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NOTA INTRODUCTORIA.  
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autor no pudo asistir a dicha Conferencia, por lo tanto, el documento no fue 
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esencia del mensaje es exactamente la misma aunque se han hecho avances en 
este campo durante los pasados 32 meses y el presente autor estará más que 
complacido en discutir tales avances en el campo de la tecnología moderna a 
vapor con los miembros de la audiencia durante el curso de la presente 
Conferencia en Ushuaia, Tierra del Fuego. 
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RESUMEN.  

En un plazo relativamente corto (finales de Agosto de 2009) se le pidió al 
autor por parte del Lic. Alex VALLEGA de la UCA, Capital Federal, Buenos Aires, 
que hiciera una presentación para la Primera Conferencia de la Asociación 
Ferroviaria Patagónica (10) de la cual el Lic. VALLEGA (31)  y el autor son 
miembros fundadores (La reunión fundacional se llevo a cabo a las 19:00  
horas del Miércoles 4 de Octubre del 2006 en 2726 C ipriano Reyes, Ushuaia 
(9410), Tierra del Fuego y fue atendida por Oscar A lexis Boichetta, Angel 
Blanco, Pedro Urbano, Lic. Alex H. Vallega y Ing. S haun T. McMahon). 

 El titulo de este ensayo a ser presentado permite una descripción amplia del 
asunto relativo al estado actual de los trenes a vapor remolcados turísticos que se 
encuentran en Argentina y en varias partes del mundo. Por ende, el autor ha 
tomado en beneficio la situación para mantener al tanto a la audiencia en una 
base general no solo del estado actual de los trenes de vapor remolcados a través 
del mundo (que no son solo de uso turístico sino que también son un 
negocio altamente competitivo en relación con las p olíticas de tracción 
ferroviaria de transporte comercial de pasajeros y transporte de carga 
durante esta nueva era del “Mundo  sin Petróleo”)  sino también para echar un 
vistazo un poco más cercano al vanguardia actual de la tecnología de locomotoras 
a vapor involucradas y la infraestructura global que las complementa. 

  La filosofía ingenieril básica (y general) del autor es bastante simple: 
primero se debe obtener un buen entendimiento de los fundamentos involucrados 
y después se deben aplicar principios rigurosos de ingeniería a los problemas en 
vez de usar desarrollo empírico. Esto no es alquimia mística y generalmente 
conduce a soluciones elegantes muy claras, las cuales con frecuencia terminan 
siendo superiores  a esos desarrollos empíricos a través de mucho tiempo por los 
amantes clásicos del vapor. Cualquier locomotora  que se modifique de este modo 
inmediatamente demostrará un desempeño mejorado con facilidad de operación y 
mantenimiento comparado a motores gemelos de la misma clase o vía férrea. En 
un sentido general, esta misma filosofía puede aplicarse a todas las áreas de la 
vida diaria con resultados correspondientes similares.   

 Mientras tanto esta sección de la presentación es un resumen del 
documento mismo, se debe recordar que este documento en conjunto es un 
resumen general del escenario total de los hechos y figuras involucradas porque 
cada punto individual del autor merece en sí un doc umento completo técnico 
explicativo… esa es la profundidad de análisis y esfuerzo requerido para producir 
y demostrar solo algunos de los resultados que esta audiencia de hoy ha sido 
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testigo vivo en los años recientes en la Argentina (4,12,21,22,23,28,29,30) y otros 
campos alrededor del mundo (1,3,5,6,7,8,9,15,16,19,27).  

Se espera que durante el curso de esta conferencia haya suficiente tiempo 
para que los participantes hagan preguntas, observaciones, discusiones generales 
y analicen datos junto con material relacionado correspondiente a todos los temas 
tratados aquí; no solo con el autor mismo pero con quienes han trabajado 
diariamente con la industria férrea turística en la Patagonia en los años recientes. 

Es un placer adicional para este autor que ésta particular conferencia 
coincida con las celebraciones del centenario de Puerto Deseado marcado 
oficialmente en el 20 de septiembre de este año y el autor aprovecha esta 
oportunidad para transmitir sus más sinceras felicitaciones y mejores deseos a las 
comunidades de la Ciudad y de las áreas que la rodean.  
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INTRODUCCIÓN.  

Es totalmente falso creer que la locomotora a vapor perdió su preeminencia 
como una forma competitiva de tracción férrea cuando se toman políticas 
decisivas para mejora, la renovación o la construcción de un nuevo sistema de 
transporte en rieles dado al mito de creencia común  de que ha llegado al límite de 
desarrollo impuesto por su misma naturaleza (2, 5, 7, 10, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 
23, 25, 26, 29). Esto creyeron los usuarios de tracción persuadidos por la 
abundante publicidad de la locomotora diesel asistida por el lema de los líderes 
económicos y banqueros mundiales “¡HAY SUFICIENTE PETROLEO PARA  
TODOS!”  Como lamentablemente hemos aprendido y consecuentemente sufrido 
en años recientes, el lema no se mantuvo en lo cierto en el siglo XXI, por ende 
tienen que ser analizadas serias alternativas (26). 

Afortunadamente para muchos de nosotros el desarrollo de la locomotora a 
vapor nunca cesó, para la incredulidad y con frecuencia molestia de m uchos , 
en efecto continua hasta hoy; en efecto la tecnología de punta durante las 
primeras décadas del siglo XXI se ha encontrado en nuestro propio país de 
Argentina. (8, 10, 11, 12, 13) y la mayoría de ese conocimiento está en manos de 
las personas presentes en esta conferencia hoy en Puerto Deseado. El hecho que 
la tracción a vapor no solo continúa sobreviviendo sino que prospera  en la 
siempre creciente industria de trenes turísticos, no solo ha ayudado a la industria a 
crecer en la Región Patagonia de la Argentina sino también permite llevar a cabo a 
nivel regional y nacional programas de desarrollo e investigaciones serias.  

El lema de la abundancia de  petróleo fue también asistido por ingenieros 
de locomotoras a vapor quienes fueron los primeros en creer en el falso escenario 
como una consecuencia desafortunada de su propia inhabilidad de encontrar 
nuevas soluciones a los problemas que encaraban en esos momentos impidiendo 
progresos globales en gran escala de los eventos concurrentes (20, 25). Estos 
ingenieros eren mayormente del mundo angloparlante y como consecuencia por 
su inhabilidad de aprender y usar otros idiomas, causada principalmente por el 
sistema de adoctrinamiento impuesto en una etapa temprana en su desarrollo 
educacional, les fue imposible comunicarse con  M. Andre CHAPELON y así 
adherir a su muy bien pensada, aplicada y testeada solución al mundo moderno 
sin petróleo.  Afortunadamente para todos nosotros, CHAPELON tenía a su 
alcance un discípulo totalmente dedicado en el Ingeniero profesional argentino y 
genio natural,  Livio Dante PORTA. Desde una edad temprana PORTA puedo 
hablar más de un idioma por eso tener que aprender francés para poderse 
comunicar con CHAPELON (32) fue una mera parte natural del curso para él en 
relación a su propio trabajo de desarrollo.  
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La mayoría de ustedes habrán trabajado o al menos tenido contacto con 
PORTA a través de los años por lo cual no es necesaria mayor descripción de su 
carrera y sobre todo de su tenacidad a una determinada causa. Este autor 
generosamente reconoce que PORTA ha tenido una inmensa influencia en su 
método y modo de pensar, no solo en relación con la ingeniería férrea y otras 
industrias relacionadas sino en lo que mejor puede ser descrito como una guía 
espiritual y maestro con respecto a la misma vida diaria.  

La triste aunque natural partida de PORTA el martes 10 de junio del 2003 
de ningún modo  representa la partida de su  trabajo como comandante en jefe   
como resultado de ser discípulo de la doctrina de CHAPELON, de hecho ahora en 
el 2009 nada sería más alejado de la verdad.  
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ALGUNOS PUNTOS GENERALES.  

Desde la década de 1950, cuando el uso del vapor en lo férreo comenzó, un gran 
número de hechos y cambios generales han tenido lugar en relación con la 
industria de la fuerza motriz de los trenes. Algunos de ellos son los siguientes: 

(a) La protección y preservación ambiental se han vuelto una parte esencial        
de la vida diaria. 

(b) El precio del petróleo está en aumento como resultado del factor de oferta y 
demanda, al que se menciona comúnmente como “Factor del Pico del Petróleo”; 
cuando y donde las dos líneas correspondientes en el cruce del eje X - Y se refiere 
al punto de no retorno en la industria petrolera. Los expertos creen comúnmente 
en este campo, con los cuales el autor trabaja diariamente, que este punto de 
transición está ocurriendo en este mismísimo momento en concordancia con la 
crisis económica del 2008/2009 presentida que continuará por lo menos hasta el 
2010 cuando la economía reciba estímulo del Orden Mundial reestructurado para 
poder tratar y manejar (no sin dificultades) el próximo y muy difícil problema 
energético.  
El precio del petróleo está de nuevo en alza indicando su escasez en el Mercado 
Comercial Mundial (estímulo para la economía) por lo que en efecto los 
subproductos del barril de petróleo tal como la nafta, el gas oil, etc. deberían 
tenerse en reserva para esos usos diarios que no pueden ser convertidos a un 
nuevo y moderno sistema energético tal como el moderno uso del vapor 
inmediatamente…por ejemplo no todos los vehículos terrestres en Buenos Aires 
pueden ser convertidos al uso del vapor  en un solo año. 

(c) El calentamiento atmosférico global nos fuerza a hacer mucho más usos a 
corto y largo plazo de la biomasa en sus tantas formas como una fuente 
energética principal en nuestras vidas diarias, afortunadamente en Argentina lo 
tenemos en abundancia. 
 
(d) Avances termodinámicos significativos han tenido lugar desde la década de 
1950 pero más están siendo hechos en este momento. Esto nos permite trabajar 
en un modo mucho más avanzado con “maquinas de intercambio de calor” 
(motores a vapor) de hecho en un grado de precisión nunca pensado antes.  
 
(e) Importantes y revolucionarios avances de ingeniería mecánica también han 
tenido lugar al igual que el ítem (d) en los sesenta años pasados y de hecho se 
espera que ocurran muchos más dentro de los próximos años, permitiendo que 
ingenieros involucrados en esta tarea jueguen con los diseños contemporáneos 
que requieran un análisis limitado; los días de intentos y fallas desaparecieron de 
la industria férrea hace tiempo y, específicamente, del mundo de la ingeniería de 
la locomotora a vapor. 
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(f) Toda la situación mundial en relación a las fuentes energéticas disponibles, 
alimentos, transporte, comunicaciones, metodología de trabajo, estrategias 
económicas globales y financieras relevantes, estructuras gubernamentales 
nacionales y regionales, industria privada, actividades recreativas junto con la 
totalidad de otros ítems ha cambiado drásticamente desde la década de 1950. 
Más cambios están ocurriendo a escala exponencial por lo cual la industria del 
vapor en la forma de trenes turísticos y de otros tipos debe estar a ritmo con todo 
esto…en estos días la ignorancia general del hecho no es excusa para no tener 
conocimiento actualizado y las herramientas necesarias a mano. 
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ALGUNOS ASPECTOS FUNDAMENTALES CERCANOS A CASA.   

  Este autor cree que Livio Dante PORTA ha hecho contribuciones 
significativas y excepcionales al arte de la ingeniería locomotriz a vapor avanzada 
desde que diseñó y fabricó su primera locomotora a vapor moderna (que aun 
cuenta con el record mundial de eficiencia global) en 1948 a la tierna edad de tan 
solo 26 años. Durante 1978 su tutor, mentor y guía espiritual, M. Andre 
CHAPELON murió mientras aún trabajaba con furia y frenesí en el desarrollo de la 
locomotora a vapor a la edad de 85. 

Es justo decir en este punto, a la edad de 56 años, PORTA se convirtió en 
el “Gran Maestro” de la moderna tecnología a vapor, no solo en la industria férrea 
sino también a través de un amplio espectro de industrias generales que hasta hoy 
en día (y hay muchas) hacen uso de la tecnología de vapor moderna. PORTA  
asegura que tiene un gran espectro de discípulos dispuestos esparcidos como una 
telaraña a través del mundo entero, sin embargo los más dramáticos avances en 
tecnología de vapor moderna tuvieron lugar en los pasados 31 años en el 
hemisferio sur, quizás esto en sí destaque el hecho de que si estamos 
correctamente ordenados, educados y disciplinados en educación técnica y 
entrenamientos correspondientes – teóricos y prácticos – nosotros en el cono sur 
estamos a la vanguardia en los asuntos correspondientes a los sistemas de 
transporte del tren a vapor remolcado; no menos en abundante uso en la 
actualidad en la industria turística.    

El diseño Stephensoniano original y el esquema general de la locomotora a 
vapor no impide su modernización, de hecho todo lo contrario. Para varias 
aplicaciones éste autor tiene más de un  diseño de “cabina delantera” moderno a 
mano, pero estos se ven más probablemente llegando y partiendo de la 
estaciones de Plaza Constitución y Retiro en vez de del servicio diario del 
Ferrocarril Austral Fueguino (FCAF),  la Red Férrea Industrial de Río Turbio 
(RFIRT), Ing. Jacobacci – Esquel (La Trochita) o aun aquí en Puerto Deseado (22, 
29, 33).  

La locomotora a vapor Stephensoniana demuestra algunas características 
que han sido simplemente olvidadas, no totalmente apreciadas o solo 
malinterpretadas por muchos. El principal razonamiento de este simple hecho es 
que la locomotora a vapor en su forma clásica maduró antes que la termodinámica 
se convirtiera en una ciencia diaria y básica. Puede soportar una increíblemente 
alta cantidad de abuso (pero a un muy alto costo general correspondiente para los 
propietarios como el autor ha presenciado en el FCAF y la RFIRT). Aunque a 
veces conveniente, debe entenderse que éste no es un beneficio a largo plazo así 
que el punto clave aquí es entender la verdadera naturaleza flexible de la 
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locomotora a vapor al poder lidiar con locaciones geográficamente aisladas y 
técnicamente hostiles tales como Río Gallegos, Río Turbio, Puerto Deseado y 
Ushuaia y usar ese mismo “factor de abuso” intrínseco a favor del sistema de 
transporte en por lo menos ser capaz de traer el tren a la estación con una carga 
satisfactoria de pasajeros a bordo que pagan la tarifa o una carga pesada de 
carbón que debe llegar en fecha al puerto para ser embarcado 

Traer el tren a casa es una cosa pero lidiar con las reparaciones 
consecuentes y diseñar soluciones a problemas recurrentes en una manera 
totalmente profesional es otra como los miembros de la audiencia y éste autor 
pueden testimoniar. Éste autor ha declarado con respecto a los avances 
tecnológicos hechos en el FCAF, Ushuaia, que “Si funciona en el fin del mundo,  
puede funcionar en cualquier lugar del mundo… Este es el verdadero campo 
de prueba”  El autor también dirá que éste es también el caso de la RFIRT en la 
provincia de Santa Cruz con el cual todos están familiarizados. 

La gran simplicidad y eficiencia de transferir el poder de los pistones a las 
ruedas por el uso de solo una simple biela y la falta de cualquier transmisión 
(eléctrica, hidráulica o mecánica) es destacable. Gracias al Sistema de 
Combustión Producido por Gas (GPCS) y, actualmente, el más avanzado Sistema 
de Combustión Producido por Gas Ciclónico (C-GPCS) inventados, desarrollados 
y perfeccionados en la RFIRT por PORTA desde 1958 (23, 25, 26) es ahora 
posible desarrollar muy altas potencias de salida usando cualquier combustible 
razonable  sin la necesidad de alteraciones estructurales; cualquier gran alteración 
estructural hecha a las locomotoras existentes son costosas por ende los 
propietarios y operadores actuales de locomotoras a vapor deberían prestar 
especial atención a este punto en relación a su posibilidades de presupuesto 
económico y financiero en términos de US$ disponibles cuando las estructuras 
tradicionales están en colapso y nuevos modos de ver los asuntos están 
apareciendo en la vida diaria.   

Esto es un punto fundamental para ser entendido por completo por la 
audiencia en relación a la combustión de biomasa como combustible porque NO 
contribuye a ningún tipo efecto de calentamiento gl obal .  El autor usa la 
palabra “contribuye” en vez de “causa” porque el calentamiento global es en sí 
parte del ciclo de regeneración natural de la tierra (desde luego algunos políticos 
han usado el factor del daño humano para incentivar sus propias agendas así 
como es siempre el caso un poco de Hollywood siempre aparece con respecto a la 
contaminación ambiental y su relación con el efecto de calentamiento global…por 
lo menos agrega una pizca de especias al asunto, la vida sería muy aburrida para 
todos nosotros si ningún juego de poder político se estuviera llevando a cabo en 
algún momento y lugar del mundo)  Sin embargo, la humanidad durante los dos 
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últimos siglos sin duda a colaborado negativamente a este efecto al no prestar 
suficiente atención a la emisión global de polución causada por todas las 
industrias en una época cuando la termodinámica no estaba disponible como una 
herramienta diaria a todos aquellos interesados para ser capaces de afrontar con 
tales problemas; de hecho, las locomotoras a vapor han sido por mucho tiempo 
tratadas como maquinas mecánicas en el mundo angloparlante cuando en 
realidad son motores térmicos y las nuevas generaciones de propietarios, 
operadores y mantenedores deberían ser vueltos a entrenar en esta misma área 
para poder ganar el máximo beneficio de sus motores teniendo un ahorro de 
costos global por año de muchos miles de US$... este no es un punto 
insignificante a ser considerado en la industria turística (8, 25)! 

Es un mito totalmente falso que por su base de rueda rígida la locomotora a 
vapor dañe las vías en las que va. La experiencia y análisis cercano en la 
Argentina (el presente autor usa la RFIRT como un ejemplo de caso en los años 
recientes) han demostrado que la sustitución del vapor por diesel ha conllevado a 
una rápido y serio deterioro de la condición de las vías y esto lleva a un fuerte 
incremento en el mantenimiento de las vías…o peor aún el correspondiente 
mantenimiento de las vías no se ha llevado a cabo en algunas instancias (2, 27, 
29)! 

Es verdad que en el pasado las calderas eran fuente de gran costo de 
mantenimiento. Una vez más, Argentina lideró el camino en el desarrollo y testeo 
completo de tratamiento de agua de alimentación de caldera, régimen que 
extendió la vida de las calderas por décadas y al mismo tiempo mantuvo a los 
propietarios y operadores felices por no tener que gastar miles de US$ en 
mantenimiento de calderas y reparaciones todos los años, sin mencionar la 
incomodidad general de tener que lavar calderas a intervalos frecuentes en áreas 
geográficamente desoladas como Ushuaia y Río Turbio y mucho menos tener que 
sacar la locomotora del tráfico de ganancias de ingresos por dos días en vez de 
unas horas al llevar a cabo un tradicional, antiguo y desactualizado lavado de 
calderas frías para remover baldes de sarro … estando el último tremendamente 
reducido  por el uso del régimen de agua de alimentación de caldera. No más 
baldes y no más sarro, en Argentina por lo menos (18)  

  Solo para dar uno de tantos ejemplos de mejoras mecánicas (hay 
demasiados como para poder listarlos durante esta corta presentación) con 
relación a la energía a vapor moderna: la aplicación de rodamientos de rodillo a 
las cajas de engrase de las locomotoras a vapor lleva a una reducción del 40% del 
número de locomotoras requeridas para cualquier nivel de tráfico . Es 
importante notar que todas las locomotoras a vapor del FCAF están equipadas 
con cajas de engrase de rodamientos de rodillo, la audiencia apreciara los 
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relativamente bajos requisitos para el verdadero número de unidades de fuerza 
motriz a vapor en esa línea tomando en consideración que el FCAF corre todos los 
días del año usando la tracción a vapor como su motor principal. No un dato 
menor dentro de la industria turística y especialmente cuando se atiende una 
ronda de 365 días para los consumidores que esperan buena calidad por su 
dinero aún en la más dura de las condiciones climáticas en el fin del mundo (12, 
19, 24)   

Los costos generales (considerando todos los factores) para verdaderas 
Locomotoras a Vapor de Segunda Generación deben estar en la región del 60% 
de la mejor locomotora a vapor de 1950 de Primera Generación de Norte 
América… las últimas fueron mecánicamente superiores a cualquier otra 
locomotora a vapor de cualquier otro país del mundo pero desafortunadamente  no 
se le prestó casi ninguna  atención a su diseño termodinámico y, por lo tanto, al 
rendimiento que corresponde por ende a las cifras generales de eficiencia. Este no 
era el caso en Francia (32). De nuevo, las cifras de la RFIRT demuestran un 
desempeño excepcional usando locomotoras relativamente pequeñas y de trocha 
angosta de 750mm mientras  que las cifras de desempeño del FCAF fueron 
impresionantes para decir lo menos, aunque el desarrollo aún no ha alcanzado su 
pico en cualquiera de estas redes ferroviarias (2, 4, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 
24, 26, 28, 29, 30) o en cualquier otro sistema férreo concebido en la Patagonia (8, 
10, 31). Las locomotoras a vapor de Tercera Generación conducirán a mayores y 
más significativos ahorros de costos para el propietario y operadores y es más que 
probable que el primer ejemplo verdadero  de Tercera Generación de fuerza 
motriz a vapor se demuestre en Argentina en una vía férrea existente tal como el  
FCAF o la RFIRT o en un nuevo servicio férreo que quizás sea concebido en una 
fecha futura (25)  
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ALGUNOS ASPECTOS FUNDAMENTALES EN EL EXTRANJERO.  

Obviamente, como seria esperado, no es solo en Argentina donde la 
moderna tecnología de la locomotora a vapor ha sido usada para incrementar 
eficiencia y reducir los costos operativos y de mantenimiento. El Alfred County 
Railway (ACR) en la provincia sudafricana de Kwazulu/Natal fue muy rápido en 
tomar total ventaja de la moderna tecnología a vapor y convirtió dos de sus 
locomotoras a vapor NGG16 en locomotoras clase NGG16A entre 1989 y 1990 
bajo el liderazgo del Ingeniero Mecánico en Jefe,  Sr. Phil GIRDLESTONE. Estas 
modificaciones que incluyen el GPCS junto con un sistema de escape y mejoras 
mecánicas conllevo a un casi 30% ahorro (aliado con el correspondiente aumento 
de potencia de salida en la barra de tiro) en ambos carbón y agua con dicha 
locomotora estando en tráfico diario en el ACR remolcando ambos carga pesada y 
trenes turísticos de pasajeros. 

El Sr. Enrique DIAZ, Presidente de Tranex Turismo S.A. (propietarios y 
operadores del FCAF, Ushuaia) fue a Sudáfrica para presenciar en compañía del 
autor, quien era el Ingeniero Mecánico Asistente de dicho ferrocarril en ese 
momento, el desempeño de estas locomotoras a vapor en servicio de tráfico de 
trenes turístico de pasajeros durante Septiembre de 1998 y vio de primera mano 
los resultados de un programa de modificación en vapores operantes en remolque 
pesado en vía férrea de 120 Km. en una de las más duras condiciones antes de 
tomar la decisión de mejorar la flota de locomotoras a vapor en su ferrocarril en 
Ushuaia (21, 27) 

Durante 1995, el Puffing Billy Railway (PBR) en Victoria, Australia hizo preguntas 
tentativas a L.D. PORTA en Argentina referidas a  un programa de modificación de 
su propia flota locomotriz (7), este trabajo en particular fue referido a 
GIRDLESTONE en Sudafricana dada su experiencia en llevar a cabo programas 
de modificación de locomotoras a vapor en relación a operaciones de trenes 
turísticos (15).  

Dada las extensivas y pesadas presiones de trabajo en ambos PORTA  y 
GIRDLESTONE durante mediados de la década de 1990, este particular trabajo 
fue delegado al presente autor conjuntamente con su asociado, el Sr. Nigel DAY 
de Gales del Norte. El trabajo estuvo concentrado en la locomotora PBR No.6A e 
incluía la colocación de un sistema de escape Lempor (3, 6). Por un numero de 
razones el esquema de modificación en su totalidad no fue tan extensivo como 
fuera propuesto durante 1995 y 1996 pero tuvo el efecto de reducir el consumo de 
carbón y agua en un 10% en los trenes turísticos entre  Belgrave y Gembrook 
junto con un incremento correspondiente en energía y combustión mejorada 
haciendo a esta locomotora en particular un ejemplo moderno  de una locomotora 
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de tren turístico que es mucho más ambientalmente amigable que las otras 
locomotoras gemelas de la flota. La reducción en emisión de chispas como 
resultado de la leve modificación de No.6A es un importante punto a considerar en 
vista del hecho de que sequías muy difundidas han golpeado el estado australiano 
de Victoria en los últimos años.  

Dado que el presente autor se trasladó a vivir y trabajar a tiempo completo en 
Ushuaia, Argentina en Febrero 1999, la especificación de diseño y planos para 6A 
fueron completados por DAY y el trabajo de instalación fue completado por un 
equipo de ingenieros del PBR en los talleres de Belgrave. La locomotora volvió a 
entrar en tráfico en su forma modificada durante enero de 2002. Un aspecto 
interesante de este trabajo es el hecho que la apariencia externa de la locomotora 
no fue alterada para nada a pedido de PBR  así, el 10% de ahorro y mejoras en 
rendimiento fue muy conservador comparado con una modificación total similar al 
trabajo llevado a cabo en Argentina en el FCAF y la RFIRT;  en verdad si un 
esquema de modificación global hubiera sido aplicado (aun sin mayores 
modificaciones estructurales) a PBR No.6A los ahorros hubieran estado en 
alrededor del 40% (34)  

Dentro de Australia, la principal línea de la industria de ferrocarriles a vapor 
turísticos no estuvo muy atrás de PBR en querer mejorar el desempeño y cortar 
los costos de operación y mantenimiento de algunas de sus locomotoras a vapor. 
Durante 1997 Girdlestone & Associates de Port Shepstone, Kwazulu/Natal, 
Sudáfrica fue contactado por West Coast Rail (WCR) de Victoria, Australia sobre 
las posibilidades de ser capaces de mejorar una de sus flotas a vapor con la 
posibilidad de seguir ese trabajo con un segundo ejemplo. La clase de locomotora 
escogida fue la Clase R y el primero en ser modificado para mayor eficiencia, 
potencia nominal y emisiones remanentes reducidas fue el R711. 

Aparte de una fuerte revisión (casi vuelto a crear) en los talleres de WCR en 
Victoria, las modificaciones incluían la conversión de quema convencional de 
carbón a un sistema de quema de petróleo de última generación, escape Lempor , 
válvulas modificadas y un completo set de otras alteraciones vitales incluyendo el 
trabajo de múltiples unidades robóticas con una locomotora diesel de ayuda 
cuando fuese requerido por el personal de la locomotora a vapor (solo personal de 
locomotoras a vapor fue empleado para operar ambas locomotoras a vapor y 
diesel) y por algunas de las pendientes que se encuentran en algunas de las redes 
viales de Victoria (el área alrededor de Melbourne es bastante “montañosa”) esto 
elimina el mito común que el vapor no puede ser una unidad múltiple con una 
locomotora diesel y la anterior ser controlada robótica y remotamente desde la 
locomotora a vapor misma  … casi cualquier cosa es posible con la energía a 
vapor moderna y, de hecho, mucho más de lo que es posible con la energía del 
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diesel. El éxito del R711 entre Melbourne Spencer Street Station y Warrnambool 
desde que entró en servicio en 1999 llevó a la reconstrucción y modificación de 
R766 durante 2002. 

Es interesante notar que a nivel nacional en Argentina éste tipo de mejora de 
locomotoras se buscó para el lujoso servicio de tren remolcado a vapor de Buenos 
Aires a Mar del Plata en el cual Tranex Turismo estuvo involucrado en el 
planeamiento entre 1996 y 1999, la realización de este proyecto no se realizó 
puramente por cambios políticos en el país durante 1999 y la subsiguiente crisis 
económica entre los años 2000 y 2001… técnicamente todo era, y es, conseguible 
en relación al servicio de la línea a vapor remolcado entre Buenos Aires y Mar del 
Plata como muchos otros países lo han demostrado a través de los años.  

En el sistema ferroviario  de trocha angosta  en Gales, Reino Unido; el ferrocarril 
Welshpool y Llanfair Light continua disfrutando el beneficio de una flota de 
locomotoras a vapor modernizada. Este programa de trabajo en particular fue 
iniciado durante 1993 por Nigel DAY y el presente autor y se están llevando a 
cabo mejoras aún hoy resultando en ahorros en el costo de operación y 
mantenimiento junto  con beneficios aliados para el medio ambiente (5) 
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EJEMPLO DE CASOS DE TRENES TURISTICOS REMOLCADOS A VAPOR Y LOS 

FERROCARRILES JUNTO CON EL “FACTOR X”  EN RELACIÓN CON LA 

TRACCIÓN A VAPOR.  

Durante sus cerca de 11 años de residencia en la Argentina el autor debe aun 
visitar la trocha de 750mm (1) “La Trochita” en la provincia de Chubut, sin 
embargo tiene suficientes datos de ingeniería para ser capaz de recomendar una 
gran clasificación y una investigación minuciosa del desempeño de la flota de 
locomotoras a vapor de ésta línea en particular para mejorar los resultados, la 
eficiencia y el equilibrio ambiental general de las locomotoras usadas en éste 
ferrocarril en particular.   

El autor recomendaría, por lo menos, una pequeña modificación a cada 
locomotora a vapor en servicio con un pequeño costo de capital en US$, 
esencialmente para llevar a una etapa 1 a ser seguida por una revisión posteriores 
modificaciones en la etapa 2 y basadas en los resultados pasados. Para los 
propietarios y operadores esto resultará no solo en un ahorro sustancial de costos 
en US$ pero también en mucha más facilidad de operaciones y un más amplio 
espectro de disponibilidad de su flota locomotriz para hacer frente a la siempre 
creciente demanda de la industria turística.  La Trochita es en verdad un emblema 
de la tracción a vapor en trocha angosta en la Argentina como la audiencia sabrá y 
apreciará el ferrocarril es mundialmente famoso no solo por sus locomotoras a 
vapor sino también por sus sorprendentes escenarios patagónicos y su amplia 
variedad de clásico material rodante de trocha angosta. El autor cree que La 
Trochita merece lo mejor de lo que se ofrece en la industria de ferrocarriles de 
tracción a vapor y no recomendaría nada que no se haya probado y examinado en 
un nivel nacional e internacional. 

Esto nos lleva a otro ejemplo de qué atrae al público a un tren de 
locomotora a vapor en vez de una locomotora a diesel. Durante 1999 el autor 
estuvo involucrado en estudiar cuidadosamente los beneficios que se obtendrían 
al introducir tracción a vapor en el “Tren de las Nubes” en la norteña provincia 
argentina de Salta. Junto con PORTA, creó el diseño locomotriz que era apto para 
la línea Salta-Socompa; el diseño fue luego designado LVM801 durante el 2000. 
Hubo un leve incredulidad en que el servicio no podía ser manejado por una 
locomotora a vapor sobre esta ruta pero esto en sí es un mito común porque en 
verdad la totalidad de la ruta C14 (FC General Belgrano - FCGB) fue operada a 
vapor en otra época y la moderna técnica del vapor nos ha permitido producir un 
diseño que no solo se equipara con el desempeño de una moderna locomotora 
diesel GM sino que es superior… ¿sorprendente? ¡No! Solo un simple caso de 
entendimiento armonioso de termodinámica e ingeniería mecánica aliada con 
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experiencia de operación de trenes sería usando tecnología actual junto con la 
voluntad de lograr las cosas. La posibilidad de poner tracción a vapor de nuevo en 
el “Tren a las Nubes” está siempre disponible, los propietarios y operadores de 
trenes turísticos y ferrocarriles actuales, solo necesitan imponer su voluntad y 
combinar su experiencia y conocimiento.   

La experiencia actual ha probado que la tracción a vapor turística no 
necesita ser antigua, sucia y olorosa para atraer a las masas; de hecho para 
asegurar un servicio rentable para los pasajeros turísticos que pagan una tarifa 
nada está más alejado de la verdad. El vapor solo tiene que estar allí jalando los 
trenes para que el consumidor esté satisfecho y en verdad es obvio por las caras 
felices y sonrientes de los pasajeros en el FCAF, Ushuaia que este es el caso aún 
si las locomotoras a vapor de ese línea en particular son nuevas y modernas en 
su diseño aún cuando retienen la imagen y forma Ste phensoniana. Cuando 
una locomotora diesel se usa para remolcar un tren de pasajeros en la misma vía 
la expresión y actitud de los pasajeros es muy distinta… en otras palabras no son 
consumidores felices y satisfechos. En años recientes, el autor ha decidido llamar 
a esta atracción particular hacia el vapor el “FACTOR X”, un poco de “cantidad 
perdida”; pero de seguro no hay absolutamente nada perdido cuando se trata de 
trenes turísticos a vapor y este “factor X” en sí es un ingrediente de lo más 
esencial como estoy seguro la mayoría de la audiencia de hoy concuerda. 

En años recientes, el autor ha sido contactado por autoridades locales y 
provinciales en la provincia de Santa Cruz para llevar a cabo un estudio profundo 
con respecto a  la posibilidad de un servicio de tren turístico a vapor sobre la 
existente RFIRT junto con una extensión del mismo dentro del país vecino de 
Chile conectando así Río Turbio directamente con Puerto Borries. Al mismo 
tiempo esta conexión vial, que no es insignificante en sí, se interconectaría con un 
ferrocarril turístico a vapor de trocha angosta recorriendo una distancia de 5 Km. 
Puerto Borries y Puerto Natales conectando por vía férrea la capital provincial de 
Río Gallegos con Puerto Natales  creando la conexión vial Bi oceánica del Sur. 

  

Durante el tiempo en el que el autor estuvo instalado en el extremo 
occidental de la RFIRT en Río Turbio (2004 – 2008), tuvo la oportunidad de 
estudiar de cerca las 11 locomotoras a vapor tipo “Santa Fe” en existencia en los 
talleres centrales de YCRT y llevar a cabo detallados estudios de cada una a 
modo de evaluar sus condición general y aptitud para uso futuro en la RFIRT o 
hasta en otros lugares si hubiera excedente de existencias. La audiencia no debe 
olvidar que la RFIRT, o la RFIEP como fue originalmente llamada, fue construida 
entre 1950 y 1951 y puesta a trabajar usando excedente de existencia acumulado 
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en la provincia vecina de Chubut como parte una deuda de guerra de Alemania a 
la Argentina, así que  el eventual movimiento de fuerza motriz y material rodante y 
hasta vías mismas no es nada nuevo para la región (¡las vías actuales del FCAF 
son ex RFIRT!).  

El autor también tomo la oportunidad de llevar a cabo pruebas de vapor en 
vivo in situ en una locomotora testigo del RFIRT No. 107 (actualmente 
erróneamente numerada 116 por una confusión de trabajos y placas dentro de 
sistema interno de la RFIRT). El resultado de estas pruebas de vapor y 
desempeño de la locomotora 107 dieron una gran cantidad de información práctica 
respecto no solo a las condiciones de existencia del remanente de la flota a vapor 
de la RFIRT sino que también posibilitaron al autor graficar una primera etapa del 
plan de remodificación para retornar estas locomotoras demodificadas a su 
condición modificada con un GPCS completo y otros beneficios mecánicos. El 
mismo trabajo llevo al escritor a diseñar una especificación detallada de lo que 
bautizó como la locomotora “Santa Fe Avanzada”, usando una locomotora 
existente del RFIRT como prototipo para incluir lo que referirá como una segunda 
etapa de modificación avanzada que puede ser técnicamente construida dentro de 
la maquina sin alteraciones estructurales mayores. Estas locomotoras no solo 
servirán para de remolcar trenes turísticos a vapor junto con la existente y 
extendida RFIRT sino que también pueden ser una solución económica técnica a 
los actuales problemas de fuerza motriz de la RFIRT. Sin embargo, debe 
recordarse que con la construcción y puesta en servicio de los nuevos 240 MW a 
vapor, la estación de energía a carbón de Río Turbio que depende de la RFIRT 
como una línea alimentadora de carbón al puerto de Punto Loyola será mucho 
menor en años futuros; si es que queda dependencia alguna. 

Como resultado de este planeamiento a futuro el gobierno nacional decidió 
llevar a cabo un plan de inversión mínima para el mantenimiento esencial y 
actualización de luces de la RFIRT para que aquellas funcionen en niveles 
mínimos de seguridad por los próximos años. El futuro de la RFIRT está abierto a 
especulaciones y posibles debates. Aunque los estudios técnicos completos 
fueron realizados por una compañía nacional  en relación a la extensión del mismo 
a Puerto Borries es más que probable que esto tome mucho más para realizarse 
por un número de razones técnicas, económicas y políticas  (1, 2, 8, 9, 10, 17, 19, 
23, 25, 26, 29) 

En breve referencia a la RFIRT como una base de datos técnica de base, el 
autor también lleva a cabo estudios y exámenes prácticos del carbón de mina local 
de Mina 5 tal como se usó en la existente central eléctrica 21 MW que hoy en día 
sirve a los requisitos de generación de electricidad para las minas de carbón 
(aunque con una simple actualización podría fácilmente generar a bajo costo todo 
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el requerimiento energético del pueblo de Río Turbio y su vecino 28 de 
Noviembre) él también estableció su propio banco de prueba de quema de carbón 
en el depósito de locomotoras de donde saca mucha información valiosa en 
relación con la combustión de combustible sólido. Como la audiencia estará 
percatada, el carbón de Río Turbio es muy “truculento” de quemar y es esencial 
que se use el GPCS y el más avanzado C-GPCS durante la combustión para 
eliminar escorias, prolongar los tiempos de funcionamiento, minimizar residuos de 
la capa de incineración y aumentar los niveles de eficiencia sin mencionar la 
necesidad de evitar contaminación ambiental. 

Como un plus interesante a lo que ha sido desarrollado por PORTA y el 
presente autor a través de los años en la RFIRT con relación a investigación 
termodinámica y mejoras junto con la Tecnología de Combustión Limpia del 
Carbón (CCCT) de última generación, el siguiente extracto del informe del Sr. 
John CLICK del National Coal Board (NCB) a la ONU en Diciembre 1977 (26) es 
interesante en relación con las locomotoras a vapor de la RFIRT así también como 
una reflexión seria en lo que puede lograrse ahora con cualquiera de nuestros 
actuales y futuros ferrocarriles turísticos a vapor en Argentina y en el extranjero 
usando cualquier combustible sólido razonable en conjunto con GPCS:- 

                “De gran interés en la oscuridad fu e la cantidad de chispas de la 
chimenea. La locomotora fue un paseo limpio pero cu an poco salía de la 
tapa de la chimenea, en parte quemada, era de extra ñar después del 
anochecer. Incluso en el último tramo a la Estación  de Río Turbio………. 
Cuando la locomotora trabajaba muy duro con una red ucción del 50-55%  
con el regulador completamente abierto a más o meno s 18 mph (donde el 
autor esperaría un rastro de fuego desde la chimene a) solo habían pocas 
(¡casi contables!) y diminutas chispas del tamaño d e porotos con una  
ocasional del tamaño de una aceituna que permanecía  en el suelo, después 
de rebotar, unos segundos en el suelo helado antes de volverse invisible. 
Tampoco pasó desapercibido, que la locomotora despu és de muchas horas 
de eliminar vapor se desahogó en las válvulas de se guridad en el instante en 
que el regulador se apagó en Río Turbio.”  

Estos comentarios hechos por un oficial retirado representante de NCB 
hace 31 años atrás frente a las Naciones Unidas, fueron, y son, la importancia del 
desarrollo de locomotoras en Argentina en la RFIRT. La audiencia no debe olvidar 
que el carbón de Río Turbio es fuertemente chispeante… es decir de mucho 
mayor potencial para  el arrastre de la capa de incineración… y similar de este 
modo al lignito. También tiene +/-17% de contenido de escorias de cenizas con un 
punto de sinterización de 900°C. 
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Ninguna mención de la RFIRT está completa sin hacer una referencia 
particular al Sr. Alexis BOICHETTA  quien fue Gerente General de la línea por 33 
años. El Sr. BOICHETTA se hizo cargo del ferrocarril en 1960 a la salida del Sr. 
PORTA (al INTI, Bs. As.) como cabeza del ferrocarril, y en las buenas y las malas 
de varias épocas, BOICHETTA dio lo mejor de sí para dirigir el ferrocarril entre Río 
Gallegos y Río Turbio de manera cronométrica. 

El FCAF, Ushuaia, fue la creación del emprendedor y empresario argentino 
Sr. Antonio Enrique DIAZ, afectivamente conocido para sus amigos, familia, 
empleados y la mayoría de la audiencia de hoy como “Quique” DIAZ, proviene de 
un pasado marino mercante por lo cual la transportación, aunque de naturaleza 
marítima, estaba en su sangre desde temprana edad. Este es un muy importante 
punto a tener en cuenta cuando se considera la logística del transporte  porque 
aquí en el extremo sur los nexos de combinación ferrocarril-marina son muy 
importantes; DIAZ hoy en día tiene numerosos años de experiencia en ambas  
áreas al igual que con el mundo de los negocios nacional e internacional.  

  La historia del FCAF hasta a hoy a de ser conocida por la mayoría de la 
audiencia presente  (11, 12, 18, 19, 22, 23, 28, 30, 31) y no es la intención del 
autor repetirla en esta presentación. El autor de este documento estuvo 
involucrado  en lo que puede ser mejor descrito como la “segunda etapa” del 
desarrollo del FCAF, el cual actualmente está en su tercera etapa de desarrollo y 
está en el top 10  de los ferrocarriles turísticos a vapor a nivel mundial, esto es 
todo una hazaña en sí misma si se considera el aislamiento y la hostilidad 
geográfica y técnica de la capital provincial de Ushuaia, sin mencionar que el 
FCAF está situado a algo de 10 km del centro de la ciudad en el borde del Parque 
Nacional de Tierra del Fuego.    

Entre toda una serie de paquetes especialmente preparados para el turista 
nacional e internacional que visita el ferrocarril, un factor vital de su éxito desde su 
apertura el 11 de octubre de 1994 es el hecho de que utiliza el vapor como fuerza 
motriz. Una pequeña proporción representativa de flota operante es diesel pero 
ésta solo se usa en espera y deberes de los trenes de trabajo, no solo porque el 
vapor es una de las, sino la principal, atracciones del FCAF sino también porque 
es simple de operar y mantener en estas tierras áridas del hemisferio sur. La 
consigna del autor al asumir el cargo de Gerente Técnico y Operativo del FCAF en 
Ushuaia fue, literalmente, en las palabras de DIAZ "¡poner el tren en orden!"  

Para llevar a cabo esta tarea, o al menos establecer la piedra angular del 
desarrollo y transformación de la vía férrea de algo parecido a un paseo en 
Disneylandia por el bonito campo en un  real tren de trabajo, el autor sostiene esta 
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premisa fuerte “Hacer todo de una vez y hacerlo bien para evitar e l repetitivo,  
tedioso y costoso mantenimiento y renovación.”    

Esta Doctrina, después de un tiempo se propagó a través del FCAF como 
una religión y de este modo la infraestructura total fue capaz de mejorar para 
sostener un siempre creciente número de pasajeros turísticos nacionales e 
internacionales de alrededor de 7,000 hasta más de 100,000 para el momento en 
que el autor dejó el servicio de tiempo completo con la compañía en Ushuaia 
durante abril del 2004. 

El autor llevó a cabo dos modificaciones livianas en la flota de locomotoras 
a vapor de ese momento (No.’s 2 & ·) y, basado en una  de especificación general 
de PORTA (13) en 1998, fue capaz de detallar en fino detalle una tercera  
locomotora a vapor de Segunda Generación para Mayo del 2004. Dado que en 
ese momento la compañía no tenía una condición económica suficientemente 
holgada para ser capaz de correr con el completo diseño y manufactura de esta 
locomotora, tuvo que recurrir a la segunda opción de construir una segunda 
locomotora clase Garratt KM que fue entregada nueva al ferrocarril en Abril del 
2006 desde Sudáfrica. Sin embargo, las mejoras y pruebas en servicio hechas a la 
flota locomotriz existente han dado suficiente información como  para ser capaces 
de especificar en detalle las próximas mejoras requeridas que necesitan ser 
incorporadas en la tercera locomotora a vapor .del FCAF  

A la fecha el autor continua perfeccionando el diseño de la locomotora 
especifica del 2004 por que si las cifras de tráfico se siguen incrementando en 
años futuros (siendo ahora +/-100,000 pasajeros por año) es más probable que 
una nueva locomotora a vapor moderna del estilo y configuración Stephensoniana  
sea requerida por la compañía para tener servicios férreos adicionales entre 
Estación Fin del Mundo y Estación Parque Nacional. Las locomotoras N° 2 y 3 aún 
esperan una segunda etapa de reconstrucción y modificación. Estudios con 
combustible sólido fueron llevados a cabo por el autor en el FCAF con muy 
buenos resultados usando madera de desperdicio local. También diseñó los 
planos para una conversión de todas las locomotoras del FCAF para quemar 
combustible sólido  usando la C-GPCS para permanecer dentro de las 
regulaciones del Parque Nacional en el caso de una inminente crisis de petróleo 
en la provincia de Tierra del Fuego.  

Entre 1999 y 2004 el autor volvió a testear y probó al mundo el éxito de un 
tratamiento de agua de alimentación de interna pionero en desarrollo y prueba en 
servicio en Argentina por PORTA trabajando para INTI en ese momento en el 
Ramal C 14, FCGB, usando la locomotora testigo N° 1 802 entre 1969 y 1974. Este 
trabajo en particular en el FCAF ha sido llevado a cabo con PORTA (hasta 2003) y 
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juntos fuimos capaces de alcanzar reducciones de costos en mantenimiento, 
reparación y reconstrucción de calderas sin precedentes en el mundo 
Angloparlante en el fin del Mundo, es decir Ushuaia.  

La suma total de mejorías hechas a las locomotoras N° 2 y 3 del FCAF 
entre 1999 y 2004 como parte de la primera etapa de sus modificaciones ligeras y 
reconstrucciones es muy extensiva para listar en esta presentación pero se espera 
que los miembros de la audiencia sean capaces de tomar ventaja del equipo de 
FCAF presentes en esta conferencia (incluyendo al Capataz de Taller y Ejecución 
Fabián PAPATRYPHONOS quien fue la mano derecha del autor en todos sus 
años como Gerente Técnico y de Operaciones del FCAF) para revisar con ellos 
los detalles que fueron incluidos en ese momento. Dos pilares principales del  
esquema de modificación en el FCAF fueron mejoras T ERMODINÁMICAS y el 
rediseño MECÁNICO de componentes detallados  para i ncrementar la 
eficiencia térmica y global en la barra de tiro con  la correspondiente 
reducción de los costos de operación, mantenimiento  y reparación.  

Debe tenerse en mente que el FCAF ofrece servicios de tren a vapor 
durante todo el año y es justo decir  que en el año 2009 es el ferrocarril más 
eficientemente dirigido en Argentina, sino en Latinoamérica. Su futuro es seguro y 
sigue en expansión. Es un ejemplo para todos de cómo diseñar, construir, operar, 
mantener y dirigir un ferrocarril orientado al remolque a vapor de pasajeros turistas 
en el siglo XXI. 

Aparte de operar el FCAF, Tranex Turismo S.A. también fue la primera compañía 
en la provincia insular de Tierra del Fuego en exportar servicio técnico a 
compañías extranjeras, incluyendo India, EEUU y Chile. 

Un muy prometedor y, probablemente, esquema ferroviario turístico en 
desarrollo es el que se encuentra en el pueblo chileno de Puerto Natales, provincia 
de Última Esperanza. La línea de más o menos 5 Km. de trocha métrica a ser 
reconstruida es como espejo del FCAF, Ushuaia en varios modos y es la 
recomendación del autor que el ferrocarril Puerto Natales – Puerto Borries tome al 
FCAF como ejemplo por lo menos de cómo hacer una empresa de ferrocarriles 
turísticos lucrativa y exitosa.  

El caso del desarrollo ferroviario en Puerto Deseado está abierto a debate y 
discusión, sin embargo el autor siente que varias opciones positivas están abiertas 
en este asunto en particular. Una posibilidad es usar el exceso de stock del 
ferrocarril de Río Turbio de locomotoras a vapor que tengan un buen historial y 
construir nuevos vagones de pasajeros en los bien equipados talleres del FCAF, 
Ushuaia continuando así el uso de trocha angosta de 750mm por razones 
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económicas. Si no es posible recobrar las locomotoras del ferrocarril de Río Turbio 
por cualquier razón, entonces es totalmente posible construir nuevas locomotoras 
a vapor acá en Argentina según diseños de Segunda Generación que el autor está 
preparando para tal escenario dentro del rango de 400 a 600 CVe (+/-dos a cuatro 
veces la potencia de salida de las locomotoras del FCAF) … a comparación de 
construir todo desde cero, como fue el caso del FCAF, es finalmente la mejor 
opción. Lo mismo sería el caso para el ferrocarril de Puerto Natales y, en verdad, 
mientras están separados por unos pocos cientos de kilómetros y aún 
geográficamente en distintos países, los dos proyectos pueden ser trabajados 
paralelamente dado que el profesionalismo de la compañía involucrada ha sido 
probado y los problemas políticos se mantienen en un absoluto y sensible mínimo. 
En ambos casos debe tomarse completa ventaja de la quema de combustible 
sólido (carbón, madera, biomasa local o la mezcla de ellos) usando C-GPCS a la 
par con el completo uso de los principios termodinámicos que están disponibles 
actualmente  junto con técnicas de ingeniería mecánica modernas y un régimen 
completo de tratamiento de agua de alimentación de caldera.  
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CONCLUSIONES FINALES.  

Siempre hay riesgos asociados a cualquier forma de progreso y los 
ferrocarriles y trenes turísticos a vapor no son la excepción. 

  En toda esta breve presentación documental el autor ha tratado de 
condensar lo que fácilmente podría ser una presentación de unas tres o cuatro 
horas complementada con un reporte de 200 hojas como documento 
técnico…todo punto mencionado merece y requiere para su completo y correcto 
entendimiento un ensayo técnico completo. El autor está en el proceso de producir 
esos ensayos para actualizar y complementar el trabajo de los que le anteceden.  

El autor espera recibir un largo número de preguntas relacionadas con los 
puntos tratados hoy, muchas de éstas pueden ser también dirigidas no solo a la 
dirección y número de teléfono del autor dados en la portada de este documento 
sino también a los miembros de la audiencia  que han trabajado junto con él en 
años recientes.  

La experiencia en el FCAF, demuestra el hecho de que ningún ferrocarril o 
servicio de trenes turísticos a vapor puede ser dirigido con la filosofía de la 
“suficientemente buena ingeniería para la locomotora a vapor” (“Good Enough 
Steam Locomotive Engineering”, es decir “¡hacerlo asi no mas, esta bien!”) tan 
amada por muchos en esta industria y especialmente en el mundo angloparlante. 
Tampoco ninguno de estos ferrocarriles puede ser sostenido sin el uso de un 
debido tratamiento de agua de alimentación de caldera; el FCAF demuestra este 
punto enteramente en relación a reducir gastos en US$.  

El equipo de mantenimiento y operación locomotriz ha sido testigo vivo de 
los beneficios de la ingeniería a vapor moderna en relación con ferrocarriles 
turísticos operados a vapor y ellos creen en ello lo que es fundamental para la 
sustentabilidad de la industria en términos generales.  

Una vez que los grandes asuntos hayan sido tratados exitosamente (que 
como ejemplo es el caso de las locomotoras a vapor del FCAF) la confianza 
general de las operaciones dependerá  de la confianza en los detalles como es el 
caso dentro de cualquier industria. Esto se logra mediante una muy paciente 
observación y una corrección sutil donde y cuando sea necesaria, así cada 
ferrocarril o servicio de tren  construye su propia tradición que acumula en una 
cantidad de años… ¡La continuidad es la clave del éxito!  Esas prácticas 
cuestan dinero pero la retribución a los propietarios y operadores es un servicio sin 
problemas que es actualmente demandado por una cantidad razonable de público 
que pagan la tarifa en especial en dedicados ferrocarriles turísticos a vapor  tal 
como el FCAF, Ushuaia, Tierra del Fuego.  


