana de la 
Infraestructura, 2014) 
 

                                            
1
 (Marquez Diaz, y otros, 2011) 
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  “Estado de los corredores férreos inactivos a cargo del instituto nacional de vías” 
realizado por el instituto nacional de vías INVIAS (2016). Este informe detalla el 
estado actual, proyectos de rehabilitación y problemáticas de los corredores 
férreos nacionales, En el caso del corredor férreo Facatativá – Bogotá especifica 
lo siguiente: “Construido inicialmente en trocha de 1 metro y posteriormente 
cambiada a 3 pies unía a Facatativá con la ciudad de Bogotá a lo largo de 40 
kilómetros.  El Estado de Cundinamarca autorizó su construcción mediante la ley 
18 de 1881.Actualmente hace parte de la concesión de la línea férrea del Atlántico 
que desarrolla la empresa Ferrocarriles del Norte de Colombia desde el K5 al 
K35”. (Instituto Nacional de Vias - INVIAS, 2016) 
 
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.2.1. Descripción del problema 
 
En Colombia la red existente de vías férreas en su mayoría no están en uso 
debido a los problemas generados en su momento por  las complicadas 
situaciones económicas de Ferrocarriles Nacionales y  a las diferentes decisiones 
tomadas por los gobiernos en conjunto con gremios empresariales, esto género 
que se fuera dejando en el olvido paulatinamente el sistema ferroviario, optando 
por el desarrollo de un solo modo de transporte como es el de los camiones, lo 
que ha desencadenado que la red carezca de inversión en mejoras produciendo 
que la infraestructura se deteriore cada vez más, ya sea por los agentes climáticos 
o por la invasión de los anchos de vía por las comunidades. 
 
Por lo anterior la rehabilitación de los corredores existentes así como proyectos 
para construir nuevos corredores férreos, deben ser unos de los puntos clave en la 
inclusión de nuevos sistemas de transporte en el país para así lograr la 
intermodalidad y un impacto en el paradigma del transporte en Colombia, en el 
cual solo se opta por una única solución como lo son la construcción de vías, ya 
sea por falta de impulso político, por intereses privados o por falta de experiencia y 
manejo del tema en las diferentes instituciones del gobierno.  (Instituto Nacional de 
Vias - INVIAS, 2016); (Arias de Greiff, 2011) 
 
1.2.2. Formulación del Problema 
 
De acuerdo a la situación presentada anteriormente el interrogante principal es, si 
el corredor férreo Facatativá  - Bogotá se encontrara en funcionamiento con sus 
características físicas actuales y bajo condiciones similares a algunos líneas 
férreas en Colombia que transportan pasajeros, que capacidad ferroviaria en 
trenes/día expresado en pasajeros/día podría tener? 
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1.3. OBJETIVOS 
 
1.3.1. Objetivo general 
 
Determinar la capacidad ferroviaria del corredor Facatativá – Bogotá con sus 
características físicas actuales. 
 
1.3.2. Objetivos Específicos 
 

  Recopilar información del estado actual en que se encuentra el corredor férreo 
en la entidad que tiene a cargo su operación, que es en este caso la Agencia 
nacional de infraestructura - ANI. 
 

  Identificar las condiciones de operación y geometría de diseño del sistema de 
acuerdo a la información obtenida en la ANI y la disponible por corredores férreos 
en condiciones similares a partir de las distancias entre estaciones, diseño 
geométrico, velocidades y material rodante. 
 

  Analizar los distintos métodos propuestos por la UIC para la determinación de la 
capacidad de la línea ferroviaria en estudio. 
 
1.4. JUSTIFICACIÓN 
 
Debido a las falencias técnicas y poca eficiencia del sistema férreo en Colombia, 
es necesario abordar estudios en temas ferroviarios que permitan empezar a 
fortalecer este sistema de transporte desde la parte tecnicooperativa, por esto 
determinar la capacidad ferroviaria del corredor Facatativá – Bogotá, permitirá 
diagnosticar el posible uso que se le puede dar a este corredor férreo y del cual se 
puedan desprender diferentes iniciativas que permitan ponerlo de nuevo en 
funcionamiento. 
 
1.5. DELIMITACION 
 
El proyecto está delimitado a determinar la capacidad teórica ferroviaria del tramo 
Facatativá – Bogotá partiendo de las características físicas, estado actual y las 
condiciones de operación calculadas y asumidas por corredores férreos en 
condiciones similares. 
 
1.6. MARCO REFERENCIAL 
 
1.6.1. Marco Teórico 
 
En las vías férreas, la definición de capacidad plantea conceptualmente menos 
dificultades que en otros modos de transporte, ya que este es un modo que 
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requiere de una alta coordinación para el uso de las vías y el número de 
operadores es generalmente pequeño. El concepto de capacidad ferroviaria se 
define como “la posibilidad de mover un determinado volumen de tráfico en una 
línea concreta, con un determinado conjunto de recursos, y con un plan de servicio 
específico” (Gustavo, y otros, 2009). 
 
Existen tres tipos de métodos para evaluar la capacidad de una línea ferroviaria: 
analíticos, optimización y simulación. 
 
1.6.1.1. Métodos analíticos  

 
Los métodos analíticos se basan principalmente en suponer distribuciones de 
probabilidad para las salidas de trenes, considerando distintos tipos de servicios, a 
partir de las cuales se calcula la capacidad teórica de una línea y se obtiene 
posteriormente la capacidad práctica aplicando porcentajes de corrección. 
 
La Unión Internacional de Ferrocarriles desarrolló en los años 80 un método de 
cálculo de la capacidad de una línea ferroviaria, basado en la determinación de la 
capacidad de las secciones de la línea y en la identificación de los cuellos de 
botella, teniendo en cuenta el orden de los trenes y tiempos de holgura para lograr 
una calidad de servicio determinada. Aunque este método ya no es reconocido 
como un estándar oficial de la UIC – ha sido sustituido por recomendaciones más 
genéricas que vinculan la capacidad de la infraestructura y calidad de los servicios 
ferroviarios (UIC, 1996), y por otro método de optimización que se describe más 
adelante. 
 
Método analítico Clásico UIC 405 
 
Para el cálculo de la capacidad ferroviaria se puede usar el método analítico 
desarrollado y publicado por la UIC “Método para calcular la capacidad de las 
líneas”, el cual relaciona, los tiempos de sucesión, el periodo de operación.  
 
 

  
 

          
 

 

             (                                               )  
                        (       )  
                                    (       ) 

                        (        ) 
                     (        ) 
 
El cálculo exacto de     toma en cuenta el orden de despacho de los trenes que 

pertenecen a diferentes clases de velocidad. La tabla de tiempos es requerida 
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para saber los casos de secuencia en donde el tren tipo j sigue a un tren tipo i. La 
primera versión de la fórmula requiere el cálculo exacto del número de casos de 
secuencias     , mientras la formula revisada sugiere el cálculo de este parámetro 

basado solo en el número de trenes de cada tipo, con un enfoque aleatorio para la 
programación usando: 
 

    
            

        
 

 
El margen de regularidad es un tiempo de holgura agregado al movimiento de los 
trenes para tener en cuenta los retardos imprevistos y lograr una calidad aceptable 
de servicio. El UIC propone los siguientes valores para calcular este tiempo: 
 
-             cuando la utilización deseada es del 60% 

-            , cuando la utilización deseada es del 75% 

 

Cuando     es agregado se debe tener en cuenta que la capacidad disminuye 
cuando el número de secciones se incrementa. 
 

El tiempo adicional           , donde “a” es el número de secciones de la línea 
Este método fue oficialmente dejado de lado hace muchos años, pero es útil para 
realizar un cálculo medianamente preciso de la capacidad de la línea y puede ser 
usado para detectar cuellos de botella también. 
 
En general, los métodos analíticos son útiles para realizar cálculos de capacidad 
ferroviaria a nivel de planificación, y para identificar cuellos de botella en la 
infraestructura. No obstante, los diferentes métodos pueden ofrecer resultados 
muy diferentes al estudiar una misma línea, debido a que son muy sensibles a los 
parámetros utilizados, y en particular a variaciones en la composición de trenes 
(Stok, 2008). 
 
1.6.1.2. Métodos de optimización  
 
Este tipo de métodos persigue aportar soluciones para resolver el problema 
estratégico de utilización óptima de la capacidad ferroviaria, y se basan en diseñar 
horarios que alcancen un grado alto de saturación y que permitan 
simultáneamente garantizar la calidad de los servicios. La metodología en la que 
se basan es la programación matemática, y pueden aplicarse en una determinada 
línea ferroviaria partiendo de cero o utilizando horarios ferroviarios ya existentes. 
 
El método actual que propone la Unión Internacional de Ferrocarriles (UIC, 2004 
A) se basa en la idea de “compactar horarios‟. Utilizando un horario existente, la 
idea es comprimirlo lo máximo posible haciendo que las trayectorias temporales 
de los trenes estén lo más cerca posible entre sí. Para ello, se utilizan como 
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restricciones que no pueden modificarse los tiempos de viaje, los adelantamientos, 
los cruces y las paradas comerciales. Una vez completado el proceso de 
“compactado‟ de los horarios, el tiempo que queda disponible en el horario permite 
identificar los servicios adicionales que podrían ser programados. 
 
 
1.6.1.3. Métodos de simulación 
 
Los métodos de simulación tratan de replicar la operación real de los trenes dentro 
de una línea o red ferroviaria. En general son utilizados de forma combinada con 
los métodos anteriores de optimización, para validar si los horarios programados a 
partir de un ejercicio de optimización pueden plantear dificultades operacionales 
en la práctica. 
 
Además de trabajos realizados en el ámbito académico sobre modelos de 
simulación de uso de la capacidad ferroviaria, se han desarrollado diversas 
aplicaciones informáticas de carácter comercial que son utilizadas como 
herramientas en el sector ferroviario (entre otras, MultiRail, OpenTrack o 
SIMONE). 
 
Este tipo de aplicaciones, a partir de parámetros para definir la infraestructura 
ferroviaria a analizar, permite realizar simulaciones de operación y generar 
horarios para optimizar el uso de la capacidad. 
 
1.6.1.4. Factores determinantes de la capacidad ferroviaria y 
condiciones de operación 
 
Existen tres grupos de factores que determinan la capacidad de una línea 
ferroviaria: Aquellos derivados de la infraestructura existente, los atribuibles al 
tráfico, y las condiciones de operación de la línea. 
 
1.6.1.5. Infraestructura 
 
Número de vías: El principal determinante de la capacidad de una línea 
ferroviaria es la cantidad de vías disponibles en la misma. Pese a que parezca un 
resultado contra-intuitivo, el incremento de capacidad que se logra en una 
determinada línea al incrementar el número de vías no es lineal. Así, por ejemplo, 
pasar de una vía única a doble vía de forma general cuadriplica la capacidad, pero 
una línea con cuatro vías sólo añade un 50% de capacidad sobre la disponible con 
una doble vía. 
Por otra parte, la construcción de una segunda vía en una línea con vía única no 
elimina el principal cuello de botella que son las estaciones, por lo que pueden 
lograrse incrementos significativos de capacidad construyendo vías auxiliares para 
evitar el paso por estaciones. 
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Las vías auxiliares permiten además la posibilidad de facilitar cruces de trenes que 
circulen en sentidos opuestos, así como también permiten realizar 
adelantamientos de trenes que circulan en el mismo sentido. 
 
Efectos de red: A la hora de determinar la capacidad de una línea ferroviaria, 
generalmente ésta no puede considerarse aisladamente del resto de la red en la 
que está integrada, debido a que se producen numerosas interacciones con otras 
líneas que intersectan o tienen tramos en los que se solapan. 
 
Sistemas de señalización: La función de las señales ferroviarias es mantener los 
trenes a una distancia segura entre sí. Hay dos tipos de sistemas de señalización: 
fijos y móviles. Los sistema de señales fijas se basan en dividir una línea en varias 
secciones (denominadas también „cantones‟), de forma que no es posible saber la 
posición exacta de un tren dentro de la línea, pero sí la sección concreta en la que 
está situado. La separación entre trenes se mantiene entonces garantizando que 
cada sección de la vía es ocupada a la vez por un único tren. Los parámetros 
fundamentales de los sistemas fijos de señales son entonces: longitud de las 
secciones, velocidades y longitudes de los trenes. En los modernos sistemas de 
señales móviles (por ejemplo, ERTMS), la posición exacta de un tren es conocida 
en todo momento, lo que permite un mejor ajuste de las distancias mínimas entre 
trenes. 
 
Características de la vía y límites de velocidad: La condiciones físicas de los rieles, 
las traviesas, y el tipo de balasto determinan el peso y el tipo de trenes que 
pueden ser utilizados en una determinada línea, así como las velocidades 
máximas permitidas. 
 
1.6.1.6. Tráfico 
 
Composición del tráfico: La capacidad de una línea ferroviaria depende de 
forma importante del tipo de trenes que la utilizan. En un escenario ideal, todos los 
trenes serían iguales, o al menos tendrían las mismas velocidades, lo que 
facilitaría la programación del uso compartido de la vía. Según se añade 
variabilidad al tráfico que utiliza la línea, se producen más interferencias entre 
trenes, ya que es necesario realizar un mayor número de maniobras de cruce y 
adelantamiento de trenes. Además de la velocidad media de circulación de los 
trenes, también hay otros factores que influyen en la capacidad de la 
infraestructura, como son las velocidades de aceleración y deceleración. 
 
En el ámbito ferroviario, para representar gráficamente la ocupación de una línea 
por varios trenes a lo largo del tiempo es habitual utilizar los denominados 
‘esquemas de escalera’ o diagramas de movilización. 
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En este tipo de gráficos, el eje vertical nos indica el transcurso del tiempo a lo 
largo de un periodo de T horas, estando situado en la base el inicio del periodo y 
aumentando el paso del tiempo según nos movemos de abajo a arriba. 
 
Las líneas inclinadas reflejan entonces el movimiento de cada tren a lo largo de 
una vía, cuya longitud total es representada en la dimensión horizontal del gráfico. 
Como puede observarse, la vía se divide en diferentes tramos o secciones, de 
forma que cada una de las franjas verticales que conforman el gráfico nos indica 
cual es la ocupación de una sección a lo largo de las T horas. Las áreas 
sombreadas corresponden a los tiempos en los que cada sección está ocupada 
por un tren, mientras que aquellas otras áreas que figuran en blanco son los 
tiempos en los que no está ocupada la sección (tiempos de separación entre 
trenes). 
 
La pendiente de las líneas inclinadas está relacionada con la velocidad de cada 
uno de los trenes: a mayor pendiente, menor velocidad del tren, y viceversa. 
 
Ilustración 1 – Ejemplo de diagrama de movilización de trenes 

 
Fuente: Márquez Díaz, Luis Gabriel, Vega Báez, Luis Alfredo y Poveda D’Otero, 
Juan Carlos. 2011. Evaluación de la capacidad ferroviaria del corredor Bogotá - 
Belencito. Scientific Electronic Library Online. [En línea] 21 de Noviembre de 2011. 
[Citado el: 06 de Abril de 2016.] http://www.scielo.org.co/pdf/ring/n35/n35a03. 
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Si dos líneas inclinadas se cruzan significa que uno de los trenes se ha detenido y 
ha sido adelantado por el otro, utilizando por ejemplo una vía auxiliar o un 
apartadero para realizar la maniobra de adelantamiento. 
 
Horarios: Una adecuada programación de la utilización de una línea permite 
coordinar los distintos tipos de servicios, de forma que los servicios regulares 
puedan mantener un adecuado grado de fiabilidad, y a la vez la infraestructura 
pueda ser utilizada por otros servicios no regulares. La existencia de periodos pico 
de actividad programada, en los cuales la utilización se eleva hasta los límites de 
capacidad, puede generar problemas de congestión también en el ámbito 
ferroviario al igual que sucede en otros modos de transporte con horarios 
programados (por ejemplo, aeropuertos). Si bien los problemas de congestión 
ferroviaria son habitualmente menores, la existencia de periodos punta hace que 
los efectos de los retrasos de trenes se prolonguen también en el tiempo más allá 
de las horas del día en las cuales la capacidad se usa al límite. 
 
Prioridades: Las prioridades de tráfico juegan un papel determinante a efectos de 
la capacidad de una línea ferroviaria. Los trenes con prioridad reducen la 
capacidad ya que se les da un trato preferencial para el uso de la infraestructura, 
lo que en la práctica supone que este tipo de tráfico puede moverse como si en la 
práctica fuesen los únicos usuarios. De forma general, cuanto mayor sea el 
número de clases de trenes con prioridad, menor será la capacidad disponible. 
 
1.6.1.7. Trocha 
 
Uno de los principales factores que influye en la capacidad ferroviaria es el ancho 
de la trocha que tenga la sección transversal de la vía férrea, ya que esta 
dimensión se relaciona directamente con la velocidad a la que puede circular el 
material rodante. Y análogamente a la capacidad de pasajeros o de carga que 
puede ser transportada. 
 
La medida de la trocha que se utiliza puede variar de país a país, pero en la 
actualidad tanto en Europa como en Norteamérica y algunas zonas de 
Sudamérica, se adoptó desde hace décadas el estándar UIC de trocha estándar 
con una medida de 1435mm, la cual fue normalizada en la convención de Berna 
en 1987. A continuación se muestran las medidas de trocha más usadas en el 
mundo (Mora Barón, 2014): (Consorcio EPYPSAARDANUY, 2013) 
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Tabla 1- Anchos de trocha más utilizados en el mundo 

Fuente: Mora Barón, María del Pilar. 2014. Evaluación técnica de los anchos de 
trocha angosta y estándar como parámetro para la actualización del diseño de 
líneas férreas para el transporte de mercancías en Colombia. Tesis (Maestría en 
ingeniería de transporte). Bogotá, Colombia. Universidad Nacional de Colombia. 
[En línea] 05 de Julio de 2014. [Citado el: 23 de Marzo de 2016.] 
http://www.bdigital.unal.edu.co/50032/1/52935506.2015.pdf. 

 
El ancho de la trocha estándar tiene una influencia grande en el diseño de las vías 
férreas, haciendo que se requieran curvas de mayores o menores radios ya que al 
tener un ancho mayor de trocha se aumenta la estabilidad del material rodante y 
por consiguiente se pueden lograr mayores velocidades que con la trocha 
angosta. A continuación se muestra una comparación de los impactos que se 
tienen en los parámetros de diseño de la vía, según el tipo de trocha: 

Ancho de trocha 

(mm)
País en el cual se emplea

600

Sistema Decauville en Portugal y Brasil/ Ferrocarril turístico del Alto Llobregat en 

España/ Chile en el extinto Ferrocarril Militar de Puente Alto hasta El Volcán, 

Cajón del Maipo/ Argentina hasta 1960 en el Ferrocarril Económico Correntino con 

un recorrido de 180 Km

762
Austria, Bosnia Herzegovina, Eslovaquia, Hungría, India, Polonia, República Checa, 

Rumania y Sri Lanka

914 Canadá, Colombia, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala y Perú

1000

Continente Africano, Alemania, Argentina, Sudeste de Asia, Bangladés, Birmania, 

Bolivia, Brasil, Chile, España, Grecia, India, Irak, Pakistán, Portugal, Suiza y 

Vietnam

1067
Australia, Ecuador, Chile, Costa Rica, Ghana, Indonesia, Japón, Nigeria, Nueva 

Zelanda, Sudáfrica, Sudán y Terranova (hasta septiembre de 1988)

1435

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

1520
Mongolia, Rusia y en todos los países que formaban parte de la antigua Unión 

Soviética

1524 Finlandia y en Panamá (antes de 2000, ahora 1435 mm)

1600 Australia, Brasil e Irlanda

1668
España (a excepción de los trenes de la alta velocidad, que usa 1435 mm y otras 

líneas menores) y Portugal

1676 Argentina, Bangladés, Chile (EFE), India, Pakistán y Sri Lanka.
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Tabla 2- Caracterización de la influencia del ancho de trocha sobre los parámetros 
de para el diseño de líneas férreas 

 
Fuente: Mora Barón, María del Pilar. 2014. Evaluación técnica de los anchos de 
trocha angosta y estándar como parámetro para la actualización del diseño de 
líneas férreas para el transporte de mercancías en Colombia. Tesis (Maestría en 
ingeniería de transporte). Bogotá, Colombia. Universidad Nacional de Colombia. 
[En línea] 05 de Julio de 2014. [Citado el: 23 de Marzo de 2016.] 
http://www.bdigital.unal.edu.co/50032/1/52935506.2015.pdf. 
 
En Colombia la decisión para el desarrollo de la trocha yárdica estuvo 
principalmente subordinada a los costos más bajos de construcción de 
ferrocarriles y a la flexibilidad de adaptación a la agresiva topografía del país, ya 
que era una época en que la velocidad no era un parámetro de explotación tan 
importante, pues no había competencia entre los diferentes modos de transporte. 
 
En la actualidad las únicas vías férreas colombianas que usan trocha estándar de 
1435mm son el metro de Medellín para transporte de pasajeros y la que usa el 
cerrejón para transporte de carbón en el norte del país. El resto de vías férreas, 
las cuales la mayoría están en desuso conservan la trocha yárdica que tiene una 
medida de 914mm. 

Parámetro / Tipo de 

trocha
Trocha angosta Trocha estándar

Favorece la implementación de líneas de 

ferrocarril en tramos sinuosos y 

estrechos, permite radios de curvatura 

bajos y mayores pendientes, ajustándose 

mejor a la topografía.

Requiere de radios de curvatura amplios y 

bajas pendientes. Para terrenos montañosos y 

escarpados. Genera mayores movimientos de 

tierras y obras como túneles, puentes y 

viaductos.

Permite mantener una adecuada 

velocidad para la operación de los 

trenes.

Se mantiene el mismo rango de velocidades 

por el peso transportado

30 - 80 Km/h 50 - 80 Km/h

Velocidad de operación - 

transporte de pasajeros

Resulta desfavorable, dado que la 

velocidad de operación es menos 

competitivo frente a otros modos.

Es más competitivo, frente a otros modos por 

ser más estable logrando alcanzar altas 

velocidades.

16 - 20 Ton - eje 22.5 Ton - eje

Material rodante

El mercado actual ofrece posibilidad de 

adquisición, sin embargo puede 

demandar mayores tiempos de 

adquisición.

Cuenta con una amplia oferta en el mercado.

Interconexión
La red férrea colombiana se encuentra 

construida en este tipo de trocha.

Se requiere la adecuación de la red férrea 

colombiana o la propuesta de puntos de 

interconexión donde se genere cambio de 

trocha.

Condicionado por el tipo de terreno (plano, ondulado, montañoso y escarpado) en el cual 

se desarrolle.

Diseño geométrico

Velocidad de operación - 

transporte de carga

No tiene correlación directa con cualquiera de los dos tipos de trocha
Carga máxima
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Ilustración 2-Comparación trocha yárdica y trocha estándar 

 
Fuente: Propia 
 
Actualmente con los nuevos planes de intervención de las vías férreas 
colombianas, se ha estudiado el cambio de trocha yárdica (914mm) a trocha 
estándar (1435mm), esto con el fin de que el sistema férreo colombiano sea 
competitivo a nivel de velocidades y capacidad. En el estudio “Estudio de 
viabilidad y conveniencia del cambio de trocha yárdica a trocha estándar y sus 
impactos en el transporte de carga y pasajeros” elaborado por el ministerio de 
transporte en el 2013, se expuso que: “La red férrea colombiana precisa de un 
cambio de trocha a estándar por razones estratégicas, de interoperabilidad con 
redes ferroviarias de grandes ciudades, de oportunidad de negocio de mercados 
internacionales y de desarrollo del marco normativo”2. 
 
Por esta razón el ministerio de transporte ha hecho las gestiones para generar la 
normativa de diseño para las nuevas vías férreas colombianas, por lo cual se 
elaboró el “Manual férreo de especificaciones técnicas” basado en la normativa 
internacional actual como la AAR (Norteamérica), UIC (Europa), ADIF (España), 
SNCF (Francia), Japanese Railway Std. (Japón), DIN (Alemania) y British 
Standard (Reino unido). 
 
En este manual se toca el tema del ancho de la trocha en su sección 6. Trocha 
sentando los parámetros principales de la inclusión de las nuevas trochas de la 
siguiente manera: 
 
“Artículo 19. La trocha deberá ser capaz de mantener operaciones de vehículo 
seguras y estables, dada la estructura del material rodante, la velocidad máxima 
diseñada y otros factores relevantes. 
 
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 la anchura, y registros de rendimiento pasado”. 
 

                                            
2
 (Consorcio EPYPSAARDANUY, 2013) 
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(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 Férrea 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 
determinarán y se justificarán en los proyectos particularizados realizados a tal 
efecto. 
 
(3) Será posible la construcción de vías de trocha dual 914/1435 mm, aptas para 
ambos tipos de circulaciones, mediante la implantación de un tercer riel, según la 
decisión técnica que se determine y sus parámetros característicos se 
determinarán y se justificarán en los proyectos particularizados realizados a tal 
efecto. 
 
(4) Se podrán emplear otros tipos de trocha, según la decisión técnica que se 
determine y sus parámetros característicos se determinarán y se justificarán en los 
proyectos particularizados realizados a tal efecto. (Min., 2013) 
 
1.6.1.8. Material rodante 
 
Como material rodante se consideran los vehículos que se mueven sobre la vía. 
La elección de estos se relaciona estrechamente con la capacidad ferroviaria ya 
que dependiendo el tipo de material rodante que se utilice, determinará finalmente 
el número de trenes que pueden circular. El material rodante se puede clasificar 
en tres grupos principales de acuerdo a sus características de desplazamiento: 
 
Material motor: Vehículos que se especializan en la tracción (locomotoras o 
máquinas tractoras) a otras máquinas como los vagones. El material motor está 
integrado por las locomotoras o máquinas, y los tractores que en realidad no dejan 
de ser una clase de máquinas), que se pueden subdividir según su tipo de tracción 
asociada al tipo de energía que utilizan para moverse. 
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Ilustración 3-Clasificación del tipo de tracción 

 
Fuente: Propia 
 
En general para el transporte de cargas y antiguamente para el transporte de 
pasajeros se usan locomotoras para realizar esta tarea de darle tracción a los 
vagones, estas se pueden clasificar en: 
 

  Locomotoras de vapor: prácticamente en desuso. Fueron desplazadas por las 
locomotoras diésel y eléctricas, que permitieron unos resultados económicos muy 
superiores, por dos razones fundamentales: el rendimiento del motor de vapor es 
mucho más bajo que el de combustión interna y eléctrico, y porque los 
aprovisionamientos de agua y combustible de la locomotora de vapor eran 
especialmente dificultosos y requerían una logística insostenible. 
 

  Locomotoras diésel, es la que obtiene la energía del gasóleo que acciona un 
motor diésel de combustión interna. Normalmente el giro del motor diésel no se 
transmite a las ruedas motrices, sino que la energía se envía a través de una 
transmisión que puede ser mecánica, hidráulica o eléctrica, dando lugar 
respectivamente a las locomotoras dieselmecánicas, diésel-hidráulicas o diésel-
eléctricas. 
 

  Locomotoras eléctricas: consigue el movimiento a través de uno o varios 
motores eléctricos que reciben energía eléctrica y la convierten en movimiento que 
se transmite a los ejes motores. 
 
Material autopropulsado: Vehículos o conjuntos de vehículos que se desplazan 
por ellos mismos, y que tienen la capacidad para realizar el transporte de 
pasajeros o de cargas. Se pueden clasificar en: 
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Automotor: en sentido restringido, debe entenderse que el automotor es un género 
de la especie más amplia del material autopropulsado; precisamente los que están 
formados por un solo coche que puede ocasionalmente llevar algún remolque. 
 
Tren autopropulsado: conjunto de vehículos unidos de forma prácticamente 
permanente, y que tiene tracción propia y capacidad para transportar viajeros. 
 
El tren autopropulsado nace como desarrollo del automotor, en contraposición al 
tren remolcado o tren de material convencional, formado por coches y furgones 
remolcados por una locomotora. Generalmente se pueden clasificar en: 
 

  Trenes diésel: tren autopropulsado de tracción diésel. 
 

  Unidad eléctrica (o UT): tren autopropulsado de tracción eléctrica que se emplea 
en servicios de cercanías o regionales. La diferencia con el electrotrén es 
puramente convencional, puesto que el electrotrén no deja de ser una unidad de 
tren eléctrica, pero la palabra electrotrén se aplica a los que realizan servicios de 
largo recorrido, mientras que las unidades se aplica sólo a los de cercanías. 
 

  Electrotrenes: tren autopropulsado de tracción eléctrica empleado para el 
servicio de largo recorrido. 
 
Material remolcado: vehículos que no pueden desplazarse por sí mismos, sino 
que necesitan tracción de una máquina, el ejemplo más grande de estos son los 
vagones. Son los vehículos que se mueven sobre la vía, y que son remolcados por 
otros (locomotoras). El material remolcado lo componen los coches de viajeros, 
furgones y vagones de mercancías. 
 

  Coches de viajeros: o simplemente coche, al vehículo destinado al transporte de 
viajeros (y sus equipajes). Los coches se pueden clasificar en: 
 

  Coches convencionales (o coches propiamente dichos) que forman parte del 
material remolcado (son los destinados a ser remolcados por una locomotora). 
 

  Coches de automotor: Por su rodaje se clasifican en coches de ejes y coches de 
bogies. Por el material de su caja, en coches de madera, coches metálicos y 
coches metalizados; por su distribución interior en coches salón (o coches de 
pasillo central) y coches departamentos; y por el tipo de servicio que prestan en 
coches de primera, segunda, etc., coches cama, coches cafetería, etc. 
 

  Furgón: vehículo destinado a transportar equipajes o pequeñas mercancías, o 
automóviles, que habitualmente circula en los trenes de viajeros. 
 

  Vagón: vehículo destinado al transporte de mercancías. 
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Material rodante en Colombia: En Colombia el material rodante existente y que 
se encuentra en funcionamiento en su mayoría es material motor y material 
remolcado es decir locomotoras y vagones que transportan carga y en algunas 
ocasiones pasajeros. Se usan locomotoras diésel/eléctricas en el cerrejón, en la 
red férrea del pacífico y en Belencito para transporte de carbón, transporte de 
mercancías en el segundo y en el último transporte de mercancías. También se 
usan locomotoras de vapor clásicas restauradas y otras de diésel para el 
transporte de pasajeros en el tren de la sabana de manera turística y en los 
últimos años para el transporte de estudiantes hacia la universidad militar nueva 
granada en Cajicá. Adicionalmente se usan vehículos autopropulsados como es el 
caso del metro de Medellín para el transporte de pasajeros. 
 
Ilustración 4- Traslado de locomotora electro/diésel General Electric tipo Universal 
18. Utilizada en la concesión Ferrocarriles del Norte de Colombia para ser usada 
en la red Férrea del Pacífico 

 
Fuente: Arboleda Arjona, Carlos. Traslado de locomotora electrodiesel. [En línea] 
26 de Noviembre de 2013. [Citado el: 27 de Abril de 2016.] 
https://www.flickr.com/photos/110616755@N04/11211216175/ 
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Ilustración 5- Material rodante metro de Medellín 

 
Fuente: Alponiente. Material rodante metro de Medellín (Col.). [En línea] 27 de 
Septiembre de 2013. [Citado el: 27 de Abril de 2016.] http://alponiente.com/viaje-
en-metro/ 

 
Ilustración 6- Locomotora de vapor Tren turístico de la sabana Bogotá (Col.) 

 
Fuente: Turistren. [En línea]. [Citado el: 27 de Abril de 2016.] 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/16/Turistren_with_steam_engin
e_No_76_at_Usaquen_station.JPG 
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Ilustración 7- Locomotora diésel tren turístico de la Sabana Bogotá (Col.) 

 
Fuente: Turistren. Locomotoras en servicio. [En línea]. [Citado el: 27 de Abril de 
2016.] http://www.turistren.com.co/wp-content/uploads/2015/11/Locomotoras34-
960x600.jpeg 
 
1.6.1.9. Condiciones de operación 
 
Interrupciones en la línea: Las interrupciones afectan directamente a la 
capacidad de una línea, al reducirse el número de horas al día en la que ésta 
puede utilizarse. Algunas interrupciones se deben a servicios de mantenimiento 
programados, pero también pueden deberse a averías de trenes, accidentes, o 
fallos en la infraestructura. 
 
Tiempos de holgura: Dado que en la práctica la operación de los trenes está 
sometida a averías y fallos aleatorios, es necesario incorporar a la programación 
de los servicios ciertos „tiempos de holgura‟, que permiten ajustar los servicios 
para cumplir los horarios previstos. Estos efectos aleatorios deben ser tenidos en 
cuenta a la hora de realizar los cálculos de capacidad. 

 
1.6.2. Marco conceptual 
 
Los siguientes son los conceptos y definiciones en que se basa el trabajo de 
grado: 
 

  Ancho Trocha: Distancia entre las caras internas de los rieles de una vía de 
férrea. 
 

  Aparatos de vía: Son los elementos que permiten el desdoblamiento de los 
carriles mediante unas piezas llamadas agujas. Una aguja se compone de una 
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parte fija en la conexión de las dos vías que se llama corazón; y una parte móvil 
que permite el paso hacia una u otra vía, que se denomina espadín. 
Administración de Infraestructura Ferroviaria Op. Cit., p. 11. 
 

  Apartadero: Se entiende por apartadero la parte de vía férrea doble en un 
sistema de vía única, destinada al cruce, adelantamiento o estacionamiento de 
circulaciones. Ministerio de Transporte Op. Cit., p. 11. 
 

  Balasto: Elemento granular de silicio sobre el que se asientan las traviesas, 
cuya función es amortiguar y repartir los esfuerzos que ejercen los trenes sobre la 
vía, impedir el desplazamiento de ésta y proteger la plataforma. Administración de 
Infraestructura Ferroviaria Op. Cit., p. 11. 
 

  Cambiavía: Aparato de vía que permite materializar la bifurcación de una vía en 
dos o más, de forma que los ejes de las mismas sean tangentes en un punto; 
consta de cambio, rieles de unión y cruzamiento simple. Ministerio de Transporte 
Op. Cit., p. 11. 
 

  Cantón crítico: Tramo o línea al cantón que sobre un trayecto, tramo o línea 
dado, posee la menor capacidad. MIRANDA ROMERO Op. Cit., p. 11. 
 

  Capacidad de circulación de una línea: Número máximo de circulaciones que 
pueden circular en un intervalo determinado de tiempo en ambos sentidos de la 
línea, bajo determinadas condiciones de explotación. Ibíd. 
 

  Capacidad de circulación de una vía férrea: Número máximo de trenes que 
puedan circular en un determinado periodo de tiempo por dicha vía. Ibíd. 
 

  Capacidad de transporte de una línea: Se define análogamente como el 
tonelaje máximo de mercancías y viajeros que se transportan en ambos sentidos 
por la línea, en un intervalo determinado de tiempo, bajo ciertas condiciones de 
explotación. Ibíd. 
 

  Capacidad de una línea: Está calculada sobre la base del trayecto de menor 
capacidad de la línea o cantón crítico. Ibíd. 
 

  Capacidad disponible: Diferencia entre la capacidad práctica y la utilizada. Se 
trata de una medida del volumen de tráfico adicional que podría introducirse en 
una línea (Gustavo, y otros, 2009). 
 

  Capacidad práctica: Volumen de tráfico representativo que puede circular por 
una línea ferroviaria con un nivel aceptable de fiabilidad. El tráfico representativo 
debe reflejar la composición real de los trenes, el conjunto de prioridades, etc. La 
capacidad práctica, por tanto, es la que puede ofertarse en condiciones normales 
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de servicio de una línea ferroviaria, y puede estar alrededor del 60%-75% de la 
capacidad teórica (Gustavo, y otros, 2009). 
 

  Capacidad teórica: Número de trenes que podrían utilizar una línea ferroviaria, 
durante un periodo de tiempo, en un entorno perfecto generado con un modelo 
matemático, con los trenes funcionando de forma constante y con una separación 
mínima entre ellos (Gustavo, y otros, 2009). 
 

  Capacidad utilizada: Volumen de tráfico efectivo que se realiza en la línea, que 
generalmente está por debajo de la capacidad práctica (Gustavo, y otros, 2009). 
 

  Estaciones: Puntos de la red en donde se realizan adelantamientos, cruces o 
cambios de dirección en la red, incluyendo las estaciones de clasificación. UIC Op. 
Cit., p. 11. 
 

  Grado de ocupación: Relación en porcentaje entre las circulaciones reales que 
atraviesan el cantón crítico y la capacidad de dicho cantón en el periodo de tiempo 
que se considere. MIRANDA ROMERO Op. Cit., p. 11. 
 

  Gráfico de circulación: Representación en un plano cartesiano de los 
recorridos de todos los trenes que durante un periodo de 24 horas deben circular 
por una línea. Ibíd. 
 

  Pasos a nivel: aunque realmente no es una obra de fábrica pues el cruce de 
ambos viales es al mismo nivel, los podemos incluir en este punto. Administración 
de Infraestructura Ferroviaria Op. Cit., p. 11. 
 

  Periodo de referencia: Tiempo diario para el cual se indica la capacidad. 
Puede ser un día entero o periodos más cortos en los cuales se desarrolle la 
explotación. MIRANDA ROMERO Op. Cit., p. 11. 
 

  Puentes: son obras de fábrica o metálicas realizadas para salvar la dificultad de 
la orografía, con luz superior a ocho metros. Administración de Infraestructura 
Ferroviaria Op. Cit., p. 11. 
 

  Riel: Es una barra de acero laminado con forma de seta, cuya función básica es 
la sustentación y el guiado de los trenes, sirviendo en algunos casos de retorno de 
los circuitos eléctricos tanto de la catenaria como del de señales; tiene diferentes 
pesos por metro lineal y longitudes de hasta 288 metros. En él podemos distinguir 
tres partes: la superior llamada cabeza se utiliza como elemento de rodadura; el 
patín representa la base del carril y sirve para su sujeción a las traviesas; y el alma 
que es la parte delgada que une la cabeza y el patín. Los carriles se sueldan unos 
a otros en sus extremos constituyendo una única barra soldada. Para compensar 
los efectos de la dilatación se utilizan las llamadas juntas de dilatación. Ibíd. 
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  Tiempo de recorrido: Tiempo que transcurre entre que un tren inicia su 
trayecto y llega a su destino final. Este tiempo incluye todas las paradas 
necesarias para realizar el trayecto. Si la distancia recorrida se divide entre el 
tiempo de recorrido se obtiene la velocidad comercial para ese tren. Ministerio de 
Transporte Op. Cit., p. 11. 
 

  Tiempo mínimo de sucesión entre trenes: Tiempo mínimo preciso para 
separar dos trenes consecutivos. MIRANDA ROMERO Op. Cit., p. 11. 
 

  Tramo de línea: Une dos estaciones de paso o cruzamiento por lo general no 
contiguas. Puede también estar constituido por bifurcaciones donde no hay 
modificaciones sensibles en el número de trenes que lo recorren ni en la 
proporción de las diversas categorías de los trenes. Un tramo de línea está 
constituido generalmente de varios trayectos. MIRANDA ROMERO Op. Cit., p. 11. 
 

  Traviesa: son elementos de diversos materiales (madera, hormigón armado, 
etc.) que situadas en dirección transversal al eje de la vía, sirven de sostenimiento 
al carril constituyendo el nexo de unión entre éste y el balasto. Administración de 
Infraestructura Ferroviaria Op. Cit., p. 11. 
 

  Tren convencional: Tren compuesto por una o más locomotoras y vehículos 
remolcados de cualquier clase. Ibíd. 
 

  Tren taller: Tren utilizado para la liberación de la vía. El término incluye también 
los trenes grúa. Ibíd. 
 

  Velocidad media: Es la resultante de dividir la longitud de un tramo 
determinado de carretera por el tiempo requerido por un vehículo para atravesarlo, 
teniendo en cuenta solamente la fracción total de dicho tiempo en que el vehículo 
ha permanecido en movimiento. 
 
1.7. METODOLOGÍA  
 
1.7.1. Fase I: Estado del corredor férreo en estudio 
 
Se recopiló información del estado actual en que se encuentra el corredor férreo 
en la entidad que tiene a cargo su operación, que es en este caso la Agencia 
nacional de infraestructura – ANI, la cual nos hizo entrega de la información 
referente al trazado en planta del corredor y de la infraestructura y superestructura 
de este. Adicionalmente se realizó un trabajo de campo en algún sitio específico 
del tramo férreo para hacer un chequeo de su estado con respecto a la 
información suministrada por la ANI y así mismo hacer un registro fotográfico. Y 
finalmente se recopiló información de artículos, tesis y libros de información sobre 
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tramos férreos con condiciones de operación similares al tramo Bogotá – 
Facatativá. 
 
1.7.2. Fase II: Identificación de condiciones de operación 
 
Se Identificaron las condiciones de operación del sistema de acuerdo a la 
información obtenida en la ANI y la disponible por corredores férreos en 
condiciones similares a partir de las distancias entre estaciones, diseño 
geométrico, velocidades y material rodante. 
 
1.7.3. Fase III: Análisis capacidad ferroviaria 
 
Se determinó la capacidad ferroviaria teórica del corredor Facatativá - Bogotá a 
partir de a partir de los métodos analíticos y de optimización propuestos por la 
Unión Internacional de Ferrocarriles UIC desarrollando las formulas y elaborando 
los diagramas de movilización de trenes. 
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2. CAPACIDAD FERROVIARIA DEL CORREDOR FACATATIVA – BOGOTA 
 
Ilustración 8 - Trazado Corredor Férreo Facatativá k39+160 – Bogotá k0+000. 

 
Fuente: Tomada y editaba de Google Earth 
 
Este tramo ferroviario inicio su construcción en 1882 con la intención de unir a la 
ciudad de Bogotá con el de departamento del Magdalena, empezó obras desde la 
ciudad de Bogotá y llegó a Facatativá en 1889, fue construida inicialmente en 
trocha de 1 metro y posteriormente cambiada a trocha yárdica. (Universidad, 
2013) 
 
Tiene una longitud total de 39.160 km en la cual se pueden encontrar ocho 
estaciones, dos principales al inicio y final del tramo, una ubicada en la ciudad de 
Bogotá llamada La Sabana y otra ubicada en la ciudad de Facatativá llamada con 
el mismo nombre de la ciudad, y seis intermedias Engativá, Funza, Mosquera, 
Madrid, Corzo y Facatativá. 
 
Actualmente el tramo se encuentra a cargo de la Agencia Nacional de 
Infraestructura ANI y hace parte de la concesión a cargo de la línea férrea del 
Atlántico que desarrolla la empresa Ferrocarriles del Norte de Colombia FENOCO 
desde el K5 al K35, este tramo a la fecha no ha tenido rehabilitaciones 
significativas. (Arias Amezquita, y otros, 2005) 
 
 
 
 



38 

2.1. ESTADO ACTUAL DEL CORREDOR FÉRREO FACATATIVA – LA 
SABANA 

 
El estado actual de los elementos del corredor férreo tanto en su infraestructura 
como superestructura (secciones transversales, aparatos cambiavías, puentes, 
rieles, pasos a niveles y cruces, balasto, traviesas y estaciones) se encuentra 
especificado a continuación basados en la información suministrada en medio 
magnético del inventario de la vía del tramo comprendido entre Bogotá (Km 5) – 
Facatativá (km 39.160). 
 
2.1.1. Secciones transversales 
 
Ilustración 9 - Sección transversal en terraplén tramo Mosquera k21 + 273 – 
Madrid k25+058 

 
Fuente: Propia. 
 
El trazado en su totalidad está compuesto en un 93% por secciones en terraplén y  
en un 7%  por secciones en media ladera y cajón, las cuales cuentan con una 
banca en general en buen estado, pero su condición es regular con respecto a la  
remoción del césped, en algunas zonas es necesario realizar un deshierbe 
químico contra las malas hierbas. (Agencia, 2015) 
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2.1.2. Aparatos cambiavías 
 
Ilustración 10 - Aparatos cambiavías rieles tramo Funza k17+865 - Mosquera k21 
+ 273 

 
Fuente: Propia. 
 
Ilustración 11 - Aparatos cambiavías tramo Funza k17+865 - Mosquera k21 + 273 

 
Fuente: Propia. 
 
Los aparatos cambiavías a lo largo de todo el trazado son de marcas RACOR, 
ASCE y FRANCE, en estos se tienen diferentes problemas ocasionados por falta 
de mantenimiento y limpieza, como maderas en estado regular y faltantes, 
operadores faltantes, casos específicos en los que faltan los contracarriles y un 
caso en el que el aparato cambiavías está tapado por escombros, únicamente un 
cambiavías se encuentra en buenas condiciones. (Agencia, 2015) 
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2.1.3. Puentes 
 
Ilustración 12 - Puente rio Bogotá tramo Engativá k12+960 – Funza k17+865 

 
Fuente: Tomada y editada de Google Earth 
 
El tramo cuenta con cinco puentes para cruce de ríos y humedales, de los cuales 
cuatro de estos tienen la madera en regular estado y uno  no tiene contraríeles, 
todos necesitan ser pintados. (Agencia, 2015) 
 
2.1.4. Rieles 
 
Ilustración 13 - Rieles tramo Mosquera k21 + 273 – Madrid k25+058 

 
Fuente: Propia. 
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Ilustración 14 - Rieles tramo Funza k17+865 - Mosquera k21 + 273 

 
Fuente: Propia. 
 
El 15% de los rieles se encuentra en buen estado y soldados pero con problemas 
de eclipsado, mientras que el 85% en condiciones regulares con dificultades de 
eclipsados y un pequeña fracción de esta se encuentra sin soldar. (Agencia, 2015) 
 
2.1.5. Pasos a nivel y cruces 
 
Ilustración 15 - Cruce en tierra tramo Mosquera k21 + 273 – Madrid k25+058 

 
Fuente: Propia 
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Ilustración 16 - Cruce en concreto tramo Funza k17+865 - Mosquera k21 + 273 

 
Fuente: Propia 
 
El tramo cuenta con 43 cruces en tierra y 32 cruces en concreto, de los cuales la 
mayoría no tienen señalización o si la tienen es insuficiente y se encuentra 
deteriorada, una pequeña cantidad de cruces la tienen en buen y regular estado. 
(Agencia, 2015) 
 
2.1.6. Balasto 
 
Ilustración 17 - Balasto tramo Mosquera k21 + 273 – Madrid k25+058 

 
Fuente: Propia 
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Ilustración 18 - Balasto tramo Mosquera k21 + 273 – Madrid k25+058 

 
Fuente: Propia 
 
El estado y sección del balasto en todo el tramo se encuentra en malas 
condiciones ya que más del 90% se encuentra colmatado y contaminado. 
(Agencia, 2015) 
 
2.1.7. Traviesas 
 
Ilustración 19 - Tramo Mosquera k21 + 273 – Madrid k25+058 

 
Fuente: Propia 
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Ilustración 20 - Tramo Mosquera k21 + 273 – Madrid k25+058 

 
Fuente: Propia 

 
Cada Kilometro el tramo cuenta con 1667 traviesas o durmientes que son de 
material en concreto o madera y las cuales se encuentran en mal estado con 
problemas como faltantes de clavos y placas. (Agencia, 2015) 
 
2.1.8. Estaciones 
 
Ilustración 21 - Estación de la Sabana k0+000 

 
Fuente: Pedro Felipe, Fachada Estación de La Sabana. [En línea] 15 de Marzo de 
2010. [Citado el: 27 de Abril de 2016.] 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Estaci%C3%B3n_de_la_Sabana_2010.jpg 
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Ilustración 22 - Estación de Fontibón k9+933 

 
Fuente: HerenciaMia, Estación del Ferrocarril Fontibón. [En línea] 09 de Marzo de 
2016. [Citado el: 27 de Abril de 2016.] 
http://herenciamia.org/bogota/files/original/410fedd1cc7ca7c4ec5494ad3aaad2bc.J
PG 

 
Ilustración 23 - Estación de Mosquera k21+273 

 
Fuente: Propia 
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Ilustración 24 - Estación de Madrid k25+058 

 
Fuente: Tren de Cercanías Ordenamiento, Estación del Ferrocarril Madrid. [En 
línea] 23 de Febrero de 2011. [Citado el: 27 de Abril de 2016.] 
http://www.panoramio.com/photo/49312851 

 
Ilustración 25 - Estación El Corzo k33+598 

 
Fuente: Tren de Cercanías Ordenamiento, Estación del Ferrocarril El Corzo. [En 
línea] 28 de Febrero de 2011. [Citado el: 27 de Abril de 2016.] 
http://www.panoramio.com/photo/49270177?source=wapi&referrer=kh.google.com 
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Ilustración 26 - Estación de Facatativá k39+160 

 
Fuente: Tobón, Alejandrino, Estación del Ferrocarril Facatativá. [En línea]. [Citado 
el: 27 de Abril de 2016.] http://mw2.google.com/mw-
panoramio/photos/medium/70349722.jpg 
 
Ilustración 27 - Estación de Facatativá k39+160 

 
Fuente: Tren de Cercanías Ordenamiento, Estación del Ferrocarril Facatativá. 29 
de Enero de 2011 [En línea]. [Citado el: 27 de Abril de 2016.] 
http://www.panoramio.com/photo/47467672?source=wapi&referrer=kh.google.com 
 
De las ocho estaciones que encontramos en el tramo, la única que tiene unas 
condiciones óptimas para operación es la estación de la Sabana, las siete 
restantes necesitan de mantenimiento y reparaciones locativas. (Agencia, 2015) 
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2.1.9. Cunetas y alcantarillas 
 
En general se encuentran en buen estado, a falta de mantenimiento y limpieza. 
(Agencia, 2015) 
 
2.2. DISEÑO GEOMETRICO 

Es importante conocer algunas especificaciones en cuanto su diseño geométrico, 
es por esto que a continuación se muestran las estaciones y su ubicación 
partiendo de la abscisa k0+000 en la estación de La Sabana, mostrando la 
ubicación de apartaderos para posibles cruces de trenes. (Agencia, 2015) 
 
Ilustración 28 – Apartadero estación Fontibón 

 
Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura - ANI. 2015. Inventario de la vía tramo 
férreo comprendido entre Bogotá (Km 5) – Facatativá (km 39.160). [CD] Bogotá: 
Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, 2015. 
 
Ilustración 29 - Apartadero estación Engativá 

 
 
Fuente: Ibíd. 
 
Ilustración 30 - Apartadero estación Funza 

 
 
Fuente: Ibíd. 
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Ilustración 31 - Apartadero estación Mosquera 

 
 
Fuente: Ibíd. 
 
Ilustración 32 - Apartadero estación Madrid 

 
 
Fuente: Ibíd. 
 
Ilustración 33 - Embarcadero estación Facatativá 

 
 
Fuente: Ibíd. 
 
Tabla 3 - Ubicación de estaciones 

ESTACIONES 
Abscisa 

Km 
APARTADERO 

La Sabana 0.000 SI (Embarcadero) 

Fontibón 9.933 SI 

Engativá 12.960 SI 

Funza 17.865 SI 

Mosquera 21.273 SI 

Madrid 25.058 SI 
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Corzo 33.598 NO 

Facatativá 39.160 SI (Embarcadero) 

Fuente: Propia, basada en planos del proyecto concesión FENOCO red férrea del 
Atlántico Bogotá – La Dorada suministrados por la ANI. 
 
El corredor férreo está conformado en su totalidad por una sola sección de línea 
en trocha yárdica y la cantidad total de curvas por el que está compuesto es de 15, 
relacionadas en el siguiente cuadro con sus respectivas ubicaciones y radios. Ver 
anexo A. (Agencia, 2015) 
 
Tabla 4 - Curvas en el tramo férreo 

No. ABSC PC ABSC PT 
Radio 

(m) 

1 K0+350 K0+770 440 

2 K12+603 K12+921 320 

3 K14+660 K14+924 506 

4 K19+453 K20+079 790 

5 K32+630 K33+150 790 

6 K34+140 K34+410 1900 

7 K35+050 K35+461 1150 

8 K35+877 K36+260 1900 

9 K35+550 K36+720 580 

10 K36+880 K37+050 250 

11 K37+100 K37+222 250 

12 K37+330 K37+470 590 

13 K37+890 K38+070 195 

14 K38+090 K38+240 215 

15 K38+595 K38+760 660 

Fuente: Propia, basada en planos del proyecto concesión FENOCO red férrea del 
Atlántico Bogotá – La Dorada suministrados por la ANI. 
 
La pendiente del terreno según google earth se encuentra en el rango del 1.5 al 
3.0 % 
 
Ilustración 34 - Perfil del terreno de tramo férreo 

 
Fuente: Tomada y editada de Google Earth 
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2.3. CONDICIONES DE OPERACIÓN 
 
Basados en la información del estado actual y el diseño geométrico se 
identificaran y definirán las condiciones de operación del tramo La Sabana – 
Facatativá 
 
Se asumió como material rodante y que podría operar en este corredor férreo la 
“Locomotora diésel” que actualmente funciona para el transporte de pasajeros del 
tren turístico de la Sabana Bogotá que tiene una capacidad entre 150 y 560 
pasajeros dependiendo de la cantidad de vagones y la locomotora electro/diésel 
General Electric tipo Universal 18 que funciona para el transporte de carga y que 
utiliza la concesión Ferrocarriles del Norte de Colombia para operar en la red 
Férrea del Pacífico. 
 
De acuerdo a la maquinaria tomada para el transporte de pasajero y carga, las 
condiciones geométricas y la trocha se asumieron las velocidades de acuerdo a  
informes de tramos en condiciones similares: 
 
Para la velocidad media en transporte de pasajeros se asumió de 40 km/h tomada 
del informe de la Comisión Colombiana de la Infraestructura del 2014 en el que se 
especifica que el Ferrocarril Central que va desde La Dorada hasta Chiriguaná, 
debe iniciar la operación con los equipos existentes, la trocha angosta y a la 
velocidad calculada de 40 Km/h. (Camara Colombiana de la Infraestructura, 2014) 
 
Para la velocidad media en transporte de carga se asumió de 35 km/h tomada del 
articulo Evaluación de la capacidad ferroviaria del corredor Bogotá – Belencito 
realizado por el Grupo de investigación y desarrollo en planeación y operación del 
transporte GIDPOT de la universidad pedagógica y tecnológica de Colombia en 
2010 en el cual con base en las condiciones geométricas de la red ferroviaria se 
hizo la estimación de velocidades bajo criterios de seguridad y se encontró que la 
mayor velocidad sería de aproximadamente 35 km/h en el tramo La Caro – 
Bogotá. MARQUEZ DIAZ Op. Cit., p. 14. 
 
Así mismo dadas las condiciones en las que se podría operar un tren de pasajeros 
se asumió que los tiempos de espera en cada estación intermedia es de 
aproximadamente 2 minutos comprendido por el cambio de semáforos, carga y 
descarga de pasajeros, cambio de vías y posibles tiempos de holgura y el tiempo 
en las estaciones principales se asumió de 3 minutos aproximadamente. 
 
2.4. DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD FERROVIARIA 
 
2.4.1. Método de optimización 
 
El método de optimización que se va utilizar para determinar la capacidad 
ferroviaria es el propuesto por la UIC 406, en el cual se programaran diagramas de 
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movilización de trenes de carga para conocer su posible comportamiento y 
diagramas de movilización de trenes de pasajeros  para determinar la capacidad 
ferroviaria en trenes día. 
 
2.4.1.1. Diagramas de movilización de tren de carga 
 
Para poder elaborar los diagramas de movilización de trenes de carga, se 
calcularon la distancias entre estaciones a partir de las abscisas en las que se 
encuentran cada una, se utilizó la velocidad media referenciada en las condiciones 
de operación y a partir de esto se empezó a calcular el tiempo en horas entre 
estaciones y acumulada a medida que un tren va avanzando por cada una de las 
estaciones. Se realizó procedimiento para dos trenes, uno que parte desde la 
estación de La Sabana con destino estación Facatativá y otro que inicia su 
recorrido en la estación de Facatativá y termina en la estación de Facatativá, 
información calculada y que se muestra a continuación. 
 
Tabla 5 - Calculo de distancias y horas de desplazamiento tren de carga La 
Sabana – Facatativá 

ESTACIONES 

Distancia 
entre 

estaciones 
(Km) 

Velocidad 
media 
(Km/h) 

Horas 
Horas 

Acumulada 

La Sabana 0.000 35 0.00 0.00 

Fontibón 9.933 35 0.28 0.28 

Engativá 3.027 35 0.09 0.37 

Funza 4.905 35 0.14 0.51 

Mosquera 3.408 35 0.10 0.61 

Madrid 3.785 35 0.11 0.72 

Corzo 8.540 35 0.24 0.96 

Facatativá 5.562 35 0.16 1.12 

Fuente: Propia 
 
Tabla 6 - Calculo de distancias y horas de desplazamiento tren de carga 
Facatativá – La Sabana 

CARGA FACATATIVA - LA SABANA 

ESTACIONES 

Distancia 
entre 

estaciones 
(Km) 

Velocidad 
media 
(Km/h) 

Horas 
Horas 

Acumulada 

La Sabana 9.933 35 0.28 1.12 

Fontibón 3.027 35 0.09 0.84 

Engativá 4.905 35 0.14 0.75 

Funza 3.408 35 0.10 0.61 
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Mosquera 3.785 35 0.11 0.51 

Madrid 8.540 35 0.24 0.40 

Corzo 5.562 35 0.16 0.16 

Facatativá 0.000 35 0.00 0.00 

Fuente: Propia 
 

En estas tablas se logra evidenciar el tiempo en horas en el que pasa por cada 
estación y el tiempo total del recorrido que en este caso es de 1.12 horas para 
ambos sentidos, lo que equivale a 1 hora y 7 minutos, con la información se puede 
elaborar el diagrama de movilización: 
 
Ilustración 35 - Diagrama de movilización trenes de carga 
 

 
Fuente: Propia. 
 
En este diagrama de movilización se puede mostrar el recorrido en cada uno de 
los sentidos partiendo ambos desde un punto tiempo cero, lo cual muestra que se 
presentaría un cruce en un sitio donde no existe apartadero, por esto se muestran 
dos ejemplo de tablas con diagramas de movilización uno con cruce en la estación 
de Engativá y otro con cruce en la estación de Madrid. 
 
Cruce programado de trenes en la estación Engativá. 
 
Tabla 7 – Calculo de tiempos cruce tren de carga en estación de Engativá 

ESTACIONES 
Horas 

Acumulada 
FAC - SAB 

Horas 
Acumulada 
SAB - FAC 

La Sabana 1.12 0.38 

Fontibón 0.84 0.66 

Engativá 0.75 0.75 
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Funza 0.61 0.89 

Mosquera 0.51 0.99 

Madrid 0.40 1.09 

Corzo 0.16 1.34 

Facatativá 0.00 1.50 

Fuente: Propia. 
 
Ilustración 36 - Diagrama de movilización tren de carga cruce estacion Engativa 

 
Fuente: Propia. 
 
Tabla 8 – Calculo de tiempos cruce tren de carga en estación de Madrid 

ESTACIONES 
Horas 

Acumulada 
SAB - FAC 

Horas 
Acumulada 
FAC - SAB 

La Sabana 0.00 1.43 

Fontibón 0.28 1.15 

Engativá 0.37 1.06 

Funza 0.51 0.92 

Mosquera 0.61 0.82 

Madrid 0.72 0.72 

Corzo 0.96 0.47 

Facatativá 1.12 0.31 

Fuente: Propia. 
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Ilustración 37 - Diagrama de movilización tren de carga cruce estación Madrid 

 
Fuente: Propia. 
 
2.4.1.2. Diagramas de movilización de tren de pasajeros 
 
Para poder elaborar los diagramas de movilización de trenes de pasajeros, se 
utilizaron las distancias calculadas entre estaciones, se utilizó la velocidad media 
referenciada en las condiciones de operación y a partir de esto se empezó a 
calcular el tiempo en horas entre estaciones y acumulada a medida que un tren va 
avanzando por cada una de estas, considerando los tiempos de espera en horas 
referenciados también en las condiciones de operación. Se realizó procedimiento 
para dos trenes, uno que parte desde la estación de La Sabana con destino 
estación Facatativá y otro que inicia su recorrido en la estación de Facatativá y 
termina en la estación de Facatativá, información calculada y que se muestra a 
continuación: 
 
Tabla 9 - Calculo de distancias y horas de desplazamiento tren de pasajeros La 
Sabana – Facatativá 

Estaciones 

Distancia 
entre 

estaciones 
(Km) 

Velocidad 
media 
(Km/h) 

Horas 
Horas  

de 
espera 

Horas 
Acumulada 

La Sabana 0.000 0 0.00 0.00 0.00 

Fontibón 9.933 40 0.25 0.00 0.25 

Fontibón 0.000 0 0.00 0.03 0.28 

Engativá 3.027 40 0.08 0.00 0.36 

Engativá 0.000 0 0.00 0.03 0.39 

Funza 4.905 40 0.12 0.00 0.51 

Funza 0.000 0 0.00 0.03 0.55 

Mosquera 3.408 40 0.09 0.00 0.63 

Mosquera 0.000 0 0.00 0.03 0.67 
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Madrid 3.785 40 0.09 0.00 0.76 

Madrid 0.000 0 0.00 0.03 0.80 

Corzo 8.540 40 0.21 0.00 1.01 

Corzo 0.000 0 0.00 0.03 1.04 

Facatativá 5.562 40 0.14 0.00 1.18 

Fuente: Propia.  
 
Tabla 10 - Calculo de distancias y horas de desplazamiento tren de pasajeros 
Facatativá - La Sabana 

Estaciones 

Distancia 
entre 

estaciones 
(Km) 

Velocidad 
media 
(Km/h) 

Horas 
Horas 

de 
espera 

Horas 
Acumulada 

La Sabana 9.933 40 0.25 0.00 1.18 

Fontibón 0.000 0 0.00 0.03 0.93 

Fontibón 3.027 40 0.08 0.00 0.90 

Engativá 0.000 0 0.00 0.03 0.83 

Engativá 4.905 40 0.12 0.00 0.79 

Funza 0.000 0 0.00 0.03 0.67 

Funza 3.408 40 0.09 0.00 0.63 

Mosquera 0.000 0 0.00 0.03 0.55 

Mosquera 3.785 40 0.09 0.00 0.52 

Madrid 0.000 0 0.00 0.03 0.42 

Madrid 8.540 40 0.21 0.00 0.39 

Corzo 0.000 0 0.00 0.03 0.17 

Corzo 5.562 40 0.14 0.00 0.14 

Facatativá 0.000 0 0.00 0.00 0.00 

Fuente: Propia. 
 

En estas tablas se logra evidenciar el tiempo en horas en el que pasa por cada 
estación y el tiempo total del recorrido que en este caso es de 1.18 horas para 
ambos sentidos, lo que equivale a 1 hora y 11 minutos, a partir de esta 
información se programaron los trenes para empezar a funcionar a partir de las 
5:00 A.M. y por un tiempo de operación de 17 horas aproximadamente durante el 
día, el primero partiendo desde la estación de Facatativá y de acuerdo a la 
velocidad y los tiempos de espera en estaciones intermedias y principales, para 
que no existieran colisiones se calculó por tanteo que los cruces deben estar 
programados en las estaciones de Engativá y Madrid, con esta información se 
procedió a elaborar el diagrama de movilización así: 
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Ilustración 38 - Diagrama de movilización trenes de pasajeros 

 
Fuente: Propia. 
 
En este diagrama de movilización se puede mostrar el recorrido en cada uno de 
los sentidos partiendo el primer tren en sentido Facatativá-La Sabana a las 5:00 
A.M.  y el primer tren en sentido La Sabana-Facatativá a las 5:38 A.M. esto para 
cumplir con el primer cruce del día en la estación de Engativá. 
 
A continuación se muestran al detalle los primeros y últimos recorridos del día en 
cada sentido especificando la hora de llegada y salida en cada estación realizando 
en cada caso su diagrama de movilización. 
 
Tabla 11 - Calculo de tiempos primera salida tren de pasajeros Facatativá - La 
Sabana 

ESTACION 
HORA 

LLEGADA 

HORA 
LLEGADA 
(hh/mm) 

HORA 
SALIDA 

HORA 
SALIDA 
(hh/mm) 

Facatativá     5,00 05:00 a. m. 

Corzo 5,14 05:08 a. m. 5,17 05:10 a. m. 

Madrid 5,39 05:23 a. m. 5,42 05:25 a. m. 

Mosquera 5,52 05:30 a. m. 5,55 05:32 a. m. 

Funza 5,63 05:38 a. m. 5,67 05:40 a. m. 

Engativá 5,79 05:47 a. m. 5,83 05:49 a. m. 

Fontibón 5,90 05:54 a. m. 5,93 05:56 a. m. 

La Sabana 6,18 06:10 a. m.     

Fuente: Propia. 
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Tabla 12 - Calculo de tiempos primera salida tren de pasajeros La Sabana - 
Facatativá 

ESTACION 
HORA 

LLEGADA 

HORA 
LLEGADA 
(hh/mm) 

HORA 
SALIDA 

HORA 
SALIDA 
(hh/mm) 

La Sabana     5.40 5:23 AM 

Fontibón 5.65 5:38 AM 5.68 5:40 AM 

Engativá 5.76 5:45 AM 5.79 5:47 AM 

Funza 5.91 5:54 AM 5.95 5:56 AM 

Mosquera 6.03 6:01 AM 6.07 6:04 AM 

Madrid 6.16 6:09 AM 6.20 6:11 AM 

Corzo 6.41 6:24 AM 6.44 6:26 AM 

Facatativá 6.58 6:34 AM     

Fuente: Propia. 
 

Ilustración 39 - Diagrama de movilización primera salida tren de pasajeros día 

 
Fuente: Propia. 

 
Tabla 13 - Calculo de tiempos última salida tren de pasajeros Facatativá - La 
Sabana 

ESTACION 
HORA 

LLEGADA 

HORA 
LLEGADA 
(hh/mm) 

HORA 
SALIDA 

HORA 
SALIDA 
(hh/mm) 

Facatativá     20.57 8:34 PM 

Corzo 20.71 8:42 PM 20.74 8:44 PM 

Madrid 20.96 8:57 PM 20.99 8:59 PM 

Mosquera 21.08 9:05 PM 21.12 9:07 PM 

Funza 21.20 9:12 PM 21.24 9:14 PM 

Engativá 21.36 9:21 PM 21.39 9:23 PM 
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Fontibón 21.47 9:28 PM 21.50 9:30 PM 

La Sabana 21.75 9:45 PM     

Fuente: Propia. 
 

Tabla 14 - Calculo de tiempos última salida tren de pasajeros La Sabana - 
Facatativa 

ESTACION 
HORA 

LLEGADA 
HORA 

LLEGADA 
HORA 

SALIDA 
HORA 

SALIDA 

La Sabana     21.03 9:01 PM 

Fontibón 21.28 9:16 PM 21.31 9:18 PM 

Engativá 21.39 9:23 PM 21.42 9:25 PM 

Funza 21.54 9:32 PM 21.58 9:34 PM 

Mosquera 21.66 9:39 PM 21.70 9:41 PM 

Madrid 21.79 9:47 PM 21.83 9:49 PM 

Corzo 22.04 10:02 PM 22.07 10:04 PM 

Facatativá 22.21 10:12 PM     

Fuente: Propia. 
 

Ilustración 40 - Diagrama de movilización última salida tren de pasajeros día 

 
Fuente: Propia. 

 
Del diagrama de movilización de trenes de pasajeros con el horario de operación 
ya establecido anteriormente se puede extraer la capacidad ferroviaria contando la 
cantidad de trenes que cumplen un ciclo completo de recorrido ida y vuelta en el 
tramo en cuestión, la capacidad es de 20 trenes días. 
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2.4.2. Método analítico 
 
El método analítico a utilizar es el de la UIC 405, en el cual se emplea la ecuación 
citada en el marco teórico para determinar la capacidad en trenes día, para este 
caso el valor T  que depende de las horas en minutos programadas para 
operación, es 17 horas que equivalen a 1020 min, el valor tfm tiempo entre trenes 
es en promedio de 50 minutos, para hallar el valor tr se utilizó el factor 0.33 y para 
hallar el valor tzu el número de secciones o tramos que es de 7. 
 

  
 

          
 

 

  
        

   (       )  (      )
 

 

                
 
La capacidad ferroviaria determinada según este método es de 15 trenes/día, lo 
cual tomando un caso práctico, en un día 15 trenes podrían cumplir con este 
recorrido Facatativá-La Sabana-Facatativá o La Sabana- Facatativá - La Sabana. 
 
2.5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
Al elaborar los diagramas de movilización de trenes de pasajeros se logró apreciar 
que no es posible aprovechar la totalidad de los apartaderos disponibles que tiene 
todo el trazado, esto debido a las diferencia de distancias que existen entre un 
tramo y otro, lo que obliga a que la frecuencia de trenes se más reducida. 
 
Comparando la capacidad ferroviaria diaria calculada mediante el método de 
optimización y el método analítico se encontraron que los valores hallados son 
acertados, puesto que la diferencia entre un valor y otro es muy reducida. 
 
El valor de la capacidad por el método de optimización 20 trenes/día es mayor y 
real debido a la precisión que tiene el resultado por programarse movilizaciones 
que estando en operación sus tiempos entre trenes sea lo más reducidas posible, 
mientras que el método analítico hace un cálculo más general sin considerar este 
tipo de situaciones. 
 
En el aspecto geométrico del corredor férreo, se encontró que su impácto principal 
en el resultado obtenido de la capacidad ferroviaria, se baso en tres puntos 
claramente definidos y que funcionan subordinadamente, el primero de ellos y el 
más importante es el ancho de la trocha del corredor que actualmente es de 
914mm, este ancho es directamente proporcional a la velocidad, si el corredor 
tuviera un ancho de trocha más grande (trocha estandar) se podrían desarrollar 
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mayores velocidades de operación, ya que este mejora la estabilidad del material 
rodante, el segundo es el trazado en planta, el corredor férreo solo tiene una 
sección de línea, lo que provoca que la operación se vea condicionada a un 
número mayor de cruces, que si el trazado tuviera doble sección de línea, 
adicionalmente los radios y configuración de las curvas (Ver tabla 8) del corredor 
evidencian que se debe reducir la velocidad en los tramos de radios de curvas 
pequeños, impactando directamente en los tiempos de recorrido y capacidad 
ferroviaria y como último punto se encontró que las pendientes que maneja el 
corredor son en promedio bastante pequeñas (entre el dos y el tres porciento) por 
lo cual el material rodante no tiene que vencer grandes alturas y por consiguiente 
no existe una variacion considerable de la velocidad de recorrido.     
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3. CONCLUSIONES 

 
La capacidad ferroviaria hallada de acuerdo al método seleccionado UIC fue de 20 
trenes/día, esta se podría aumentar incrementando los aparatos cambiavías o 
apartaderos en los tramos que tienen mayor distancia entre una y otra, 
permitiendo que se incremente la frecuencia de trenes y se aprovechen los 
apartaderos en los que no fue posible programar cruces. 
 
Como la capacidad ferroviaria depende directamente de la velocidad en la que se 
desplaza el material rodante, y la velocidad está directamente relacionada con el 
ancho de la trocha, al aumentar el ancho de la trocha aumentaría la velocidad y 
por ende la capacidad ferroviaria. 
 
El tramo ferroviario con rehabilitaciones y mantenimientos más significativos en su 
infraestructura y superestructura y con inversión en material rodante estaría en la 
capacidad de transportar un alto número de pasajeros diariamente, lo que  sería 
una posible solución a  los problemas de movilidad que hoy en día presentan las 
vías de accesos y salida por el occidente de Bogotá ya que si se considera la 
capacidad de 20 trenes/día y si se realiza un cálculo simple multiplicando esta 
capacidad de trenes/día por la capacidad máxima de pasajeros 560 que podría 
transportar la “Locomotora Diésel” que actualmente funciona para el transporte de 
pasajeros del tren turístico de la Sabana Bogotá, la cantidad de pasajeros que 
estaría en la capacidad de transportar el tramo es de 11200 pasajeros/día. 
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4. RECOMENDACIONES 
 
Para un trabajo de investigación posterior, realizar un análisis del corredor férreo 
con su trazado actual bajo una configuración de trocha estándar para verificar la 
variación de la velocidad con el cambio de trocha. 
 
Complementar el inventario de los planos del corredor férreo incluyendo la 
información de la altimetría para poder determinar las pendientes entre tramos. 
 
Para un trabajo de investigación posterior, realizar la modelación del corredor 
férreo en un software especializado que permita la planificación y simulación de 
operaciones ferroviarias incluyendo variables que para este caso no se tuvieron en 
cuenta, como la demanda de pasajeros, características más profundas del 
material rodante y diseño de las rutas. 
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ANEXOS 
 
Anexo A. 

 
Planos del trazado del corredor férreo suministrado por la Agencia Nacional de 
Infraestructura. 

 
Ilustración 41 - Plano actualizado corredor férreo k5+000 a k8+300 

 
Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura - ANI. 2015. Inventario de la vía tramo 
férreo comprendido entre Bogotá (Km 5) – Facatativá (km 39.160). [CD] Bogotá: 
Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, 2015. 

 
Ilustración 42 - Plano actualizado corredor férreo k8+300 a k12+200 

 
Fuente: Ibíd. 
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Ilustración 43 - Plano actualizado corredor férreo k12+200 a k15+800 

 
Fuente: Ibíd. 

 
Ilustración 44 - Plano actualizado corredor férreo k15+800 a k19+800 

 
Fuente: Ibíd. 
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Ilustración 45 - Plano actualizado corredor férreo k19+800 a k23+700 

 
Fuente: Ibíd. 

 
Ilustración 46 - Plano actualizado corredor férreo k23+700 a k27+600 

 
Fuente: Ibíd. 
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Ilustración 47 - Plano actualizado corredor férreo k27+700 a k31+500 

 
Fuente: Ibíd. 

 
Ilustración 48 - Plano actualizado corredor férreo k31+600 a k35+400 

 

 
Fuente: Ibíd. 
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Ilustración 49 - Plano actualizado corredor férreo k35+500 a k39+400 

 
Fuente: Ibíd. 

 


