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BASES TÉCNICAS 

OM2-37 “CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA SECTOR  
CORONEL – HORCONES Y PATIOS DE MANIOBRAS” 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 
La Empresa de los Ferrocarriles del Estado, en adelante EFE, dentro de sus planes y programas de 

inversión del año 2020, requiere contratar por intermedio de FESUR los trabajos de construcción de 

obra, asociados a “Conservación Infraestructura Ferroviaria Sector Coronel – Horcones y Patios de 

Maniobras”. 

 

La conservación de la infraestructura ferroviaria, se solicita dado que actualmente existen contratos de 

acceso ferroviarios entre EFE y diversos porteadores de carga, a quienes se debe dar cumplimiento a 

los estándares de calidad y seguridad de las vías férreas para sus operaciones, que garanticen el 

inminente aumento del tráfico del transporte ferroviario en su red. 

 

2. OBJETIVO DEL PROYECTO 

 

El proyecto tiene como objetivo principal, el mejoramiento de las condiciones actuales, existentes en 

la infraestructura de la vía férrea desde el KM 28,000 al KM 33,000 y desde KM 44,500 al KM 53.500 

del tramo Coronel – Horcones así como el mejoramiento y rehabilitación de las condiciones actuales, 

existentes en la infraestructura de la vía férrea, en los patios de maniobras de Coronel Norte y 

Lirquén, ubicados en la ciudad de Concepción. 

 

Como parte de estas bases técnicas, se entregan las características de la conservación de la vía férrea, así 

como las condiciones de la relación entre FESUR y el contratista, al momento de la puesta marcha de 

los servicios del contrato de obra, como también sus normas y especificaciones técnicas. 

 

Se hace entrega, del cuadro de obras  necesario  a desarrollar y ejecutar por parte del contratista, sin 

perjuicio de que éste, y que por sus propios medios, desarrolle proyectos complementarios que, aun 

modificando el alcance del proyecto, le permita cumplir con los objetivos del contrato de obra a la 

mejor conveniencia técnica - económica de FESUR y el contratista. 

 

La recepción del contrato, en cuanto al ítem de construcción de la vía se hará en función de los 

parámetros físicos y geométricos correspondiente al estándar B de las Normas de EFE, es de acuerdo a 

este criterio que se definieron las cantidades de obras a ejecutar, las cuales se adjuntan a las presentes 

bases. En base a lo anterior FESUR asume la responsabilidad de alcanzar el estándar.  

 

 

 

3. BASES TECNICAS 
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Las presentes bases técnicas, se concentran en los marcos normativos a los cuales deben ajustarse, las 

acciones del contratista durante toda la vigencia del contrato de obra, las obligaciones del proyecto, 

condiciones y especificaciones técnicas a que debe someterse su actividad para mejorar las 

condiciones actuales de la infraestructura y mantenerlas en el tiempo de ejecución en el nivel exigido 

de calidad y seguridad durante la vigencia del contrato. 

 

Se describen, además, de forma general, los alcances técnicos de las actividades y trabajos a 

desarrollar por el contratista desde el inicio hasta el término del contrato de obra por parte del 

Contratista, así como de las condiciones para la recepción satisfactoria de la totalidad de los trabajos 

por parte de FESUR que se harán en base al estándar B de la normativa de EFE.  

 

El correcto, fiel y oportuno cumplimiento de las condiciones exigidas en las presentes bases técnicas y 

de las condiciones comprometidas por el contratista en su oferta técnica y económica, y aceptadas por 

FESUR, serán supervisados por el administrador del contrato con ayuda de la inspección técnica de 

obras (ITO), la cual fiscalizará las obras.  

 

4. ADMINISTRACION DEL CONTRATO 

 

El desarrollo y seguimiento de los trabajos de conservación de vías será a través de un Administrador 

de Contrato que será designado por FESUR y quien será el representante autorizado ante el contratista, 

para los efectos de la ejecución del contrato de obra. El contratista deberá canalizar todas las 

comunicaciones dirigidas a FESUR, a través de su administrador de contrato, y según el procedimiento 

que esté determine. 

 

La ITO podrá ser realizada directamente por FESUR, o por medio de terceros contratados. FESUR tiene 

la libertad absoluta de contratar a una ITO por el periodo de tiempo que estime oportuno, por lo que 

en el transcurso del contrato de obra, motivo de la presente licitación pública, podrán existir 

diferentes ITO, sin que ello démotivo al contratista para ejercer reclamo alguno. 

 

5. AREA DEL CONTRATO  

 

Las obras de vía férrea están consideradas en la región del Bio Bio, en los siguientes sectores: 

 Sector N°1: Entre las localidades de Coronel y Horcones, desde el KM 28,000 al KM 33,000 y 

desde el KM 44,500 al KM 53,500 del ramal Concepción Curanilahue. (Ver Figura N°1)  

 Sector N°2: En la ciudad de Concepción, en el Patio de Maniobras de Coronel Norte. (Ver 

Figura N°2) 

 Sector N°3: En la ciudad de Concepción, específicamente en el Patio de Maniobras de Lirquen 

(Ver Figura N°3) 

 

El desarrollo de los trabajos conservación de vías en los sectores antes individualizados, debe 

realizarse contemplando la existencia de tráfico, debiendo por consiguiente adaptarse a las ventanas 

de trabajo que se dispongan en los periodos de trabajos. 



 

  5 

 
Figura N°1: Ubicación 1er sector 

 

 
Figura N°2: Ubicación 2do sector 

 

 
Figura N°3: Ubicación 3er sector 
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Sin perjuicio de lo anterior, para el Sector N°1 existen ciertas obras puntuales (cunetas, atarjeas, obras 

de arte y confinamiento) que pudiesen ser ejecutadas fuera de los tramos antes mencionados, pero 

dentro del ramal, el cual abarca del KM 28.000 al KM 53.500.  

 

6. SECTOR N°1: RAMAL CORONEL-HORCONES 

 

6.1. ALCANCES  

 

Los alcances principales del contrato, en función a las obras a desarrollar en el Sector N°1, son: 

 

 Obras de conservación de vía férrea desde el KM 28,000 al KM 33,000 y desde el KM 44,500 al 

KM 53,500 del ramal Coronel- Horcones según cantidades definidas entregadas en las 

presentes Bases. 

 El Contratista deberá desarrollar los trabajos de reemplazo de durmientes y sus sujeciones, 

saneamiento de vía y cunetas, suministro y distribución de balasto, en una extensión de 

14.000 mlv, desde el KM 28,000 al KM 33,000 y desde el KM 44,500 al KM 53,500.  

 Instalación de 1.500 ml de malla de confinamiento urbano de acuerdo a especificaciones 

técnicas y planos adjuntos. 

 Construcción e instalación de 10 atarjeas de hormigón armado de acuerdo a especificaciones 

técnicas y plano adjunto. La ubicación de atarjeas a construir será definida en conjunto con el 

Contratista y la ITO.  

 Rehabilitación de 3 obras de arte de acuerdo a especificaciones técnicas y plano adjunto.  

 Construcción de 2.000 ml de cunetas revestidas de hormigón de acuerdo a especificaciones 

técnicas y plano adjunto. 

 Junto a estas obras de drenaje ya descritas, se requiere el retiro del balasto o lastre y se 

reemplazará por balasto nuevo.  

 Se instalarán durmientes de madera impregnada en creosota - petróleo suministrados por el 

contratista, los cuales reemplazaran a los durmientes que están en regular o mal estado. La 

definición de los durmientes a reemplazar será en conjunto con FESUR. La sujeción a utilizar 

para la instalación de los durmientes de madera será la silla de tirafondos para riel tipo Y con 

cuatro tirafondos por silla.  

 

Los durmientes deben estar certificados, además deben llevar una placa metálica de certificación o 

clavo fechador, o cualquier otra manera que se defina en la norma EFE debe estar inscrita la siguiente 

nomenclatura: 

 

• Nombre del proveedor del durmiente. 

• Nombre del contratista de la obra. 

• Año de colocación del durmiente. 
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6.2. DESCRIPCION DEL SECTOR FERROVIARIO 

 

Este tramo del ramal tiene una extensión de 25,5 kilómetros de simple vía, en la que actualmente 

operan servicios de carga diurnos y nocturnos. El tráfico actual de este ramal es sobre vía no 

electrificada. La movilización se realiza con sistema AUV y CTC en el tramo Coronel Norte. 

 

En los últimos años se han producido interrupciones de tráfico particularmente en invierno dado que 

el balasto se contamina con los derrumbes de los cerros y la falta de obras de drenaje, lo que provoca 

que los durmientes de la vía permanezcan en agua y barro por prolongados periodos, perdiendo su 

capacidad soportante tanto vertical como trasversal. 

 

El requerimiento es resolver en el tramo más afectado, que alcanza a 14 km aproximadamente, entre 

los kilómetros antes mencionados, estas condiciones desfavorables para la superestructura de la vía. 

 

Respecto a la característica de la línea férrea en el sector a intervenir, los rieles son eclisados y en su 

totalidad del tipo Y (40 kg/ml). La fijación en un 70% es con clavos rieleros y el restante 30% es con 

fijación de tirafondos. La estructura de la vía férrea está compuesta aproximadamente en un 80% por 

arena y tierra, en un 20% por balasto de la rehabilitación del año 2011 de cantera. Los durmientes 

son de madera verde. 

 

6.3. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

El contratista deberá ejecutar conforme al contrato de obra, bases técnicas, normas y especificaciones, 

entre otros, los trabajos relativos a la conservación de las vías férreas.  

 

A continuación, se resumen los trabajos a ejecutar en el Sector N°1, establecidos en las presentes 

bases de licitación: 

 

1. Sustitución de durmientes de madera Impregnada en creosota - petróleo de 2,75 mts Se 

considera para la recuperación del tramo usar 9.200 durmientes de madera impregnada, con 

una cantidad suficiente para asegurar y proveer un soporte efectivo y garantizar la clase de via 

B.  

2. Suministro y colocacion de balasto, es necesario suministrar un total de 13.000 m3 de balasto 

de cantera.  Donde se coloque balasto nuevo se tendra que retirar todo el material existente 

10 cm. bajo la cara inferior del durmiente.  

3. La sujecion para cada uno de los durmientes nuevos colocados sera sillas de asiento para 

tirafondos para el riel tipo Y, sera responsabilidad del contratista el suministro de 18.400 

unidades. 

4. Se considera la rehabilitación de 3 cruces a nivel del ramal, se considera el desarme completo 

del cruce actual, rebajar la plataforma, colocar una subbase compactada, el cambio de 

durmientes de la totalidad del cruce. El proyecto del cruce debe ser confeccionado por el 

contratista y debe ser materializarlo en emparrillado de rieles. Dentro de las condiciones que 

se deben tener en cuenta para el diseño del cruce para el cruce están: 
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 Los rieles de carrera deben tener por lo menos una dimensión de 15 mts para evitar que 

hayan junturas en el cruce, se podra considerar soldar los rieles en el cruce. 

 El emparrillado de rieles debe quedar aislado en el centro por una pieza de madera para 

impedir continuidad eléctrica entre los rieles de carrera. 

 Los rieles del emparrillado se fijaran a los durmientes con tirafondos N°2. 

 La separación entre rieles del emparrillado debe ser rellanado con asfalto, para dejar una 

superficie totalmente pareja para el rodado excepto la separación entre el riel de carrera y el 

emparrillado. 

 Se debe considerar las cuñas de proteccion del emparrillado tanto en el interior como en el 

exterior del cruce y asi mismo las vigas de confinamiento para cada uno de los accesos. 

 Reparacion de la carteta de rodado vial por medio de una carteta asfaltica en caliente, un 

metro para cada uno de los lados de accesos al cruce.  

 

El cruce debe cumplir con todos los requisitos que se describen en la Norma Técnica “Cruces 

ferroviarios a nivel”, EFE NT-01-05-00. 

 

5. Nivelación y alineación de vía con maquina automotriz, una vez ejecutada la obra y que se 

hayan cumplido las condiciones del contrato y requisitos normativos se procedera a realizar 

nivelación y alineación con maquina automotriz hasta alcanzar la cota o rasante del proyecto. 

6. La construcción de atarjeas y cunetas revestidas, rehabilitación de obras de arte e instalación 

de confinamiento urbano deberán realizarse de acuerdo a las especificaciones técnicas y 

planos adjuntos y su ubicación se realizará en terreno en conjunto con el Contratista y la ITO. 

Estas obras deberán estar ejecutadas previa a la colocación del balasto de vía. 

7. Un roce y despaste químico en el área del contrato. . 

8. Roce y tala de maleza en sector donde se construiran las cunetas revestidas. 

9. Grupo vía de (4+1) para conservación en la totalidad del tramo (KM 28.000 al KM 53.500) 

durante el periodo de ejecución de la obra, el cual, además deberá estar disponible para la 

atención de emergencias fuera del horario normal, de acuerdo a las horas de emergencias 

indicadas en el cuadro de obra. 

 

Durante todo el plazo de ejecución del contrato de obra, el contratista se obliga a mantener la limpieza 

de la faja vía en toda el área del contrato (25,5 km).  

 

Así mismo, el contratista deberá considerar de igual forma efectuar actividades tales como: 

 

 Inspección de las condiciones actuales de las instalaciones intervenidas. 

 Limpieza de las obras de arte intervenidas. 

 Rehabilitación y mantenimiento de las condiciones de alineación y nivelación de la vía, en los 

sectores donde se haya intervenido para dar seguridad al tráfico ferroviario del sector. 

 Cualquier incidente o accidente que se produzca en la vía, como consecuencia de los trabajos 

ejecutados por el contratista, deberá ser atendido de forma de restablecer el servicio en los 

menores plazos posibles dependiendo de la naturaleza y magnitud de ellos, activando los 
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seguros de obras correspondientes. 

 

Cualquier faena u actividad dentro de la faja de vía, deberá realizarse en horarios que no interrumpan 

ni demoren la circulación de los trenes prevista en el programa de trenes vigente en dicho momento. 

Además, dichos trabajos no podrán impedir o restringir la circulación de trenes. 

 

6.4. CANTIDADES DE OBRAS 

 

A continuación, se describen las partidas de obra que el contratista deberá ejecutar en el Sector N°1 

durante la vigencia del Contrato de Obra.  

 

Cantidades a ejecutar en el Sector N°1 

1 Inicio Faenas Unid.  Cant.  
1.1 Instalación de Faenas N° 1 

1.2 Desarrollo del Proyecto (Ing. detalle, topografÍa, etc.) N° 1 

 

2 Obras Unid.  Cant.  
2.1 Retiro balasto colmatado M3 13.000 

2.2 Traslado de material a botadero autorizado M3 13.000 

2.3 Transporte, colocación y distribución de balasto  M3 13.000 

2.4 Instalación durmientes de madera nuevo impregnado en plena via N° 9.000 

2.5 Instalación durmientes de madera nuevo impregnado en túneles N° 200 

2.6 Reemplazo aislado de  riel tipo Y  Mlr 1.000 

2.7 Reemplazo de eclisas planchuela 6 agujeros N° 50 

2.8 Transporte del material retirado de la via a acopio Lomas Coloradas GL 1 

2.9 Recoger, seleccionar  y traslado material via suministro Fesur (Rieles) GL 1 

2.10 Colocar anclas rieleras, previa regularización de junturas  N° 2.000 

2.11 Instalación de lubricadores de curvas N° 15 

2.12 Nivelación, alineación y perfilado de la vía (máquina automotriz) Mlv 13.400 

2.13 Limpieza y mejorar sección cunetas existentes Ml 1.500 

2.14 Roce y aplicación de químico Mlv 14.000 

2.15 Construcción de cuneta revestida rectangular Ml 1.000 

2.16 Construcción de atarjea  N° 10 

2.17 Instalación malla confinamiento entre Patios (incluye murete y sujeciones) Ml 1.500 

2.18 Rehabilitación obras de arte N° 3 

2.19 Ultrasonido rieles Mlv 25.500 

2.20 Rehabilitación cruces a nivel N° 3 

 

3 Suministro de Materiales Unid.  Cant.  
3.1 Balasto norma EFE M3 13.000 

3.2 Durmientes comunes Impregnados en cresota  N° 9.200 

3.3 Eclisas planchuela tipo Y de 6 agujeros  Par 50 

3.4 Lubricadores de curva N° 15 
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3.5 Pernos rieles BCY N° 500 

3.6 Tirafondos N°2 N° 73.600 

3.7 Sillas de asiento tipo Y dos pestañas para tirafondos N° 18.400 

3.8 Anclas rieleras riel Y N° 2.000 

 

4 Conservación faja vía Unid.  Cant.  
4.1 Grupo vía (4+1) Mes 12 

4.1 Horas de emergencia fuera de horario normal HH 1000 

 

En caso que FESUR requiera del uso de otro tipo de suministros para las obras en la vía férrea, distinto 

al indicado en el formulario económico, será FESUR quien autorice los suministros ya sea por cuenta 

propia del contratista y/o suministrado por FESUR. No obstante, la instalación será hecha por el 

contratista.   

 

7. SECTOR N°2: PATIO DE MANIOBRAS CORONEL NORTE 

 

Se considera la mejora de la línea 5 y línea 7, además de algunos desviadores en un largo de 760 

metros aproximadamente. Esta mejora considera reemplazo de durmientes, balasto, rieles y 

desviadores.  

 

7.1. ALCANCES  

 
Los alcances principales del contrato, en función a las obras a desarrollar en el Sector N°1, son: 

 
 Mejoramiento y rehabilitación de las líneas 5 y 7. 

 Reemplazo de durmientes verdes en mal estado por durmientes de madera impregnados en 

creosota.  

 Saneamiento y retiro de balasto colmatado. 

 Suministro, colocación y distribución de balasto nuevo, Norma EFE. 

 Alineación, nivelación y perfilado de la vía férrea según lo exigido en la Norma. 

 Reemplazo de 7 desviadores y todos los durmientes especiales. 

 Reemplazo del riel tipo “Y” de 40 kg por metro a riel tipo “Z” de reempleo de 49 kg por metro. 

 
7.2. DESCRIPCION DEL SECTOR FERROVIARIO 

 
A continuación, se efectúa una descripción detallada del patio Norte de Coronel, tramo que contempla 

el Sector N°2 del Contrato de Obra: 

Las líneas 5 y 7 a intervenir están en un estándar de servicio “A” y son mantenidas en el marco del 

contrato de mantenimiento de Patios. Ambas se encuentran operativas y en la que actualmente 

operan servicios de carga diurnos y nocturnos. El tráfico actual es sobre vía no electrificada. La 

movilización se realiza con sistema CTC. 
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Respecto a la característica de la línea férrea en el sector a intervenir, los rieles son del tipo “Y”, 

eclisados cada 10 metros app. La fijación del riel al durmiente es en un 100% rígida, sin sillas de 

asiento, casi un 70 % con tirafondos y un 30% clavos, los durmientes comunes y especiales de 

desviador en su mayoría son de madera verde sin tratamiento de impregnación que aumenten la vida 

útil del material, el balasto en general se encuentra en condición sub estándar y colmatado. A 

continuación, se indican las líneas y desviadores a intervenir: 

 

 
 

 

 

 
 

7.3. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 
A continuación, se resumen los trabajos a ejecutar en el Sector N°2, establecidos en las presentes 

bases de Licitación: 

 

1. Sustitución de Durmientes de madera. Se considera para la recuperación del tramo usar 670 

durmientes comunes de madera impregnada en creosota, para asegurar y proveer un soporte 

PATIO DESVIO LARGO (mts) TIPO DE RIEL DESVIADOR RIEL TANGENTE SENTIDO

AG-7 Y 1/8 Izquierdo

AG-4 Y 1/10 Izquierdo

AG-2 Y 1/10 Derecho

Linea 5 433 Y AG-13 Y 1/8 Derecho

6 Y 1/8 Derecho

13 Y 1/8 Izquierdo

1P Y 1/8 Derecho

Linea 7 324 Y

TOTAL 757 7

C
O

R
O

N
EL
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efectivo para el trafico ferroviario. 

2. Retiro de aproximadamente 700 M3 de balasto contaminado y llevado a botadero autorizado.  

3. Suministro, colocacion y distrubución de balasto, se estima necesario suministrar un total de 

700 m3 de balasto. Donde se coloque el balasto nuevo se tendra que retirar todo el material 

existente 10 cm. Bajo la cara inferior del durmiente. 

4. La sujecion para cada uno de los durmientes nuevos colocados sera con sillas de asiento y 

tirafondos, todo material nuevo aportado por el contratista.    

5. Reemplazo de 6 desviadores tipo X AREMA y 6 juegos de durmientes especiales para estos 6 

desviadores. Todos estos materiales serán nuevos aportados por el contratista.  

6. Reemplazo de 760 mlv de riel tipo “Y” por riel tipo “Z” aportado por FESUR, el cual se 

encuentra acopiado en estación Gomero en barras de 24 metros. 

 

A continuación, se muestra el diagrama de estación con las mejoras de la infraestructura (en color 

rojo) que son parte de las presentes bases técnicas.  

 

7.4. CANTIDADES DE OBRAS 

 

A continuación, se describen las partidas de obra que el contratista deberá ejecutar en el Sector N°2 

durante la vigencia del Contrato de Obra.  

 

Cantidades a ejecutar en el Sector N°2 

1 INICIO DE FAENA UNIDAD CANT 

1.1 Instalación de Faenas GBL 1 

1.2 Desarrollo del Proyecto (Ing. detalle, topografía, Diagramas, etc.) N° 1 

2 OBRAS     

2.1 Cargar y transportar rieles tipo Z a faena  Mlv 760 

2.2 Retiro, carguío, traslado y acopio Rieles "Y" a bodega Fesur Lomas Coloradas Mlv 760 

2.3 Retiro balasto colmatado M3 700 

2.4 Traslado de material a botadero autorizado M3 700 

2.5 Transporte, colocación y distribución de balasto  M3 700 
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2.6 Instalación durmientes de madera nuevo impregnado  N° 670 

2.7 Reemplazo continuo de riel tipo Z (incluye eclisaje) Mlv 760 

2.8 Perfilar, alinear y nivelar vía a cota definitiva Mlv 760 

2.9 Instalar DVR tipo X con durmientes especiales (incluye niv., alin. y perfilado) N° 6 

2.10 Roce y aplicación de químico Mlv 760 

2.11 Ultrasonido rieles Mlv 760 

2.12 Reemplazo de durmientes de puente en agujas motorizadas N° 8 

2.13 HH atención de emergencias fuera de horario normal HH 200 

2.14 Trabajos complementarios (Lazos de Continuidad Electrica en DVRs) GBL 1 

3 SUMINISTROS     

3.1 Durmientes de 2,75 m Impregandos en Creosota Nº 670 

3.2 Balasto Norma EFE M3 700 

3.3 Eclisas planchuela Z 6 agujeros Par 64 

3.4 Tirafondos N°2 N° 5360 

3.5 Sillas para tirafondos Tipo Z N° 1340 

3.6 Juego de durmientes especiales para DVR Tipo X Arema  N° 6 

3.7 Durmientes especiales impregnados para puente 3,0 mts. N° 8 

3.8 DVR tipo X Arema distintas tangentes Nº 6 

3.9 Pernos DJZ Nº 384 

 

 

En caso que FESUR requiera del uso de otro tipo de suministros para las obras en la vía férrea, distinto 

al indicado en el formulario económico, será FESUR quien autorice los suministros ya sea por cuenta 

propia del contratista y/o suministrado por FESUR. No obstante, la instalación será hecha por el 

contratista.   

 

8. SECTOR N°3: PATIO DE MANIOBRAS LIRQUÉN 

 
Se considera la mejora de la línea 1 y línea 2, además de algunos desviadores en un largo de 1150 

metros aproximadamente. Esta mejora considera reemplazo de durmientes, balasto, rieles y 

desviadores.  

 
8.1. ALCANCES  

 
Los alcances principales del contrato, en función a las obras a desarrollar en el Sector N°3, son: 

 
 Mejoramiento y rehabilitación de las líneas 1 y 2. 

 Reemplazo de durmientes verdes en mal estado por durmientes de madera impregnados en 

creosota.  

 Saneamiento y retiro de balasto colmatado. 

 Suministro, colocación y distribución de balasto nuevo, Norma EFE. 

 Alineación, nivelación y perfilado de la vía férrea según lo exigido en la Norma. 



 

  14 

 Reemplazo de 7 desviadores y todos los durmientes especiales. 

 Reemplazo del riel tipo “Y” de 40 kg por metro a riel tipo “Z” de reempleo de 49 kg por metro. 

 
8.2. DESCRIPCION DEL SECTOR FERROVIARIO 

 
A continuación, se efectúa una descripción detallada del patio Lirqén, tramo que contempla el Sector 

N°3 del Contrato de Obra: 

 

Las líneas 1 y 2 a intervenir están en un estándar de servicio “A” y son mantenidas en el marco del 

contrato de mantenimiento de Patios. Ambas se encuentran operativas y en la que actualmente 

operan servicios de carga diurnos y nocturnos. El tráfico actual es sobre vía no electrificada. La 

movilización se realiza con sistema AUV y las coordina el Jefe de Patio, que se encuentra en terreno. 

 

Respecto a la característica de la línea férrea en el sector a intervenir, los rieles son del tipo “Y”, 

eclisados cada 10 metros app. La fijación del riel al durmiente es en un 100% rígida, sin sillas de 

asiento, casi un 70 % con tirafondos y un 30% clavos, los durmientes comunes y especiales de 

desviador en su mayoría son de madera verde sin tratamiento de impregnación que aumenten la vida 

útil del material, el balasto en general se encuentra en condición sub estándar y colmatado. A 

continuación, se indican las líneas y desviadores a intervenir: 

 

 
 

 

 

 

 

PATIO DESVIO LARGO (mts) TIPO DE RIEL DESVIADOR RIEL TANGENTE SENTIDO

Linea N°1 540 Y 14 Y 1/8 Izquierdo

1 Y 1/8 Derecho

Linea N°2 604 Y 2 Y 1/8 Derecho

8 Y 1/8 Derecho

12 Y 1/8 Izquierdo

13 Y 1/8 Derecho

16 Z 1/10 Izquierdo

TOTAL 1144 7

LI
R

Q
U

EN
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8.3. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 
A continuación, se resumen los trabajos a ejecutar en el Sector N°3, establecidos en las presentes 

bases de Licitación: 

 

1. Sustitución de Durmientes de madera. Se considera para la recuperación del tramo usar 1000 

durmientes comunes de madera impregnada en creosota, para asegurar y proveer un soporte 

efectivo para el trafico ferroviario. 

2. Sustitución de 50 durmientes de puente de madera impregnada en largo 3 metros. 

3. Reemplazo de 300 durmientes de madera verde por dtes de madera impregnada nuevos en la 

cola de maniobra que se encuentra pasado el puente Lirquen. 

4. Retiro de aproximadamente 1.100 M3 de balasto contaminado y llevado a botadero 

autorizado.  

5. Suministro, colocacion y distrubución de balasto, se estima necesario suministrar un total de 

1.100 m3 de balasto. Donde se coloque el balasto nuevo se tendra que retirar todo el material 

existente 10 cm. Bajo la cara inferior del durmiente. 

6. La sujecion para cada uno de los durmientes nuevos colocados sera con sillas de asiento y 

tirafondos, todo material nuevo aportado por el contratista.    

7. Reemplazo de 6 desviadores tipo X AREMA y 6 juegos de durmientes especiales para estos 6 

desviadores. Todos estos materiales serán nuevos aportados por el contratista.  

8. Reemplazo de 1.100 mlv de riel tipo “Y” por riel tipo “Z” aportado por FESUR, el cual se 

encuentra acopiado en estación Quilacoya en barras de 24 metros. 

 

A continuación, se muestra el diagrama de estación con las mejoras de la infraestructura (en color 

rojo) que son parte de las presentes bases técnicas.  

 

 

 
8.4. CANTIDADES DE OBRAS 

 

A continuación, se describen las partidas de obra que el contratista deberá ejecutar en el Sector N°3 

durante la vigencia del Contrato de Obra.  
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Cantidades a ejecutar en el Sector N°3 

 

1 INICIO DE FAENA UNIDAD CANT 

1.1 Instalación de Faenas GBL 1 

1.2 Desarrollo del Proyecto (Ing. detalle, topografÍa, Diagramas, etc.) N° 1 

2 OBRAS     

2.1 Cargar y transportar rieles tipo Z a faena  Mlv 1100 

2.2 Retiro, carguío, traslado y acopio Rieles "Y" a bodega Fesur Lomas Coloradas Mlv 1100 

2.3 Retiro balasto colmatado M3 1100 

2.4 Traslado de material a botadero autorizado M3 1100 

2.5 Transporte, colocación y distribución de balasto  M3 1100 

2.6 Instalación durmientes de madera nuevo impregnado  N° 1300 

2.7 Instalación durmientes de puente de madera nuevo impregnado  N° 50 

2.8 Reemplazo continuo de riel tipo Z (incluye eclisaje) Mlv 1100 

2.9 Perfilar, alinear y nivelar vía a cota definitiva Mlv 1100 

2.10 Instalar DVR tipo X con durmientes especiales (incluye niv., alin. y perfilado) N° 6 

2.11 Roce y aplicación de químico Mlv 1100 

2.12 Ultrasonido rieles Mlv 1100 

2.13 HH atención de emergencias fuera de horario normal HH 200 

3 SUMINISTROS     

3.1 Durmientes de 2,75 m Impregnados en Creosota Nº 1300 

3.2 Balasto Norma EFE M3 1100 

3.3 Eclisas planchuela Z 6 agujeros Par 90 

3.4 Tirafondos N°2 N° 10400 

3.5 Sillas para tirafondos Tipo Z N° 2000 

3.6 Sillas para tirafondos Tipo Y N° 600 

3.7 Juego de durmientes especiales para DVR Tipo X Arema  N° 6 

3.8 Durmientes especiales impregnados para puente 3,0 mts. N° 50 

3.9 Pernos para orejas de puente N 100 

3.10 DVR tipo X Arema distintas tangentes Nº 6 

3.11 Pernos DJZ Nº 540 

 

 

Cantidades a ejecutar en Troncal, patio Talcahuano, Coronel Sur y Patio Omer-Huet 

 
 

 

1 Conservación faja vía Unid.  Cant. 
1.1 Grupo de vía (4+1) Mes 12

1.2 Aplicación de químicos Mlv 13.000

1.3 Horas de emergencia fuera de horario normal HH 500

2 SUMINISTROS

2.1 Pernos BCY - DJZ Nº 200
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En caso que FESUR requiera del uso de otro tipo de suministros para las obras en la vía férrea, distinto 

al indicado en el formulario económico, será FESUR quien autorice los suministros ya sea por cuenta 

propia del contratista y/o suministrado por FESUR. No obstante, la instalación será hecha por el 

contratista.   

 

9. NORMAS E INSTRUCTIVOS 

 

Durante toda la vigencia del contrato, el contratista deberá ejecutar las obras y servicios objeto del 

mismo, de acuerdo a las normas, especificaciones, reglamentos e instructivos que se indican a 

continuación, dejándose constancia que ellos serán el marco de referencia para la evaluación de los 

estándares y calidad de los servicios de construcción, rehabilitación y mantenimiento por parte del 

administrador de contrato y de la inspección técnica de obras (ITO). 

 

Los documentos con los que se medirán los estándares de servicio exigidos en este contrato son: 

 

 Normas de Seguridad de las Vías Férreas de 1,676 m de trocha. Versión 24 de Noviembre del 

2006. 

 Norma Técnica Elementos Constituyentes de la vía: NT-01-01-03 del 29 Nov. 2006. 

 Norma Técnica Durmientes de Madera Impregnada: NT-01-01-07 del 29 Nov. 2006. 

 Norma Técnica Construcción de la vía Férrea: NT-01-01-01 del 29 Nov. 2006. 

 Norma Técnica Cruces a Nivel: NT-01-05-01 del 29 Nov. 2006. 

 Norma de Seguridad Cruces a Nivel: NS-01-05-00 del 29 Nov. 2006. 

 Norma Técnica Control de Calidad de la Vía: NT-01-01-06 del 29 Nov. 2006. 

 Norma Técnica Clasificación de Vías Férreas de Circulación: NT-01-01-02 del 29 Nov. 2006. 

 Para el suministro de rieles cuando corresponda: recomendaciones AREMA versión 2005. 

 Reglamento de higiene y seguridad laboral para contratistas y subcontratistas de EFE. 

 

Adicionalmente, el contratista deberá cumplir la siguiente normativa: 

 

 Normas del Instituto Nacional de Normalización de Chile, en todos los aspectos en que sean 

referenciados por otros documentos normativos y obligados. Esta Norma no se incluye en el 

Anexo y es obligación del Contratista su obtención y conocimiento, 

 Normativa de Gestión Ambiental vigente. Esta Norma no se incluye en el Anexo y es obligación 

del Contratista su obtención y conocimiento. 

 Manual de Carreteras del Ministerio de Obras Publicas de Chile, en todos los aspectos que 

sean pertinentes y no cubiertos por los documentos anteriores; su obtención y conocimiento 

es responsabilidad del Contratista, 

 Reglamento de Tráfico Ferroviario (RTF) de EFE y sus Manuales de Operación. 

  Aplica solo la viñeta anteriorReglamento de Contratistas de Mantenimiento de EFE. 

 Indicadores para Regulación de Marcha - Disposiciones Anexas Reglamento General de 

Movilización, Reglamento de Tráfico Ferroviario de EFE 

 Instructivos que razonablemente defina el Administrador de Contrato de EFE con la asesoría 
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de la Inspección Técnica de Obras. 

 Documento “Especificaciones Técnicas Generales” (ETG) adjunto. 

 

Para aquellos temas específicos que no se encuentren descritos en los documentos anteriores o que 

por excepción justificada deban apartarse de todas las definiciones y prescripciones descritas por ellos. 

Estos instructivos serán desarrollados según la necesidad determinada por el avance de las obras.  

 

Sin perjuicio de las normas, especificaciones, reglamentos e instructivos antes indicados, el contratista 

estará desde luego obligado a cumplir con la normativa legal vigente que le sea aplicable de acuerdo a 

la actividad que desarrolle, especialmente en materia laboral, ambiental, tributaria, otras. 

 

10. PLAZOS  

 
Los plazos contemplados para los trabajos de conservación de la vía son de 12 meses a partir de la 

entrega de terreno. El pago se realizará de acuerdo a estados de pago mensuales con avance real de la 

obra, separados por mano de obra y materiales.   

 

11. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 

 

Los recursos a desplegar por el contratista consideran: 

 

 Organización de la obra: corresponde a la asignación de los recursos humanos, tanto de 

profesionales como de mano de obra en el grupo de trabajo. 

 Equipamiento: corresponde a los equipos y materiales de los cuales debe disponer el 

contratista para el o los grupos de trabajo que ponga a disposición. 

 Suministros del contratista: corresponde a los materiales a suministrar por el contratista como 

parte de este contrato. 

 

Se detallan a continuación las obligaciones técnicas aplicables a todo el contrato de obra. 

 

 Todo cambio de durmientes implica colocar una fijación acorde al sistema usado en la zona de 

intervención, no se acepta otro tipo de fijación. La fijación deberá debe ser conforme al 

proyecto, es decir, sillas con tirafondos. 

 No se puede reemplazar un material o equipo por otro de inferior calidad, condición que será 

determinada por el administrador del contrato, 

 Los durmientes a suministrar por el contratista serán durmientes nuevos de madera 

impregnada en mezcla creosota - petróleo y deben cumplir con la normativa vigente. 

 La instalación de los durmientes de madera a renovar se hará con sujeción tirafondo con silla. 

 El contratista deberá considerar eliminar todos los trozos de riel (pato), no permitiéndose 

trozos de riel de largo inferior a 6 metros, además de reemplazar rieles con desgaste. El riel 

será suministrado por FESUR y será de cargo del contratista el carguío, traslado y descarguío 

de los 1.000 mlr tipo Y, desde el almacén de Lomas Coloradas a la obra. La ubicación y la 
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instalación de las barras serán en conjunto con FESUR. 

 El contratista deberá de mantener la limpieza de todas las obras civiles que pudieran ser 

afectadas por la intervención del sector y que son destinadas a realizar el correcto 

saneamiento de la vía, entendiéndose por ello: cuentas, fosos, obras de arte,  

atarjeas, alcantarillas, puentes menores a 11m, bajadas de agua, etc. 

 

DE LOS SUMINISTROS 

Todos los suministros que deba aportar el Contratista para la ejecución de las obras considerados para 

el sector, las cantidades, calidades y garantías, deben regirse por el marco normativo que se ha 

establecido en las presentes bases técnicas, contemplar todos los costos de mercado, impuestos, 

mermas, traslados y demás costos asociados a considerar los materiales en el sitio de su instalación. 

 

INFORMACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA 

Una vez finalizadas las obras de construcción, el contratista debe poner a disposición del 

administrador del contrato toda la información de cada una de las actividades realizadas. Dentro de 

esta información, el contratista entregará un proyecto final, el que deberá contener: 

 

 Planos As-Built en formato DWG, con toda la información de los sectores que fueron 

intervenidos incluyendo inicio y fin de curvas, así como de la actualización de aquellos planos 

presentados por EFE para el inicio de los trabajos. 

 Información completa del estado de los rieles y las soldaduras al final del contrato de obra por 

medio de ultrasonido. 

 

La no entrega de esta información, hará incurrir al contratista en la multa establecida en el contrato. 

 

En el estado de pago se deberán adjuntar los formularios, cuyos formatos serán entregados por 

FESUR, de materiales retirados y entregados. Como también la información de los trabajos realizados 

en ese periodo. La no entrega de esta información será causal de multa por parte del administrador de 

contrato de FESUR. 

 

LETREROS Y SEÑALIZACIÓN 

El contratista estará obligado a colocar y mantener los letreros y señales de advertencia, diurnas y 

nocturnas, conforme a las normas técnicas de señalización de faenas de EFE, para mantener las 

condiciones de continuidad del tráfico y procurar la seguridad para los usuarios durante todo el 

periodo de las faenas efectuadas en la vía férrea. Igualmente deberá proveer el personal adecuado 

para el señalamiento durante las horas de trabajo, como también los equipos de ayuda para 

emergencias en el tramo de trabajo. La señalización de faenas deberá retirarse inmediatamente al 

término de las obras. 

 

El incumplimiento o deficiencia de estas disposiciones hace responsable directamente al contratista 

sobre accidentes o daños que puedan ocurrir por esta causa. 
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El contratista deberá cumplir con el Reglamento de Tráfico Ferroviario (RTF). 

 

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS. 

 

El contratista deberá cargar, transportar y descargar la totalidad de los materiales, incluyendo los 

retirados de las obras ferroviarias, y será responsable de trasladar las herramientas y equipos 

necesarios hacia y desde las obras ferroviarias. 

 

El contratista deberá trasladar a la faena solo los materiales que requiera para la jornada de trabajo y 

retornar al depósito, el material sobrante o retirado de la faena. 

 

Los materiales, herramientas y equipos deberán ser almacenados en lugares cerrados y seguros, de 

forma que no interfieran la libre circulación en la vía férrea y los andenes de las estaciones, que no 

puedan producir daños al personal o a usuarios y que no produzcan dificultades a la señalización. 

 

Perdidas de materiales, insumos y equipos que eventualmente pudiese sufrir el contratista serán de su 

exclusiva responsabilidad, ya sea que se produzcan en la zona de trabajo o en sus lugares de acopio. 

 

12. ORGANIZACIÓN DEL CONTRATISTA 

 

El equipo profesional mínimo que el contratista debe comprometer es el que se describe a 

continuación: 

 

1 Administrador de Contrato: Ingeniero Civil o Constructor Civil con al menos 10 años de experiencia 

profesional en dirección y desarrollo y ejecución de proyectos ferroviarios. Conocimiento e 

interpretación de las Normas Técnicas de EFE indicadas en las presentes bases técnicas. Dedicación 

100% en la obra. 

 

1 Especialista en Vía Férrea: Técnico con al menos 10 años de experiencia en construcción o 

mantenimiento en vía férrea y principalmente en instalación de desviadores. Conocimiento e 

interpretación de las Normas Técnicas de EFE indicadas en las presentes bases técnicas. Dedicación del 

100% en terreno. 

 

2 Jefe de Terreno o Jefe de grupo: Persona con al menos 5 años de experiencia en servicios de 

ejecución de trabajos en la vía férrea. Dedicación del 100% en terreno. 

 

1 Prevencionista de Riesgos: Experto Profesional o Técnico con al menos 3 años de experiencia en 

Construcción y/o inspección de Obra, conocimiento e interpretación de las Normas Técnicas de FESUR 

y reglamentos de protección, seguridad e higiene, indicadas en las presentes Bases Técnicas. 

Dedicación del 100% en terreno.  

 

2 Encargado de protección de faena: Persona acreditado y autorizado, con Licencia vigente AUV-CTC 

según corresponda. Dedicación del 100% en terreno. 
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El contratista deberá especificar el número de horas comprometidas del personal indicado. 

 

13. EQUIPAMIENTO DEL CONTRATISTA 

 

El grupo de trabajo deberá contar, de por lo menos: 

 

 Un camión HI RIEL el cual este debe contar con la documentación al día y chofer con la 

respectiva licencia de conducir. 

 Un set de herramientas hidráulicas, que incluya como mínimo: generador, cortadora de rieles, 

perforadora de rieles, tronzadora, tirafondera, perforadora de durmientes y cerrador de 

junturas. 

 También deberá contar con herramientas hidráulicas o eléctricas portátiles como bateadoras 

del lastre de la vía. 

 Cada cuadrilla deberá considerar de un equipo electrógeno para iluminación de faenas, con 

lámparas halógenas. 

 Un equipo de oxicorte, una esmeriladora y una soldadora manual para trabajos menores de 

soldadura. 

 Otras herramientas típicas de faenas de vía como: martillo rielero, diablo rielero, palas 

comunes, picota, chuzos, gatas alza vía, azuela, corvina, llaves rieleras, juego de niveles, regla 

- nivel graduada, motosierra, pala horqueta, etc. 

 Se agrega como suministro propio del grupo de trabajo disponer de grasa para los 15 

lubricadores de curvas que se encuentren en el área del Contrato y grasa grafitada para 

lubricar curvas que no tengan este elemento. 

 Movilización para el grupo de mantenimiento, este grupo se debe trasladar entre los 

distintos patios de maniobra para su mantención. 

 

FESUR se reserva el derecho de solicitar la reposición de todo el equipo en mal estado, defectuoso o 

en condiciones inseguras de utilización. Todo el personal deberá estar dotado de todos los 

elementos de seguridad personal necesarios para la ejecución de los trabajos. 

 

14. INFORMES 

 

Semanal y mensualmente, se deberá entregar un informe impreso y digital, del avance de los trabajos 

ejecutados durante cada periodo, incluyendo además un registro fotográfico de las actividades 

realizadas y curva S. 

 

El formato de cada uno de los informes, deberá ser aprobado previamente por el administrador de 

FESUR, y deberá ser entregado adicionalmente en formatos Excel y Word. Así mismo todos los 

movimientos de materiales según formularios N° 2, N° 3 y N° 4, y el informe fotográfico completo del 

periodo. 

 

Los informes serán complementarios al estado de pago y leyes sociales, por lo que se debe adjuntar el 

informe de avance de trabajos y actividades realizadas periódicamente y cuando sean requeridos.  
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Cabe señalar que, en el informe mensual, el contratista deberá indicar los sectores exactos en los 

cuales realizo los trabajos durante el periodo, señalando la cantidad de obra que realizó, 

adicionalmente con los datos de las cantidades de los materiales instalados. 

 

15. VENTANAS DE TRABAJO 

 

Los trabajos asociados a la presente licitación deben ser realizados tanto con cortada de vía, (el 

contratista dispondrá de a lo menos 4 horas continuas diarias en banda horaria desde las 8:30 a las 

20:00 horas para el tramo Coronel – Horcones y 4 horas discontinuas para los patios en cortadas de 2 

horas cada una) o prevenciones (éstas en horarios entre las 07:30 y las 20:00 horas) de lunes a 

domingo. Solicitudes de prevención y cortadas, deben hacerse a la central de control tráfico de 

Concepción, de acuerdo a la normativa vigente. 

 

Junto a la entrega de terreno, se entregará el itinerario de trenes vigente en ese momento. Cualquier 

cambio que requiera efectuar FESUR en el itinerario de trenes por necesidades de operación, deberá 

ser asumido por el contratista, quien deberá hacer los ajustes que sean necesarios, sin que ello le dé 

derecho a reclamación alguna. 

 

Será responsabilidad del contratista comunicar a FESUR el uso definitivo de las cortadas solicitadas. 

 

16. EMERGENCIAS 

 

El contratista deberá entregar un plan de acción para enfrentar emergencias, el cual debe incluir un 

diagrama de flujo de sistemas de comunicaciones para estos casos. Este plan deberá ser entregado 

antes de los 15 días de iniciado el contrato de obra. Sera de responsabilidad del contratista, las causas 

imputables a él, los trabajos y/o, accidentes de cualquier tipo, en los cuales se pueda ver afectado el 

tráfico ferroviario, debiendo dejar la vía operativa en el menor tiempo posible. 

 

17. ENTREGA DE MATERIALES EXCLUIDOS Y SOBRANTES  

 

El contratista deberá hacer entrega a FESUR, de todos los materiales que sean retirados de la vía férrea. 

El contratista deberá entregar estos materiales en bodegas de FESUR ubicada en la estación de Lomas 

Coloradas. Estos materiales deberán estar inventariados, debidamente acopiados y clasificados por 

parte del contratista para su entrega a FESUR.  

 

 

Los materiales que son considerados como desechos o sobrantes de construcción, deberán ser 

revisados por FESUR, y validados como desechos antes de ser retirados de la obra por el contratista, y 

llevados por esté, a botaderos autorizados. 

 

El Balasto o lastre sobrante de la vía férrea, deberá ser retirado de la obra por el contratista y llevado a 

botaderos autorizados, o a lugares que el administrador de contrato de FESUR defina dentro del área 

de Concepción. Igual tratamiento tendrá los escombros y resto de materiales productos de roce, 



 

  23 

desmalezamiento, limpieza de la faja de vía. 

 

18. PROCEDIMIENTO DE MOVILIZACIÓN EN LAS VÍAS FÉRREAS 

 

18.1. MOVILIZACIÓN EN CONDICIONES NORMALES DE TRÁFICO 

 

El reglamento de tráfico ferroviario (RTF) será obligatorio para todo el personal del contratista 

involucrado durante todo el plazo de ejecución del contrato de obra. El incumplimiento de sus 

normas, por ignorancia, falta de interés, distracción, negligencia o dolo, será causal suficiente para 

la aplicación de las sanciones establecidas en dicho reglamento. 

 

 

FESUR no admitirá personal y/o equipos, cuando estos, no den el completo cumplimiento de los 

requisitos y normas que establece el referido reglamento. 

 

Por otra parte, el contratista estará obligado a acatar estrictamente toda orden o instrucción emitida 

por la administración de tráfico, sin que pueda alegarse motivo alguno para suspender la ejecución de 

dichas instrucciones, y sin perjuicio de las observaciones u objeciones que pueda formular el 

contratista posteriormente. 

 

18.2. MOVILIZACIÓN EN CASOS DE EMERGENCIA O ACCIDENTES 

 

Para los casos de emergencias o accidentes, el contratista deberá tomar todas las medidas que prevé el 

Reglamento de Tráfico Ferroviario (RTF). La gravedad y sanciones por la inobservancia de las ordenes, 

instrucciones o medidas aludidas, se determinarán y aplicarán conforme al procedimiento establecido 

en dicho reglamento. 

 

En particular, cuando la administración del control de  tráfico de FESUR tenga conocimiento de una 

emergencia o accidente que implique una obstrucción del tráfico ferroviario, el contratista estará 

obligado a prestar toda la ayuda solicitada por el encargado de la administración de control de tráfico 

de FESUR (Inspector de Turno) quien, dependiendo de la magnitud del accidente, mantendrá, la 

coordinación general de la atención del accidente y gestionara todas las medidas anexas que estime 

pertinentes, a fin de restablecer en el menor plazo posible, el tráfico ferroviario. 

 

Cabe señalar que cualquier incidente o accidente que se produzca en la línea férrea deberá ser 

atendido par el contratista de forma inmediata con el fin de restablecer el estándar de servicio en el 

menor plazo posible, dependiendo de la naturaleza y magnitud del acontecimiento. 


