
Recomendaciones de Diseño para Proyectos de  Infraestructura Ferroviaria 

                                                     INTRODUCCIÓN  
 
Las presentes Recomendaciones de Diseño para Proyectos de Infraestructura 
Ferroviaria, que corresponden a una iniciativa de Sectra, entregan una serie de criterios 
y recomendaciones para el diseño de la infraestructura ferroviaria, tanto en lo que se 
refiere a los nuevos proyectos, como al mejoramiento de líneas existentes, en los que se 
ha procurado incorporar las técnicas modernas de diseño ferroviario, pero sin perder de 
vista las condiciones reales de los ferrocarriles chilenos, cuyas inversiones básicas son 
muy antiguas y en los cuales sólo en los últimos años se ha comenzado a efectuar 
inversiones de significación, después de un período de más de 25 años. 

El principal depositario de la ingeniería ferroviaria en el país ha sido tradicionalmente la 
Empresa de los Ferrocarriles del Estado, EFE, propietaria de la red ferroviaria más 
importante del país, entre Valparaíso y Puerto Montt. Otros ferrocarriles chilenos, tanto 
privados como de propiedad del Estado, que hacen servicio público o dedicado, y cuyas 
redes son de gran importancia para la actividad de transporte en su zona, se han guiado 
para su operación, mantenimiento y eventuales mejoramientos, por las normas, 
procedimientos, criterios, prácticas y costumbres de EFE, las que a su vez provienen de 
sus correspondientes norteamericanas y, en algunos casos, europeas. 

La iniciativa de producir estas Recomendaciones de Diseño Ferroviario es 
especialmente oportuna en una época en la que ha habido notables avances en la técnica 
ferroviaria en el mundo, y se plantea en Chile la ejecución de diversos proyectos de 
inversión en los ferrocarriles, algunos de los cuales implican la construcción de nuevas 
líneas o la total reconstrucción de otras. 

Por otra parte, la privatización de algunos tramos ferroviarios ha aumentado el número 
de empresas del sector, reforzando la conveniencia de contar con un compendio de las 
prácticas de diseño consideradas más adecuadas por los especialistas en el momento 
actual y para las condiciones locales. 

Las recomendaciones contenidas en las Recomendaciones de Diseño Ferroviario sólo 
tienen por objetivo sugerir a los ingenieros encargados del diseño de obras ferroviarias 
la aplicación de prácticas probadas en Chile y en el extranjero, de manera de obtener 
sistemas más eficientes, seguros y económicos, y que a la vez no limiten el 
mejoramiento futuro de la infraestructura ferroviaria, que se encuentra en rápida 
evolución. 

Para establecer el alcance de la aplicación de estas recomendaciones, se considera 
oportuno reproducir la definición dada por el Manual for Railway Engineering de la 
American Railway Engineering and Maintenance of Way Association, AREMA (ex-
AREA):  
PRÁCTICAS RECOMENDADAS: Un material, dispositivo, diseño, plano, 
especificación, principio o procedimiento recomendado a los ferrocarriles para su uso 
como éstos lo requieran, ya sea exactamente en la forma presentada, o con las 
modificaciones que puedan ser necesarias o deseables para las necesidades de cada 
ferrocarril, pero en cualquier caso, con miras a promover eficiencia y economía en la 



ubicación, construcción, operación o mantenimiento de ferrocarriles, sin implicar que 
prácticas diferentes no puedan ser igualmente aceptables.  

Las Recomendaciones de Diseño Ferroviario no pretenden ser un documento único, que 
reemplace los textos de ingeniería habitualmente utilizados para el diseño, sino más 
bien un apoyo y complemento a los profesionales de la especialidad. Asimismo, 
tampoco pretende ser un documento definitivo, ya que deberá estar en permanente 
ampliación y actualización, tanto para expandir el ámbito de sus recomendaciones con 
nuevos antecedentes de la práctica nacional y extranjera, como para incorporar los 
nuevos adelantos técnicos de una disciplina que en el último tiempo ha estado sometida 
a muy rápidos cambios. 

Es importante hacer presente que, además de la normativa interna de EFE, en el país no 
hay ninguna norma ferroviaria de diseño y muy pocas normas operacionales. Esto se 
debe principalmente a que la actividad ferroviaria ha estado generalmente en manos del 
Estado. Algo similar ha sucedido en Europa, donde las grandes empresas ferroviarias 
nacionales, de propiedad del Estado, desarrollaron sus propias normativas, las que eran 
suficientes para regular su propio diseño y operación. Sin embargo, en tiempos recientes 
la normativa europea ha debido ser unificada para permitir el intercambio expedito de 
trenes de carga y pasajeros a través de fronteras nacionales cada vez mas tenues, y es la 
Union International des Chemins de Fer, UIC la que ha desarrollado una normativa 
europea de creciente aplicación.  
En los Estados Unidos y Canadá, en cambio, donde los ferrocarriles son 
predominantemente privados, hay una normativa gubernamental que rige todas las 
actividades ferroviarias, dictadas por el Department of Transportation, DOT para las 
materias generales y por la Federal Railroad Administration, FRA para las materias 
específicas. Además de lo anterior, los ferrocarriles de gran tamaño de Norteamérica se 
han asociado en la Association of American Railroads, AAR, la que ha dictado una serie 
de normas y recomendaciones que, si bien no tienen carácter obligatorio, son seguidas 
tanto por los asociados como por los otros ferrocarriles por razones de uniformidad e 
intercambio. Finalmente, la American Railway Engineering and Maintenance of Way 
Association, AREMA (ex-AREA) tiene también una serie de normas y 
recomendaciones no obligatorias, pero ampliamente respetadas por los profesionales 
ferroviarios, parte de las cuales constituye el Manual for Railway Engineering, ya 
citado.  
El Manual for Railway Engineering ha sido tomado como referencia para las presentes 
Recomendaciones de Diseño, aunque en la práctica se aparta de su contenido debido al 
énfasis diverso que se hace en él en algunos aspectos importantes de la actividad 
ferroviaria. Sin embargo, el aspecto que se considera importante y conveniente de 
imitar, es que el manual norteamericano es el producto del trabajo de 27 comités 
técnicos formados por AREMA, los que están integrados por profesionales de diversos 
grandes ferrocarriles, empresas proveedoras de equipos ferroviarios y consultores. De 
esta manera se garantiza que el texto incluya la experiencia de profesionales de todos 
los sectores de la actividad, los que se encargan de actualizar permanentemente las 
respectivas secciones, con beneficio para todos.  

Si bien en Chile no existe una asociación como AREMA, es posible que en el futuro 
organizaciones de similar naturaleza tomen a su cargo el desarrollo y actualización del 
Recomendaciones de Diseño, contando así con una eficaz herramienta para el diseño 
ferroviario.  



La infraestructura ferroviaria a la cual se pretende aplicar las presentes 
Recomendaciones puede separarse en dos grandes grupos. En el primero están las obras 
civiles, que incluyen los trazados con sus movimientos de tierras, obras de arte, la 
superestructura de la vía y sus obras complementarias, todo lo cual constituye la 
infraestructura básica del ferrocarril, sin la cual no es posible la circulación de trenes. El 
segundo grupo está formado por sistemas ligados al tráfico ferroviario y a los equipos 
rodantes que lo componen y son fundamentalmente sistemas de suministro de energía y 
de control del tráfico. Este segundo grupo incluye los sistemas de suministro de energía 
de tracción, los sistemas de señalización y control de tráfico y los sistemas de 
comunicaciones.  

Originalmente los ferrocarriles se organizaron como un sistema autónomo y 
autosuficiente, que se encargaba de sus propios diseños, construcción, operación y 
mantenimiento, y aún muchas veces de la fabricación y producción de sus principales 
insumos. En estas circunstancias, el diseño de las instalaciones de mantenimiento, 
especialmente de los equipos rodantes y también de los elementos de vías, tenía una 
gran importancia, ya que formaba parte inseparable de la operación ferroviaria. 

El desarrollo de los ferrocarriles en todo el mundo en los últimos 50 años, y 
especialmente en Norteamérica, ha llevado a una proliferación de diversos agentes 
ferroviarios que ejecutan partes aisladas de las actividades ferroviarias, contribuyendo 
así a la separación neta de estas actividades. De esta manera, además de las grandes 
empresas ferroviarias que aún mantienen algunas de las características monolíticas del 
pasado, existe una plétora de empresas medianas y pequeñas que se encargan, cada una 
por separado, de actividades especializadas, tales como mantenimiento de la vía férrea, 
atención de accidentes, mantenimiento mayor y menor del equipo rodante, 
mantenimiento de la señalización, y otros servicios de mantenimiento, además de 
empresas que suministran servicios de tracción, de personal, arriendo de carros y 
locomotoras, servicios de transporte y muchos otros.  

Este proceso ha tenido lugar también en Chile. A los ferrocarriles particulares que ya 
existían, tales como el Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia, el Ferrocarril de Tocopilla, 
los ferrocarriles de la Compañía Minera del Pacífico y otros, se agregó Fepasa, como 
operador de servicios de carga, Ferronor como ferrocarril independiente y el Ferrocarril 
de Arica a La Paz, cuya administración fue privatizada y finalmente Transap como 
operador de carga específico. Además de lo anterior, se prepara el concesionamiento de 
los servicios de cercanías de Melipilla, la rehabilitación de Merval y otras acciones que 
redundarán en la desagregación de la actividad ferroviaria. 

Junto con estos cambios estructurales, ha habido un importante proceso de 
externalización de los suministros ferroviarios. El mantenimiento de la vía de la mayor 
parte de los ferrocarriles, si es que no de la totalidad, se efectúa mediante empresas 
privadas especializadas. El mantenimiento mayor y rehabilitación de locomotoras diesel 
y eléctricas es efectuado en una gran proporción en maestranzas privadas así como el 
mantenimiento habitual de automotores de pasajeros. 

La desagregación antes descrita lleva a plantear la necesidad de contar con un ente 
regulador o coordinador de la tecnología ferroviaria y de emitir un conjunto de normas 
técnicas que la guíen y regulen, para evitar que el sistema ferroviario se transforme en 



un conjunto heterogéneo, como fue en los inicios de la actividad ferroviaria, en la 
segunda mitad del siglo pasado. 

En Norteamérica esta necesidad ha sido resuelta mediante la AAR y AREMA, ambas 
entidades privadas sin fines de lucro. AAR es una asociación a la que pertenecen sólo 
los grandes ferrocarriles norteamericanos, pero cuyas normas y recomendaciones son 
seguidas por toda la industria por obvias razones de conveniencia. Con AREMA el caso 
es el mismo. La regulación del Estado se limita a las normas de seguridad y 
regulaciones generales y, aunque no interviene en las tecnologías mismas, cuyo 
desarrollo y aplicación son materia de los privados, colabora y contribuye a financiar 
estas dos organizaciones cuyo papel es fundamental para el establecimiento de normas y 
pautas uniformes en la actividad. 

En Europa, donde sólo recientemente se está privatizando los ferrocarriles y donde la 
integración internacional de los servicios es también reciente, la uniformización de la 
tecnología ferroviaria está principalmente a cargo de la UIC, formada por entidades 
gubernamentales de los diferentes países europeos. La UIC ha desarrollado una serie de 
normas de aplicación internacional que tienden a uniformar todos los sistemas 
nacionales en una tecnología europea común. Estas normas son seguidas no sólo por las 
empresas ferroviarias estatales, sino también por las privadas y los concesionarios. 

Este es también el objetivo de las presentes Recomendaciones de Diseño Ferroviario. 
Sin embargo, dado que contiene solamente recomendaciones de diseño y no tiene 
ningún carácter normativo, debería ser complementado por el establecimiento de un 
conjunto de normas de aplicación nacional, precisamente con el objeto de evitar la 
dispersión técnica que se producirá con la gestión de los diversos agentes ferroviarios 
que, muchas veces sin la experiencia que permita anticipar sus inconvenientes, en 
número creciente se incorporan a la actividad ferroviaria. 
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