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GLOSARIO 

 

CARTA BATIMÉTRICA1: es la representación de lo que configura el fondo de un cuerpo de 
agua. Las cartas batimétricas son realizadas generalmente mediante sondeos, tintas 
batimétricas o líneas de contorno. 

FLETE2: el flete es una tarifa acordada entre el transportador y aquel que solicita el servicio. 
Por este monto, el transportador adquiere el compromiso de llevar la mercancía desde un 
punto de origen hasta el punto de destino. 

FLUJO DE CAJA LIBRE3: se entiende por flujo de caja libre al saldo que se tiene disponible 
para pagar a los accionistas y para cubrir la deuda una vez se descuentan todas las 
inversiones realizadas en activos fijos, y en necesidades operativas. Este flujo de caja libre 
permite medir que tan bueno no es realizar una inversión en un proyecto. 

GEOMORFOLOGÍA4: la geomorfología estudia la forma de la tierra, es decir es la 
descripción de las formas de la superficie de la corteza terrestre. 

LOCOMOTORA5: se entiende como locomotora al material rodante con motor que arrastra 
a los vagones y / o a las plataformas. 

RENTABILIDAD6: esta palabra tiene como sinónimos la ganancia, la utilidad y el beneficio. 
De esta forma, la rentabilidad es aquella que mira lo positivo del desarrollo del futuro del 
proyecto o la organización. 

TRANSPORTE MULTIMODAL: se conoce al transporte multimodal a aquel transporte por 
el cual la carga o los pasajeros pasan a otro sistema de transporte. Para entender mejor el 
concepto se mencionará un ejemplo. Cuando la mercancía va en tren hasta cierto punto 
destino y es transbordado para ser transportado en barco, a esto se le conoce como 
transporte multimodal. 

                                                

1 ESPINO Guadalupe, CÁCERES Carlos, HERNÁNDEZ Salvador. Letra B. En: Diccionario de hidrología y ciencias afines. 1999. p. 57 - 89 

2 DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES. Definiciones, En: Gastos de transporte en el valor en aduana. Bogotá, 2009. P. 
5-6 

3 GERENCIE. Flujo de caja libre. [en línea], < http://www.gerencie.com/flujo-de-caja-libre.html> [Citado en 8 de Mayo de 2015] 

4 TEJADA ÁLAMO, Guillermo. Letra G, En: Vocabulario geomorfológico. Madrid, 1994. p. 67-70. 

5 LEÓN, Mario. Letra L, En: Diccionario del tren. Londres, 1999. p 295 - 309 

6 FAGA Héctor Alberto. Resumen de los principales conceptos incluidos en el libro, la rentabilidad empresarial. En: Cómo profundizar en el 
análisis de sus costos para tomar mejores decisiones. Buenos Aires, 2006. p. 12 



 

TREN: se conoce como tren al conjunto de plataformas y / o vagones que son arrastrados 
por una locomotora y que circulan por rieles. Es usado para el transporte de carga y / o de 
pasajeros. 

TROCHA YARDICA: la palabra trocha hace referencia al ancho de la vía, y la palabra 
yardica ya que el ancho de la vía mide una yarda.es decir 914 mm. Este ancho de vía 
también es conocido como trocha angosta. 

TASA INTERNA DE RETORNO7: de ahora en adelante nombrada como TIR. La TIR es la 
tasa que mide y además compara la rentabilidad de las inversiones realizadas en un 
proyecto. Se dice tasa interna ya que al momento de realizar su cálculo no tiene en cuenta 
factores como la tasa de interés y la inflación actual. En conclusión, la TIR es la tasa de 
descuento a la cual el valor neto de los flujos de caja libre del horizonte evaluado sean igual 
a cero. 

VALOR PRESENTE NETO8: de ahora en adelante será nombrado como VPN. Es la suma 
del valor a hoy de los flujos de fondos proyectados. 

WACC9: También conocido como costo promedio ponderado de capital. Es la tasa de 
descuento, es decir, la tasa de rendimiento que sería posible obtener al hacer una inversión 
en mercados financieros que tengan un riesgo similar al del proyecto analizado. Esta es la 
tasa con la cual se debe calcular el VPN. 

                                                

7 ENCICLOPEDIA FINANCIERA Tasa interna de retorno. [en línea], < http://www.enciclopediafinanciera.com/finanzas-corporativas/tasa-
interna-de-retorno.htm > [Citado en 8 de Mayo de 2015] 

8 ENCICLOPEDIA FINANCIERA Valor presente neto. [en línea], < http://www.enciclopediafinanciera.com/finanzas-corporativas/tasa-interna-
de-retorno.htm > [Citado en 8 de Mayo de 2015] 

9 ENCICLOPEDIA FINANCIERA Costo de capital. [en línea], < http://www.enciclopediafinanciera.com/finanzas-corporativas/tasa-interna-de-
retorno.htm > [Citado en 8 de Mayo de 2015] 



 

RESUMEN  

Según la Superintendencia de puertos y transporte, en su informe consolidado de 
movimiento de carga en los puertos marítimos colombianos, Antioquia en el 2013 envió a 
la costa del mar Caribe para la exportación cerca de unos 2 millones de toneladas de carga 
e importó el orden de 5 millones de toneladas para este mismo año. Actualmente el 
departamento cuenta con dos vías para el transporte de esta carga de comercio exterior. 
Una de estas es la carretera a Cartagena, Barranquilla y Santa Marta la cual mide 
aproximadamente 691 km entre Medellín - Cartagena, 835 km entre Medellín - Barranquilla 
y 935 km de Medellín a Santa Marta. La otra carretera es Puerto Triunfo- Puerto Boyacá – 
Salamina - Barranquilla- Santa Marta. Una carretera mucho más extensa que la antes 
mencionada. Además, hoy en día esta carga es transportada en tractomulas de 
aproximadamente 30 toneladas a una velocidad promedio máxima de 60 km / h. 

El ferrocarril que aquí se propone construir sería una ferrovía de tracción eléctrica que 
tendría sus dos extremos terminales en la ciudad de Envigado y en el caserío de Puerto 
Rey (situado al pie de la población Antioqueña de Arboletes). Partiendo del sur, tocaría las 
poblaciones de Bello, Barbosa, Amalfi, Pato (estación de Zaragoza), Caucasia, Planetarica, 
Montería sur y Puerto Rey. Funcionaría solamente para carga, pero en el futuro se podría 
operar autoferreos para pasajeros. Inicialmente sería en una trocha de yarda, una sola vía, 
salvo que en el futuro aparezca tanta carga que justifique las dos vías. 

Durante el desarrollo del proyecto, se presenta la descripción geográfica, económica y 
geomorfológica de la zona de influencia, así como la descripción de las estaciones y 
terminales propuestas ya mencionadas anteriormente. Se presenta el lugar donde debería 
ubicarse el muelle flotante así como sus características técnicas. La ruta fue trazada en el 
programa Google Earth, del cual se extrajo la información geomorfológica de la vía y el total 
de su longitud, la cual es un total de 443 km entre Envigado y Arboletes. 

Por último se realizó el estudio económico del proyecto. Con ayuda de licitaciones públicas 
encontradas en el sistema electrónico de contratación púbica y con estudios realizados 
anteriormente por el Doctor Gabriel Poveda Ramos, se obtiene la inversión inicial para llevar 
a cabo la construcción del ferrocarril. Con esta inversión inicial se encontró el flujo de caja 
a un horizonte de 25 años, y con este flujo de caja se obtuvo la tasa interna de retorno la 
cual fue de 12 % y el valor presente neto del proyecto que fue de $1.645.118 (cifras en 
millones de pesos Colombianos) y de esta forma es como se concluye la rentabilidad del 
proyecto. 

Palabras clave: Antioquia, Ferrocarril, Economía, tasa interna de retorno, Valor presente 
neto 



 

ABSTRACT  

 

According to the report of cargo movement in Colombian ports made by Ports and 
transportation Superintendance, Antioquia in 2013 sent about 2 million tons for export to the 
Caribbean coast and imported about 5 million tons for this year. In Fact, Antioquia has two 
ways to transport this burden of foreign trade. One of these is the road to Cartagena, 
Barranquilla and Santa Marta which is about 691 km from Medellin - Cartagena, 835 km 
between Medellin - Barranquilla and 935 km from Medellin to Santa Marta. 

The other road is Puerto Triunfo - Puerto Boyaca - Salamina - Barranquilla, Santa Marta. 
This Road is more Extensive than the other one mentioned before. Also today this cargo is 
transport in tractor-trailers about 30 tons to a maximum average speed of 60 km / h. 

The railway we should build in this project is an electric railroad traction with two terminal 
ends. The First one located in the city of Envigado and the other one in village of Puerto Rey 
situated near Arboletes, Antioquia Town. From the south, the railway should go through 
Bello Barbosa, Amalfi, Pato ( Zaragoza starion), Caucasia, Planetarica, south Monteria and 
Puerto Rey.  At the beginig it would work only for cargo, but in the future it could operate to 
transport passengers. Initially it would be on path of yard, just on one-way, unless it has 
enough demand in the future to justify the two tracks. 

During the project, is explained a geographical, economic and geomorphological description 
of the area of influence, more over a description of stations and terminals proposals already 
mentioned.  It also presented the place where the floating dock and its technical features 
are situated. 

 The route was drawn on the Google Earth program from, which the geomorphological route 
information and its total length was extracted, It represent a total of 443 km between 
Envigado and Arboletes. 

Finally is developed the economic study of the project. Using public tenders found in the 
electronic system of public procurement and previous studies of Dr. Gabriel Poveda Ramos, 
the initial investment is obtained to carry out the construction of the railway. With this initial 
investment there is a cash flow and gain a rate of return to a horizon of 20 years, This 
instrument represented net present value is present of the project and it concludes with the 
project's profitability. 

 



 

INTRODUCCIÓN 

La privilegiada posición de Colombia en el globo terráqueo, le brinda la posibilidad de llegar 
a ser un país importante dentro del comercio mundial. Sus condiciones topográficas son 
suficientes para obtener todo tipo de cultivo, encontrándose en el país todos los pisos 
térmicos y condiciones climáticas aptas para el sinnúmero de renglones de la agricultura y 
la ganadería. Y sin embargo, aunque Colombia pueda ser la envidia de muchos otros países 
menos favorecidos, las extensas riquezas colombianas permanecen sin ser explotadas 
debido a las dificultades que se presentan para su transporte. 

Dentro del proceso de desarrollo económico que se vive en la actualidad, y como una 
necesidad perentoria para llegar cada vez a más y mejores mercados, el transporte de 
carga se convierte en un sector de gran importancia, porque además de llevar la carga  de 
un lado a otro, aporta al progreso de la patria. 

Entre las posibles modalidades para transportar carga, el modo más eficiente y económico 
es el ferrocarril. El fluvial es más lento, sumándole a esto, que se requiere de un puerto en 
cada destino, lo cual hace que en definitiva sea poco flexible. Por otra parte se tiene el modo 
carretero, siendo este tal vez el más caro.  

La carretera que hoy en día une al Valle de Aburrá con la Costa Atlántica es parte de una 
de las dos arterias principales dentro del sistema vial nacional actual10; Sin embargo, su 
estado actual no es suficientemente bueno y por esto se teme a un taponamiento en la vida 
económica del Occidente colombiano, lo que generaría graves consecuencias para la 
Nación. Este tramo de la carretera troncal occidental es fundamental para los puertos de 
Barranquilla y Cartagena. Así mismo es indispensable en el intercambio de mercancías 
entre el interior del país y el mar Caribe. De ella depende el aumento en las exportaciones, 
el desarrollo de la ganadería nacional y el impulso al turismo.  

De las ideas ya expuestas puede concluirse la necesidad de dotar al país de una red vial 
buena y eficiente de vías férreas. La solución al problema ya mencionado no debe hacerse 
esperar. Los altos costos de operación y mantenimiento de las carreteras indican la 
necesidad de la vía férrea planteada en este proyecto, pero a condición de que se 
establezca con buenas especificaciones. 

En el año de 1947, el Ingeniero antioqueño Gabriel Sanín Villa, con ocasión de una reunión 
de colegas en el antiguo Ministerio de Obras Públicas, expresó a uno de sus colegas su 
convicción de que una necesidad para Antioquia era construir un ferrocarril desde Medellín 

                                                

10 MINISTERIO DE TRANSPORTE. Anuario estadístico del sector transporte. Transporte en cifras. Versión 2013. p 46. 



 

hasta la costa del Atlántico, “siguiendo el curso de una gota de agua” es decir, el que marcan 
de manera natural los ríos Medellín, Porce y Nechí11.  

El Doctor Gabriel Poveda Ramos conservó el recuerdo de esta idea, que siempre consideró 
altamente razonable y verosimil. Pero andando el tiempo y visitando regiones del 
departamento de Cordoba, advirtió que la ruta más corta y más fácil para dicho ferrocarril, 
después de cruzar el río Cauca sería una línea casi recta desde allí hasta la población de 
Arboletes. 

En el presente trabajo de grado se estudiará a nivel de pre factibilidad la solución propuesta 
por el Ingeniero Sanín Villa y complementada por el Doctor Poveda Ramos, presentando la 
posible ruta del ferrocarril y las características del puerto propuesto en Arboletes. Se realiza 
la evaluación económica del proyecto y por último se plantea un plan de acción a seguir. 

Con el estudio a nivel de pre-factibilidad de la ruta ferroviaria de la población de Envigado 
a la población de Arboletes, se busca despertar el interés de otros autores para realizar un 
estudio más detallado y atraer la atención de los posibles futuros ejecutores. 

El presente documento está elaborado según las Normas ICONTEC.  

                                                

11 ENTREVISTA con Gabriel Poveda Ramos, Marzo de 2014. 



 

1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La zona central de Antioquia constituye una región mediterránea muy distante de los dos 
mares que rodean al país, lo cual ha obligado a lo largo de la historia a mantener un 
comercio exterior altamente costoso a causa de las largas distancias entre Antioquia y el 
mar Caribe además de las barreras montañosas que encierran a esta región. 

Una manifestación elocuente y evidente de la grave dificultad económica que constituye 
esta mediterraneidad es que según la experiencia de empresas antioqueñas importadoras 
y exportadoras, los fletes terrestres carreteros pueden llegar a ser entre el 10% y el 12% 
del valor del producto que se exporta. Francisco Antonio Sanabria, coordinador de comercio 
exterior de Industrias Bisonte, asegura que “cuesta más enviar mercancía desde el centro 
del País a la Costa Caribe que desde Cartagena hacia Costa Rica”12.   

Este problema se intentó resolver mediante la construcción del ferrocarril de Medellín a 
Puerto Berrío, conectado con la navegación fluvial del río Magdalena, desde finales del siglo 
XIX hasta mediados del siglo XX. Pero la experiencia histórica mencionada por el doctor 
Gabriel Poveda Ramos en su libro ‘Antioquia y el Ferrocarril de Antioquia’ 13 demuestra que 
este medio de enlace con la navegación marítima fue tecnológicamente muy eficaz para la 
industrialización de Antioquia, pero que resultó altamente costoso debido a las dificultades 
hidrográficas, económicas y laborales de la navegación fluvial del río Magdalena. 

Lo expuesto constituye una situación geoeconómica muy difícil para este departamento y 
exige buscar una solución de tipo ferroviario entre el Valle de Aburrá y el mar Caribe que 
sea técnicamente viable y económicamente favorable como sería la obra que se propone 
en este proyecto. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Proponer la construcción y operación de un ferrocarril desde la ciudad de Envigado a la 
población de Arboletes / Puerto Rey en el Mar Caribe, de operación eléctrica. Identificar su 
ruta geográfica; proyectar su operación futura y mostrar su viabilidad económica a nivel de 
prefactibilidad. 

                                                

12 REDACCIÓN NEGOCIOS, Transporte, desbalance de los acuerdos comerciales. En: El Espectador. (9 de feb., 2012). 

13 Gabriel Poveda Ramos. Antioquia y el Ferrocarril de Antioquia. p 20. 



 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Estimar la longitud de la ferrovía propuesta. 
• Localizar el terminal de la obra en el mar Caribe. 
• Calcular el presupuesto de inversión a nivel de prefactibilidad. 
• Evaluar su operación técnica y económica a nivel de prefactibilidad. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Marco Histórico 

Desde el año de 1850, con el comienzo de la Ferrovía de Panamá, en Colombia se habla 
de ferrocarriles. George Escol Sellers un fabricante de locomotoras de Cincinatti, ofreció 
una locomotora especial para pendientes muy pronunciadas como las que se presentaban 
en los terrenos Colombianos, pues el ferrocarril de Panamá sería el primero de índole 
interoceánica al enlazar los océanos Pacífico y Atlántico14. Aunque para la nación estos 
trajeron numerosos obstáculos, y un sinfín de altibajos, también reportaron múltiples 
avances tecnológicos, extensos progresos en el desarrollo económico, la iniciación en 
diferentes territorios para cultivar y sólidas economías en cuanto al costo del transporte 
interno, entre otros beneficios importantes en la historia económica del país. 

Las vías férreas en Antioquia nacen cuando el Señor Pedro Justo Berrío quien en este 
entonces era el presidente del Estado Soberano de Antioquia, obtuvo la aprobación por 
parte de la Legislatura del estado de la Ley 78 la cual impulsaba la construcción de un 
camino carretero o de rieles que conectara a Medellín con algún río navegable15. En 
particular el Ferrocarril de Antioquia fue de vital importancia para Colombia, pues era 
considerado como el eje conductor de la economía y de la industrialización a finales del 
siglo XIX y principios del siglo XX16. 

Este ferrocarril logró acabar con el aislamiento donde sus montañas encerraban al 
departamento de Antioquia, brindándole a cambio una capacidad ligera de movimiento y de 
conexión con las demás regiones del país contribuyendo así al crecimiento económico y 
social del departamento. Además, esta vía férrea le proporcionó a la región un alto 
crecimiento industrial generando empleos en todos los niveles, posibilitando una mayor 

                                                

14 ARIAS DE GREIFF, Jorge. Los primeros ferrocarriles. [En línea]. < 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/mayo2011/ferrocarriles-en-colombia-1836-1930 > [Citado en 18 de Septiembre de 
2014] 

15 POVEDA RAMOS, Gabriel. Antecedentes. En: Antioquia y el ferrocarril de Antioquia. Medellín, 1974.  

16 OSPINA, Maria Clara. ¿Quién mató al tren? En: El Colombiano, Bogotá: (16 de junio de 2010). 



 

eficiencia y economía a productos colombianos como el café, generó la activación del 
turismo ágil y económico entre muchas otras ventajas para Antioquia17. 

Pese a la gran cantidad de beneficios que las vías férreas trajeron al país, en el año de 
1991 el Gobierno Nacional decidió liquidar la empresa de los Ferrocarriles Nacionales de 
Colombia; los gobernantes dejaron a un lado la importancia que estos trajeron al desarrollo 
económico, cultural y social del país, logrando el deterioro de la red ferroviaria. Entre los 
motivos de su culminación se destaca la ausencia de una política ferroviaria implementada, 
las preferencias políticas, la poca formalidad en los contratos adjudicados, las presiones 
ejercidas por las grandes compañías mundiales petroleras y de automotores, entre muchas 
otras que en conjunto hacen que hoy por hoy los ferrocarriles en el país se encuentren en 
un estado agonizante18. 

Hoy en día, la carga que viaja al Mar Caribe va por carreteras bastante extensas, sumandole 
a esto un alto costo de flete, elevados costos de operación, mantenimiento y equipo de 
transporte. 

“Si Antioquia no acomete con urgencia los proyectos de infraestructura 
vial que requiere para llevar sus productos a los puertos y ser 

competitiva se expone a una grave depresión industrial.” José Fernando 
Villegas director ejecutivo de la Cámara Colombiana de Infraestructura-

Antioquia (CCI) (Saldarriaga L., 2013) 

Atendiendo la necesidad inaplazable de adoptar una solución, el Gobierno Nacional plantea 
una iniciativa dirigida a reducir la brecha de infraestructura vial y al mismo tiempo de  
mejorar la conectividad del país. Se trata del programa de cuarta generación de 
concesiones viales (4G) el cual busca mejorar la competitividad de la Nación disminuyendo 
costos y tiempos de transporte de carga y de personas. 

Pero bien, este proyecto no deja de ser un transporte carretero, presentando los mismos 
inconvenientes ya mencionados además que éste busca la conexión al mar caribe por la 
ruta al Golfo del Urabá Antioqueño, la cual es equívoca por las razones que se mencionan 
a continuación: 

• Atraviesa la cordillera occidental la cual está formada por terrenos geológicamente 
muy jóvenes y severamente inestables. 

                                                

17 Ibid. 

18 POVEDA RAMOS, Gabriel. Op. Cit. 



 

• En el costado oriental del golfo de Urabá desemboca el río León que arroja 
diariamente millones de toneladas de sedimentos por lo cual no se ha podido establecer un 
sitio adecuado para un puerto firme19. 

• La posibilidad de llegar con dicha vía hasta la ensenada de Tarena en la costa 
occidental del golfo es completamente prohibitiva, porque exigiría varios puentes sobre 
brazos de casi 1 km de anchura, en que termina el río Atrato al llegar al golfo de Urabá. 

1.3.2 Marco Teórico 

El marco teórico será basado en los lineamientos establecidos en el documento de Manual 
de normatividad férrea del Ministerio de Transporte de Colombia. Debido a que son normas 
abstraídas del manual, éste marco aparecerá en los anexos con el nombre de Normas y 
parámetros geométricos del trazado. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

Existen varios datos, realidades y conceptos básicos que explican la importancia de realizar 
el ferrocarril que se propone en este proyecto. 

• La segunda área urbana del país (que es el Valle de Aburrá tiene aproximadamente 
3’200.000 habitantes), necesita pero carece de una vía eficiente y económica al mar 
Caribe. 

• Antioquia necesita importar por el mar caribe mercancías como algodón, malta de 
cebada, trigo, maíz, soya, urea, acero en lingote y láminas, cobre en lingote y 
láminas, aluminio en lingote y láminas, plomo, automóviles CKD, maquinaria y 
aparatos industriales, papel periódico, papeles de imprenta y escribir, papel kraft, 
maderas aserradas, aparatos eléctricos, chapas de madera, ganado en pie, 
dinamita, chips de plástico, containers y camiones cargados, lo cual se movilizaría 
más económicamente en ferrocarril que en camiones (como se hace hoy).   

• Para la exportación por el mar Caribe Antioquia envía en cantidades considerables 
café pergamino, productos cerámicos, artículos metálicos, carbón, textiles y 
confecciones, manufacturas de papel y hojalata, entre otros productos. 

• Este ferrocarril aumentaría de una forma significativa el movimiento de carga 
doméstica (interior) entre los departamentos de Sucre, Córdoba y Antioquia 

                                                

19 ARROYAVE Andrea, BLANCO Juan, TABORDA Alexander. Exportación de sedimentos desde cuencas hidrográficas de la vertiente oriental 
del golfo de Urabá: Influencias climáticas y antrópicas. En: Revista Ingenierías Universidad de Medellín. Medellín, (21 de Mayo de 2012) 



 

siguiendo las rutas multimodales (en combinación con los ríos Cauca y Magdalena) 
de Envigado-Caucasia-Cartagena y Envigado-Caucasia-Barranquilla.  

• Debido a su economía de operación, este ferrocarril reforzaría fuertemente las 
ventajas comparativas de Medellín como centro industrial y exportador a nivel de 
Colombia y del norte de Sur América. 

• La longitud de 443 km que tendría este ferrocarril entre Envigado y Arboletes, sería 
mucho menor que la actual carretera a la costa Atlántica. (691 km de Envigado a 
Cartagena y 835 km de Envigado a Barranquilla). 

• El sistema ferroviario permite el transporte de grandes volúmenes de carga en 
trayectos largos. En un solo viaje es posible movilizar hasta 40 contenedores para 
30 t cada uno mientras que un tracto-camión sólo tienen capacidad para transportar 
un contenedor de 35 t. 

• El terminal marítimo en Arboletes sería fácil de construir y económico de operar 
como muelle flotante, puesto que tiene condiciones batimétricas y oceanográficas 
que son favorables para la construcción de un muelle de este tipo. 

• El transporte en ferrocarril eléctrico no genera contaminación ambiental, mientras 
que el transporte por carretera es altamente contaminante en CO2, en SO2 y otros 
residuos nocivos para el ambiente20. 

• Buena parte del material rodante ferroviario puede construirse en el país, (como lo 
fue en el pasado) a diferencia del material de las tracto mulas y camiones que es 
traído totalmente del exterior. 

• En el futuro daría lugar a establecer en el valle de Aburrá una acería semi integrada 
para fundir chatarra ferroviaria y naval (traída desde el mar) y para producir ruedas 
para vagones ferroviarios y otros repuestos. 

• El mantenimiento anual de una vía ferroviaria bien construida cuesta alrededor de 
US$40.000/km-año, mientras el de una buena carretera de 2 carriles cuesta cerca 
del doble. La diferencia en este aspecto es más pronunciada cuando el ferrocarril 
es más corto que la carretera, como sería el caso que se propone. 

• El ferrocarril planteado recorrería municipios de Antioquia y de Córdoba que cuentan 
con un alto potencial minero, forestal y agrícola. Por eso no sólo aportaría al 

                                                

20 Clemente Álvarez. Lo que contamina un tren de alta velocidad. Blogs.el.país.2010 



 

comercio exterior de Antioquia sino también al comercio interno entre estos dos 
departamentos. 

• La energía eléctrica que requiere este proyecto, es y será en Antioquia mucho más 
económica a diferencia de los hidrocarburos para los automotores. 

• El ferrocarril tendría un ingreso directo a las terminales y estaciones ferroviarias, a 
diferencia del camión, que puede tardar hasta 6 horas esperando para entrar al 
puerto.  

El ferrocarril propuesto en este proyecto viajaría a una velocidad promedio de 120 km / h, 
mientras que los camiones hoy en día viajan a una velocidad máxima permitida de 60km/h. 



 

2. METODOLOGÍA 

2.1 RUTA DEL FERROCARRIL 

La descripción geográfica y económica de la zona de influencia fue descrita a partir de 
información secundaria encontrada en su gran mayoría en las páginas principales de la 
gobernación de Antioquia y la gobernación de Córdoba. Otra fuente de información 
importante fue el instituto colombiano Ingeominas y las Empresas Públicas de Medellín. De 
estas fuentes se abstrajo la información geográfica necesaria para describir la zona de 
influencia del ferrocarril. 

Para determinar la longitud de la ferrovía, se realizó un trazado a nivel de prefactibilidad de 
la ruta por diferentes métodos los cuales se explican a continuación: 

- Trazado en el programa Google Earth pro: La ruta tentativa del ferrocarril se trazó 
en el programa Google Earth pro mediante la función trazar ruta. Este programa facilita el 
trazado ya que es posible observar el perfil de elevación de la línea que se va trazando, 
además, mediante superposición de imágenes de alta resolución se puede observar el 
terreno por el cual se está pasando y de esta manera evitar pasar por zonas muy habitadas 
o por donde sea necesario la construcción de muchos puentes. El trazado fue realizado en 
dos ocasiones, siendo las distancias obtenidas 445 y 443 km respectivamente. 

- Trazado en el programa ArcGis: Para realizar el trazado en el programa ArcGis, se 
hizo necesario solicitar un ráster o modelo de elevación digital del departamento de 
Antioquia a la Gobernación de Antioquia. Con el raster y herramienas del software, las 
cuales permiten optimizar la pendiente del trazado de una vía, se procedió a realizar el 
trazado, teniendo en cuenta este criterio que permite optimizar el programa. Otra alternatia 
de trazado en ArcGis es la menor distancia entre dos puntos, donde es posible de igual 
forma tener como criterio las pendientes del terreno. 

- Trazado en mapas fisicos de escala 1:1.500.000 y 3:5.000.000: Para realizar el 
trazado en los mapas físicos de Antioquia, se tomó un compás, donde su abertura fuera de 
un centímtro. El compás se iba girando por las zonas convenientes iniciando en el Municipio 
de Envigado hasta llegar a Puerto Rey. Los giros necesarios para llegar de un punto a otro, 
equivalian a la cantidad de centímetros los caules fueron convertidos con la escala del mapa 
conocida. 

El trazado elaborado por los diferentes métodos se realizó según la propuesta del Doctor 
Sanín Villa y mejorada por el Doctor Poveda Ramos siguiendo el curso de una gota de 
agua, es decir, el que marcan de manera natural los ríos Medellín, Porce y Nechí evitando 
siempre pendientes muy pronunciadas para poder cumplir con el mínimo permitido para 
ferrocarriles (máximo 3%), además teniendo en cuenta los retiros exigidos a carreteras, ríos 
y a las represas de Porce II y Porce III.  



 

Las longitudes obtenidas resultaron ser las siguientes: 

MÉTODO LONGITUD (km) 

Google Earth Pro 
445 

443 

ArcGis 

Critterio: Pendiente 444,3 

Criterio: Menor distancia entre dos puntos 
teniendo en cuenta la pendiente 443,5 

Mapa escala 1:1.500.000 
445 

444 

Mapa escala 3:5.000.000 
437,5 

455 
Fuente: Elaboración propia con Información de Google Earth Pro, ArcGis y Mapas físicos de Antioquia 

Tabla 1 Métodos y longitudes ruta del ferrocarril 

Para el presente trabajo de grado se decidió trabajar con la longitud obtenida en el segundo 
trazado realizado en Google Earth pro, ya que éste fue analizado con más cautela que el 
primero, además el programa permite visualizar más variables de forma gratuita. 

A pesar que el programa ArcGis también evalúa diferentes variables, la información 
necesaria para trabajar allí es difícil de conseguir o muy costosa; sin embargo, la longitud 
que se obtuvo en el programa ArcGis se acerca mucho a la longitud hallada en Google 
Earth Pro.  

Una vez hallada la longitud aproximada de la ruta, se definieron los lugares donde serían 
construidas las estaciones del ferrocarril, analizando cuales serían las poblaciones que 
presentan una alta concentración económica y que puedan aportar una carga considerable 
al ferrocarril. Luego de decidir cuáles serían estos lugares, se procedió a buscar información 
secundaria de las principales actividades económicas en las páginas de las alcaldías de 
cada población. Por último, con ayuda del programa ArcGis y de información gratuita que 
se permite descargar en el SIGOT se realizó un esquema ilustrativo de la ubicación de las 
estaciones. 

Una vez más, con ayuda del programa Google Earth Pro, se midieron las longitudes del 
canal del dique y del río Cauca hasta llegar a Barranquilla, dato necesario para las 
estaciones multimodales que se platearon para el ferrocarril. 



 

2.2 DETERMINAR EL TERMINAL DE LA OBRA EN EL MAR CAR IBE 

La identificación del sitio donde se ubicaría el muelle flotante del proyecto, se realizó 
mediante el análisis de la Carta batimétrica la cual fue hallada en la base de datos del centro 
de investigaciones oceanográficas e hidrográficas del Caribe. Carta número 621, Punta 
gigantón a Punta Arboletes escala 1:50.000, con la cual fueron analizadas las 
profundidades para poder ubicar el muelle flotante. 

Con base a estudios de muelles flotantes encontrados en la web y con información primaria 
de estudios de muelles flotantes anteriormente realizados, se procedió a hacer una 
descripción de cada una de las partes que conforman el muelle, además se hallaron las 
medidas aproximadas que se necesitarían para el muelle del proyecto y finalmente, se 
realizó un esquema del puerto que se propone en este proyecto. 

2.3 CÁLCULO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN A NIVEL DE 
PREFACTIBILIDAD 

Para realizar los estimativos de inversión del proyecto, en primer lugar se hallaron las 
cantidades de obra que fueran posibles, y de así poder acercarse un poco más a la realidad 
Con ayuda del programa Google Earth, se calcularon las cantidades de puentes necesarios 
además en este mismo programa se hizo una medición aproximada de las longitudes de 
éstos. 

Los valores unitarios de cada uno de los ítems que se presentan en este capítulo, fueron 
hallados con ayuda del sistema electrónico de contratación pública, en donde se buscaron 
licitaciones que tuvieran valores unitarios de los ítems del ferrocarril. Para aquellos ítems 
que no fue fácil ubicar valores unitarios en el sistema electrónico de contratación pública, 
se buscó ayuda con ingenieros capacitados en el tema que hayan realizado estudios 
semejantes y que les fuera fácil brindar la información. Esto por ejemplo ocurrió con los 
ítems relacionados al sistema eléctrico y al sistema de telecomunicaciones. 

Para el cálculo del presupuesto de inversión, también fue de gran apoyo el libro del Doctor 
Gabriel Poveda Ramos, “Antioquia y el ferrocarril de Antioquia”, pues en este libro, el Doctor 
realizó el avalúo del ferrocarril de Antioquia en 1960, y fue una guía importante para analizar 
los ítems necesarios en la construcción de un ferrocarril. 

2.4 EVALUACIÓN DE OPERACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA A N IVEL DE 
PREFACTIBILIDAD 

Para la evaluación técnica y económica del proyecto que aquí se estudia, fue necesario 
analizar aquellas variables que se consideran importantes al realizar un análisis económico 
y que serán la base para el análisis financiero. 



 

Una vez se obtuvo la inversión inicial las cuales para el presente proyecto son dos, 
inversiones en activo fijo e inversiones en diferido, que están sujetas a depreciación y 
amortización, se discutió de qué forma se obtendría el monto requerido para ésta. De lo 
anterior se concluyó que los inversionistas aportarían el 60% del capital necesario para 
cada año de construcción y que el otro 40% se obtendría por medio de créditos. 

Como el proyecto no sería construido inmediatamente, se propusieron 5 frentes de 
construcción los cuales se esperarían que terminen la construcción del ferrocarril en 5 años 
aproximadamente. De esta manera, se analizó el capital requerido en los diferentes 5 años 
de construcción, y así se realizaron las tablas de amortización de las deudas. 

Para la tasa de interés de los préstamos que se realizarían para la financiación del proyecto, 
se realizó una búsqueda en varios bancos, de la tasa de interés a la que actualmente 
realizan prestamos, se hizo un filtro de todas las tasas encontradas hasta concluir que por 
ser un proyecto donde debe participar la Nación, se decidió que se trabajarían los 
préstamos con la tasa ponderada por monto contratado de la deuda externa pública del año 
2014. 

Se clasificaron los costos y gastos del ferrocarril, analizando cuales serían éstos 
anualmente debido al funcionamiento del ferrocarril, y se obtuvo que se tendrían costos 
debido a la energía eléctrica necesaria para los trenes, los gastos de mantenimiento del 
material rodante, mantenimiento de la vía, mantenimiento del sistema de comunicaciones 
y control, mantenimiento del sistema eléctrico, gastos administrativos y gastos del personal 
requerido para la operación del sistema. 

La depreciación de los activos fijos se realizó mediante el método de la línea recta, teniendo 
en cuenta el valor de liquidación al final de su vida útil. La vida útil de los activos es el tiempo 
en el que se generan beneficios desde el momento en que se realiza la inversión. 

Una vez analizados todos estos factores, se procedió a realizar el flujo de fondos del 
ferrocarril a 20 años de operación, período que recomienda el Banco mundial, además sería 
aventurero hacer pronósticos a más de 20 años. Se realizó la tabulación de los diferentes 
ítems, que se constituyen por analogía en ingresos y egresos teniendo presente que el 
ingreso y / o egreso se debe registrar en el instante en que se presenta la erogación 
monetaria y no como es común en la contabilidad, cuando se causa21. Además de los 
ingresos y egresos, para la elaboración del flujo de caja, es necesario considerar el valor 
de salvamento o valor de desecho de los bienes usados. Este valor equivale al valor que 
tienen los bienes utilizados al finalizar el período de análisis. De esta manera se obtuvo el 
flujo de caja libre tanto del proyecto como del inversionista para el período de análisis. 

Para poder analizar la rentabilidad del proyecto, fue necesario calcular la TIR, la cual es un 
indicador financiero que permite analizar la rentabilidad de un proyecto. Ésta se haya en 
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función de lo que se obtendría en un período de tiempo al realizar la inversión inicial es 
decir con el flujo de caja libre al final de cada uno de los períodos analizados 

Debido a que la TIR no es suficiente por sí sola para realizar la evaluación financiera de un 
proyecto, se calculó otro indicador financiero VPN. Este indicador corresponde a la 
diferencia entre el valor actual de los beneficios brutos y el valor actual de los costos debidos 
a la operación y las inversiones iniciales. El VPN representa rentabilidad para el proyecto 
cuando es mayor que cero. 

No es posible afirmar que las ganancias que se obtuvo de un proyecto es la suma de las 
ganancias año tras año, pues no es lo mismo tener una suma de dinero en cuatro años que 
tenerlos hoy en día. Por esta razón, se halla el VPN, que es el valor presente neto de todos 
los flujos de caja proyectados en las épocas fututas a dinero de hoy. Para realizar esa 
conversión, es necesario hacerla con el WACC, costo promedio ponderado de capital, q 
hace referencia al mínimo rendimiento esperado por los inversionistas del proyecto que 
generen los activos, o también se entiende como el costo promedio ponderado de la deuda 
financiera de largo plazo y el patrimonio. 

Tal vez esta tasa de descuento con la que los flujos de caja libre proyectados son 
expresados en valor presente neto, es un tema bastante polémico, ya que es la tasa a la 
que el valor del proyecto es más sensible. En el presente proyecto este índice es analizado 
con el mayor detalle posible, sin embargo, los expertos en finanzas mencionan que las 
partes involucradas en el proyecto por lo general discuten este porcentaje y se decide por 
unanimidad. 

Para el cálculo del costo promedio ponderado fue necesario saber los siguientes factores: 

-La relación en porcentaje de la deuda / patrimonio para cada uno de los años del horizonte 
del proyecto, teniendo claro cuál sería la estructura del proyecto, es decir los pasivos y el 
patrimonio.  

-Conocer el riesgo del mercado [Km], para ello se extrajeron los valores del riesgo del 
mercado de los últimos 10 años de yahoo finance, y se realizó un promedio ponderado de 
estos y se obtuvo cual sería el riesgo del mercado,  

-El riesgo del país [Kp] se obtuvo con el promedio EMBI de la página del banco de la 
República de Colombia;  

-Según la ley 1607 de 201222, los impuestos que debe pagar una empresa [T] sería el 
impuesto de renta del 25% y el impuesto CREE los dos primeros años el 9% y a partir del 
tercer año de funcionamiento el 8%. 
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-El beta apalancado (B), o también conocido como medida del riesgo específico del 
proyecto, fue hallado mediante unos betas ya establecidos según el sector económico. Para 
el presente proyecto se utilizó el sector de transporte de ferrocarril. 

-La tasa libre de riesgo [krf] fue hallada en la página web de Bankrate Inc, que hoy en día 
es líder de la web para información de las tasa financieras, ofreciendo una profundidad sin 
precedentes y la amplitud de los datos de frecuencia y contenido financiero23. 

-El riesgo del proyecto [kp] fue calculado usando la plantilla calculadora Bancolombia: 
supuestos de valoración usando como prima la máxima de la plantilla de 4,8%. 

-La inflación de Estados [iE] Unidos fue obtenida de Global-rates.com, pagina web 
informadora de los tipos de interés e indicadores económicos internacionales. 

Una vez obtenidos todos estos indicadores, se procedió a hallar el WACC mediante la 
siguiente formula: 
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3. RUTA DEL FERROCARRIL 

3.1 GEOGRAFÍA FÍSICA Y ECONÓMICA DE LA ZONA DE INFL UENCIA 

El área geográfica donde se ubicaría este proyecto se encuentra en las subregiones 
colombianas del Valle de Aburrá, el Bajo Cauca y el Nordeste del departamento de 
Antioquia, y en las subregiones del río San Jorge, central y costanera del departamento de 
Córdoba.  

Los rasgos geográficos más relevantes del área propuesta para el ferrocarril son los que 
corresponden a los valles de los ríos: Medellín, Porce, Anorí, Tenche, Nechí, Cauca, Sinú y 
San Jorge, además de los altiplanos de Amalfi - Maceo y Yalí. También es importante 
mencionar el cañón del río Nechí, el del el del río Porce y las planicies y llanuras del Bajo 
Cauca y del Nechí y las vertientes del Valle de Aburrá24. 

Entre las vías de comunicación que sirven de acceso al área del proyecto están: la carretera 
troncal de occidente, (La Pintada – Caucasia) y la carretera nacional pavimentada Caucasia 
- Puerto Rey,  además de las vías secundarias, que van por el Valle de Aburrá, el Noroeste  
antioqueño y el sur del departamento de Córdoba. Entre ellas se encuentran las carreteras 
Caucasia –Medellín – Barbosa – Yolombó – Remedios - Zaragoza; Barbosa -Amalfi; 
Barbosa - Anorí; entre otras. 

El Valle de Aburrá es una subregión ubicada en la zona septentrional de la Cordillera Central 
de los Andes. Cuenta con la cuenca natural del río Medellín, el cual recorre el valle desde 
el sur hasta el norte y al que le llegan diferentes afluentes en su recorrido. Está conformada 
por 10 Municipios, para un total de 1.152 km2 de área y 3.496.757 habitantes que 
corresponden aproximadamente al 60% del total de la población departamental. El 70% de 
la actividad económica industrial y de servicios del departamento de Antioquia se desarrolla 
en esta subregión. 

Las ocupaciones dominantes de la tierra rural en el área metropolitana son: la agricultura 
de hortalizas y flores; la ganadería de pastoreo; las plantaciones forestales y los barbechos 
y rastrojos. Los sistemas de producción y aprovechamiento rural que posee el Valle de 
Aburrá son los sistemas como el pastoreo semintensivo, los equinos de silla, la porcicultura, 
la avicultura de postura; los sistemas agrícolas con floricultura, (café, caña y plátano), y los 
sistemas forestales con plantaciones. Esta zona antioqueña disfruta de climas medios 
húmedos y perhúmedos. En la Figura 1 se ilustra el Valle de Aburrá. 

                                                

24 Ramos Villa, Maria Eugenia, Fernández Arboleda, Martín y Gómez, Jhon Anderson. 1987. Estudio de la economía del transporte en la 
variante del Porce. Medellín : s.n., 1987 



 

 

 
Fuente: (GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA, 2014) 

Figura 1 Sub Región Valle de Aburrá 

La región del Bajo Cauca se encuentra ubicada sobre la cuenca de los ríos Cauca y Nechí, 
en medio de las serranías de Ayapel y San Lucas. Su extensión total es de 8.485 km2 
correspondientes a las áreas de seis municipios (Tarazá, Cáceres, Zaragoza, El Bagre, 
Caucasia y Nechí). Su población es de 243.067 habitantes.25 

Debido a su gran reserva forestal en el Bajo Cauca y en el río Nechí, esta región posee un 
gran interés ambiental y turístico. Los usos dominantes de la tierra nororiental de Antioquia 
son la agricultura de arroz y los cultivos limpios, la colonización, los cultivos ilegales y los 
bosques naturales. La economía y los sistemas de producción y de aprovechamiento rural 
son los sistemas forestales con base en plantaciones, sistemas ganaderos extensivos,  
equinos de trabajo y cultivos de yuca, plátano, cacao, arrozales.  

En la vertiente interior del río Cauca, se encuentran climas medios, húmedos y perhúmedos, 
a diferencia de la vertiente exterior donde los climas son fríos y perhúmedos. En las 
planicies del río Cauca y del Nechí los climas son cálidos y húmedos. La minería es una de 
las actividades que resaltan en el Bajo Cauca; pero la producción piscícola, la ganadería y 

                                                

25 Gobernación de Antioquia. 2014. Gobernación de Antioquia. Gobernación de Antioquia. [En línea] 22 de Enero de 2014. [Citado el: 11 de 
Agosto de 2014.] http://www.idea.gov.co/es- 



 

la agricultura también son actividades practicadas en esta zona como se observa en la 
siguiente figura. 

 
 

Fuente: (GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA, 2014) 
Figura 2 Sub Región del Bajo Cauca  

El Nordeste antioqueño se encuentra ubicado sobre el costado oriental de la Cordillera 
Central. Tiene una extensión total de 8.544 km2 y una población calculada en el censo del 
2005 de 181.36526. Esta subregión a su vez es conformada por tres zonas importantes: la 
minera, la meseta y el Nus y la componen seis municipios (Cáceres, Caucasia, El Bagre, 
Nechí, Tarazá y Zaragoza). 

Esta zona sobresale en el departamento antioqueño gracias a sus variados contenidos de 
recursos naturales, a las diferentes actividades económicas que se han venido afianzando 
en sus territorios, y a sus variados paisajes naturales, que en conjunto con su desarrollo 
hidroeléctrico, hacen de esta zona una llamativa región turística. 

                                                

26 Ibid.  



 

Los usos principales de la tierra en el Nordeste antioqueño son la agricultura de arroz y 
caña, la roza y quema; la colonización y los cultivos ilegales; la ganadería de pastoreo; la 
plantación forestal; los bosques naturales, los barbechos y los rastrojos27. 

Los sistemas de producción que se encuentran son: el forestal, el ganadero semi intensivo 
y extensivo y el agrícola con cañaduzales, trapiches y cacaotales. Existen otros cultivos 
como la floricultura, el café, los frutales, la ganadería de carne y leche. 

Los climas relevantes en el altiplano del Nordeste son: cálidos, medio húmedos y 
perhúmedos. En el cañón exterior del río Porce hay climas cálidos y perhúmedos; y en las 
vertientes exteriores de los ríos Cauca y Nechí se encuentran climas medios y pluviales y 
por último, en las vertientes exteriores de los ríos Sinú y San Jorge se puede observar 
climas medios y pluviales. 

 

Fuente: (GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA, 2014) 
Figura 3 Sub región Nordeste de Antioquia.  

Por último, se tienen las tres regiones que se verán influenciadas del departamento de 
Córdoba. Estas son las regiones del río San Jorge, el centro y la región costanera. 

La región del río San Jorge tiene una extensión total de 7455 km2, compuesta por ocho 
municipios (Ayapel, Buenavista, La Apartada, Monte Líbano, Planeta Rica, Pueblo Nuevo, 
Puerto Libertador). Está situada al sur oriente del departamento y la recorren las principales 

                                                

27 Ibid. 



 

corrientes de agua de Córdoba. La cubierta vegetal de sus terrenos son los bosques secos, 
los bosques húmedos y los bosques naturales secundarios. Las actividades productivas 
más comunes de esta región son la frutícola, los bosques y la minería28.  

A continuación se ilustra una imagen de la región, indicando sus municipios y las actividades 
resaltantes en los municipios que se ven directamente influenciados. 

 

Fuente: elaboración propia con objetos digitales del SIGOT 
Figura 4 Sub región del río San Jorge  

La región centro de Córdoba hace referencia únicamente al municipio de Montería el cual 
se encuentra ubicado en el extenso valle del Sinú, cuyas coordenadas geográficas son 
09º26`16" latitud norte y 74º47`43" longitud Oeste. Su población es aproximadamente 
428.602 habitantes para el año 2011 y la extensión de su municipio es alrededor de 3.141 
km2. 

Gracias a la fecundidad de sus tierras debido a la ubicación del Municipio, en la depresión 
Momposina, la agroindustria y la ganadería forman parte de las principales actividades 
económicas de Montería29. 

                                                

28 Gobernación de Córdoba. 2006. Gobernación de Córdoba. [En línea] 12 de 9 de 2006. 
http://www.cordoba.gov.co/v1/cordoba_municipios.html. 

29 ibid. 



 

 
Fuente: elaboración propia con objetos digitales del SIGOT 

Figura 5 Subregión Central de Córdoba. 

Por último se tiene la región costanera de Córdoba. Esta zona está formada por los 
municipios de Canalete, Los Córdobas, Moñitos, Puerto Escondido, San Antero y San 
Bernardo del Viento para un total de 1.920 km2. Allí se encuentran suelos boscosos secos 
tropicales, además de cuencas altamente intervenidas. El agro, la ganadería y la pesca son 
renglones importantes dentro de la economía de esta sub región30. 

                                                

30 ibid. 



 

 
Fuente: elaboración propia con objetos digitales del SIGOT 

Figura 6 Sub Región Costanera de Córdoba 

A continuación se hace una breve descripción de los principales sectores económicos que 
se beneficiarán con la nueva vía férrea en las zonas de influencia. 

• Agricultura y Ganadería. 

El Departamento Administrativo de Planeación de la Gobernación de Antioquia (DAP) en 
conjunto con otras instituciones departamentales han visto la necesidad de minimizar las 
brechas sociales y económicas entre las regiones del país, y por  tal razón han decidido 
crear el Plan estratégico de Antioquia (PLANEA) y el programa de Lineamiento de 
Ordenación Territorial para Antioquia (LOTA). En este plan, se propone una hipótesis de 
futuro para los factores de cambios prioritarios31. 

La hipótesis planteada para el desarrollo agroindustrial sostenible es, que para el año 2020, 
debe existir una plataforma agroindustrial fuerte, con mayor diversificación de productos y 
derivados, de importancia en el producto interno bruto subregional, dotada de 
mejoramientos e innovaciones técnicas, con encadenamientos productivos que generan 

                                                

31 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. 2013. Manual de Soporte Conceptual. Metodología General para la Formulación y 
Evaluación de Proyectos. [En línea] 1.4, Abril de 2013. [Citado el: 10 de Mayo de 2015.] 
https://www.sgr.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=sGf0xqep7Og%3D&tabid=186&mid=941 



 

economías de escala y atendiendo tanto el Valle de Aburrá, como el mercado nacional e 
internacional. 

La vía propuesta abrirá grandes posibilidades para este desarrollo agrícola y ganadero de 
tipo comercial, para una vasta zona tropical con condiciones de clima y topografía altamente 
favorables. 

• Minería 

“Antioquia sigue siendo el mayor productor minero de Colombia. Y 
aunque su radiografía reviste para las autoridades advertencia por los 
altos indicadores de informalidad, también visualizan oportunidades en 

el sector” (Álvarez, 12) 

Para el año 2013, el departamento de Antioquia tuvo una producción de oro total de 
19.999,24 kg. Esta producción procede especialmente de las regiones del bajo Cauca y del 
bajo Nechí. De acuerdo con las estadísticas del sector, la  mayor producción aurífera 
proviene de los yacimientos aluviales en los municipios del Bagre (con un total de 
6’774.193,67 g), Caucasia (con 5’657.161,38 g), Segovia (con 5’150.498,57 g) y Zaragoza 
(con 1’241.054,91 g)32. Esto representa cerca del 89% de la producción departamental33. 

Los sedimentos de edad terciaria que emergen en la zona del Bajo Cauca ostentan mantos 
carboníferos con espesores que van desde 0,50m hasta 1,0m. Las mejores 
manifestaciones de estos carbones se encuentran en las quebradas Maestro Esteban y 
quebrada San Juan en  el sector de Pato, cerca de Zaragoza, en el trayecto del río Cauca-
Liberia, región que cruzará el proyectado ferrocarril.  

Desde años atrás hasta la actualidad, se ha manifestado un auge en la minería del carbón 
motivado por el interés económico por los minerales en todo el mundo, debido a las 
oportunidades mineras. Este apogeo no ha sido extraño para Antioquia y con este han 
llegado inversionistas extranjeros y nacionales, interesados en crear proyectos mineros 
tanto de exploración como de explotación34. 

                                                

32 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA. 2013. Sistema de información minero colombiano. Producción minera nacional. [En línea] 31 de 12 
de 2013. [Citado el: 18 de Septiembre de 2014.] 
http://www.upme.gov.co/generadorconsultas/Consulta_Series.aspx?idModulo=4&tipoSerie=120&Fechainicial=01%2f01%2f1990&Fechafinal=
31%2f12%2f2013 

33 Instituto Colombiano de Geología y Minas. 2007. MAPA GEOLÓGICO DE COLOMBIA. Segunda [recopil.] Mario Ballesteros Mejía y Alberto 
Núñez Tello. MAPA GEOLÓGICO DE COLOMBIA. Bogotá, Colombia : s.n., 2007. 

34 Gobernación de Antioquia y Departamento Administrativo de Planeación. 2013. Anuario Estadístico de Antioquia 2012. Medellín : s.n., 2013 



 

Actualmente existen proyectos mineros en el área de influencia de la futura vía férrea: 
explotación carbonífera en Córdoba al Nororiente antioqueño, minería de veta en las zonas 
bajas del altiplano del Nordeste y minería de aluvión del Bajo Cauca – Nechí. 

La existencia de una vía rápida, con buenas especificaciones, incentivaría y aportaría de 
buena manera la exploración y explotación de estos proyectos, además de que continuaría 
y mejoraría la economía minera del departamento antioqueño y la zona cordobesa. 

• Hidroelectricidad:  

Desde varios años atrás, las Empresas Públicas de Medellín han realizado estudios en 
forma integral para el aprovechamiento hidroeléctrico de la cuenca del río Porce, 
planteando y desarrollando los proyectos Porce II, Porce III y Porce IV localizados entre las 
poblaciones de Barbosa y Dos Bocas: 

En la actualidad se encuentran construidos los proyectos Porce II y Porce III; el proyecto 
Porce IV, según se proyectaba, se iniciaría construcción en el año 2015, sin embargo, en 
diciembre de 2010, se vieron obligados a suspender por tiempo indefinido este proyecto por 
motivos de fuerza mayor que han hecho inviable la realización de este proyecto35. 

El proyecto Porce II también llamado ‘Juan Guillermo Penagos Estrada’, se encuentra 
localizado aproximadamente a siete kilómetros aguas arriba de la desembocadura del río 
Guadalupe al Porce, con una presa de 125 m de altura. Está compuesto por un embalse de 
142,7 x 106 m3, el cual anega un área total de 890 hectáreas. La hidroeléctrica Porce II 
genera un total de energía firme de 1294,5 GWh / año y una capacidad efectiva neta de 
405 MW36. 

La Hidroeléctrica Porce III comienza en Puente Acacias, en el Nordeste antioqueño. Al igual 
que Porce II, su principal fuente de abastecimiento es el río Porce. Cuenta con un volumen 
aproximado de 169x106 m3, un área total de 461 Hectáreas. Su máxima cota se encuentra 
a 680 msnm. Porce III cuenta con una capacidad efectiva de 660 MW que generan 4.254 
GWh/año37. 

Estos proyectos podrían suministrar buena parte de la energía eléctrica necesaria para 
operar el ferrocarril eléctrico que aquí se propone. 

                                                

35 Empresas Públicas de Medellín. 2014. EPM. ¿Qué pasa hoy con Porce IV? [En línea] 28 de 10 de 2014. 
https://www.epm.com.co/site/Home/Saladeprensa/BoletinesEstamosAhi/LoquedebemossaberdePorceIV.aspx. 

36 Empresas Públicas de Medellín. 2014. EPM. Centrales Hidroeléctricas. [En línea] 28 de Octubre de 2014. [Citado el: 30 de Noviembre de 
2014.] http://www.epm.com.co/site/Home/Institucional/Nuestrasplantas/Energ%C3%ADa/Centraleshidroel%C3%A9ctricas.aspx. 

37 Ibid.  



 

3.2 GEOMORFOLOGÍA DE LA ZONA DE INFLUENCIA 

A continuación se hará una descripción de la geomorfología de la zona de influencia del 
ferrocarril, la cual fue trazada en el programa Google Earth en donde se pudo observar los 
detalles que serán mencionados en la presente descripción. 

El punto de partida de este proyecto ferroviario estaría en la ciudad de Envigado, en las 
coordenadas geográficas 6°10′19″ latitud norte y 75°35′09″ longitud oeste y en la cota 1575 
m.s.n.m. En este Municipio se encontraría ubicado el terminal sur del ferrocarril.  

La vía propuesta continuaría el trayecto del río Medellín por su costado oriental, ciñéndose 
a la ruta del antiguo Ferrocarril de Antioquia junto al actual Metro de Medellín, atravesando 
de sur a norte el Valle de Aburrá.  

Durante este trayecto atraviesa el área urbana de Medellín, ciudad ubicada a 1550 m.s.n.m. 
en las coordenadas geográficas 6°13′55″ latitud norte y 75°34′05″ longitud oeste. En este 
Municipio, cerca al puente de Guayaquil, ubicado contiguo al Centro de Medellín y al Cerro 
Nutibara en la abscisa km 7 + 000 la vía se aparta del Metro de Medellín pero sin abandonar 
el trazado existente de la antigua ferrovía.  

En el km 11 + 070 la ruta propuesta debe atravesar el río Medellín y la vía del Metro (en 
esta zona vuelve el metro a ser colindante de la vía férrea), para continuar la vía férrea por 
el costado occidental del río ya que la margen derecha del río está muy poblada. Este 
puente tendría una longitud aproximada de 100m.   

El alineamiento propuesto continúa presentando leves descensos llegando así al municipio 
de Bello ubicado en las coordenadas 6°20´16,21” latitud norte y 75°32´42,59” longitud oeste 
y en la cota 1450 m.s.n.m. En la abscisa km 17 + 002  una vez se pasa la terminal Madera 
del Metro de Medellín, es necesario tomar dirección Nor-occidental, por toda la margen 
izquierda de los actuales patios del Metro, llegando a la primera terminal intermedia del 
ferrocarril, así como al taller y al patio de servicio de los trenes. En este espacio se 
encontrarán los trenes en mantenimiento además de la maquinaria necesaria para el 
mantenimiento y control de la vía férrea. El sitio más conveniente para este espacio, 
económicamente hablando es en las coordenadas 6°19´51,44” latitud norte y 75°33´11,90” 
latitud oeste. En la abscisa km 18 + 800, lugar donde se encontraba el antiguo taller del 
ferrocarril de Antioquia. 

Continuando su trayecto por el sector Fontidueño del municipio de Bello, en la abscisa km 
19 + 200 se requerirá la construcción de un puente de aproximadamente 8 m para atravesar 
la quebrada Fontidueño. Seis Kilómetros más adelante del cruce del río se observa la planta 
ASTELC de Conasfaltos, una cantera importante para la industria de la construcción. 

Continuaría el trayecto pasando por el área rural de la ciudad de Girardota, donde está en 
el km 25 + 000 la antigua terminal Girardota del Ferrocarril de Antioquia. Cerca al Parque 
de las aguas, en la abscisa km 69 + 300 sería necesario construir un puente para atravesar 
el desagüe de la central río Grande II de EPM. La longitud de este puente sería 18m 
aproximadamente.  



 

El recorrido desciende a 1.300 m.s.n.m. en la población de Barbosa, ubicada al norte del 
Valle de Aburrá, en las coordenadas 6°26′15″ latitud norte y 75°19′50″ longitud oeste donde 
será ubicada la segunda terminal intermedia del propuesto ferrocarril. En el paso por este 
Municipio se aprecian a ambos lados de la ruta propuesta, fincas con sembrados de café, 
piña, caña, naranja, yuca, maíz, frijol y plátano. Además se pasa junto a las antiguas 
estaciones ferroviarias de Isaza, Barbosa, la Pradera y Popalito. En los siguientes 
kilómetros de la ruta, es muy poca la población que se encuentra; por el contrario se 
encuentran zonas boscosas y fincas de los cultivos ya mencionados.  

Dieciocho kilómetros más delante de la proyectada terminal intermedia de Barbosa, 
contiguo a la localidad de Porcecito, el ferrocarril abandonaría su ruta antigua y tomaría 
dirección noroccidental, siguiendo el trayecto del río Porce (Al río Medellín, a su paso por 
la ciudad de Barbosa, se le cambió por tradición el nombre por el de río Porce.), y en la 
abscisa km 72 + 250 sería necesario cruzar el río Grande, con un puente de longitud 
aproximado de 20m.  

La vía férrea propuesta pasaría por territorios del municipio de Gómez Plata, cuya cabecera 
tiene las coordenadas 6°40’54” latitud norte y 75°13’05” longitud oeste, siguiendo un 
ascenso moderado a la cota 1.800 m.s.n.m. En el paso de esta zona se requerirá la 
construcción de un puente de 7 m de longitud para pasar la quebrada Clara. Así mismo diez 
kilómetros adelante se requerirá un puente de 5 m de longitud para cruzar un brazo que 
desemboca al río Porce; y cuatro kilómetros después será necesario otro puente más de 9 
m de longitud para atravesar otro brazo del río Porce.  

De los territorios del municipio de Gómez Plata hacia adelante se llega al área rural de 
Amalfi, municipio del nordeste antioqueño cuya cabecera tiene las coordenadas 6°54’33” 
latitud norte y 75°04’36” longitud oeste y está situado en la cota 1.550 m.s.n.m. En la abscisa 
km 100 + 400 se verá la necesidad  de hacer un puente de 10 m de longitud. Como ya se 
ha mencionado, mientras se avanza, se cruzan terrenos poco poblados y más bien terrenos 
boscosos, fincas ganaderas y fincas agrícolas. Se deberá construir dos puentes para 
atravesar afluentes del rio Porce. Uno de ellos tendría longitud de 5 m en la abscisa km 101 
+ 000; y el otro, 1 kilómetro más adelante, sería un puente de 30 m.  

De aquí en adelante, la vía presenta un descenso pronunciado, llegando al punto de 
remanso de la represa de la central hidroeléctrica de Porce II en la abscisa km 108 + 000 y 
en la cota 950 m.s.n.m. la cual es bordeada en su margen izquierdo buscando el 
alineamiento por donde se presenten menores pendientes. Veinte km más adelante se llega 
a la represa Porce III la cual es rodeada igualmente por su margen izquierda, conservando 
siempre el retiro mínimo exigido por las EE.PP. de Medellín, (50 m tanto vertical como 
horizontalmente) con la excepción lógica de los puntos de cruce del embalse, que para este 
caso no son necesarios. 

En la abscisa km 164 + 030 se verá la necesidad de construir un puente de 
aproximadamente 34 m de longitud para atravesar el río Dosbocas. Cerca de 40 kilómetros 
más adelante se requerirá un puente de 17 m para pasar el río Nuevo; cuatro km adelante 
un puente de 10 m para pasar un afluente del río Porce; y un km adelante se deberá 
atravesar el río Pato con un puente de longitud aproximada de 12 m. Esta topografía 
ondulada y montañosa, que se observa desde el km 108 + 000 al llegar a la hidroeléctrica 



 

Porce II, llega hasta la localidad de Pato al sur de Zaragoza donde se tendría la segunda 
terminal intermedia de la ruta del ferrocarril, en las coordenadas 7°29’23” latitud norte y 
74°52’03” longitud oeste, a 50 m.s.n.m. en la abscisa km 210 + 000. 

En Pato la ruta del ferrocarril  se apartaría del río Porce y tomaría dirección noroccidental 
presentando un alineamiento lo más recto posible hasta encontrar la localidad de Santa 
Isabel en la abscisa km 270 + 000 en el municipio de Caucasia ya que es el sitio más 
conveniente para cruzar el río Cauca, (ítem importante del costo total), debido a que en este 
sector, se encontró el menor ancho del río. Allí se construirá un puente de 300 m de luz 
libre. En esta localidad del municipio de Caucasia se encontraría la tercera terminal 
intermedia. Esta terminal serviría de conexión multimodal para transferir carga a barcos en 
el río Cauca, que la llevarían navegando a los puertos de Barranquilla y Cartagena. 

Una vez atravesado el río Cauca, el ferrocarril se va bordeando por el norte la serranía de 
Avive donde será necesario la construcción de un puente de 10 m de longitud para atravesar 
la quebrada los Guayabos en la abscisa km 274 + 000; y 20 kilómetros adelante se deberá 
realizar la construcción de un puente de 190 m de longitud para atravesar el río San Jorge, 
otro ítem significativo dentro del presupuesto de la ferrovía. 

Se avanza en la ruta descendiendo por zonas ganaderas y de siembra hasta llegar al 
occidente del área rural de la ciudad Planeta Rica en la abscisa 8°24’07,18” latitud norte y 
75°36’26,06” longitud oeste lugar donde se construiría otra de las estaciones intermedias 
de la vía propuesta. En la abscisa km 381 + 100 sería necesario cruzar el río Sinú, con la 
construcción de un puente de aproximadamente 280 m de longitud. 

Cerca de siete kilómetros delante del presunto puente del río Sinú, se llegaría al sur del 
municipio de Montería, cuya cabecera municipal se encuentra ubicada en las coordenadas 
8°44′52″ latitud norte y 75°52′53″ longitud oeste a 18 m.s.n.m. donde estaría ubicada la 
última terminal intermedia del proyecto férreo, la cual tendría conexión multimodal con el 
centro de Montería.   

Por último se llegaría a Puerto Rey-Arboletes en la región del Urabá Antioqueño luego de 
recorrer 443 km de ruta férrea, en donde se tendría el muelle flotante, un segundo taller y 
patios de servicio para el estacionamiento de los trenes. 



 

 
 

Fuente: Elaboración propia con objetos del SIGOT 
Figura 7 Puentes requeridos en la ruta del ferrocarril



 

Tabla 2 Puentes requeridos para el proyecto 

Nombre Abscisa Luz libre (m) 
Río Medellín Km 11 + 070 100 

Quebrada Fontidueño Km 19 + 200 8 
Desagüe central Río 

Grande II Km 69 + 300 18 

Río Grande Km 72 + 250 20 
Quebrada Clara Km 80 + 500 7 
Brazo río Porce Km 90 + 500 5 
Brazo río Porce Km 94 + 500 9 
Brazo río Porce Km 100 + 400 10 
Brazo río Porce Km 101 + 000 5 
Brazo río Porce Km 104 + 250 30 
Río Dos Bocas Km 164 + 030 34 

Río Nuevo Km 204 + 000 17 
Brazo río Porce Km 208 + 020 10 

Río Pato Km 209 + 050 12 
Río Cauca Km 270 + 000 300 

Quebrada Los Guayabos Km 274 + 100 10 
Río San Jorge Km 294 + 000 190 

Río Sinú Km 381 + 100 280 
Fuente: Elaboración propia con datos de Google Earth pro. 

3.3 TERMINALES Y ESTACIONES INTERMEDIAS 

Las estaciones constituyen el punto de intercambio entre el vehículo y la ciudad o entorno. 
Ellas son el sitio donde se deja o recibe la carga para ser embarcada hacia otros destinos. 

Cada estación está formada por varios espacios. Es necesario que haya un área exterior a 
ella o ciudad; un espacio principal, una plataforma y un patio de trenes. A continuación se 
muestra un esquema típico de una terminal. 

 

 
Fuente: Elaboración propia con información de manual recomendaciones de diseño para proyectos de 

infraestructura ferroviaria 
Figura 8 Esquema espacial de estaciones del ferrocarril 



 

Para el ferrocarril que aquí se propone se han diseñado 3 tipologías de estaciones partiendo 
siempre del esquema espacial ya ilustrado.  

- Terminales 

- Estaciones intermedias 

- Estaciones con servicio Multimodal  



 

  
Fuente: Elaboración propia con objetos digitales del SIGOT 

Figura 9 Ubicación geográfica del ferrocarril y sus estaciones 



 

3.3.1 Terminal inicial en la población de Envigado 

El primer terminal del presente proyecto estaría situado en la ciudad de Envigado, localizado 
en el sur-oriente del valle de Aburrá, en las coordenadas de 6º 10' 19” latitud norte y 75º 35' 
16'' longitud oeste. 

La principal razón para adoptar este punto como terminal interior del ferrocarril es que, como 
es mencionado en la página de la Gobernación de Antioquia, en el valle de Aburrá se agrupa 
aproximadamente el 70% de la actividad económica industrial y de servicios del 
departamento de Antioquia. Los sectores industriales con mayor participación en el valor 
agregado generado en el Área Metropolitana son las industrias textileras, con 20%; 
sustancias y productos químicos, con 14.5%; alimentos, con 10% y bebidas con 11%. El 
10% restante corresponde al sector electrónico, metalmecánico y eléctrico38. El propuesto 
ferrocarril no se empezaría en Caldas por la dificultad topográfica del trayecto Caldas-
Envigado además el flujo de carga no es significativo como para atravesar esa compleja 
topografía. 

3.3.2 Estaciones intermedias 

Las estaciones intermedias que tendría el ferrocarril estarían en las poblaciones de Bello, 
Barbosa, Amalfi, Zaragoza-Pato y Planeta Rica, cuyas actividades  económicas son 
importantes dentro de la zona de influencia del ferrocarril. Todas ellas serían fuente y 
destino de cargas del comercio interior y/o de comercio exterior. 

La ciudad de Bello se encuentra localizada a 1250 m.s.n.m. en las coordenadas de 6°19′55″ 
latitud norte y 75°33′29″ longitud oeste. Sus actividades industriales son las siguientes: 
textiles, 18.30%, madera, papel y editorial, productos químicos, carbón, caucho, productos 
minerales no metálicos, 16.92%, otras industrias no especificadas, 14.85%, industrias 
metálicas básicas, maquinaria y equipo, 12.60%39. Adicional a estos importantes sectores 
económicos, en la población de Bello se encuentran las antiguas instalaciones del taller del 
ferrocarril de Antioquia, espacio que sería usado nuevamente como talleres y patio de 
servicio del presunto ferrocarril.  

Barbosa es una población ubicada al nordeste del Valle de Aburrá, y que está en las 
coordenadas 6° 26' 21'' de latitud norte y  75° 20' 04'' de longitud oeste. Hoy en día la base 
de su economía es la industria, fabril en la que figuran 80 grandes empresas de actividades 
de manufacturas, dentro de los sectores de cartón, papeles finos, textiles, productos 
químicos, alimentos y confecciones En el sector agropecuario se están cultivando 

                                                

38 Gobernación de Antioquia. 2014. Sobre Antioquia. Valle de Aburrá. [En línea] 2014. [Citado el: 12 de Marzo de 2014.] 
http://antioquia.gov.co/index.php/sobre-antioquia/desde-la-region/valle-de-aburra/7051-el-valle-del- 

39 Historias de Antioquia. 2014. Subregión Valle de Aburrá. Subregión Valle de Aburrá. [En línea] 13 de 10 de 2014. 
http://www.historiadeantioquia.info/zonas/subregion-valle-de-aburra. 



 

productos alternativos como la caña, el café, las naranjas y productos de pancoger, como 
el maíz, la yuca, el plátano y el frijol40; por su clima y ubicación geográfica Barbosa ha 
aumentado la producción de la panela, realizando exportaciones en distintas 
presentaciones al exterior41. El fique es otra alternativa siendo este municipio el segundo 
productor en el departamento de Antioquia de este cultivo. La estación del ferrocarril 
propuesto sería la misma que hubo allí para el antiguo ferrocarril de Antioquia. 

La cabecera de la población de Amalfi está ubicada en las coordenadas geográficas 
6°54′33″ de latitud norte y 75°04′36″ de longitud oeste, a 1.550 m.s.n.m. La economía 
Amalfitana está basada en la producción minera, agropecuaria, forestal, energética y 
comercial. Los productos mineros sobresalientes son el oro, la piedra caliza, el feldespato, 
el cuarzo, el mármol, entre otros42, y entre los productos agrícolas sobresalen el café, la 
caña de azúcar, el cacao, el maíz, el fríjol, el plátano, la yuca, el tomate, el repollo, el 
pimentón y frutas como la piña, el zapote, el mango, la naranja, la mandarina y otras. La 
estación propuesta para el ferrocarril podría localizarse fuera de la población, a unos pocos 
kilómetros. 

Otra de las estaciones intermedias estaría ubicada el municipio de Zaragoza y más 
exactamente en la localidad de Pato, situada a corta distancia de la cabecera de Zaragoza, 
hacia el sur. Pato se encuentra ubicado a 70 m.s.n.m., a 7°30’1,85” de latitud norte y 
74°55’4,03” de longitud oeste. Los sectores económicos del municipio de Zaragoza son la 
producción minera (oro) y la producción agropecuaria, donde se destacan productos como 
el ganado, la yuca, la madera y el maíz. 

Por último se tendría la terminal intermedia de la población de Planeta rica. Ésta jurisdicción 
se encuentra ubicada en el fértil valle del río San Jorge en las coordenadas 8°24′32″ de 
latitud norte y 75°34′55″ de longitud oeste a 87 m.s.n.m. Las principales actividades 
económicas del municipio son la ganadería, la minería y la agricultura, que generarían 
cargas importantes destinadas a Medellín, Barranquilla y Cartagena. 

3.3.3 Estaciones multimodales 

Como estaciones para transferencia multimodal operarían la terminal de Caucasia con 
intercambio fluvial a las ciudades de Cartagena y Barranquilla; y la terminal Montería sur 
con intercambio multimodal a un corto trayecto de transporte carretero hasta el centro 
de Montería. Estas dos estaciones serán explicadas con detalle en el siguiente capítulo. 

                                                

40 Alcaldía de Barbosa. Información del Municipio. Ficha técnica del Municipio. [En línea] [Citado el: 25 de Febrero de 2014.] 
http://www.barbosa.gov.co/institucional/Paginas/infomaciondelmunicipio.aspx. 

41 Historias de Antioquia. 2014. Subregión Valle de Aburrá. Subregión Valle de Aburrá. [En línea] 13 de 10 de 2014. 
http://www.historiadeantioquia.info/zonas/subregion-valle-de-aburra. 

42 Historias de Antioquia. 2014. Subregión Valle de Aburrá. Subregión Valle de Aburrá. [En línea] 13 de 10 de 2014 
<http://www.historiadeantioquia.info/zonas/subregion-nordeste/amalfi-2.html> 



 

Por último estaría el terminal en la localidad de Puerto Rey en el municipio de Arboletes en 
las coordenadas 8°53’05,31” latitud norte y 76°24’03” longitud oeste. En este sitio será 
construido un muelle flotante. Sus características serán explicadas en el aparte PUERTO 
EN EL MAR CARIBE 

3.4 PROYECTOS COMPLEMENTARIOS MULTIMODALES 

La demanda de transporte férreo y, por lo tanto, los beneficios que genera el servicio, 
dependen en gran medida de la facilidad que se otorgue a la conectividad del servicio 
ferroviario con otros modos de transporte. 

Es sabido que el modo férreo, no puede recibir la carga en su mismo origen ni acercar la 
carga a su destino último sin obras de inversión o sin ayudas adicionales. De esta manera, 
en muchas ocasiones la adecuada localización de las estaciones, así como la provisión de 
material adecuado para el acopio y traspaso a otros modos, pueden asegurar una mayor 
utilidad y mayor rentabilidad del proyecto ferroviario. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, en las poblaciones de Caucasia y Montería 
habría estaciones de transferencia multimodal las cuales se describen a continuación. 

En la terminal de Caucasia, se tendrá la articulación del modo férreo con el modo fluvial, 
transportando la mercancía de Envigado a Caucasia por vía férrea y de Caucasia a 
Barranquilla por los ríos Cauca y Magdalena; por otro lado, desde la localidad de Calamar, 
se utilizaría el canal del Dique para llegar a Cartagena. Así mismo, se tiene la terminal de 
Montería sur, la cual se va a interconectar con el centro de Montería por vía terrestre. A 
continuación se ilustran estas estaciones multimodales



 

 
 

Fuente: Elaboración propia con objetos digitales del SIGOT 
Figura 10 Región de Colombia recorrida por el ferrocarril propuesto



 

3.5 MATERIAL RODANTE 

Se espera que el ferrocarril que aquí se propone pueda atraer 4 millones de toneladas de 
carga de importación al año y 2,5 millones de toneladas de carga de exportación anuales, 
(esto se ampliará mejor en el aparte Economía del transporte de Antioquia al Mar), las 
cuales serán transportadas por la vía férrea a una velocidad promedio efectiva de 120 km/h. 
Recordar que la distancia total aproximada de la vía férrea planteada en el presente 
proyecto es de 443 km. 

Cada tren unitario típico que transportaría esta mercancía estaría compuesto por 50 
plataformas con capacidad de 30 toneladas cada plataforma, más 10 carros cerrados con 
capacidad de 30 toneladas cada carro y una locomotora de 2200 HP. En los anexos se 
encontrará una página web donde se podrá observar tipos de locomotoras, planchones y 
vagones. 

En la Tabla 3 se definen los tiempos que tardará el ferrocarril en hacer su recorrido de 
población de Envigado a población de Arboletes. 

 
Tabla 3 Tiempo viaje del ferrocarril de Envigado-Arboletes 

OPERACIÓN DURACIÓN 

Trayecto Envigado - Arboletes 3 h 41 min 

Estacionamiento terminal Envigado 2 h 

Estacionamiento terminal Arboletes 2 h 

Parada en estación multimodal Caucasia 1,5 h 

Parada en estación multimodal Montería sur 1, 5 h 

Paradas en 5 estaciones intermedias por 0,5 h en cada estación 

Total tiempo Envigado - Arboletes 13 h 11 min 

Total tiempo Envigado – Arboletes - Envigado 22 h 23 min 

A continuación se explica el procedimiento para analizar cuantos trenes serían necesarios 
para movilizar la carga anual. 

Tiempo total de viaje (incluyendo paradas): 22 h 38 min = 0,93 día 

Días trabajados al año: 345 días (excluidos días feriados y 5 en overhauls y reparaciones) 

345 días / 0,93 días de viaje = 371 viajes redondo / año - tren 

Total capacidad de transporte del tren: 1800 t 



 

1800 t X 443 km X 2 (ida y vuelta) = 1’594.800 t-km/año 

371 viajes redondo / año - tren X 1’594.800 t-km/año = 591’670.800 t-km / viaje redondo x 
año x tren 

4 x 106 t/año X 443 km X 2 (ida y vuelta) = 4430 x 106 t-km/año 

4430 x 106 t-km/año / 617’341.935 t-km / viaje redondo x año x tren  = 7 TRENES 

3.6 SISTEMA ELECTRICO 

El ferrocarril que se propone, será el primer ferrocarril electrificado que exista en Colombia. 
Será alimentado en varios puntos de su recorrido por subestaciones reducidoras desde 150 
kilo-voltios a 1500 voltios que será el voltaje de la línea catenaria que alimenta a las 
locomotoras. 

Como es bien sabido las locomotoras tienen por lo general trasformadores que reducen aún 
más este voltaje hasta un nivel inferior el cual se entrega la energía a los motores del tren. 
Estos motores podrían ser de corriente directa para lograr los más altos pares de rotación 
en los arranques; pero esto exigiría dorar las locomotoras de cisternas electrificadoras que 
introducen puntos de vulnerabilidad operativa que no son indispensables. Por lo tanto, los 
motores eléctricos de la locomotora más recomendables pueden ser lo de corriente alterna 
de fase dividida. 

El eje central del sistema eléctrico es la sucesión de torres que soportan una catenaria 
continua a lo lardo del par de rieles con que inicialmente operará el ferrocarril. Esta línea 
estaría energizada a 1500 V por bornes en las siguientes subestaciones: 

• Ancón sur 

• Bello 

• Barbosa 

• Miraflores 

• Porce II 

• Porce III 

• Cerromatoso 

• Planeta Rica 



 

Es bien sabido, que el ferrocarril eléctrico posee el efecto de devolver a la línea 
alimentadora, cuando rueda por su propio peso, parte de la energía que tomó de aquella 
cuando subía cuesta arriba, fenómeno al cual se le llama enfrenamiento dinámico. 

La experiencia de ingenieros electricistas consultores es que  el costo unitario de la línea 
primaria alimentadora a 110 KV, es aproximadamente de USD 200.000 / Km, mientras que 
la línea catenaria a 1500 V es aproximadamente de USD 100.000 / Km. 

Las subestaciones reducidoras de 110 KV a 1500 V estarían en los 7 sitios ya indicados 
(De ancón Sur a Puerto Rey) 

Consumo de energía electica en un viaje subiendo (Puerto Rey – Envigado)  

Recorrido eléctrico: 430 Km 

Recorrido adicionales: 20 Km 

Carga que paga: 1500 T  

Carga muerta del tren: 200 T 

Peso tren recorrido: 1100 T 

Cota Puerto rey: 0 m.s.n.m 

Cota Envigado: 1800 m.s.n.m 

Consumo energía potencial: 1100000 kg * 9.8 N / kg * 1800 m.s.n.m  

= 2.99988 X 10 a la 10 N – m 

Este recorrido de hace en 5 Horas. 

Luego la potencia requerida es 3 X 10 a la 10 N – m / (5 * 3600 s)= 16666666 W = 11000 
KW= 2278 HP: potencia requerida por un tren cargado. (Llevado por una locomotora 
eléctrica desde Puerto Rey ha Envigado) 



 

4. PUERTO EN EL MAR CARIBE 

Los puertos de Buenaventura, los del golfo de Morrosquillo, Barranquilla, Cartagena, Santa 
Marta y la Guajira manejaron entre todos para el 2011 128 millones de toneladas de 
comercio exterior, incluyendo despacho y recibo de carga43.   

Gracias a los actuales tratados de libre comercio y a otros factores incidentes, el país 
registra un ligero crecimiento en las exportaciones y en las importaciones, y en el 
movimiento interno de carga. Colombia presenta una valiosa oportunidad para la 
participación portuaria, puesto que hoy en día, el país, presenta un déficit en los servicios 
de las zonas portuarias. 

En cuanto a exportaciones, Antioquia es el departamento que presenta el porcentaje más 
alto de participación en el país, siendo este del 36% para el año 2012. Así mismo, respecto 
a importaciones, es el mayor importador de graneles44 

El muelle flotante será construido en el Urabá Antioqueño, más exactamente en la población 
de Puerto Rey (Arboletes) en las coordenadas geográficas 8°53’05,31” de latitud norte y 
76°24’03” de longitud oeste. 

La región del Urabá antioqueño se encuentra ubicada en el cruce de las principales rutas marítimas del mar 
Caribe Fuente http://www.puertobahiacolombiadeuraba.com/potencial.html 

Figura 11 y por consiguiente, tiene facilidad de acceso a los mercados del Pacífico, 
Centroamérica, el Caribe, estadounidenses y Europeos. 

                                                

43 PUERTO BAHÍA COLOMBIA DE URABÁ. 2015. Puerto bahía Colombia de Urabá. Potencial de demanda. [En línea] 12 de 03 de 2015. 
http://www.puertobahiacolombiadeuraba.com/potencial.html 

44 Gobernación de Antioquia y Departamento Administrativo de Planeación. 2013. Anuario Estadístico de Antioquia 2012. Medellín: s.n., 2013. 



 

 
Fuente http://www.puertobahiacolombiadeuraba.com/potencial.html 

Figura 11 Cruce de las principales rutas marítimas de la región Urabá. 

Se espera que el puerto en Puerto Rey (Arboletes) favorezca el crecimiento del comercio 
exterior por el mar Caribe, haciéndolo mucho más eficiente y económico en costos 
logísticos, gracias a su estratégica localización, la cercanía al Canal de Panamá y la Zona 
Libre de Colón para suplir la demanda de los mercados del Caribe. 

Por estas razones, el municipio de Arboletes situado en el extremo norte de la región 
urabeña, se convierte en un sitio muy favorable para las exportaciones e importaciones 
hacia el centro y desde el nor-occidente de Colombia  

4.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL MUELLE TERMINAL 

Un muelle flotante es una estructura ubicada a orillas del mar, cuya función es servir como 
enlace del transporte marítimo al terrestre y viceversa. En general, un terminal portuario 
debe permitir realizar tres funciones primordiales: 

- Cargar y descargar la mercancía que llega en barcos y en medios terrestres. 

- Proveer espacios para el almacenamiento temporal de la carga. 

- Proveer conexiones para el movimiento de mercancías hacia y desde el puerto. 



 

 
Figura 12 Estructura de un muelle flotante 

La estructura del muelle flotante que se construiría en Puerto Rey, estaría conformada por 
tres áreas básicas y necesarias para su buen funcionamiento  

- Recibimiento 

- Almacenamiento 

- Despacho. 

4.1.1 Recibimiento  

Es el área en la cual se recibe todo el material sólido y a granel que trae la banda 
transportadora desde todos los buques que llegan al muelle por vía marítima. Recibe carga 
sólida que llega del exterior y destinada a las terminales ferroviarias ya mencionadas, 
además recibe carga del interior (Antioquia y córdoba) destinada a la exportación y cargas 
destinadas a otros puertos Colombianos del Caribe (Cartagena, Barranquilla y Santa 
Marta). Los principales componentes que forman la recepción son: 

o Zona de fondeo 

Esta zona tendría una profundidad promedio de 14 m, reducidos al nivel medio bajo de 
bajamar. Según la Superintendencia de puertos y transporte, a esta profundidad es 



 

permitida la navegación de buques graneleros Handymax y Panamax de hasta 45.000 
toneladas GDW45. 

o El Muelle 

Se construirá un muelle compuesto por una plataforma de aproximadamente 35 m de ancho 
y 200 m de largo (600 m2) para poder atender buques de hasta 200 m de eslora y un 
mercado potencial de 4 millones de toneladas al año. Se propone construirlo en el centro 
de la zona de fondeo localizada en la carta náutica Punta Gaitán-Isla Fuerte. (Recordar la 
experiencia de los desembarcos en la II Guerra Mundial). 

o Banda Transportadora 

Esta banda conecta los barcos con la costa. Es de movimiento continuo, y para este caso 
mediría aproximadamente 4,5 km y debe ser diseñada para soportar y mover cargas 
aproximadas de 600 ton/hora en cada uno de los dos sentidos para poder atender la 
demanda que se espera tenga el muelle. 

4.1.2 Almacenamiento. 

Esta área es de gran importancia, pues es allí donde se almacenaría todas las mercancías 
que llegan tanto de otros países como importaciones, cómo mercancías de regiones 
colombianas, que se exportan o que van para otros puertos del mar Caribe. 

Para la carga total que se espera pasará por este puerto, se consideran 95 silos de 
almacenamiento cada uno con capacidad de 1.550 toneladas. 

4.1.3 Despacho 

El área de despacho estaría situada en tierra firme, porque es donde se realizaría la 
distribución de toda la mercancía que se encuentra almacenada y que va ser enviada a su 
lugar de destino. Es necesario que allí haya una terminal del ferrocarril, a donde llegarían 
los trenes para ser cargados y enviados al interior de Colombia, y para sus cargas, que 
serán para el exterior o para otros puertos colombianos en el Caribe. 

                                                

45 SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE. 2013. Informe Consolidado Diciembre 2013 Acumulado: Enero - Diciembre 2013. 
Antioquia, Ministerio de Transporte. 2013. pág. 27 



 

 
Fuente: Elaboración propia con información de carta batimétrica número 621 

Figura 13 Zona de fondeo 

 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 14 Aspecto general del muelle flotante 



 

5. COSTOS DE INVERSIÓN 

Los costos de inversión de un proyecto (sean iniciales o sean futuros) se dividen 
principalmente en dos clases: 

a) Inversiones en activos fijos: Estas inversiones a su vez se sub dividen en dos clases: 

• Los costos iniciales al momento de realizar el proyecto, los cuales son los 
costos de ingeniería, construcciones, compra de tierras, administración y 
control e imprevistos. 

• Costos posteriores de adiciones y mejoras los cuales corresponden a las 
obras complementarias que ayuden a mejorar las especificaciones iniciales 
y/o la seguridad de la obra sin alterar sus características físicas. 

b) Costos anuales de operación: Comprenden todos los costos de compras y gastos 
necesarios para que la obra se conserve en óptimas condiciones de funcionamiento.  

Debido al valor muy variable de la moneda de Colombia, se hace necesario determinar los 
costos futuros para un solo nivel de precios (o sea a precios constantes). Las mayores 
erogaciones necesarias en los años siguientes debidas a la pérdida del valor adquisitivo de 
la moneda, es necesario estimarlas y tener en cuenta para fines presupuestales, más no 
para incluirla en la evaluación económica. 

5.1 INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS 

5.1.1 Costos iniciales 

o Ingeniería:  

Los costos de ingeniería, dependen principalmente de la magnitud del proyecto. 
Expresados en porcentajes del costo de construcción pueden variar entre el 4% y el 10%. 
Los valores más bajos, corresponden a proyectos que requieren pocos planos de 
construcción y los valores más altos corresponden a proyectos difíciles de mejoramiento y 
que además requieren diseños altamente detallados. 

Para el caso del estudio que se realiza, se estima el costo de las ingenierías como un 10% 
del costo total de construcción; dichas ingenierías incluyen los estudios de factibilidad, los 
planos que saldrían a licitación y los planos ya definitivos para la construcción del ferrocarril. 
Más adelante, cuando ya se han obtenido los costos de inversión del proyecto, se obtiene 
el costo de este ítem de ingenierías, el cual es  USD 68.858.443,05 



 

o Construcción:  

Los costos de construcción son todos aquellos correspondientes a las obras que conforman 
el proyecto inclusive los puentes; entre otros. Los estimativos de costos deben basarse en 
estimativos de cantidades de obra y en precios unitarios. Para los fines de la evaluación es 
importante anotar si los estimativos de cantidades se obtienen de la comparación con 
proyectos similares y si las cantidades adoptadas incluyen imprevistos. 

Los precios unitarios pueden estimarse con base en los de licitaciones para obras de 
características similares, siendo precavidos de que éstos sean acordes con la realidad. 

En el desarrollo de cálculo de costos de construcción para el ferrocarril Envigado – 
Arboletes, se hizo el trazado en Google Earth con el fin de acercarse lo más posible al valor 
real de las cantidades de obra, y con el uso de precios unitarios vigentes tomados de 
licitaciones, lograr una mayor exactitud en la evaluación económica. 

Con el fin de tener un costo estimado del proyecto, basado en datos reales de precios 
unitarios, se calcularon de forma suficientemente precisa, las cantidades de obra de la vía 
férrea. Dada la magnitud de la escala y el poco tiempo, así como el objetivo principal del 
presente trabajo, se hizo necesario hacer algunas suposiciones como se verá más 
adelante; aunque obviamente, aplicadas con criterio. 

• Desmonte y limpieza fajas de tierra: Comprende los trabajos de limpieza y 
despeje de matorrales, maleza, arbustos, árboles caídos, madera en descomposición, 
vegetación, escombros y desechos, y de todos los materiales extraños que obstaculicen las 
labores posteriores, siguiendo las normas ambientales, de higiene y seguridad ocupacional. 
Incluye el transporte interno y externo, la disposición final de los sobrantes a un botadero 
oficial.  

• Explanación de la vía: En este ítem se considera la explanación de los 443 
km de vía férrea 

• Carrilera: Este ítem incluye todo lo relacionado con colocación y depreciación 
de traviesas, balasto, rieles y accesorios. 

• Obras de arte: Incluye excavaciones, muros de piedra, concreto reforzado, 
tubos corrugados, trinchos, tejones, socavones, alcantarillas, cunetas revestidas, puentes 
metálicos y de concreto con luces menores a 5 m y taludes reforzados según datos del 
antiguo ferrocarril de Antioquia. 

• Puente en el río Cauca: Un poco aguas arriba de Caucasia sería de 
estructura rígida; tendría 170 m de luz + 100 m de aproches y 4 m de ancho, a USD 1750/m2 
de piso, daría cerca de 2 x 106 USD. 

• Puentes sobre los ríos San Jorge y Sinú: Ligeramente más cortos que el 
anterior, y el mismo precio unitario costarían 3,5 x 106 USD 



 

• Estaciones: Se prevén 9 estaciones en toda la línea: Envigado, Bello, 
Barbosa, Amalfi, Pato, Caucasia, Planeta Rica, Montería Sur, Arboletes, cuyo costo 
incluyendo edificio y muebles sería de USD $ 200.000 / estación  

• Talleres: Habría un taller en cada extremo de la línea y equipo completo de 
reparación y mecanizado que costaría a USD $ 1 X 106 / taller 

• Sistema de telecomunicaciones y control: Costaría aproximadamente USD $ 
4 X 106 según dato estimado con base en el sistema de Fenoco. 

• Pontones y puentes menores: Habría 20 unidades entre 50 – 100 m de luz, 
cada uno a USD $ 500.000 / puente. 

• Sub estaciones reducidoras: Habría subestaciones reductoras de tensión 
desde 115 kV en l línea primaria de alimentación y 2000 V de operación de los trenes en 
Envigado, Bello, Barbosa, Miraflores, Porce II, Porce III, Cerromatoso, Planeta Rica. Cada 
una tendría un costo aproximado de USD $ 1 X 106 

• Línea alimentadora primaria: Operando a 115 kV de tensión, con 100 MW de 
potencia con 443 km costaría a USD $ 200.000 / km 

• Línea Catenaria: Operaría a 2.000 V hasta para 50 kA de corriente. Costaría 
a USD $ 1000.000 / km y tendría longitud de 460 km. 

• Muelle flotante en Puerto Rey: Con capacidad para recibir hasta 2 millones 
de toneladas de carga flotante. Costaría alrededor de USD $ 10 x 106 

• Trenes Cargueros: Este ítem consta de 6 trenes consistentes cada uno en: 
1 locomotora eléctrica de 2200 HP a USD $ 2 x 106. Treinta plataformas carpadas para 33 
t cada una a USD $ 3 x 106. Treinta vagones cerrados para 33 t cada uno a USD $ 4,5 x 
106. Cada tren tendría un costo de USD $ 11,5 x 106. 

• Locomotoras adicionales: Es necesario 2 locomotoras adicionales para 
maniobras de 1200 HP cada una a USD $1,5 x 106.  

• Malla lateral protectora: Este ítem consta de 443 km por lado y lado a USD 
$10.000 / km. 

o Adquisición de tierras:  

Los costos de zonas y de indemnización por daños causados en áreas del proyecto deben 
estimarse con base en el valor de las tierras y los cultivos en el área del proyecto. Sin 
embargo a nivel de estudios de prefactibilidad y para proyectos en zonas no intensamente 
explotadas, suele calcularse como un porcentaje del costo total del proyecto. Para el caso 
del presente proyecto, se estimará el 10% del total de costo de construcción. Este íem 
entonces valdría  USD $ 69.143.010 



 

o Administración y control: 

Los costos de administración y control de la construcción varían con la clase de servicio 
que se provea, la magnitud y complejidad del proyecto y la intensidad de las inversiones en 
la construcción. Como promedio en un contrato mediano bien administrado puede tomarse 
un ocho por ciento del costo de la construcción. Para el proyecto que se estudia se asumirá 
un 10 % y se estima que la administración y control costará: USD 69.143.010  

o Imprevistos: 

Los costos de imprevistos (mayores cantidades, obras adicionales y complementarias, 
entre otros) deben estimarse según los criterios usados y la precisión alcanzada en los 
estimativos de cantidades de obra del proyecto, teniendo en cuenta además características 
de éste. Se considera que un 10% del costo de construcción es un mínimo aceptable para 
el estimativo de imprevistos, en proyectos fáciles o que estén totalmente definidos. En casos 
menos definidos y en proyectos que se han de construir en condiciones difíciles, el 
porcentaje de imprevistos podría subir hasta un 30%.  

Sin embargo y en vista que los costos y cantidades que se presentan son bastante 
ajustados a lo que sería lo definitivo, para el caso del ferrocarril el porcentaje tomado para 
imprevistos es del 15% aún a sabiendas de que se tienen tramos en condiciones difíciles. 
Aplicando este porcentaje, se tendría un total de imprevistos de USD 103.714.515,00 

 
Tabla 4 Presupuesto de construcción del ferrocarril Envigado – Arboletes a Mayo de 2015 

ITEM Unidad Cantidad Vlr Unit. USD Vlr Total USD 

Desmonte y limpieza 
fajas de tierra 

ha 270 
USD                  

6.935 
USD            1.872.380 

Explanación de la banca km 450 
USD                  

2.000 
USD                

900.000 

Construcción de 
Carrilera 

km 450 
USD              

500.000 
USD        

225.000.000 

Obras de Arte km 450 
USD              

500.000 
USD        

225.000.000 

Pontones L < 10 m con 
ancho de 3 m 

m 34 
USD                  

1.650 
USD                  

56.100 



 

ITEM Unidad Cantidad Vlr Unit. USD Vlr Total USD 

Puentes 10 < L < 20 m 
con ancho de 3 m 

m 77 
USD                  

1.850 
USD                

142.450 

Puentes 20 < L < 50 m 
con ancho de 3 m 

m 84 
USD                  

2.250 
USD                

189.000 

Puentes 50 < L < 200 
con ancho de 3m 

m 290 
USD                  

2.550 
USD                

739.500 

Puentes L > 200 con 
ancho de 3 m 

m 580 
USD                  

3.250 
USD            1.885.000 

Estaciones y terminales 
equipadas 

un 9 
USD              

200.000 
USD            1.800.000 

Talleres un 2 
USD          

1.000.000 
USD            2.000.000 

Sistema de 
telecomunicaciones 

un 1 
USD          

4.000.000 
USD            4.000.000 

Sub estaciones 
reducidoras de energía 

un 10 
USD          

1.000.000 
USD          10.000.000 

Línea alimentadora 
primaria 

km 450 
USD              

200.000 
USD          90.000.000 

Línea catenaria km 450 
USD              

100.000 
USD          45.000.000 

Muelle flotante en 
puerto rey 

un 1 
USD        

10.000.000 
USD          10.000.000 



 

ITEM Unidad Cantidad Vlr Unit. USD Vlr Total USD 

Locomotoras de 2200 
HP 

un 7 
USD          

2.500.000 
USD          17.500.000 

Plataformas carpadas 
para 33 t 

un 180 
USD              

100.000 
USD          18.000.000 

Vagones cerrados para 
33 t 

un 180 
USD              

150.000 
USD          27.000.000 

Locomotoras de 1200 
HP 

un 2 
USD          

1.500.000 
USD            3.000.000 

Malla lateral protectora km 450 
USD                

10.000 
USD            4.500.000 

TOTAL EN DÓLARES    USD  688.584.430,48 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del SECOP y de la IDU 
Tabla 5 Costos totales del ferrocarril a Mayo de 2015 

Tramo Envigado - Arboletes 

Longitud (km) 443 

Total construcción USD        688.584.430 

USD Constr. / km USD             1.554.366 

Ingeniería (10%) USD           68.858.443 

Compra de tierras (10%) USD           68.858.443 

Administración, dirección y control (10%) USD           68.858.443 

Imprevistos  (15%) USD        103.287.664 

COSTO TOTAL DE LA VÍA EN USD USD        998.447.424 

5.1.2 Costos posteriores de adiciones y mejoras 

Los costos de adiciones y mejoras que se estimen necesarios en años posteriores a la 
construcción del proyecto, en realidad son costos diferidos que reflejan un desarrollo por 
etapas y por lo tanto no aumenta los beneficios atribuidos a la construcción del proyecto 
original. Este planteamiento, sin embargo, debe ser calificado por ejemplo, por lo siguiente:  



 

6. EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO 

La evaluación económica de un proyecto de infraestructura como este, tiene como fin 
verificar su justificación, la cual se obtiene estableciendo una relación entre sus posibles 
costos e inversiones y los beneficios que se espera obtener para la economía nacional. 

El procedimiento usual para la evaluación económica de un proyecto de inversión consiste 
en la comparación de los valores presentes de costos y beneficios. Como resultado se 
obtiene el Índice de rentabilidad del proyecto; dicho índice es equivalente a la tasa de 
descuento para la cual los costos presentes corresponden al valor presente de los 
beneficios estimados para el período de análisis 

6.1 PROGRAMA TENTATIVO DE CONSTRUCCIÓN 

Al elaborar un programa tentativo de construcción, se busca esquematizar la manera 
aproximada como se desarrollarán los desembolsos. Si se tiene una financiación adecuada 
para atender las inversiones requeridas, el período de construcción del proyecto se podrá 
acortar en la medida en que se acometa su ejecución simultánea por varios frentes de 
trabajo. 

La construcción de la vía se supone comenzando el 1 de Enero del año 2016 y se proponen 
5 frentes de construcción que comenzarán a la vez y que se esperaría finalicen en 5 años 
aproximadamente. Cada frente estaría representado como se muestra a continuación: 

 

Frente 1 Abscisa km 0 + 000 - abscisa km 108 + 000 

 Unidad Cantidad Vlr Unitario COP. Vlr. Total COP 

Desmonte y limpieza fajas de 
tierra 

ha 69 $          16.430.000 $       1.133.670.000 

Vía (Explanación, carrilera, 
obras de arte y malla lateral 

protectora) 
km 115 $    2.397.660.760 $  275.730.987.400 

Estaciones un 3 $        473.846.000 $       1.421.538.000 

Talleres un 1 $    2.369.230.000 $       2.369.230.000 

Pontones L < 10 m con ancho 
de 3 m 

m 34 $             3.909.230 $          132.913.803 

Puentes 10 < L < 20 m con 
ancho de 3 m 

m 28 $             4.383.076 $          122.726.114 

Puentes 20 < L < 50 m con 
ancho de 3 m 

m 50 $             5.330.768 $          266.538.375 



 

Puentes 50 < L < 200 con ancho 
de 3m 

m 100 $             6.041.537 $          604.153.650 

TOTAL FRENTE 1 COP. $  281.781.757.342 

 

Frente 2 Abscisa km 270 + 000  - abscisa km 108 + 000 

 Unidad Cantidad Vlr Unitario COP. Vlr. Total COP 

Desmonte y limpieza fajas de 
tierra 

ha 97,2 $          16.430.000 $       1.596.996.000 

Vía (Explanación, carrilera, 
obras de arte y malla lateral 

protectora) 
km 162 $    2.397.660.760 $  388.421.043.120 

Estaciones un 2 $        473.846.000 $          947.692.000 

Puentes 10 < L < 20 m con 
ancho de 3 m 

m 39 $             4.383.076 $          170.939.945 

Puentes 20 < L < 50 m con 
ancho de 3 m 

m 34 $             5.330.768 $          181.246.095 

TOTAL FRENTE 2 COP. $  391.317.917.160 

 

Frente 3 Abscisa km 270 + 000 - abscisa km 381 + 000 

 Unidad Cantidad Vlr Unitario COP. Vlr. Total COP 

Desmonte y limpieza fajas de 
tierra 

ha 66,6 $          16.430.000 $       1.094.238.000 

Vía (Explanación, carrilera, 
obras de arte y malla lateral 

protectora) 
km 111 $    2.397.660.760 $  266.140.344.360 

Estaciones un 2 $        473.846.000 $          947.692.000 

Puentes 10 < L < 20 m con 
ancho de 3 m 

m 10 $             4.383.076 $             43.830.755 

Puentes 50 < L < 200 con ancho 
de 3m 

m 190 $             6.041.537 $       1.147.891.935 

Puentes L > 200 con ancho de 3 
m 

m 300 $             7.699.998 $       2.309.999.250 

TOTAL FRENTE 3 COP. $  271.683.996.300 

 



 

Frente 4 Abscisa km 381 + 000 - abscisa km 443 + 000 

 Unidad Cantidad Vlr Unitario COP. Vlr. Total COP 

Desmonte y limpieza fajas de 
tierra 

ha 37,2 $          16.430.000 $          611.196.000 

Vía (Explanación, carrilera, 
obras de arte y malla lateral 

protectora) 
km 62 $    2.397.660.760 $  148.654.967.120 

Estaciones un 2 $        473.846.000 $          947.692.000 

Talleres un 1 $    2.369.230.000 $       2.369.230.000 

Muelle flotante un 1 $  23.692.300.000 $    23.692.300.000 

Puentes L > 200 con ancho de 3 
m 

m 280 $             7.699.998 $       2.155.999.300 

TOTAL FRENTE 4 COP. $  178.431.384.420 

 

Frente 5 Sistema eléctrico y de telecomunicaciones 

 Unidad Cantidad Vlr Unitario COP. Vlr. Total COP 

Sistema de telecomunicaciones un 1 $    9.476.920.000 $       9.476.920.000 

Sub estaciones reducidoras de 
energía 

un 10 $    2.369.230.000 $    23.692.300.000 

Línea alimentadora primaria km 450 $        473.846.000 $  213.230.700.000 

Línea catenaria km 450 $        236.923.000 $  106.615.350.000 

TOTAL FRENTE 5 COP. $  353.015.270.000 

El tramo de construcción que cada frente realizará, estará dividido en cinco partes iguales 
equivalentes a los cinco años de construcción que se esperaría tarde la construcción del 
ferrocarril. En el archivo de Excel adjunto Estudio _ Financiero _ Ferrocarril, en la pestaña 
años de construcción e inversión, se podrá observar lo correspondiente de cada uno de los 
frentes durante los cinco años. 

6.2 ECONOMÍA DEL TRANSPORTE DE ANTIOQUIA AL MAR 

Para Colombia, es considerado un proyecto como una inversión rentable y atrayente 
siempre y cuando éste signifique para su economía en general unos mayores ingresos, o 
lo que es equivalente unos menores egresos. Al hablar de Colombia, se refiere al país como 
un todo sin hacer distinción alguna entre el Gobierno y los particulares, ya que los intereses 



 

de ambos deben coincidir, además el proyecto es dirigido especialmente al bienestar de la 
población.  

En la búsqueda de caminos para la salida de los productos nacionales a mercados del 
exterior, los medios carreteros han mostrado serios problemas de infraestructura, el 
transporte fluvial comercialmente no cuenta con el capital necesario para competir, y el 
transporte aéreo, resultaría osado para ser el transporte parcial de un producto. Por el 
contrario, el transporte de carga en ferrocarril, es más versátil y económico. 

En los nueve años de 2005 a 2013, la tendencia estadística del flujo de comercio exterior 
de Antioquia fue creciente. En el período de 2005-2013 las exportaciones crecieron al ritmo 
promedio anual de 6% mientras que las importaciones crecieron a un ritmo promedio anual 
de 11,3%. 

Antioquia es el departamento más exportador del país, con una participación del 36% del 
total nacional en 2012. Además el departamento con mayor importación de graneles, 
seguido de Cundinamarca, el Valle del Cauca, Atlántico, Santander y Bolívar46. 

 
Gráfica 1 Exportaciones en miles de millones de pesos (COP.) de Antioquia años 2005-2013 

Fuente: Elaboración propia con datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística-DANE. 
Dirección de difusión, mercadeo y cultura estadística, Colombia. 

                                                

46 PUERTO BAHÍA COLOMBIA DE URABÁ. Potencial de demanda. [En línea]. <http://www.puertobahiacolombiadeuraba.com/potencial.html> 
[Citado el 12 de Marzo de 2015] 
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Gráfica 2 Exportaciones en miles de toneladas brutas de Antioquia años 2005 – 2009 

Fuente: Elaboración propia con datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística-DANE. 
Dirección de difusión, mercadeo y cultura estadística, Colombia. 

 

 
Gráfica 3 Importaciones en miles de millones de pesos (COP.) de Antioquia años 2005-2009 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística-DANE. Dirección de difusión, mercadeo y 

cultura estadística, Colombia. 
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Gráfica 4 Importaciones en miles de toneladas de Antioquia años 2005 – 2009 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística-DANE. Dirección de difusión, mercadeo y 
cultura estadística, Colombia. 

En la siguiente tabla se ilustran las distancias de Medellín a las ciudades de Cartagena, 
Barranquilla y Santa Marta por la carretera que comúnmente se envía la carga al Mar Caribe 
y sus respectivos fletes carreteros.  

NOTA: Los fletes carreteros son precios dados por la empresa Transportes Avance S.A.S. 
el 27 de marzo de 2015. 

Tabla 6 Distancias y fletes carreteros Envigado- Mar Caribe  
Tramo Distancia (km) Flete ($ /t) Flete Carretero (USD/t-km) 

Medellín-Cartagena 691 $   107.668 USD  0,058 

Medellín-Barranquilla 835 $   112.594 USD  0,050 

Medellín-Santa Marta 935 $   133.389 USD  0,053 
Fuente: Transportes Avance S.A.S. Marzo 27 de 2015. 

Es lógico pensar que no cuesta lo mismo ir de Medellín a Cartagena o Medellín a 
Barranquilla o de Medellín a Santa Marta que realizar el viaje en sentido contrario, ya que 
el número de kilómetros en pendiente adversa varía. Sin embargo, para la empresa 
Transportes Avance S.A.S. cuesta lo mismo ascender que descender y por lo tanto, los 
fletes de Medellín a la Costa sn los mismos que de la Costa a Medellín. 

Se espera que el ferrocarril propuesto pueda atraer 4 millones de toneladas anuales de 
importación al año y 2,5 millones de toneladas de exportación anuales en su primer año de 
operación, y se estima que estas cargas asciendan año tras año en un 5% para las 
exportaciones y en un 3% anual para las importaciones. 

A continuación se cuantificará la economía que se logra cuando se transporta la carga en 
ferrocarril por las estaciones ya mencionadas anteriormente. 
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Tabla 7 Fletes Envigado – Caucasia - Barranquilla 

Tramo vía férrea Envigado-Caucasia 

Distancia ferroviaria 277 km 

Flete ferroviario Envigado-Caucasia 0,035 USD/t-km 

Tramo modo fluvial Caucasia-Barranquilla 

Distancia fluvial 513 km 

Transbordo mercancía en Caucasia 5 USD/t 

Flete fluvial 0,02 USD/t-km 

Total flete multimodal 24,96 USD/t 

Total flete carretero Envigado-Caucasia-
Barranquilla 

41,70 USD/t 

Ahorro en fletes por millón de toneladas  USD 16.746.481  

 
Tabla 8 Fletes Envigado – Caucasia - Cartagena 

Tramo vía férrea Envigado-Caucasia 

Distancia ferroviaria 277 km 

Flete ferroviario Envigado-Caucasia 0,035 USD/t-km 

Tramo modo fluvial Caucasia-Cartagena 

Distancia fluvial 528 km 

Transbordo mercancía en Caucasia 5 USD/t 

Flete fluvial 0,02 USD/t-km 

Total flete multimodal 25,26 USD/t 

Total flete carretero Envigado-Caucasia-Cartagena 39,88 USD/t 

Ahorro en fletes por millón de toneladas  USD 1.000.015  

 
Tabla 9 Fletes Envigado – Puerto Rey - Barranquilla 

Tramo vía férrea Envigado-Arboletes 

Distancia ferroviaria 443 km 

Flete ferroviario 0,035 USD/t-km 

Tramo modo marítimo puerto Rey-Barranquilla 

Distancia cabotaje 314 km 

Transbordo mercancía en Puerto Rey 5 USD/t 

Flete marítimo 0,02 USD/t-km 

Total flete multimodal 26,79 USD/t 

Total flete carretero Puerto Rey-Barranquilla 41,70 USD/t 

Ahorro en fletes por millón de toneladas USD  14.916.481 

 



 

Tabla 10 Fletes Envigado – Puerto Rey - Cartagena 

Tramo vía férrea Envigado-Arboletes 

Distancia ferroviaria 443 km 

Flete ferroviario 0,035 USD/t-km 

Tramo modo marítimo puerto Rey-Cartagena 

Distancia cabotaje 216 km 

Transbordo mercancía en Puerto Rey 5 USD/t 

Flete marítimo 0,02 USD/t-km 

Total flete multimodal 26,79 USD/t 

Total flete carretero Puerto Rey-Cartagena 41,70 USD/t 

Ahorro en fletes por millón de toneladas USD  15.052.037 

Con la Tabla 7, Tabla 8, Tabla 9 y Tabla 10 se quería ilustrar la economía que puede 
presentar cualquier empresa que envíe constantemente cargas desde el centro del País al 
mar Caribe, lo cual indiscutiblemente es una cifra considerable para cualquier entidad. 

6.3 BALANCE INICIAL DEL PROYECTO 

A continuación se presenta el balance inicial del proyecto. 
Tabla 11 Activos iniciales del proyecto 

ACTIVOS 
ÍTEM Valor en USD 

Caja y bancos USD               250.000 

Vía (Banca, carrilera, obras de arte, puentes y malla lateral 
protectora) 

USD       460.284.430 

Estaciones y terminales USD           1.800.000 

Talleres USD           2.000.000 

Sistema de telecomunicaciones USD           4.000.000 

Sub estaciones reducidoras de energía USD         10.000.000 

Línea alimentadora primaria USD         90.000.000 

Línea catenaria USD         45.000.000 

Muelle flotante en puerto rey USD         10.000.000 

Locomotoras de 2200 HP USD         17.500.000 

Plataformas carpadas para 33 t USD         18.000.000 

Vagones cerrados para 33 t USD         27.000.000 

Locomotoras de 1200 HP USD           3.000.000 



 

Gastos pre-operativos USD         27.553.377 

TOTAL USD       716.387.808 
Tabla 12 Pasivos iniciales del proyecto 

PASIVOS 
ÍTEM Valor en USD 

Capital de socios USD       429.832.685 

Créditos de largo plazo USD       214.916.342 

Créditos comerciales USD         71.638.781 

TOTAL USD       716.387.808 

6.4 FLUJO DE FONDOS 

Con el fin de determinar las erogaciones y los beneficios que se producirían en la vía férrea, 
y para efectos de los diferentes indicadores de la rentabilidad del proyecto, se planteó un 
posible flujo de fondos. 

Para la realización de este flujo de fondos, se hizo los siguientes supuestos: 

La TRM que se tuvo en cuenta fue de $ 2.369,23 dato obtenido el 8 de Mayo de 2015 en la 
página del Banco de la República de Colombia. 

La proyección de la carga entrante y la carga saliente se hizo teniendo en cuenta el 
crecimiento de las importaciones y exportaciones de los últimos nueve años del 
departamento el cual se explica en el aparte El tramo de construcción que cada frente 
realizará, estará dividido en cinco partes iguales equivalentes a los cinco años de 
construcción que se esperaría tarde la construcción del ferrocarril. En el archivo de Excel 
adjunto Estudio _ Financiero _ Ferrocarril, en la pestaña años de construcción e inversión, 
se podrá observar lo correspondiente de cada uno de los frentes durante los cinco años. 

Economía del transporte , de esta manera, el crecimiento por año de las cargas queda de 
la siguiente manera: 

 
Tabla 13 Proyección de carga entrante y saliente del proyecto  

Período operación proyección carga entrante Proyección carga saliente 

1 4.000.000 2.500.000 

2 4.200.000 2.575.000 

3 4.410.000 2.652.250 

4 4.630.500 2.731.818 

5 4.862.025 2.813.772 



 

Período operación proyección carga entrante Proyección carga saliente 

6 5.105.126 2.898.185 

7 5.360.383 2.985.131 

8 5.628.402 3.074.685 

9 5.909.822 3.166.925 

10 6.205.313 3.261.933 

11 6.515.579 3.359.791 

12 6.841.357 3.460.585 

13 7.183.425 3.564.402 

14 7.542.597 3.671.334 

15 7.919.726 3.781.474 

16 8.315.713 3.894.919 

17 8.731.498 4.011.766 

18 9.168.073 4.132.119 

19 9.626.477 4.256.083 

20 10.107.801 4.383.765 

La inflación utilizada en la evaluación económica es de 4,36 %47 la cual se supuso que se 
mantendrá constante durante los 20 años de análisis de operación. Se consideró que tanto 
los fletes ferroviarios como los costos de mantenimiento de vía, costos de mantenimiento 
de material rodante, salarios de personal, entre otros estarán afectados por la inflación. 

La depreciación del material rodante, de la vía, de las edificaciones del sistema eléctrico y 
del sistema de telecomunicaciones se realizó mediante el método de la línea recta pero 
teniendo en cuenta el valor de la liquidación de los activos una vez finalizara la vida útil de 
cada uno de estos. 

La tasa de interés que se supone para los préstamos explicados en el balance inicial es del 
4,5%48. Esta es la tasa ponderada por monto contratado de la deuda externa pública. 

Según la experiencia del Doctor Gabriel Poveda Ramos, en la elaboración de flujos de 
fondos para proyectos ferroviarios, los costos y gastos para el año 1 de operación del 
ferrocarril serán los siguientes: 

El flete ferroviario será de USD $ 0,035 /t-km 

                                                

47 BANCO DE LA REPUBLICA. Indicadores de inflación básica y su variación anual. [en línea] < http://www.banrep.gov.co/es/inflacion-basica# 
> [citado en 10 de mayo de 2015] 

48 SUB GERENCIA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS. 2015. Deuda externa de Colombia: Saldo vigente como porcentaje del PIB. Bogotá : s.n., 
2015 



 

El costo de energía eléctrica sería de USD $ 0,10 kW / h 

La experiencia de ingenieros de ferrocarriles dicen que el gasto de mantenimiento del 
material rodante corresponde al 4% de la inversión inicial. 

El gasto de mantenimiento de una vía como esta se puede estimar en USD $ 40.000 / km 
– año. 

El gasto de mantenimiento del sistema de telecomunicaciones y control sería del 2% de la 
inversión inicial. 

El mantenimiento de las edificaciones (estaciones y talleres) sería  del 2% de la inversión 
inicial. 

Los gastos administrativos corresponden al 2% de la facturación anual. 

El personal requerido sería el siguiente: 

3 maquinistas cada uno con un salario mensual de $ 2.100.000 más prestaciones sociales. 

2 auxiliares con un salario mensual cada uno de $1.000.000 más prestaciones sociales. 

9 operarios para cada una de las estaciones con un salario mensual cada uno de 
$1.250.000 más prestaciones sociales. 

1 gerente administrativo con un salario de $1.650.000 mensual más prestaciones sociales. 

A continuación se presenta un gráfico donde se observa los flujos de caja obtenidos durante 
el horizonte evaluado. 



 

 
Gráfica 5 Flujos de caja libre del proyecto en el horizonte evaluado. 

Fuente: Elaboración propia 

El flujo de fondos proyectado a 25 años, se podrá observar en el archivo adjunto de Excel. 
Estudio _ Financiero _ Ferrocarril. 

6.5 INDICE DE RENTABILIDAD Y VALOR PRESENTE NETO DE L 
PROYECTO 

Antes de emprender cualquier proyecto donde se desea invertir, se hace necesario realizar 
una evaluación financiera apoyándose de informes contables para poder determinar con 
buena precisión si es factible realizar la inversión al proyecto o por el contrario no es 
aconsejable. Para esto es necesario contar con diversos elementos contables como el flujo 
de caja libre, para obtener los dos principales indicadores financieros valor presente neto 
(VPN) y tasa interna de retorno (TIR). 

La TIR fue hallada mediante los flujos de caja ya expuestos en el aparte Con la Tabla 7, 
Tabla 8, Tabla 9 y Tabla 10 se quería ilustrar la economía que puede presentar cualquier 
empresa que envíe constantemente cargas desde el centro del País al mar Caribe, lo cual 
indiscutiblemente es una cifra considerable para cualquier entidad. 
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6.6 BALANCE INICIAL DEL PROYECTO 

A continuación se presenta el balance inicial del proyecto. 
Tabla 11 Activos iniciales del proyecto 

ACTIVOS 
ÍTEM Valor en USD 

Caja y bancos USD               250.000 

Vía (Banca, carrilera, obras de arte, puentes y malla lateral 
protectora) 

USD       460.284.430 

Estaciones y terminales USD           1.800.000 

Talleres USD           2.000.000 

Sistema de telecomunicaciones USD           4.000.000 

Sub estaciones reducidoras de energía USD         10.000.000 

Línea alimentadora primaria USD         90.000.000 

Línea catenaria USD         45.000.000 

Muelle flotante en puerto rey USD         10.000.000 

Locomotoras de 2200 HP USD         17.500.000 

Plataformas carpadas para 33 t USD         18.000.000 

Vagones cerrados para 33 t USD         27.000.000 

Locomotoras de 1200 HP USD           3.000.000 

Gastos pre-operativos USD         27.553.377 

TOTAL USD       716.387.808 
Tabla 12 Pasivos iniciales del proyecto 

PASIVOS 
ÍTEM Valor en USD 

Capital de socios USD       429.832.685 

Créditos de largo plazo USD       214.916.342 

Créditos comerciales USD         71.638.781 

TOTAL USD       716.387.808 

Flujo de fondos donde se toma el flujo de caja libre de cada uno de los años analizados y 
se encuentra el rendimiento esperado de la inversión realizada para el proyecto. La tasa 
interna de retorno obtenida para el inversionista fue del 11%, aunque es una tasa superior 
a la tasa de interés de las deudas, lo cual ya indica un escenario favorable para el proyecto, 
no es posible definir si el éste es rentable o no, dado que hace falta analizar el valor presente 
del proyecto, el cual permite el análisis de uno de los principales objetivos financieros, 
maximizar la inversión. 

Con el paso del tiempo, el valor del dinero va obteniendo cambios, por lo que es común 
escuchar que con un peso hoy en día se puede comprar "menos cosas" que un tiempo 



 

atrás. Debido a que las magnitudes estudiadas en el proyecto se proyectan a 25 años, es 
necesario realizar la mayor adaptación posible de estas magnitudes a la realidad. El VPN 
es un valor que permite conocer en pesos de hoy, el valor total del proyecto. Un VPN> 0 
indica que el inversionista recuperará todo el dinero invertido y además, si el proyecto es 
liquidado, obtendrá una utilidad o ganancia. El proyecto aquí evaluado presenta un VPN de 
COP. $1.590.808.149.733 que el proyecto garantiza un crecimiento en su flujo de caja libre 
y un margen de rentabilidad mayor al que esperan los inversionistas. 

 
Tabla 14 Indicadores financieros del proyecto 

VPN $1.590.808.x106 

TIR 11% 

PRI (Payback period) 21,04 



 

7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Retomando nuevamente la historia de los ferrocarriles en Colombia, los beneficios 
generados en su momento, y estudiando su perspectiva hacia el futuro, se puede concluir 
que el ferrocarril en el País indica ser un considerable crecimiento económico para la 
Nación. 

Una vez medida la ruta en Google Earth, se obtuvo que la distancia total del ferrocarril entre 
Envigado y Arboletes sería de 443 km. Al ser comparada con las distancias carreteras por 
las cuales es transportada hoy en día la carga, se observa que esta distancia es inferior, 
ahorrándose significativos kilómetros de recorrido y por lo cual es generado un ahorro en 
costos y tiempo. 

Para entender mejor la economía que generaría el proyecto, a continuación se presenta un 
ejemplo de la economía que se presentaría en la empresa Monómeros. 

Monómeros es una empresa que ofrece entre otros tantos, fertilizantes traídos del exterior, 
para la venta en el departamento de Antioquia. Para esto, se hace necesario traer la 
mercancía en tractocamiones desde la ciudad de Barranquilla hasta la ciudad de Medellín. 
Supóngase que de los 2,5 millones de toneladas que transportaría el primer año de 
operación el ferrocarril, mil de estas toneladas corresponden a la empresa monómeros. 
Ahora obsérvese la diferencia que sería transportar esta carga anual por el ferrocarril que 
aquí se propone y por la extensa carretera por la que actualmente es transportada. 

Como ya fue dicho en la Tabla 7 los fletes multimodal y fletes carreteros son 26,79 USD / t 
y 41,70 USD / t respectivamente. Si estos fletes se multiplican por las mil toneladas que 
transportaría en un año la empresa, el valor de transportar esta carga por el proyecto sería 
de USD 26.790 mientras que transportarlo en carreteras, le costaría USD 41.700. Por 
consiguiente, la empresa Monómeros se estaría ahorrando USD 14.910 anuales. 

 
Tabla 15 Ahorro en transporte de carga para la empresa Monómeros. 

Total flete multimodal 26,79 USD/t 

Total flete carretero 41,70 USD/t 

Total transporte en ferrocarril + barco USD 26.790 

Total transporte en tractocamión USD 41.700 

Ahorro para la empresa USD 14.910 
Fuente: Elaboración propia 

La economía en el transporte que se alcanzaría para toda la vida económica útil del 
proyecto es incierta, sobre todo por lo impredecible que se vuelve el cálculo de fletes 
carreteros para los siguientes años; sin embargo, con el breve ejemplo que se acaba de 
ilustrar para una empresa, da a concluir que la economía que se generaría es alta. 

Por otra parte, la información batimétrica obtenida, confirman la suposición acertada de la 
ubicación del muelle flotante. En la carta batimétrica 621 se encontraron las profundidades 



 

necesarias para la construcción del muelle en este sitio. Además de contar con las buenas 
condiciones encontradas en el sitio, se decide la construcción de un muelle flotante y no de 
un puerto debido a su facilidad de construcción y su economía.  

Según la experiencia de ingenieros en ferrocarriles, de los miembros del comité de 
ferrocarriles y transporte sostenible de la SAI y del Doctor Gabriel Poveda Ramos, los 
costos de inversión necesarios para el proyecto son razonables y verídicos, pues la 
experiencia que ellos tienen en la construcción de presupuestos de este tipo, los llevan a 
concluir que la cifra obtenida en el presente trabajo de grado es bastante razonable. 

Por último, se concluye que los resultados financieros obtenidos confirman que las 
consideraciones teóricas que se hicieron sobre la viabilidad técnica, los beneficios 
geográficos y la influencia favorable sobre el comercio exterior y la economía son altamente 
positivos. Con esta afirmación, se muestra que el ferrocarril propuesto es de alta 
importancia para el país como transporte de carga, sumándole a esto lo que una obra como 
estas representa para la Nación. 



 

8. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Antes de llegar a cualquier conclusión se hace necesario establecer como premisa, que la 
actual carretera que del centro del departamento Antioqueño conduce al mar Caribe, 
presenta graves problemas de estabilidad, los que causan un perjuicio de tal magnitud al 
transporte entre el occidente del país y la costa Atlántica, que es necesario encontrar una 
solución pronta y definitiva a esto. La solución a este problema, es la construcción de la vía 
férrea Envigado – Arboletes. 

Es innegable, que el proyecto que aquí se presenta es imperioso para el mejor desarrollo 
del país por lo cual, se hace necesario analizarlo como una inaplazable necesidad de orden 
nacional, bajo el criterio de que es un proyecto gubernamental, principalmente de carácter 
social. Por lo tanto, el análisis fue desarrollado tratando de ceñirse, en la medida de lo 
posible, a la realidad, siendo conservativos y evitando crear falsas expectativas con 
respecto al proyecto. 

No se puede dejar de concluir que si bien hay muchos beneficios que son difíciles de 
cuantificar con exactitud, como lo es el desarrollo creado por el proyecto en la región, al 
momento del análisis de rentabilidad se deben considerar, tan siquiera cualitativamente, 
pues se sabe que estos se presentarán y que podrían llegar a ser aún más importantes que 
los mismos beneficios generados directamente por la economía del transporte. Otro 
beneficio muy importante que no es posible cuantificarlo en plata es el ahorro en tiempo, 
generado el utilizar el ferrocarril como transporte de carga. 

Los resultados obtenidos por el análisis económico propiamente dicho, muestran que el 
proyecto es en realidad un negocio rentable, tanto económica como técnicamente 
hablando, para el problema existente de transporte entre el occidente del país y la costa 
norte. Sumando esto a todo lo anterior, el proyecto se constituye en una inversión llamativa 
para la Nación, no solo por solucionar el problema planteado, sino porque también sería 
una gran fuente de desarrollo. 

A la luz de una nueva ideología en cuanto a la construcción de vías y a los resultados 
encontrados en el presente trabajo de grado, se evidencia claramente la posibilidad de 
desarrollar el proyecto por medio de una combinación de recursos y entidades interesados 
en el mismo. Es así como la participación directa del estado, resulta ser una buena 
metodología para lograr el desarrollo del proyecto ferroviario. 

A través de las investigaciones realizadas para el desarrollo de este trabajo de grado, se 
encontró que hasta el momento hay una carencia muy marcada en cuanto a evaluación de 
proyectos férreos se refiere. Es por esto que se considera importante para el desarrollo 
integrado del país, la implementación clara, seria y objetiva de procedimientos adecuados 
de evaluación, que proporcionen unos criterios básicos para la selección de las mejores 
alternativas. 

Como consideraciones finales, el Doctor Gabriel Poveda Ramos conjunto la autora del 
presente trabajo de grado, han elaborado un plan de acciones a seguir para continuar con 
el estudio detallado del presente proyecto. 



 

� Difundir la idea en medios de publicidad. 

� Comunicar el proyecto al gobierno nacional y al gobierno departamental en córdoba. 

� Nombrarle un promotor-ejecutor. 

� Iniciar estudios, trazados y diseños. 

� Establecer presupuestos un poco más detallados  

� Crear la empresa FF.CC. de Antioquia 

� Abrir licitaciones para Construcción e interventoría e iniciar invitaciones a posibles 
inversionistas en la empresa 

� Inaugurar comienzo carrilera 

� Construcción en no más de cinco años a Caucasia 

� Abrir licitación para construir e importar material rodante 

� Dar servicio Aburrá Caucasia 

� Inauguración obra Caucasia Puerto Rey 
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ANEXO 1 CAPACIDAD DE TRANSPORTE Y TROCHA EN 
FERROCARRILES 

En el mundo ferroviario, existe una diferencia grande de pensamientos entre los Ingenieros 
ferroviarios, si se tiene más privilegios, ventajas y buenos resultados a la hora de construir 
o reconstruir una vía férrea con trocha ancha, también llamada trocha estándar  o con trocha 
angosta conocida asimismo, con el nombre de trocha yarda. Se le llama trocha o de igual 
forma ancho de vía, al espacio que hay entre los dos rieles, midiendo esta distancia entre 
las caras internas de estos. 

De esta manera, se le conoce trocha ancha o estándar al ancho de vía que tiene una 
distancia de 1435 mm o más, y trocha angosta o trocha de yarda a aquella que su distancia 
entre rieles es de 914 mm = 1 yarda. 

En gran parte, las discusiones entre expertos ingenieros ferroviarios de las ventajas de la 
trocha estándar y de la trocha yarda, se han basado en la diferencia de medidas entre estas 
dos = 521 mm; Ésta, genera desacuerdos en capacidad, velocidad, mantenimiento, 
potencia, entre otros. 

A finales de 1880, el recién posesionado presidente Rafael Núñez convocó a una famosa y 
pública discusión acerca de la anchura de la carrilera que deberían adoptar en esta época, 
todos los ferrocarriles que fueran a ser construidos en Colombia. En este debate, sólo hubo 
participación de dos partes. 

El Ingeniero Cubano Francisco Javier Cisneros, quien estaba construyendo el ferrocarril de 
Puerto Berrio – Medellín, y se preparaba a comenzar el de Buenaventura – Cali, ambas 
vías en trocha de yarda; Pues así lo venía de hacer en Perú con el ferrocarril El Callao – La 
Oroya (Información, 2006) obteniendo pleno éxito técnico dicha trocha. 

Por otra parte, los dos ingenieros bogotanos Juan Nepomuceno González Vásquez y 
Abelardo Ramos, quienes habían aprendido a construir vías férreas en Europa, más 
precisamente en  Francia, donde no hay cordilleras de gran importancia, defendían la idea 
que los ferrocarriles Colombianos debían adoptar la trocha estándar. 

El debate quedó únicamente en tablas y opiniones contradictorias. El ingeniero Cisneros 
continuó construyendo en  trocha de 1 yarda y los ingenieros bogotanos continuaron con 
trocha estándar. 

 En 1951, la Misión Currie recomendó unificar todas las trochas en 1 yarda, así se hizo, y  
de esta manera se construyó el ferrocarril del Magdalena.  

Uno de los grandes defensores de la trocha angosta es el Doctor Gabriel Poveda Ramos, 
quien afirma que existen dos razones muy poderosas para adoptar la vía de la yarda en un 
país montañoso como Colombia: 



 

a. La trocha angosta permite menores curvaturas y, por lo tanto, la posibilidad de  trazar 
vías más ceñidas a las brechas del terreno, economizando de esta manera, puentes, 
túneles, grandes cortes y magnos terraplenes. 

b. La trocha de yarda es más económica en su construcción, en términos de dólares por 
kilómetro de vía.  

En efecto, el costo de construcción de un ferrocarril en trocha estándar, por kilómetro de 
vía, es mayor que en trocha de yarda, por las siguientes razones: 

•Las curvas para un mismo ángulo de deflexión tienen que ser más largas. 

•Los terraplenes tienen que ser 50% más anchos (4½ pies (1435 mm) / 3 pies (914 mm)  = 
1.50) 

•Los cortes en cajones deben ser  50% más anchos. 

•Los taludes laterales deben ser más altos. 

•Los polines deben ser más largos, más pesados, y en acero. 

•Los rieles deben ser más pesados, esto se refiere a un aproximado de  100 a 150 lb/yd. 

•Los puentes, pontones, deben ser más anchos, y los que sean metálicos, de piezas más 
gruesas y más pesados. 

•Los túneles deben ser más anchos. 

•El tiempo de construcción es más largo, esto se traduce a que los beneficios económicos 
esperados son menores en valor presente. 

•El manejo de los flujos de caja es más difícil y más costoso. 

•Los costos y gastos financieros de la obra son mucho mayores. 

•El costo por mantenimiento en la vida futura útil de la vía serán mayores en trocha ancha, 
por cada kilómetro-año 

•El material rodante (locomotoras y vagones) es más costoso por cada tren unitario (de 
1000 t de capacidad de carga) 

•El mantenimiento futuro del material rodante será más costoso por tren 

•La capacidad de acarreo de un ferrocarril está dada por: 

Q = w.n.v / D = w.v/L   

Dónde:    Q: Capacidad máxima de transporte de la ferrovía (masa de   



 

carga que puede llevar de A a B en una unidad de tiempo). 

n.w.g: Carga viajando entre dos extremos terminales, en cada 
momento. 

Tomando como hipótesis verosímiles para el presunto ferrocarril Envigado – Arboletes: 

n.w.g. = 1000 (t/tren); V = 100 (km/h); D = 5 km 

Por tanto: 

Q=10³t * 100 (km/h) ÷ (5km) = 20 * 10³t/h 

Que serían 240*10³ t * 300 días (a 12 horas/día) / año = 72.000.000 t/año (a 300 días / año, 
a 12 horas / día) 

Y la demanda sería, a lo sumo, 5.000.000 t/año 

Así pues, se puede concluir que la mayor discrepancia entre la trocha ancha y la trocha 
angosta no está tan marcada por la diferencia de velocidades, capacidad, potencia, entre 
otros aspectos mencionados por los defensores de la trocha ancha sino más por la parte 
económica de  gastos financieros de construcción, costo de mantenimiento, elementos 
estructurales más grandes, entre otros aspectos económicos que indican que no es 
necesario la remodelación de trocha ancha para poder volver habilitar los kilómetros 
ferroviarios de Colombia 

.



 

ANEXO 2 PERFIL LONGITUDINAL RUTA DEL FERROCARRIL 

 



 

ANEXO 3 NORMAS Y PARÁMETROS GEOMÉTRICOS DEL 
TRAZADO 

NORMAS Y PARÁMETROS GEOMÉTRICOS DEL TRAZADO 

De acuerdo con el Manual de Normatividad Férrea del Ministerio de Transporte de 
Colombia, las normas de trazado y construcción de este ferrocarril serían las siguientes: 

Superestructura y geometría de la carrilera 

o Elementos de la vía 

Como toda vía férrea, esta estará compuesta básicamente por los elementos que se 
mencionan a continuación:  

-Balasto triturado 

-Traviesas (de madera o de concreto preesforzado) 

-Rieles y materiales para fijarlos 

-Cambiavías 

o Características geométricas 

Trocha:  También conocida como ancho de la vía. Es la distancia que hay entre los bordes 
interiores de los dos rieles medida 14 mm por debajo de la superficie de rodamiento. “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”49. 
Se puede profundizar más sobre la trocha sugerida para el presente proyecto en el Anexo 
Capacidad de transporte y trocha en ferrocarriles. Para este proyecto se recomienda 
construirlo en trocha angosta o sea de una yarda, por las siguientes razones.  

Peralte:  Inclinación en el sentido transversal en las curvas, para contrarrestar la fuerza 
centrífuga y evitar que los trenes salgan por la tangente; en otras palabras, para crear la 
fuerza centrípeta. Esta inclinación del peralte depende principalmente de la velocidad y del 
radio de curvatura.  

                                                

49 MINISTERIO DE TRANSPORTE. Trocha. En: Manual de normatividad férrea. Bogotá, 2013. p 16-17. 



 

- Alabeo: Variación que hay en un metro, del nivel respecto al riel de enfrente. 
Teóricamente, esta variación sólo debe existir en las curvas de transición. 

- Flecha: Distancia que hay entre la cara del riel guiado y el punto medio de 
una cuerda trazada entre dos puntos de la misma cara de guiado. “El flechado de la vía se 
realizará utilizando cuerda de 20 m cada 5 m. Para el procedimiento de flechado manual se 
utilizarán asas y cuerda de flechado”50. 

- Nivelación longitudinal: Es el parámetro regulador del nivel del riel. 

- Espaciamiento traviesas de durmientes: Distancia existente entre los ejes 
centrales de dos traviesas adyacentes.  

o Tolerancia de las características geométricas 

Se aceptan dos tipos de tolerancias, las cuales serán definidas y especificadas a 
continuación. 

- Tolerancias permisibles para una vía férrea nueva: En la Tabla 16 se 
describen cada una de las tolerancias permitidas en las operaciones de primera nivelación, 
para una vía férrea nueva independientemente de la velocidad de diseño. 

 
Tabla 16 Tolerancias previstas para cada una de las operaciones de primera nivelación 

TRABAJO PARÁMETRO 

TOLERANCIAS 

DIFERENCIAS (mm) 
VARIACIONES 

CADA 5 m 
(mm) 

Primer levante de las 
nivelaciones previas 

Alineación (ubicación 
horizontal respecto a 

proyecto) 
±30 10 

Nivelación longitudinal 
respecto a cota teórica 

del diseño 
+20   -30 10 

Peralte provisional ±10 6 

Trocha de vía cada 5 
durmientes (tener en 

cuenta sobre ancho en 
curvas) 

> -3,  <= +5 - 

                                                

50 MINISTERIO DE TRANSPORTE. Calificación de vía. En: Manual de normatividad férrea. Bogotá, 2013. p 149-162. 



 

TRABAJO PARÁMETRO 

TOLERANCIAS 

DIFERENCIAS (mm) 
VARIACIONES 

CADA 5 m 
(mm) 

Primera nivelación 

Alineación (flechado con 
cuerda de 20 m cada 5 

m) 

En recta o curva, r > 
1500m, ±4. En curva r < 

1500m, ±5. 
2                3 

Alineación por distancia 
lateral de marcaje 

±20 - 

Nivelación longitudinal 
Cota teórica 

-40 6 

Peralte provisional cada 
5 m 

±5 5 

Trocha de vía cada 5 
durmientes (tener en 

cuenta sobre ancho en 
curvas) 

> -3,  <= +5 2 

Después de 
estabilización 

dinámica tras primera 
nivelación 

Alineación (ubicación 
respecto a proyecto) 

±12 5 

Nivelación longitudinal 
Cota teórica 

> +3, <= -10 5 

Peralte provisional ±8 5 

Trocha de vía cada 5 
durmientes (tener en 

cuenta sobre ancho en 
curvas) 

> -3,  <= +5 2 

Fuente: Manual férreo de especificaciones técnicas, Bogotá Colombia, 2013 

En la Tabla 17, se definen las tolerancias permitidas en las operaciones de segunda 
nivelación, perfilado y estabilización dinámica de la vía, dependiendo si la velocidad de 
diseño es menor o mayor a 120 km/h. 

 



 

Tabla 17 Tolerancias previstas para las operaciones de segunda nivelación, dependiendo de la 
velocidad de la línea. 

TRABAJO PARÁMETRO 

TOLERANCIAS V < = 120 
km/h 

TOLERANCIAS V > 120 km/h 

DIFERENCIAS 
(mm) 

VARIACIONES 
CADA 5 m 

(mm) 

DIFERENCIAS 
(mm) 

VARIACIONES 
CADA 5 m 

(mm) 

Segunda 
nivelación, 
tras 
estabilización 
dinámica 

Trocha: carro de 
control 

geométrico o 
manual cada 5 

m 

±3 2 ±2 mm 2 

Alineación: carro 
de control 

geométrico o 
flechado manual 

con cuerda de 
20 m cada 5 m 

±3 2 ±2 2 

Alineación por 
distancia lateral 

a piquetes de 
marcaje 

±10 - ±10 - 

Nivelación: 
Carro de control 
geométrico en 
base de 20 m o 
manual cada 5 

m con nivel 
óptico, referido 
a piquetes de 

marcaje 

±10 5 +5     -10 4 

Peralte: carro de 
control 

geométrico o 
manual cada 5 

m 

±5 2 ±3 2 

Alabeo: carro de 
control 

geométrico o 
manual cada 5 

m 

±4 - ±3 - 

Fuente: Manual férreo de especificaciones técnicas, Bogotá Colombia, 2013 



 

Especificaciones técnicas 

o Diseño geométrico 

Nota: El abscisado de la vía se considerará siempre ascendente y positivo. Además, la 
margen derecha y la izquierda se fijarán a partir de los dos lados de la línea media en el 
mismo sentido en que esta avanza. 

- Trazado horizontal: Ordenamiento de los elementos visibles de la vía vistos 
en planta, es decir, sobre una proyección horizontal: curvas horizontales, entretangencias, 
anchos de carriles, entre otros. 

� Radio mínimo de curvatura: Se hace necesario fijar el radio de 
curvatura para evitar perjuicios en explotación, teniendo en cuenta el movimiento del tren 
en curvas y la velocidad de la operación, entre otros factores. 

“El radio de la curva (excluyendo una curva incidental a un desvío) de las vías ordinarias 
(incluyendo todas las líneas de trocha yárdica y de trocha internacional) no será menor que 
160 m, y el radio de una curva incidental a un desvío no será menos que 100 m”51. 

“En secciones donde únicamente operan material rodante con una construcción que toma 
en consideración el paso por curvas cerradas, el radio de curva mínimo puede tener un 
valor correspondiente al rendimiento de curvatura de dicho material rodante”52. 

� Curvas de transición53: Elemento geométrico ubicado entre una 
alineación recta y una curva circular con su determinado radio o entre dos alineaciones 
curvas que difieran en sus radios y/o direcciones. Debe ser usado en vías con tráfico 
considerable constante. Existen varios tipos de curvas de transición, sin embargo la espiral, 
la parabólica cúbica y la clotoide son las más comunes. 

La ecuación de la curva espiral en coordenadas radiales es: 

! � " � # ∗ $�% 
Ecuación 1 Curva de espiral 

en donde:                         R: Radio de curvatura en el plano horizontal (constante) 

a, b, x: constantes de cada curva espiral. Si x=1 entonces se 
trata de una espiral de Arquímedes. 

                                                

51 MINISTERIO DE TRANSPORTE. Radio de curvatura en planta. En: Manual de 
normatividad férrea. Bogotá, 2013. p 6-7. 

52 MINISTERIO DE TRANSPORTE. Radio de curvatura en planta. En: Manual de normatividad férrea. Bogotá, 2013. p 6-7. 

53 MINISTERIO DE TRANSPORTE. Curvas de transición en planta. En: Manual de normatividad férrea. Bogotá, 2013. p 13-16. 



 

ϑ: Ángulo vector desde el extremo de la curva, en radianes. 

La ecuación de la parábola cúbica en coordenadas cartesianas es: 

& � 	 '
(

6	!	* 

Ecuación 2 Parábola cúbica 

dónde:   x, y: Coordenadas de la curva en el plano horizontal (en metros) 

L: Longitud curva de transición desde uno de sus dos extremos. 

R: Radio de la curva circular en el plano horizontal. 

La ecuación de la clotoide es: 

�+ � !	'	* 
Ecuación 3 Curva clotoide 

dónde:   A: Constante caracterizadora de la clotoide. Se da en metros 

L: Desarrollo a lo largo de la curva desde su origen en uno de los dos 
puntos de empalme (en metros) 

R: Radio de curvatura en un punto dado (L) de la curva clotoide (en 
metros) 

“La longitud deseable para las curvas de transición en vías sin peralte es la máxima posible 
como compromiso entre el costo de construcción y el trazado correcto”54. 

“La longitud deseable para las curvas de transición en vías con peralte, cuando la alineación 
ha sido reconstruida o cuando el coste de la realineación de la vía existente no es excesivo, 
será tal que permita que la aceleración centrífuga sin compensar, en coches de pasajeros, 
no exceda de 0,03g m/s2 en la Ecuación 4”55. 

* � 1,63 ∗ 	�. ∗ � 
Ecuación 4 Longitud deseable de la curva 

en donde:                       L (min): Longitud deseable de la espiral entre sus dos extremos 

                                                

54 MINISTERIO DE TRANSPORTE. Curvas de transición en planta. En: Manual de normatividad férrea. Bogotá, 2013. p 13-16. 

 

55 MINISTERIO DE TRANSPORTE. Curvas de transición en planta. En: Manual de normatividad férrea. Bogotá, 2013. p 13-16. 

 



 

Eu = peralte no compensado  

V = Velocidad máxima del tren (en metros/segundos) 

A = aceleración centrípeta sin compensar = (V2/R) 

� Peralte56: “El peralte teórico para vías ordinarias será el valor 
calculado usando la Ecuación 5. Sin embargo, en el caso de una curva incidental a un 
desvío o similar, ésta no se aplica con tal de que se haya verificado que no hay peligro de 
vuelco del material rodante debido a la velocidad (restringida) de marcha en la curva”57. 

En la curva circular, el peralte está dado por 

/ � 	� ∗ 	�
+

0 ∗ !  

Ecuación 5 Peralte 

donde:    e = Peralte de equilibrio (en metros) 

B: Distancia entre ejes de rieles (en metros) 

V: Velocidad promedio de un tren atravesando la curva (en 
metros/segundos) 

R: Radio de la curva circular (en metros)   

g: Aceleración de la gravedad = 9,8 m/s2 

                                                

56 MINISTERIO DE TRANSPORTE. Peralte. En: Manual de normatividad férrea. Bogotá, 2013. p 7-11. 

 

57 MINISTERIO DE TRANSPORTE. Peralte. En: Manual de normatividad férrea. Bogotá, 2013. p 7-11. 



 

 
Fuente: Manual férreo de especificaciones técnicas. Bogotá, 2013. 

Figura 15 Peralte de equilibrio. Unidades en pulgadas.  

“El peralte excesivo para velocidades de operación puede generar excesivo desgaste del 
riel o incluso podría causar vuelco hacia el riel interior. Un peralte insuficiente para la 
velocidad de operación generará un desgaste excesivo en el hilo alto o incluso podría 
causar descarrilamiento hacia el exterior de la curva. Las unidades móviles circulan a 
diferentes velocidades en una línea ferroviaria, por ello se deberá especificar la magnitud 
de peralte no compensado, utilizada para regular el máximo de velocidad permitida”58. La 
insuficiencia de peralte por seguridad al descarrilamiento para líneas de carga, es de 6 m/s2 

y es de 6,5 m/s2 por vuelco. 

- Trazado del perfil vertical: Es usado para unir diferentes gradientes o 
pendientes. Su función es facilitar la transición cuando se da un cambio de pendiente y así 
reducir el impacto producido por un cambio brusco y evitar un daño en el tren y en la carga. 

� Puntos fijos: Son puntos de referencia a los que se les refiere todas 
las lecturas topográficas tomadas en campo. En el plano vertical, los puntos fijos son todos 
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aquellos que no son modificables, salvo que se necesite modificarlos para que no afecten 
las condiciones de operación del tren. 

� Cota del proyecto: La cota es tomada en la zona de rodamiento, es 
decir en la cabeza del riel. Se hace necesario considerar las dimensiones que se mencionan 
a continuación a partir de la cota del riel59. 

- Altura del riel 

- Altura de la placa de asiento en traviesas y altura de la traviesa 

- Espesor de la capa de balasto, el cual debe ser medido a partir del riel más bajo 
considerando la inclinación de la capa de subbalasto para drenaje. 

- Espesor de la capa de subbalasto 

- Cota de la corona de la banca o plataforma en el eje. Debe tener inclinación transversal 
en dos sentidos: en uno, para drenaje, con punto de quiebre bajo uno de los dos rieles para 
evitar problemas en la construcción de la superestructura. Igualmente puede tener la 
inclinación en un solo sentido. 

� Pendiente: Inclinación que tiene el eje de la vía con respecto a la 
horizontal y se da como la tangente del ángulo que hace con la horizontal, Este parámetro 
debe ser fijado para que el tren pueda operar a una velocidad determinada y frenar dentro 
de la distancia de frenado necesaria, teniendo en cuenta el rendimiento de los dispositivos 
de motrices, los de frenado y los de velocidad de operación.   

La pendiente máxima en las zonas de circulación de trenes podría ser la siguiente: 

“La pendiente máxima en zonas de parada será 3%. Sin embargo, podrá ser de 10% en las 
zonas no utilizadas para aparcamiento o acoplamiento y desacoplamiento, pero solamente 
si no haya posibilidad de interferencia con la salida o llegada de trenes”60. 

NOTA: Las pendientes máximas de diseño para el ferrocarril que aquí se propone son: 1,4 
% y -2,8 % Ver  Anexo 3. 

� Curvas verticales: Estas curvas se hacen para evitar un cambio 
brusco al pasar de una pendiente a la otra. Deben acomodarse de la mejor manera posible 
a la trayectoria que sigue un tren que se mueve en sentido vertical. En ese sentido la curva 
debe ser una parábola de segundo grado. 

                                                

59 HINCAPIE HINCAPIE, Paola Andrea y PÉREZ CHAPARRO Fabio Ernesto. Prediseño geométrico de variante de vía férrea del tramo km. 
364 + 118 al km (Caimalito, Risaralda), de la vía Buenaventura –La Felisa. Manizalez, 2006. Trabajo de grado (Especialista en vías y transporte). 
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Colombia:<http://www.bdigital.unal.edu.co> 
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Según las normas AREMA, la longitud de la curva vertical se determina a partir de la 
variación de la pendiente en 0,10 % en las prominencias y en un 0,05 % en las hondonadas. 
Esto por cada estación de 30,48 m en ferrocarriles de primera clase con tráfico mayor a 
150.000 carros de carga y para ferrocarriles de clase B y C con cifras inferiores a estas, 
dentro de las cuales estaría el ferrocarril propuesto en el presente proyecto.  

1 � 	2
+ ∗ �3� � 3+�
2 ∗ *5  

Ecuación 6 Parábola de 2° grado 

En donde:                   Y: Diferencia de altura entre la línea de pendientes y la parábola 
vertical en cada distancia horizontal X. 

i1 é i2: Pendientes inicial y final de la curva vertical 

LV: Longitud de la parábola de enlace, desde un extremo 



 

 
Fuente: Manual férreo de especificaciones técnicas. Bogotá, 2013. 

Figura 16 Longitud de curva vertical en alzado. 
  



 

ANEXO 4 LOCOMOTORAS, PLANCHONES Y VAGONES 

- Página web donde podrá encontrar tipos de locomotoras 

http://www.vossloh-latin-
america.com/media/downloads/pdfs/Vossloh_Espana_EURO4000_freight_
us.pdf  

http://www.bombardier.com/en/transportation/projects/project.alp-45dp-
canada-usa.html?f-region=americas&show-by-page=50&page=1&f-
country=all&f-  

http://www.bombardier.com/en/transportation/projects/project.alp-46-
usa.html?f-region=americas&show-by-page=50&page=1&f-country=all&f-
segment=Rail-Vehicles-Locomotives&f-type=all&f-name=all 

http://www.bombardier.com/en/transportation/projects/project.locomotive-
electric-europe.html?f-region=americas&show-by-page=50&page=1&f-
country=all&f-segment=Rail-Vehicles-Locomotives&f-type=all&f-name=all  

- Página web donde podrá encontrar tipos de planchones y vagones 

http://www.bnsf.com/customers/equipment/coal-cars/  


