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1.- Antecedentes del equipo
El sistema de tranvías eléctricos de Santiago fue inaugurado durante el mes de
septiembre de 1900, lo que supuso toda una revolución del transporte público en la
ciudad. Los primeros administradores del sistema fueron de origen alemán para luego
traspasarse a un conglomerado de capitales ingleses-estadounidense una vez finalizada
la Primera Guerra Mundial. A partir de 1945 el sistema de tranvías de Santiago se
nacionalizó, siendo operado por la recién creada Empresa de Transportes Colectivos del
Estado (ETCE), órgano que suprimiría y reemplazaría los tranvías por otras tecnologías,
cerrando definitivamente el sistema estatal durante enero de 19591.
El equipo rescatado por nuestra institución corresponde al tranvía número “757”
fabricado por la empresa J.G. Brill Company de Philadelphia (Estados Unidos) a
petición de la Compañía Chilena de Electricidad mediante orden de fabricación
número 22938 del 22 de junio de 1931. La compra consistió en la fabricación de 30
unidades similares denominadas oficialmente como “Tipo 700” o de “siete ventanas”
(Seven Windows) numeradas desde el 756 al 785. Todas las unidades, salvo la número
7652, operaron en el sistema de tranvías de Santiago, siendo reformadas en la misma
ciudad el año 1945 por la empresa Industrias Mecánica y Metalúrgica Reunidas
(IMMAR S.A.).

1

Un pequeño tranvía particular llamado Ferrocarril Santiago Oeste (FESO) corrió hasta el año 1968 por
la calle San Pablo, entre Matucana y Las Rejas. Una vez cerrado, todas sus unidades fueron chatarreadas.
2
El tranvía 765 operó en el sistema de tranvías de Valparaíso probablemente hasta el cierre del sistema el
año 1953. Regresaría al FESO - Santiago con el Número 11.

Se estima que la unidad “757” prestó servicios entre los años 1932 y 1957. El año 1958
habría sido oficialmente dada de baja y rematada por la Empresa de Transportes
Colectivos del Estado, siendo adquirida por un particular, quien la trasladó hasta el
sector denominado “La Laguna” en la comuna de Zapallar, Provincia de Petorca, Quinta
Región, a unos 180 kilómetros al noroeste de Santiago.Colección Allen Morrison
La unidad, última que existe en Chile con capacidades reales de ser restaurada y puesta
nuevamente en servicio, permaneció a la intemperie en el sitio número 3 de la manzana
51 de la localidad antes citada, entre los años 1958 y 2008 (Calle Granada #1201, La
Laguna, Zapallar).
A mediados del año 2007, y dentro del recién iniciado proyecto “Tranvía Histórico de
Santiago”, Instituto Ferroviario comenzó la búsqueda de alguna unidad de tranvía que
hubiere sobrevivido al desmantelamiento de la empresa estatal de tranvías, o bien al
Ferrocarril Santiago Oeste. Las primeras pesquisas indicaron que la mayoría de las
unidades habían sido vendidas como chatarra. Otras pocas habían sido repartidas a
distintos pobladores para hacer uso de ellas como viviendas básicas en el marco de un
proyecto desarrollado por la Fundación de Caridad denominada “Hogar de Cristo”.
Posteriormente, gracias a un dato aportado a la institución sobre la existencia de una
vieja carcasa de tranvía, Instituto Ferroviario pudo dar con ella el día 18 de agosto de
2007, iniciando inmediatamente las gestiones y proyectos para traer de vuelta el equipo
a Santiago, lo que se concretaría finalmente en agosto de 2008 en el marco del proyecto
“Tranvía Histórico de Santiago (Primera Etapa)” financiado por aporte de FONDARTConsejo Nacional de la Cultura y las Artes.

2.- Condiciones en que fue encontrado el equipo
Primera Visita
En la primera inspección en terreno realizada por miembros del centro de estudios el día
18 de agosto de 2007, se pudo constatar que efectivamente se trataba de un viejo tranvía
y no de un vagón ferroviario. Las condiciones de conservación no eran las óptimas pues
éste se encontraba apoyado directamente sobre el suelo, sin sus boguies y en un
avanzado estado deterioro producto del intenso aire salino del sector, pues el lugar
citado está ubicado a unos 400 metros de la línea de costa. El carro en cuestión se
encontraba además adaptado para ser utilizado como casa de veraneo o cabaña, y por
ello se había intervenido el techo con techa asfáltica, como también el costado del carro,
que se encontraba tapado con recubrimiento de madera para “simular” una vivienda.
Finalmente se había construido una ampliación en otro de sus costados (baño y cocina).
La otra cabina había sido cortada con la finalidad de servir como entrada a la “casa”.

Vista del carro desde el exterior

Frontal del tranvía

Recubrimiento de madera

Simulación de cabaña

Cabina Cortada

Deterioro por óxido

Segunda visita: Rescate de asientos originales “Winner Seat”
El día 6 de octubre de 2007 se realizó un nuevo viaje para recabar más antecedentes
sobre el dueño de la propiedad en que se ubicaba el tranvía, así como también para
rescatar 3 asientos originales Brill “Winner Seat” intercambiados con la señora Eva
Vallejos, vecina del dueño del carro.

Tercera visita, 2 de febrero de 2008
Durante el mes de febrero de 2008 se realizó una tercera visita al equipo con un grupo
de expertos que nos indicarían las posibilidades reales de rescatar el carro. Las primeras
impresiones daban a entender que se trataría de todo un desafío por las deterioradas
condiciones en que se encontraba el equipo, determinándose que incluso sería mejor
cortar el carro y trasladarlo por piezas a Santiago.

Vista de la zona inferior cabina delantera

Costado de la carrocería

Óxido en la parte superior de las puertas

Vista de la cabina

Otra vista del frontal

Cabina cortada

Interior uno

Interior dos

Interior tres

Interior cuatro

3.- Faenas de traslado de equipo
Durante el mes de julio de 2008 Instituto Ferroviario tomó contacto con el restaurador
ferroviario Sr. Ladislao Monasterio, y finalmente se programó un último viaje de
evaluación con el experto, que se llevó a cabo el 20 de julio. Lo anterior junto con la
aprobación del proyecto FONDART 2008 “Tranvía Histórico de Santiago (Primera
Etapa)” por parte del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, permitieron que
finalmente, el día 21 de agosto del mismo año se lograra realizar su traslado íntegro
hasta el Museo Ferroviario de la Quinta Normal.

Faenas de carga tranvía en La Laguna

Faena de carga concluida

Traslado en carretera

Tranvía en ruta 5 norte (Calera)

Inicio de Traslado Tranvía

Llegada de Tranvía a Museo

4.- Condiciones originales del equipo
En consideraciones generales, la serie tipo 700 estuvo constituida por equipos de
construcción sencilla, exentos de todo lujo o confort para los pasajeros, que fueron
utilizados por más de 25 años en el servicio de transporte público de la ciudad. Fue
frecuente que en los últimos años, debido al aumento del parque vehicular en la ciudad
de Santiago, estos equipos chocaran frecuentemente con otros, debiendo ser reparados
constantemente, incidiendo muchos de esos accidentes en el retiro o baja de los mismos.

Tranvía # 770 fotografiado en
Estación Mapocho (1951)

Tranvía # 757 fotografiado el año
1957 en Calle del Arzobispo,
Santiago.

Tranvía FESO # 11 (ex 765)
fotografiado en calle San Pablo,
Santiago (1964).

5.- Peritaje estructural del equipo a su llegada al Museo Ferroviario de Santiago
(agosto de 2008)
a) Carrocería
A su llegada al museo la carrocería del
tranvía se encontraba con sus dimensiones
originales, tanto exteriores e interiores, no
encontrándose modificaciones que hayan
alterado su configuración general original.
En su interior había sufrido modificaciones
no estructurales significativas, en tanto fue
por años usado como casa habitación.
Dichas
modificaciones
se
referían,
principalmente, a la construcción de un piso
de madera sobre el original. Éste último se
encuentra en un estado desconocido, pues solamente es posible ver algunos trazos (se
estima que el agua lo habría afectado en un porcentaje considerable). Probablemente la
degradación también afectó las paredes verticales de la estructura del carro.

La chapa metálica exterior muestra alrededor de un 15% del área con desprendimiento
total, debido a la corrosión. No obstante, la chapa conservada se encontraba firmemente
fijada a las vigas estructurales de la carrocería mediante remaches en regular estado de
conservación que, contabilizados, alcanzaban a un total de seiscientos catorce (614).
Ninguno de ellos se encontraba cortado por acción del óxido.
Respecto a las ventanas, sólo se conservan algunos marcos en buen estado, con
capacidad de ser restaurados y usados como plantilla para el resto faltante.

En varios pilares aún se conservaban las cavidades donde existieron los interruptores
para la solicitud de parada, de manera que existe la posibilidad de reutilizar dicho
espacio. Existen restos de terminales eléctricos para esa finalidad, al igual que las
ranuras para alojarlos.
Sólo fue posible encontrar un juego de puerta original. Se encontró además un pilar
giratorio anclado entre el techo y el piso (pasamanos).
En efecto, el tranvía que, originalmente tenía dos cabinas de mando en cada extremo,
presenta sólo una. La otra había sido eliminada en cuanto a su chasis, estructura frontal
y lateral, puertas y pisaderas, conservando únicamente su techo.
La cabina existente conserva algunos elementos de mando, como es parte de los
mecanismos de freno. En su exterior, se encuentran adosadas las bases de los focos de
alumbrado y la base del colector de cable de recogido de la pluma.
El tranvía fue adquirido por el Instituto, con divisiones interiores, a la manera de
separadores de ambiente, en el entendido que se le había dado un destino habitacional.
Dichas separaciones no intervinieron estructuralmente el carro, de forma que su
posterior extracción permitiría mantener condiciones originales en cuanto a estructura y
dimensiones interiores.
Respecto a los asientos, no se encontró ninguno dentro del carro. A lo sumo, se pudo
determinar la ubicación que tenían ellos en relación a sus anclajes de piso.

Para efectos de ser transportado desde su ciudad de adquisición hasta Santiago y, a
modo de impedir una desestabilización de la estructura durante el trayecto,
especialmente del techo, se intervino el tranvía soldando marcos y perfiles de acero a
vigas estructurales, especialmente en la región del techo que se encuentra en voladizo
correspondiente a la cabina inexistente.

Respecto al techo, no se encontraron luminarias en el cielo; sólo en algunos espacios
están los agujeros o las bases de las lámparas, como por ejemplo, en el de la cabina
inexistente.
No hay ductos de ventilación conservados en su totalidad en el cielo. A la vez, no se
encontró la instalación eléctrica para ellos. El cielo contaba con alguna parte de las
maderas originales como revestimiento interior. No se detectó material aislante entre el
cielo y el techo.
En cuanto a la estructura del techo, se contabilizaron 15 cerchas con madera en el
interior, cuya parte metálica se encontró relativamente bien conservada, por lo menos,
en cuanto a su forma, ángulos y ubicación. No fueron reorientadas ni cambiadas por
otro tipo de estructura soportante.
En su parte exterior, el techo muestra un tipo de tejuela asfáltica que lo cubre en su
totalidad, estando sin adherencia completa algunas de ellas, lo que habría provocado el
posterior colapso de la estructura por su deficiente instalación.
En su parte exterior, a todo lo largo del tranvía, el techo termina en una plancha de
acero que está remachada con otra plancha que constituye la fachada exterior y que
contiene las ventanas. Dicha plancha a pie de techo, presentaba algún grado de
corrosión, en alrededor de un 5% de su superficie.
Respecto a la pintura exterior, se han detectado hasta nueve capas, siendo la última, un
color café dado por sus recientes dueños.

b) Chasis
El chasis de este tranvía Brill se encontró en
buenas condiciones, considerando las
circunstancias en que se conservó. Salvo la
cabina faltante y exceptuando los boguies
(sistema de ruedas y suspensión donde va
montado el carro), conserva las dimensiones
correctas y los discos en que se montan y
giran éstos.
El chasis presentaba corrosión, no obstante,
por el espesor de las planchas de acero con el
que está construido, no es fundamento para disminuir su resistencia mecánica a las
solicitaciones, incluso, en una operación sobre las vías. Este grado de corrosión se ha
debido, fundamentalmente, a haber estado depositado por larga data sobre el suelo,
generándose estados de humedad permanente.
Las dimensiones del chasis están a escuadra, es decir, conservadas. De tal manera, ha
permitido que la estructura superior del tranvía, propiamente tal, no sufriera
deformaciones.
Las vigas del chasis están firmemente remachadas, no observándose deterioro en ese
sentido. Estos remaches no están en la contabilización que se hizo para la estructura de
chapas superior.

6.- Peritaje estructural del equipo una vez concluida la Primera Etapa de
Restauración Preventiva (enero de 2009)
a) Alcances
Los trabajos de restauración de la primera etapa comprendieron labores relativas al
recubrimiento de la superficie externa, con empleo de pintura con base poliuretano, sin
aplicación de laca, en lo que respecta a carrocería (fachada exterior) y capa de
membrana asfáltica en la techumbre.
De tal efecto, se siguieron las dimensiones originales de la carrocería, tanto en su largo,
ancho como en la altura del coche. Ésta última se tuvo en especial contemplación,

intermediando el cuidado de dar los espesores adecuados a los materiales al reparar el
techo.
En su interior fueron extraídas las divisiones construidas como separadores de
ambiente para los efectos de habitación, las que no habían causado alteraciones
estructurales al ser montadas. Dichas modificaciones se refieren, principalmente, a
sobreponer un piso de madera sobre el piso original.

Se realizó una extracción de la arena y polvo depositada con el transcurso del tiempo
sobre partes a la vista del piso original interior. Este piso se mantiene tapado aún con
un piso simple de madera, con tal de protegerlo durante los trabajos de restauración de
la segunda etapa, el que se instaló por los antiguos moradores para el uso de habitación
y será desmontado durante dicha etapa.
No obstante, los trabajos se refirieron en esta etapa únicamente a la restauración
exterior. El proceso reconstructivo efectuado en exteriores se llevó a cabo de manera
que, al efectuar las instalaciones y remozamiento interiores, no deban extraerse o
quitarse las estructuras ejecutadas exteriormente.
b) Carrocería Exterior
La chapa metálica exterior fue tratada con ácido fosfórico a fin de estabilizar el óxido
que presentaba el área externa en alrededor de un 15%. Este producto químico tiene por
propiedad transformar el óxido férrico en óxido ferroso, que es más estable.
Todos los remaches que fijan la chapa exterior del tranvía a las vigas estructurales
fueron revisados, conservándose en su gran mayoría y reemplazándose por nuevos en
una proporción del 5%.

La chapa que presentaba estados avanzados de corrosión, se sustituyó por chapa nueva,
soldada a la original.

Es así como, en la cabina existente, el frontis de ésta es la que presentaba mayor
deterioro y debió cambiarse por completo. Otras áreas del tranvía se presentaron sin
daño y han sido tratadas con químicos y conservadas.
Para la etapa de pintura se preparó el sustrato, esto es, la superficie a pintar. En tal
sentido, las labores de resane o resanado se efectuaron en los bordes de las chapas
nuevas soldadas a la original. El resane corresponde a la aplicación de rellenos finos
sobre superficies que presentan alguna rugosidad.
Algunos roces y abolladuras pertenecientes a la historia del tranvía fueron respetados,
en razón de conservarlo como en los tiempos en que prestó funciones.
El color de la pintura que usó el tranvía pudo repetirse a través de un estudio
estratigráfico, pintura que fue aplicada manualmente con rodillo. La finalidad del
procedimiento manual es permitir una capa de pintura más gruesa, evitando el resalte de
las imperfecciones dejadas por el trabajo sobre las soldaduras de chapa nueva, lija o
trabajo de resane.

Asimismo, no se aplicó laca transparente después de la pintura, en orden a evitar el
resalte excesivo de las imperfecciones que produce este recubrimiento de terminación.
La laca otorga el brillo final a la pintura, pero destaca todos los defectos superficiales
que estén presentes. De otra parte, las técnicas de pintura en la época de fabricación del
tranvía no eran de terminación con el brillo que los productos y técnicas actuales dan.
Con la pintura aplicada manualmente, se consigue una apariencia más opaca.

c) Techo
La restauración del techo consistió en el retiro de todas las cerchas existentes y
restaurar aquellas en buenas condiciones como asimismo reponer aquellas deterioradas,
conservando las dimensiones y curvaturas originales.

Las cerchas son estructuras destinadas a soportar el peso del techo y cruzan el vagón de
lado a lado. Van apernadas en la plancha lateral superior del tranvía.
Tanto sus dimensiones como sus curvaturas fueron copiadas en el material nuevo.
Algunas de ellas, las que se soportan sobre los pilares de las ventanas, contienen
madera, la que igualmente se renovó. Otras cerchas, las que se ubican entre ventanas y
no descansan sobre pilares, se repusieron en metal, huecas en su interior, dando mayor
resistencia que en la condición original, pues eran sólo de madera.
Para reconstruir el techo, se empleó madera machihembrada. Con ello, la totalidad de
las tablas quedan ensambladas como un todo, sin separaciones que hagan actuar a cada
pieza por separado. Posteriormente se aplicó imprimante asfáltico y sobre éste,
membrana a base de geotextil con recubrimiento de gravillado fino. La instalación de
estos materiales se realiza por termofundido, es decir, aplicación de calor con llama,
quedando en un solo compactado.
De tal manera, este compactado forma el techo en una sola pieza que otorga gran
estabilidad a los pilares y a toda la estructura superior del tranvía.

Entre la madera machihembrada utilizada en el techo y las cerchas, se instalaron
tablillas de madera delgada, cuya denominación es “enjardinado”, lo que en principio
conforma el cielo del tranvía. Posteriormente, en los trabajos de interiores, el cielo será
cubierto con otros materiales, dando la terminación final.
Debido a la buena conservación de los pilares, se pudo comenzar la restauración por el
techo, pudiendo posteriormente ir bajando hacia el chasis. De otro modo, el proceso
debiera haber sido a la inversa.
7.- Alternativas de Tracción para su puesta en servicio
Desde el inicio de la formulación del proyecto, Instituto Ferroviario comenzó a analizar
las distintas alternativas de tracción para un posible tranvía histórico. La idea original
era replicar un servicio de época tal cual funcionaron en nuestra ciudad, es decir,
utilizando energía eléctrica, como se pudo apreciar en las visitas técnicas a los tranvías
históricos de Buenos Aires y Santos. Para tales efectos, se invitó a participar del
proyecto a la principal y única distribuidora de energía eléctrica de Santiago, y
continuadora legal de la antigua Compañía Chilena de Electricidad, la sociedad
Chilectra, a través de cartas fechadas el 4 de diciembre de 2007 y dirigidas a las
Gerencias de Innovación y Recursos Humanos; Comunicaciones, y a la Fundación
Chilectra Activa respectivamente. Lamentablemente, hasta el día de hoy la empresa no
ha mostrado interés en la idea, y por lo tanto, se ha desechado en una primera instancia,
la posibilidad de utilizar energía eléctrica, básicamente por el gran costo que supone
reconstruir un sistema de alimentación eléctrico exclusivo para el tranvía. Por ello, en
principio, se contempla el uso de un sistema de tracción autónomo, ya que la baja
frecuencia operacional no justifica la inversión en tendidos eléctricos. Además, el uso
de tracción eléctrica conlleva costos de mantenimiento especializados y riesgo de robo y
vandalismo, que se ven aumentados en la medida que la utilización del sistema es baja.
a) Tracción diesel
Por todo lo indicado anteriormente, se privilegia el uso de tracción de tipo diesel –
hidráulica, que es la más frecuente para vehículos automotores de servicio de baja
frecuencia en el mundo. Asimismo, en la ciudad de Galveston en Texas, Estados Unidos
existe en la actualidad una flotilla de tranvías de diseño clásico que operan mediante
tracción diesel.
En términos generales, el sistema de tracción debiera comprender al menos las
siguientes partes:
I.- Motor diesel.

Será de trabajo pesado y deberá tener una potencia entre 150 y 200 CV a fin de asimilar
las condiciones de operación de los tranvías originales y desenvolverse adecuadamente
en el tráfico. A fin de controlar sus emisiones, deberá cumplir con la norma Euro III o
Euro IV (o sus equivalentes EPA).
Un motor de estas características se puede adquirir usado. En este caso sería deseable
que incluyera un alternador (de capacidad propia de un vehículo de transporte colectivo)
y compresor de aire, ya que ambos serán de gran importancia en el vehículo. El sistema
eléctrico podrá ser de 12 ó 24 volts, ya que sólo se contempla el uso de iluminación
incandescente. En cualquier caso, el alternador deberá tener la potencia suficiente como
para abastecer holgadamente los requerimientos de confort del tranvía.
En caso de tratarse de motores nuevos, se los deberá adquirir con el compresor y
alternador que corresponda.
A fin de reducir las emisiones contaminantes, se considera la inclusión de un filtro de
partículas con convertidor catalítico en la línea de escape. Sin embargo, debido a las
restricciones operacionales propias de un filtro de partículas, se considera preferible
instalar este dispositivo una vez que se haya probado el tranvía en operaciones.3
II.- Caja de cambios.
Será del tipo automática hidromecánica, de tres marchas hacia delante y una hacia atrás.
En principio, y dado que se trataría de un vehículo de un solo motor, la caja podrá ser de
tipo carretera (de autobús urbano), en lugar de ferroviaria, lo que permitiría reducir
costos.
Idealmente, la caja debiera permitir que el vehículo alcance su velocidad operacional en
primera marcha, evitando así las sacudidas propias de una transmisión de este tipo. No
obstante, dado que parte de la transmisión podría ser adquirida de segunda mano (y por
ello con sus especificaciones definidas) esto podría no ser posible.
En todo caso, en algunas cajas de cambio es posible regular la suavidad de la pasada de
cambio a voluntad. Esta opción también es posible para obtener una aceleración suave y
pareja.
III.- Cardán.
Deberá ser de tipo ferroviario, para acoplar la salida de la caja a la primera reductora del
boguie.

3

Dado que un filtro de partículas requiere de una cierta temperatura mínima de los gases de escape, sólo
se lo puede utilizar si las condiciones de operación en la vida real lo permiten.

IV.- Reductoras finales.
Se debieran ubicar en los ejes del boguie traccionado y estar unidas por un eje
intermedio. Si se consigue un boguie automotor de segunda mano, se debiera poder
utilizar el sistema anteriormente existente. En caso contrario, se podrá dimensionar la
reductora para que, en conjunto con la caja de cambios, permitan la aceleración del
vehículo en primera marcha y/o una operación suave del vehículo a velocidad crucero
(40-50 km/h).
V.- Sistemas auxiliares.
A fin de garantizar la correcta operación del sistema de tracción, se debiera implementar
los siguientes sistemas o dispositivos en el vehículo.
-

Sistema de refrigeración del motor. Se deberá buscar una ubicación que
permita la adecuada refrigeración del motor durante la marcha, sin alterar en
demasía la imagen clásica del vehículo. Asimismo, no deberá interferir en
demasía procesos de inspección de niveles, rellenado, despiche y recambio del
líquido refrigerante.
Una opción es la instalación de un zócalo tragaluz sobre el techo del tranvía,
para albergar el radiador. Sin embargo, este punto deberá evaluarse
cuidadosamente ya que el modelo original del Brill Nº 757 no disponía de zócalo
tragaluz.

-

Depósito de combustible y circuito. Se deberá buscar una ubicación para el
depósito y la boca de llenado que aseguren su integridad en el tiempo y no
dificulten la normal operación del vehículo

-

Mandos. Se deberá ubicar los mandos en el pupitre del maquinista, de manera
de reducir la probabilidad de fallo y operación indebida. Asimismo, será preciso
dar una adecuada capacitación al operador. En principio, se considera un pupitre
operativo sólo en uno de los extremos del vehículo. En caso contrario, la
complejidad del sistema aumentaría notablemente.

-

Depósito de aire. Acumulará el aire comprimido proveniente del compresor
para luego ser utilizado en los frenos y eventualmente otros sistemas del
vehículo.

-

Batería. Permitirá el arranque del motor y la operación de los sistemas de
seguridad y confort del vehículo. Se deberá encontrar una ubicación que permita
un manejo seguro, con adecuada ventilación y un fácil acceso para
mantenimiento y arranques de emergencia.

b) Tracción eléctrica autónoma
Otra posibilidad a evaluar es la utilización de acumuladores de energía para accionar el
sistema de tracción, Esta alternativa es muy costosa, probablemente tanto o más que la
alimentación aérea, pero se adaptaría mejor a las condiciones de operación propuestas.
Dado el carácter avanzado de esta tecnología, sólo se la considerará en caso que exista
alguna entidad interesada.
De todas formas, esta es una tecnología que está experimentando fuertes avances en la
actualidad. Por este motivo, es esperable una notoria reducción de costos en el mediano
plazo.
En principio, esta tecnología es más apta para utilizar proveedores de diferentes países,
ya que reutiliza una importante proporción de componentes genéricos (eso es, no
específicos para el uso ferroviario) y cuyo uso se ha masificado en el último tiempo (ej:
accionamientos para motores de velocidad variable, vehículos híbridos y/o eléctricos).
En este caso, el sistema de tracción debiera tener los siguientes componentes:
I.- Acumulador de energía.
Idealmente, baterías o baterías complementadas con supercondensadores. Los
acumuladores se cargarían con energía proveniente de la red eléctrica y su capacidad
debiera ser de al menos 15 kWh a fin de evitar fallas del vehículo por carga insuficiente.
II.- Sistema de carga.
Proveerá la energía eléctrica que requieran los acumuladores para su carga, Podrá ser
estacionario o bien móvil (esto último significaría quedar a bordo del vehículo), y
deberá tener los cables y enchufes que permitan conectar el vehículo a la fuente en tierra
firme sin riesgo de cortocircuitos, descargas ni recalentamientos.
III.- Inversor de potencia.
Se ubicará entre el o los motores de tracción y el acumulador de energía. Deberá tener
una potencia de al menos 100 kW y ser compatible en tensión y frecuencia con ambas
partes.
En caso que se consiga un motor de corriente continua, en lugar de inversor de potencia
se deberá utilizar un chopper de dos cuadrantes a fin de permitir la recarga del
acumulador durante la marcha mediante frenado regenerativo.
IV.- Motores de tracción.

El o los motores de tracción a utilizar dependerán de las características del boguie que
se disponga. En caso que se disponga de boguies de automotor diesel, se utilizará un
motor de tracción único, anclado en forma longitudinal en el chasis del tranvía y
acoplado mediante un cardán. En este caso, el resto de la configuración será similar al
caso de la tracción diesel.
En caso que se disponga de boguies de automotor eléctrico, se deberá buscar un motor y
un sistema de acoplamiento compatible. Lo más conveniente en este caso sería
reacondicionar los motores originales del boguie.

V.- Sistemas auxiliares.
A fin de garantizar la correcta operación del sistema de tracción, se debiera implementar
los siguientes sistemas o dispositivos en el vehículo.
-

Sistema de alimentación eléctrica auxiliar. Alimentará circuitos eléctricos
independientes, unos para el control del sistema de tracción y otros dispositivos
vitales del vehículo, y otros destinados al confort de los pasajeros.

-

Compresor de aire. Será impulsado por un motor eléctrico independiente y
estará conectado a uno de los circuitos auxiliares. Proveerá el aire comprimido
para el depósito. A diferencia del caso de tracción diesel, el motor del compresor
es una unidad independiente.

-

Depósito de aire. Acumulará el aire comprimido proveniente del compresor
para luego ser utilizado en los frenos y eventualmente otros sistemas del
vehículo.

-

Mandos. Se deberá ubicar los mandos en el pupitre del maquinista, de manera
de reducir la probabilidad de fallo y operación indebida. Asimismo, será preciso
dar una adecuada capacitación al operador.

8.- Sistema de Rodado
En principio se considera ideal utilizar boguies motorizados para tranvías rígidos de
piso normal (no bajo). Sin embargo, dado que actualmente no existen estos boguies en
nuestro país, se ha buscado alguna solución alternativa como es la utilización de
equipos de tren automotor, preferentemente de tamaño buscarril, ya que permiten la
instalación de un sistema de tracción en forma relativamente simple y con una baja
penalización en el peso total del vehículo.

Desde diciembre de 2008, la institución ha comenzado a analizar la utilización de
boguies Ferrostaal dados de baja por la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE)
del servicio buscarril Talca – Constitución. Si bien la trocha de estos boguies (1.676
mm / 1.000 mm) no corresponden a la estándar utilizada por los antiguos tranvías
chilenos (1.435 mm), como tampoco el ancho de las pestañas de las ruedas, presentan la
ventaja de ser retrochables, como también un bajo tamaño en comparación a otros
boguies ferroviarios de coches de pasajeros o de carga, que son los únicos que
actualmente existen Chile con capacidad para adaptarse al tranvía.

9.- Evaluación preliminar costos de restauración tecnología diesel4

Ítem
Restauración Carro - Segunda Etapa5

Valor Euro (€)

Valor Dólar

11.500.000

14.546

20.499

Motor Diesel

7.000.000

8.860

12.477

Sistema de escape con filtro

3.000.000

3.797

5.347

550.000

696

980

36.000.000

45.569

64.171

500.000

632

891

Boguies6

9.000.000

11.392

16.042

Sistema de Frenos (depósito y mando)

1.800.000

2.278

3.208

Sistema Eléctrico

1.200.000

1.518

2.139

Instrumentos

300.000

379

534

Depósito (con boca y tapa)

120.000

151

213

Bomba combustible

100.000

126

178

Suministros Varios

3.000.000

3.797

5.347

Pruebas y ajustes

4.000.000

5.063

7.130

Reporte y seguimiento

3.000.000

3.797

5.347

Subtotal

81.070.000

102.620

144.509

15% Imprevistos

12.160.500

15.392

21.675

Neto

93.230.500

118.012

166.185

IVA (19%)7

17.713.795

22.422

31.575

110.944.295

140.435

197.761

Compresor y alternador
Transmisión hidraúlica 3v, cardán ferroviario
y otros
Radiadores (principal y calefacción)

Total

4

Valor Peso Chileno

Calculado al 25 de mayo de 2009 con un valor de 790 pesos por Euro y 561 pesos por Dólar.
Podría ser cubierto en parte por el proyecto en evaluación “Devolviendo el Tranvía a la ciudad”.
6
Idem.
7
Impuesto al valor agregado sobre las compras y servicios.
5

10.- Conclusiones

En virtud de las labores de restauración del tranvía en su primera etapa, descritas
anteriormente, se ha logrado obtener un resultado apreciable en cuanto a los criterios de
restauración para piezas de colección, esto es, respetando dimensiones, resistencia
mecánica de las estructuras ocultas y materiales, algunos de los cuales se han aplicado
en una versión mejorada.
El aspecto general del coche se condice con las imágenes de archivo pertenecientes al
Instituto Ferroviario, lo que enriquece la pieza restaurada al imprimírsele la fisonomía
de la época.
Desde el punto de vista técnico, hay más de una alternativa tanto para el sistema de
tracción, como para el tren de rodadura (boguies). En última instancia, el sistema que se
escoja dependerá de la disponibilidad de partes y las condiciones de financiamiento.
Evidentemente, algunos sistemas de rodadura funcionan mejor con ciertos sistemas de
tracción, sin embargo, esta restricción no es tan rígida, ya que en muchos casos es
posible adaptar las diferentes partes. Por ejemplo, las cajas reductoras pueden ser
utilizadas tanto en boguies originalmente diseñados para tracción eléctrica o diesel, y se
las puede acoplar, mediante cardán, tanto a motores diesel como eléctricos.

