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INTRODU
UCCIÓN

1.1

Objeto
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A la h
hora de esta
ablecer el tra
azado de la P
PLM en la zona de la Sa
abana se tuvvieron en cu
uenta aspecto
os
funda
amentales como son:
•
ado, aprovecchar un suelo ferroviario que es de propiedad p
pública, en donde
d
hay u
un
Por un la
edificiio que es patrimonio cultural, y en do
onde, además de incluir u
una estación de Metro, co
ontendrá en el
futuro
o la estación Terminal de
el Tren / Me
etro Ligero de Cercaníass. Es decir que esa Esta
ación será un
na
estación intermodal que, adem
más, estará p
perfectamente
e conectada con el Transsmilenio.
Por otro, servir a una
•
a zona come
ercial muy activa,
a
en do
onde se pod
drían localiza
ar actuacione
es
biliarias muyy importantess, que, debidamente en
ncauzadas ((como se esstablecen en
n los estudio
os
inmob
inmob
biliarios del G
Grupo Consu
ultor) podrían
n constituir ingresos nad
da despreciables al sistema Metro o al
Distritto.
Estoss aspectos po
ositivos que se han seña
alado comporrtan también algunas restricciones en
n el trazado d
de
la líne
ea, que no ob
bstante han sido analizad
dos y que so
on perfectame
ente compattibles con la e
explotación d
de
la PLM
M.
El objjetivo del pre
esente docum
mento es describir y justificar el traza
ado de la PL
LM entre las estaciones d
de
La Sa
abana y San Victorino.

1.2

Parámettros de trazzado

A con
ntinuación se
e indican los parámetros de trazado empleados en el encaje
e de la traza de la prime
era
línea de metro de Bogotá, resu
ultantes del a
análisis realizzado en el esstudio (ver ca
apítulo 2 del producto 13
3–
mento técnicco – económiico de tecnologías).
Docum

1.2.1

Trazado en planta

Para el trazado en
n planta se han utilizado los
l siguientes parámetross:


Ancho de vía

35 mm
1.43



Velocidad
d de diseño d
del trazado

80 km/h
k



Aceleració
ón transversa
al no compen
nsada máxim
ma

0,65
5 m/s2



Jerk máximo

0,4 m/s3



Peralte máximo

140 mm



Rampa de
e peralte máxxima

2 mm/m



Curva de transición

Clottoide
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Radio mín
nimo normal (Velocidad limitada a 80 Km./h)

320 m



Radio mín
nimo excepciional (Velocid
dad limitada a 50 km/h)

150 m



Radio en estaciones

∞ (re
ecta)



Longitud d
de andenes

150 m



Longitud m
mínima en re
ecta para estación

180 m



Longitud m
mínima en re
ecta

20 m

1.2.2

Trazado en alzado

Para el trazado en
n alzado se han
h utilizado los siguiente
es parámetro
os:


Pendiente
e máxima

40 ‰



Pendiente
e en estacion
nes

0‰



Radio mín
nimo del acue
erdo vertical (Kv)

2.50
00 m



Aceleració
ón vertical máxima en acuerdos verticcales

0,20
0 m/s2

Los acuerdos vertticales se han
n dispuesto ccoincidiendo con alineaciones rectas en planta.
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2

TRAZAD
DO ENTRE ESTACION
NES DE LA SABANA Y SAN VICT
TORINO

2.1

Descripc
ción del tra
azado
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Antess de la Estacción de La Sa
abana, en el sentido de los PK crecie
entes, el trazzado de la primera línea d
de
Metro
o discurre porr el actual co
orredor ferrovviario, girand
do a la derecha, hasta entrar en la zon
na de la actu
ual
Estacción de la Sa
abana para d
después disccurrir bajo la Carrera 19. En la zona d
de la actual estación de la
Saban
na se sitúa la
a estación “L
La Sabana”, en el Pk 13+
+965. La esta
ación de la S
Sabana se co
onstruye enttre
panta
allas.
El trazado continú
úa bajo la Ca
arrera 19 para después girar
g
a la izq
quierda con u
una curva cirrcular de rad
dio
320 m
m, con clotoid
des de 70 m de longitud, pasa bajo la
a Calle 10 co
on una alinea
ación recta y vuelve a girrar
a la izzquierda con
n una curva ccircular de ra
adio de 200 m con clotoid
des de 70 m de longitud, hasta discurrrir
bajo la Carrera 13
3. El tramo co
orrespondien
nte a este último radio se realiza en fa
also túnel. En
n el cruce de la
Carre
era 13 con la
a Avenida de Colón (Calle
e 13) se sitú
úa la estación
n “San Victorrino”, en el Pk
P 15+396. E
En
esta ú
última estació
ón se prevé un
u intercamb
bio con dos lííneas de Transmilenio.
A part
rtir de la estación de San Victorino el ttrazado contiinúa hacia el norte la Carrrera 13 en tú
únel.
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Condicio
onantes de
el trazado

El tra
azado entre la estación de La Sab
bana y la esstación de S
San Victorino
o presenta los siguiente
es
condicionantes:

 Corredor fferroviario aactual: Desdde la estacióón de la Sabbana sale unna línea exisstente hacia el

Oeste, sigu
uiendo la Calle 19. La pre
esencia de e
este corredorr ferroviario que
q termina en la estació
ón
de La Saba
ana facilita la
a construcció
ón de la línea
a en la zona
a, al eliminar posibles afe
ecciones en su
s
recorrido, p
pero a su vezz fuerza a qu
ue la estación
n de metro de
e la Sabana esté orientad
da con sentid
do
Norte-Sur.

 Necesidad
des Constructivas del túnel con tuneladora: Debido
D
a las complejidades del terren
no
imperante en
e la ciudad de Bogotá, los edificios altos presentan cimentacciones profun
ndas median
nte
pilotes. En la zona centtro se plantea
a construir ell túnel del me
etro mediante tuneladora
a. La presenccia
de cimenta
aciones profu
undas fuerza
a a que el ttúnel discurrra en lo possible bajo las calles de la
ciudad, o debajo de edificios de baja
a altura.

 Recorrido hacia el no
orte por Carrrera 13: Com
mo corredor p
para recorrer el centro de la ciudad e
en

esta zona sse ha elegido
o la Carrera 13.
1 El trazado por lo tanto
o debe realizzar un giro de
e 180º entre la
estación de
e La Sabana
a y la estación de San Vicctorino.

 Situación de la Estacción de San Victorino: La situacióón de la esstación de V
Victorino vien
ne
marcada po
or la plaza existente
e
en el cruce de la Carrera 13 con la Ave
enida de Colón (Calle 13
3).
Con esta lo
ocalización se
e permite la cconexión con
n dos líneas de transmilenio.

Los condicionante
es anteriores, junto a la necesidad de
e minimizar la longitud de
el trazado, fuerzan a segu
uir
por ell trazado desscrito en el punto 2.1. El giro
g a la salid
da de la Esta
ación de la S
Sabana se rea
aliza median
nte
una ccurva a la izq
quierda de 3
320 m de rad
dio, con una velocidad de diseño de 80 km/h, sig
guiendo por la
carrerra 19 y pasa
ando bajo un
n parque situ
uado entre la
as Carreras 18 y 19 para
a después discurrir bajo la
Calle 10.
an Victorino se
s situa centrrada con la in
ntersección d
de la Carrera
a 13 y la Avenida de Coló
ón.
La esstación de Sa
La ne
ecesidad de situar la esstación en una alineación recta oblig
ga a reducirr el radio de
e la alineació
ón
circula
ar que realiza el giro dessde la Calle 10
1 hacia la esstación a un radio de 200
0 m, con clottoides de 70 m
de lon
ngitud.
Este radio de 200
0 m es meno
or del radio m
mínimo norm
mal (320 m) p
previsto en lo
os parámetro
os de trazad
do,
el radio míniimo excepcio
onal (150m).. Este radio permite el p
paso de los trenes
t
con lo
os
pero mayor que e
os de conforrt que el radio normal, pe
ero a una vellocidad máxima de 60 km
m/h, en vez d
de
mismos parámetro
0 Km/h del ra
adio normal.
los 80
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Conclusión

Por lo
o expuesto en esta nota ttécnica se pu
uede concluirr que el traza
ado entre la estación de la Sabana y la
estación de San Victorino no representa ninguna resstricción a exxcepción de la limitación
n de velocida
ad
indica
ada en la curvva de menorr radio. No obstante,
o
teniendo en cue
enta que esta
a curva se en
ncuentra en la
as
cercanías de una estación, do
onde los tren
nes no circula
arían en cua
alquier caso a la velocida
ad máxima p
por
encon
ntrarse acele
erando o fren
nando, que el paso del tren se realiza con las mismas cara
acterísticas d
de
confo
ort que en rad
dios normale
es, que la dife
erencia en tiempo de reccorrido con u
un radio norm
mal es de uno
os
pocoss segundos, y que se tra
ata de una ssituación pun
ntual en la lín
nea, se conssidera que la
a presencia d
de
esta ccurva de radiio menor que
e el normal está justificada.
Indica
ar por último que un radio
o de 200 m. para una exxplotación de
e metro no re
epresenta nin
ngún problem
ma
aparte
e de la limita
ación de velocidad ya señ
ñalada y que hay múltiple
es casos de líneas de me
etro con curva
as
de esste radio en el
e mundo. Lo
o único que se necesita, es un peraltte adecuado
o a la velocid
dad / carga d
del
vehículo de acuerrdo a la norm
mativa vigente
e. No existe por lo tanto ninguna
n
diferrencia adicio
onal respecto
oa
cualquier otro pun
nto adicional del trazado, ni en términ
nos de seguridad, ni en té
érminos de cconfort (inferior
a 0,65
5 m/s2), ni en
n términos de
e desgaste de
e via.

