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1. FUNDAMENTOS GENERALES DE LA PETICIÓN 

El ferrocarril es un medio de transporte que ha estado presente en la ciudad de 
Santiago de Chlie desde mediados del siglo XIX, cuando fuera inaugurado el primer 
trazado del “Ferrocarril del Sur”, que unió el suburbio de “Chuchunco” (Actual Estación 
Central), con la localidad de San Bernardo el 14 de septiembre de 18571. 

Considerando que la Estación en ese tiempo se encontraba lejos de la pequeña ciudad, 
la empresa encargada de la explotación de dicho ferrocarril hizo construir un ferrocarril 
de sangre (nombre con el cual se conocerían los primeros tranvías tirados a caballo), 
para unir la estación de trenes con el centro de Santiago, donde actualmente 
confluyen las avenidas San Diego y Libertador Bernardo O´higgins, la que según el 
historiador estadounidense Allen Morrison “fue probablemente también la primera vía 
férrea de este tipo en el hemisferio sur y una de las primeras líneas de este tipo en el 
mundo”, agregando que al respecto en sus estudios que “la línea de tranvía que 
Walton Evans construyó sobre la Alameda de Santiago en 1858, fue diseñada tomando 
como modelo la línea que él mismo construyó sobre la 4ª Avenida en Nueva York y usó 
la misma tecnología y carros. En 1859 el Ferrocarril del Sur estaba operando 20 
tranvías a intervalos de 10 minutos sobre una doble vía a lo largo de la Avenida 
Bernardo O’Higgins”2. 

Así, desde la primera línea de carros que Evans construyera en la antigua Alameda de 
las Delicias, el transporte público ferroviario de nuestra ciudad no dejaría de 
evolucionar. Con el tiempo, estos primitivos carros de sangre serían reemplazados por 
modernos tranvías eléctricos inaugurados el 2 de septiembre de 1900 en un depósito 
de calle Mapocho con Brasil3, aparatos que se adueñarían de las calles de nuestra 
ciudad hasta mediados de la década de 1940, época en que irrumpe con fuerza el 
transporte automotor en forma de micros o liebres junto a los trolebuses eléctricos. 

Para 1950 comenzaban a manifestarse los primeros problemas de tráfico y 
desplazamiento en los viajes en la ciudad, lo que desembocó también en la aparición 
de las primeras ideas formales para construir un ferrocarril subterráneo que agilizara 
los viajes, especialmente sobre el histórico eje Alameda.  

En este orden de cosas el Estado se vio obligado a tomar medidas tendientes a 
establecer un sistema de ordenamiento territorial que incidiera en el crecimiento 
controlado de los límites urbanos y del transporte de la ciudad, mediante la dictación 
del primer plan regulador de la ciudad, materializado en el Decreto Supremo Nº 2.387 
de 1960 del Ministerio de Obras Públicas, conocido como “Plan intercomunal de 
Santiago”.  
                                                           
1 THOMSON, Ian. Historia del Ferrocarril en Chile. Santiago. Ediciones de la Dirección de Bibliotecas, archivos y 
Museos, 2000, p.95. 
2 MORRISON, Allen. Los Tranvías de Chile. Santiago, Editorial Ricaaventura, 2009, p.7. 
3 Ibid, p. 8. 
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Este plan vendría acompañado de una serie de estudios de transporte iniciados el año 
1965 por la Oficina de Proyectos Especiales de Equipamiento Metropolitano, 
complementados luego por las recomendaciones del consorcio franco-chileno BCEOM-
SOFRETU-CADE el año 1968, el que teniendo a la vista un sistema de transporte 
público integrado con diversos elementos, recomendó finalmente la construcción de 
una red de transporte metropolitano de 5 líneas, 3 urbanas de metro y 2 suburbanas-
ferroviarias, con un total de 80 kilómetros.   

El plan propuesto creó la Dirección General del Metro, a cargo del Ministerio de Obras 
Públicas el año 1968. La primera línea del Metro de Santiago comenzaría a construirse 
el 29 de mayo del año siguiente, inaugurándose su primer tramo el 15 de septiembre 
de 19754. 

Para aquella época, y con tan solo 8,2 kilómetros de longitud, el metro no movía más 
de 35.645 de pasajeros mensuales y más bien era  la  novedad “turística” de la capital, 
que intentaba mostrar un atisbo de modernidad en un país asolado por problemas 
sociales, políticos y económicos, mismos factores que dificultaron la extensión de sus 
líneas a otras comunas periféricas en los primeros años de servicio5.  

Tendría que pasar un largo tiempo para que los trazados comenzaran a extenderse 
más allá del centro económico de la ciudad. Primero, fue la Línea 1 que se extendió 
desde el poniente al oriente de la ciudad, mientras la línea 2 hacía lo mismo desde el 
centro hacia el sur-oeste en 1978. Luego, a partir de 1997 la línea 5 unió el centro con 
el sur-este mientras ya se analizaba prolongar las líneas al norte, más allá del río 
Mapocho a principios del 2000. Ya en el año 2005, el Metro había logrado unir la zona 
oriente de la capital con la comuna de Puente Alto, traspasando los límites provinciales 
de Santiago, mientras que al año siguiente la línea 2 llegaba al límite norte de la 
ciudad.  

Es en ese contexto el sistema ferroviario se convirtió “sin quererlo” en la columna 
vertebral de los desplazamientos capitalinos ante la falla en la ejecución del Sistema de 
Transporte de Santiago, denominado “Transantiago”. En el primer año de 
implementación se detectó un aumento de los viajes en Metro a una cifra y ritmos 

                                                           
4 Cfr. INSTITUTO FERROVIARIO. Rasgos generales del transporte público en la ciudad de Santiago. Primera parte: La 
ciudad y el transporte público durante el siglo XX.2012 [En línea] 
<http://www.institutoferroviario.cl/2012/06/laciudadyeltransportepublico/>.[consulta: 25-07-2014] 
5 “Un primer tren salió a la línea el 15 de mayo[de 1975], recorriendo entre San Pablo y Estación Central, con lo que 
se inició un período de marcha blanca. Cuatro meses más tarde, se iniciaba oficialmente la operación de Metro de 
Santiago. En los primeros meses, la gente iba al Metro a pasear, a subirse a las escaleras mecánicas, a maravillarse 
con este espacio moderno, limpio y lleno de nuevas tecnologías. El acceso controlado –gracias a una tarifa que 
triplicaba en valor al boleto de micro, la llamada “visita con erogación” – permitió ir educando a los usuarios en el 
cuidado y uso adecuado de las instalaciones”. Historia del Metro de Santiago [En línea] 
<http://www.metrosantiago.cl/corporativo/historia> [Consulta: 15-01-2015]. Véase además: “Inauguración del 
Metro de Santiago” [en línea] <https://www.youtube.com/watch?v=apjIFrXFOPg> [Consulta: 29-01-2015] y “   

http://www.institutoferroviario.cl/2012/06/laciudadyeltransportepublico
http://www.metrosantiago.cl/corporativo/historia
https://www.youtube.com/watch?v=apjIFrXFOPg
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nunca antes visto, pasando de 331,0 millones de viajes el año 2006 a 600,8 el 20076 lo 
que puede ser explicado por la certeza y rapidez que caracteriza a los viajes en este 
medio de transporte. 

Según cifras entregadas por Metro, se estima que al año 2013 día a día se realizan a 
través de sus estaciones y trenes un promedio de 2 millones 265 mil viajes, con un 
peak histórico de 2.631.852 pasajeros y un total de 669,9 millones de viajes anuales en 
toda la red, recorriendo sus trenes unos 142,9 millones de coches kilómetros7. 

Así las cosas, el Metro como tal, es un elemento perteneciente al patrimonio de la 
ciudad ya desde el año 1969. Muchos de sus elementos característicos constituyen un 
hito dentro de la misma, y en este caso particular, creemos que no se ha puesto 
énfasis en los elementos que realmente dan vida a la red del Metro de Santiago: sus 
trenes. 

Una de las grandes peculiaridades del Metro de nuestra ciudad es su sistema de 
rodado, ya que las primeras líneas construidas (L1, L2 y L5) son servidas desde sus 
inicios por trenes que utilizan ruedas neumáticas, como si éstos fueran verdaderos 
buses sobre rieles, elección que en su época no estuvo exenta de polémicas por su 
excesivo costo en comparación con las tecnologías tradicionales de rodado sobre 
rieles, y que hasta el día de hoy se discute por expertos, toda vez que son muy pocos 
los sistemas en el mundo que la utilizan. 

Recientemente, a casi 40 años de la llegada del primer tren a Chile, la Empresa del 
Metro de Santiago ha informado que a partir del mes de agosto de 2014 toda la 
partida de primeros trenes (49 convoyes), denominados técnicamente “Trenes 
Neumáticos Santiago 1974” o “NS-74”, serán sometidos a una profunda refacción con 
miras a otorgar a sus pasajeros un mayor confort y ahorro de energía. Sin embargo, 
ello no ha considerado salvaguardar a lo menos un tren en condición original, tal como 
lo han hecho varias empresas de transporte metropolitano a través del mundo a modo 
de conservación histórica, y es por ello que a través de esta solicitud pedimos al 
Consejo de Monumentos Nacionales que el primer tren del Metro de Santiago, el NS-
74 N°1 (Tren Neumático Santiago N°1) sea sometido a protección legal en los términos 
de la Ley de Monumentos Nacionales  N° 17.288. 

 
 

Santiago Vera Bustamante 
Consultor Patrimonial 

santiago.vera@institutoferroviario.cl 

                                                           
6 Metro de Santiago. Memoria Anual 2013. [En línea] 
<http://www.metrosantiago.cl/files/documentos/memoria2013/memoria-institucional-2013.pdf> [Consulta: 22-07-
2014]. p.30. 

7 Ibid, p.30-31. 

http://www.metrosantiago.cl/files/documentos/memoria2013/memoria-institucional-2013.pdf
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2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS TRENES NS-74 

a) Sobre los primeros trenes con tecnología de rodado neumático 

Para analizar la adquisición e implementación de los trenes del Metro de Santiago, es 
necesario remontarse a la historia de los sistemas subterráneos y la adopción del 
rodado neumático.   

Tradicionalmente los primeros metros del mundo, como el de Londres (1863) Nueva 
York (1863-1904), Budapest (1896) y París (1900) no fueron más que trenes comunes y 
corrientes de rodado metálico sobre rieles que, con modificaciones implementadas a 
través del tiempo, recorrieron los subterráneos, superficies o viaductos de las ciudades 
en que prestaban servicios. 

Foto del tren en servicio en la voi navette – Colección RATP, año 1953 

Los primeros trenes circularon por túneles y viaductos como simples ferrocarriles, es 
decir, usando tecnología de vapor, que evolucionó a fines del siglo XIX al uso de la 
energía eléctrica.  

Con la consolidación de estos primeros servicios urbanos de transporte de masas, 
natural fue que comenzaran a innovarse algunos aspectos técnicos con miras a prestar 
un mejor servicio a los usuarios. En este contexto el  Metro de París comenzaría a 
experimentar con tecnología de tracción “neumática” (reemplazando a la tradicional 
tracción metálica) con el objetivo de lograr una mayor aceleración y adherencia de los 
trenes. Según HERNÁNDEZ, la idea de emplear los neumáticos en trenes nació a 
mediados de la década de 1930, cuando la empresa francesa Michelin realizó ensayos 
con una carretilla guiada por un carril central. Sin embargo, la necesidad de emparejar 
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las ruedas, a causa de los frotamientos en las curvas, especialmente en las pesadas 
curvas que la red de París tiene, los hizo abandonar finalmente el proyecto8. 

En el año 1947, terminada la Segunda Guerra Mundial surgiría en París un ambicioso 
plan de renovar y convertir las 14 líneas existentes de Metro a sistema de rodado 
neumático para hacer frente al aumento de demanda que había presentado dicho 
sistema de transporte. En 1951 el prototipo para los trenes neumáticos de Metro es 
construido en la ciudad de Creil por el consorcio francés Renault-Alsthom, 
encargándose a Michelin el diseño de los neumáticos9. Así, el primer tren neumático, 
compuesto de un solo coche10, conocido como el “Matériel roulant sur Pneumatiques” 
51 o MP-5111,  circuló a modo experimental en una línea de transbordo denominada la 
“Vía Naveta” (La voi Navette) entre las estaciones Porte des Lilas y Pré Saint Gervais 
(Línea 3 bis y Línea 7 bis) los días 12 y 14 de noviembre del año 1951. 

. 

Foto del vagón actualmente en exposición en el Museo de Transportes. Foto: Gonioul (Wikipedia) 

Como consecuencia de los resultados en la operación de la línea experimental 
neumática, la Autoridad de Transporte de Paris (Régie Autonome des Transports 
Parisiens -en adelante también RATP-) ordenó una partida de 71 nuevos vagones que 
                                                           
8 HÉRNANDEZ Peñaloza, Pedro. “CONVERSIÓN DE TRENES DEL STC MP-68R93  A SISTEMA DE TRACCIÓN-FRENADO 
VVVF”. Tesis para obtener el título de ingeniero electricista. Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de 
Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Zacateco. México DF, 2010, p.1. [En Línea] 
<http://itzamna.bnct.ipn.mx/dspace/bitstream/123456789/8884/1/CONVTREN.pdf> [Consulta: 04-08-2014].   
99 Cfr. HERNÁNDEZ Peñaloza, Pedro. Op Cit., p.1. 
10Métro de Paris. Du MP-51 au MP59.[En línea] <http://metro-de-paris.blogspot.com/p/le-mp-51-mp-55-et-le-mp-
59.html>[Consulta: 25-07-2014]. 
11 Material Rodante sobre neumáticos. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Gonioul
http://itzamna.bnct.ipn.mx/dspace/bitstream/123456789/8884/1/CONVTREN.pdf
http://metro-de-paris.blogspot.com/p/le-mp-51-mp-55-et-le-mp-59.html
http://metro-de-paris.blogspot.com/p/le-mp-51-mp-55-et-le-mp-59.html
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pasarían a ser denominados MP-5512 para que ellos fueran utilizados comercialmente 
en la Línea 11, justificándose su implementación por presentar ésta línea una fuerte 
pendiente en su trazado.  

Estos trenes serían fabricados a partir del año 1956 por el consorcio formado por 
Renault, Brissoneau y Alsthom, entrando en servicio completamente en octubre de 
195713. Este modelo de convoy evolucionaría posteriormente en otras series más 
modernas utilizadas en el Metro de París tales como el MP-59, MP 73, MP-89, MP-05 
etc. 

Fig. N° 1 – Metro de París 

  

Modelo MP-55 en el Metro de París (C. Clicsouris) Modelo MP-59 en la Estación Bastilla del Metro de 
París (Sin fuente) 

  

Modelo MP-73 de diseño muy similar al NS-74 del Metro 
de Santiago y contemporáneos en su fabricación 

(Fuente: Maurits90) 

Modelo MP-89 del Metro de París, similar al NS-93 
utilizado en el Metro de Santiago (Fuente: C. Greenski) 

 

 

 

                                                           
12  Pueden verse al respecto los videos de la RATP “Paris et son nouveau métro” 
http://www.youtube.com/watch?v=wy7lNJ7jrYg y http://www.youtube.com/watch?v=IsQtyOSeIEo que 
muestran el desarrollo del metro sobre neumáticos en la década de 1950 [Consulta: 18-01-2015]. 
13MP-55. [En línea] <http://en.wikipedia.org/wiki/MP_55> [consulta: 25-07-2014]. 

http://www.youtube.com/watch?v=wy7lNJ7jrYg
http://www.youtube.com/watch?v=IsQtyOSeIEo
http://en.wikipedia.org/wiki/MP_55
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b) Expansión del sistema de rodado neumático a otros países 

Probablemente el nivel de recursos invertidos por las empresas francesas para 
desarrollar este proyecto (con resultados no del todo claros en su eficiencia), las obligó 
a buscar nuevos mercados en el cual pudieran implementarse tales tecnologías y 
obtener un mayor retorno de utilidades, esto considerando que ni siquiera el Metro de 
París había adoptado el rodado neumático en todas sus líneas14.  

 

Modelo MR-63 del Metro de Montreal construido por Canadian Vickers  en Beaugrand Garage, junio de 2004 
(Wikipedia) 

El primer país en poner sus ojos en el nuevo sistema francés fue Canadá. A principios 
de 1960 la ciudad de Montreal discutía sobre la implementación de su primera línea de 
metro y con este objetivo eligió el sistema neumático basado en el Modelo MP-59 de 
París. La empresa encargada de la construcción de los trenes fue Canadian Vickers y el 
primer modelo fue entregado el 14 de octubre de 1966 con la denominación MR-63, 
trenes que aún siguen en servicio15. 

En términos similares, el Metro de la Ciudad de México, inaugurado en el año 1968 
también seguiría el camino del Metro de Montreal, eligiendo el sistema neumático 
como resultado del financiamiento que el Estado y conglomerados franceses 
ofrecieron a los mexicanos para el desarrollo de su sistema. 

De esta forma, el primer modelo mexicano fue construido por el Consorcio Francorail 
liderado por la empresa francesa Alsthom de Fontenay y La Rochelle, y se denominó 
genéricamente como MP-68, y al igual que el modelo canadiense, se basó en las 
mejoras del Modelo MP-59 del Metro de París16. 

                                                           
14 Decisión que habría sido tomada durante la década de 1960 al analizar el alto costo y largo tiempo que supondría 
la conversión, situación que en todo caso se mantiene hasta el día de hoy. 
15  Se estima que estos trenes sean dados de baja definitivamente el año 2017. Cfr.[En línea] 
<http://en.wikipedia.org/wiki/MR-63 > [Consulta: 25-07-2014]. 
16 Cfr. MP-68 [En línea] < http://es.wikipedia.org/wiki/MP-68 > [Consulta: 25-07-2014]. 

http://en.wikipedia.org/wiki/MR-63
http://es.wikipedia.org/wiki/MP-68
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Primer Convoy del Metro de la Ciudad de México, modelo MP68, en los Talleres de Fontenay, Francia, en el mes de 
noviembre de 1968. Posteriormente serían rehabilitados por Bombardier en el año 1994 (Autor desconocido) 

c) Elección del sistema rodado para el Metro de Santiago 

En términos similares al caso mexicano, la decisión de elegir la tecnología rodante 
neumática fue presionada desde un principio por el consorcio franco-chileno BCEOM-
SOFRETU-CADE, que en 1965 había ganado la licitación internacional para efectuar los 
estudios de factibilidad y los anteproyectos para el futuro sistema de transporte 
urbano de Santiago, recomendando el año 1968 la construcción de una red de cinco 
líneas de metro; tres urbanas y dos suburbanas, además de una red vial 
complementaria. 

La presión francesa se vio favorecida por no existir -a mediados de la década de 1960- 
proveedores mayormente calificados que pudieran ofrecer alternativas convenientes a 
la tecnología neumática y con plazos de entrega adecuados. En este sentido, la mayor 
industria de trenes de la época (Estados Unidos), que podría haberse interesado por el 
proceso chileno, tenía sus propios problemas, pues sus proyectos ferroviarios de 
transporte público eran -en ese momento- fuente de abiertas críticas por la mala 
calidad de sus convoyes, cuyos ejemplos más conocidos fueron los trenes del BART de 
San Francisco, y el modelo R46 del Metro de Nueva York, que tuvieron fallas en su 
construcción y constantes problemas en su funcionamiento17.  

                                                           
17  Cfr. FEINMAN, Mark S., The New York Transit Authority in the 1970’s [En línea] 
<http://www.nycsubway.org/wiki/The_New_York_Transit_Authority_in_the_1970s#The_R-
46_Rockwell_Truck_Fiasco > [Consulta: 23-06-2014) 

http://www.nycsubway.org/wiki/The_New_York_Transit_Authority_in_the_1970s#The_R-46_Rockwell_Truck_Fiasco
http://www.nycsubway.org/wiki/The_New_York_Transit_Authority_in_the_1970s#The_R-46_Rockwell_Truck_Fiasco
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En 1970, después de una licitación internacional donde participaron doce empresas, de 
las cuales solo cuatro presentaron propuestas18, la Comisión de Tránsito Rápido de 
Santiago, dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, decidió usar 
material rodante sobre neumáticos ofrecido por el Consorcio Francés “Traction 
Export”, con trocha internacional y gálibo mediano, por las ventajas supuestas que 
tenían en comparación a los tradicionales con tracción metálica, mencionándose entre 
otras: 

- Menor transmisión de vibraciones de tipo sísmico a las construcciones vecinas. 
 

- Menor ruido dentro y fuera del coche. 
 

- Mayor seguridad frente a accidentes, por la mejor capacidad del freno de 
emergencia. 
 

- Mayor flexibilidad en el trazado de las líneas. 
 

- Mejores condiciones de aceleración y desaceleración.19 

La elección de los trenes neumáticos en Chile no estuvo exenta de críticas. Ya por esos 
años FROIMOVICH alegaba que la licitación internacional se había adecuado para que 
el consorcio francés ganara a todo evento, ya que era el único capaz de cumplir con los 
requerimientos de las bases de licitación. A esto se sumaba que en su concepto, esta 
tecnología de rodado era ciertamente más cara a largo plazo pues requería de obras 
civiles especialmente adecuadas para los neumáticos, cuyos únicos proveedores eran 
las fábricas de Michelin en Francia. Además, los únicos proveedores para la 
mantención y reemplazo de material rodante eran justamente las fábricas francesas de 
Alstom, quienes tenían patentado el sistema de boguies20 neumáticos.  

En este punto claramente FROIMOVICH tuvo razón: las primeras líneas del metro de 
Santiago estuvieron obligadas a adquirir suministros en Francia a precios mayores que 
los de mercado, lo que abrió con el tiempo aristas de corrupción, no solo en Chile, sino 
también en aquellas ciudades donde la maquinaria francesa tenía “monopolios 
neumáticos”.  

Esta franco-dependencia solo comenzaría a ser superada lentamente21 a partir de la 
construcción de las obras civiles de la Línea 5 a mediados de los 90; la fabricación de 
                                                           
18 Cfr. PAREDES, Eduardo, Ingeniero Paredes defiende el tren de goma, Semanario P.E.C., 26 de marzo de 1971, 
citado en Froimovich S., Mauricio “La verdad sobre el Metropolitano de Santiago de Chile”, 1971, Santiago, Talleres 
Barcelona.(p. 19-20) 
19 Ibid, p.23 
20 Como Bogie o Boguie, es la estructura que va debajo de cada vagón o coche y que soporta los dos pares de rueda.    
21 Un fallido caso fue la orden de compra a prueba por parte de metro a la mexicana CONCARRIL de un convoy el 
año 1989 (NS-88). Por los reiterados problemas técnicos, sólo se adquirió un tren y no se encargaron otras unidades 
(actualmente este tren no circula). 



 

13 
Expediente Técnico Solicitud Monumento Histórico NS-74 del Metro de Santiago 

trenes con rodado de acero para la Línea 4 del Metro (AS-200422), y finalmente con la 
elección de trenes españoles para la línea 1 el año 2007 a la empresa española CAF 
(Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles). 

 

Trenes NS-07 construidos por CAF para la Línea 1 cuya construcción supuso el fin de la francodependencia de las líneas neumáticas 
del Metro de Santiago 

Pese a lo anterior, es innegable la calidad de fabricación y de mantención que han 
recibido los primeros trenes del Metro de Santiago NS-74. Ello ha permitido que hayan 
prestado servicio por más de 40 años sin necesidad de grandes refacciones, salvo las 
tecnológicas imprescindibles para la economía energética. 

 

A la izquierda, publicidad auspiciada por la empresa francesa de neumáticos Michelin, y a la derecha, sistema de 
ruedas o boguies de un tren NS-74 (Colección Instituto Ferroviario) 

 

 

                                                           
22 AS correspondiente a “Acero Santiago” del año 2004 
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3. TRENES “NS-74” (Neumático Santiago año 1974) 

a) Origen y fabricación 

El tren modelo NS-74 fue desarrollado bajo los parámetros y diseño de los trenes del 
Metro de París modelos MF-67, MP-73 y los MP-68 mexicanos, y  fabricados en Francia 
por el consorcio ALSTHOM – Groupe Brissoneau, compuesto por las empresas CEM 
(Compagnie Electro Mecanique), ANF FRANGECO (Les Ateleries de Construction Du 
Nord de la France) y MTE (Jeumont Schneider et Creusot – Loire), creemos, entre los 
años 1972 a 1974,23 aunque hay certeza, por las placas de fabricación, que el tren N° 
01 fue terminado en el año 1973 en la planta de La Rochelle, Francia. 

Las primeras pruebas de los equipos chilenos fueron realizadas en una pista de ensayo 
de la RATP, en la localidad de Boissy-Saint Leger, desde fines del año 1973 hasta los 
primeros meses del año 1974, tal como se puede apreciar en la siguiente fotografía: 

 

 

 

 

NS-74 en la pista de ensayo de Boissy-Saint Leger c. 1974  (Fot. Alsthom) 

 

 

                                                           
23 No ha sido encontrada referencia específica en cuanto a este punto. 



 

15 
Expediente Técnico Solicitud Monumento Histórico NS-74 del Metro de Santiago 

 

                                                

 

Embarque de la primera partida de trenes NS-74 desde el puerto de Aytré, Francia  
(Revista “La vie du rail, N° 1447, junio de 1974, Fotografías Louis Pilloux) 
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Embarque de la primera partida de trenes NS-74 desde el puerto de Aytré, Francia                                                 
(Revista “La vie du rail, N° 1447, junio de 1974, Fotografías Louis Pilloux) 
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b) Partidas o series de trenes 

Los trenes NS-74 se componen de tres series o partidas desarrolladas a partir de la 
década de 1970. 

Primera partida o “NS74A”: fue fabricada entre 1972 y  1974 y corresponde a 27 trenes 
y tres coches, puestos en funcionamiento en la Línea 1 del Metro de Santiago a partir 
del 12 mayo de 1975 y del que forma parte el equipo que aquí se pretende proteger. 
Estos convoyes estaban compuestos originalmente de cinco coches, con miras a 
añadirles tres coches más por tren para llegar al uso completo del andén “tipo” del 
Metro, que tiene un largo de 135 metros.  

  

Llegada de los primeros convoyes a Chile cruzando la 
Cordillera de la Costa, circa 1974. (Colección Instituto 

Ferroviario) 

Traslado de vagones del metro a través del 
Ramal a Cartagena de los FFCC del Estado, 

provenientes del Puerto de San Antonio. circa 
1975 (Colección Instituto Ferroviario) 

 
Segunda partida o “NS74B”: fue fabricada en 1975 y se compone de 11 trenes y dos 
coches, que entraron en funcionamiento a partir de septiembre de 1976. 
 

 

Tren modelo NS-74 durante la construcción de los Talleres Neptuno, circa 1974 – Colección Instituto Ferroviario 
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Tercera partida o NS74A1: fue fabricada en 1981 llegando a Chile durante octubre del 
mismo año. Esta serie se diferenciaba originalmente por traer un sistema de frenado 
regenerativo, es decir, que devolvía la energía del frenado24 a las vías a través del uso 
de los motores de tracción como dínamos, a diferencia de las series anteriores, que 
convertían esa energía en calor a través de reóstatos.   

Así, durante el primer semestre de 1982 se completó la flota inicial de 49 trenes y 
245 coches.25 

Fig N° 2 – Tabla Material Rodante 

aterial Rodante NS-74  
Partida Cantidad Detalle Puesta en servicio a 

partir de 
NS-74 A 138 coches 27 trenes + 3 coches Mayo de 1975 

NS-74 B 57 coches 11 trenes + 2 coches Septiembre 1976 

NS-74 A1 50 coches 10 trenes Octubre 1981 

Parque total 245 coches 49 trenes  
 

 

 

 

 

 

 

Llegada de un convoy NS-74 al 
puerto de San Antonio (sin 
fecha) (Colección Rodolfo Rojas 
L.) 

 

                                                           
24 Como curiosidad cabe destacar que cuando el tren ya se ha casi detenido por completo, la fase final de frenado se 
hace con zapatas de freno construidas de madera de ulmo, las que son tratadas con aceite y que le dan ese olor 
característico al metro. 

25 Metro de Santiago 1983, Dirección General de Metro, Ministerio de Obras Públicas, p. 8. NOTA: Este cuadro no da 
cuenta de los coches que han sido dados de baja como consecuencia de atentados terroristas u otros, 
principalmente en la década de 1980. Consúltese al respecto nómina de página 43 y siguientes. 
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Autoridades militares recepcionando los 
primeros equipos en Talleres Neptuno de 
la Línea 1 c. 1974 (Colección Diario La 
Cuarta) 

 

 

 

 

 

 

 

Exhibición de Metros de Santiago, París, Lyon y El Cairo en fábricas Alsthom en los inicios de la década de 1980        
(Colección Instituto Ferroviario) 

En este punto es necesario recordar que todos los trenes de las 3 partidas originales 
han sufrido intervenciones tanto en sus sistemas eléctricos, de tracción, 
comunicaciones, y de confort, y actualmente no existe ningún coche que se encuentre 
en su estado original de fabricación, lo que parece razonable considerando que hasta 
el día de hoy no se había presentado ninguna propuesta concreta en el sentido de dar 
una protección legal patrimonial a un convoy determinado, sumado a las necesarias 
intervenciones que, por razones de servicio, deben darse a los equipos.  
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c) Elementos o coches que componen el tren NS-74 

Original y tradicionalmente, los trenes NS-74 estuvieron compuestos por 5 coches, 
cada uno con nomenclaturas y distinta funcionalidad, no obstante que por razones de 
servicio estas fueron modificadas ya para alargar o acortar los trenes según veremos.  

En la composición primitiva se distinguían claramente los siguientes elementos26: 

 

M (Coche Motriz): Se definen como “aquellos en que la carrocería del coche está 
montada sobre dos chasis de bogies motores, equipados con dos motores de tracción, 
uno para cada eje del chasis. Además, poseen una cabina para la conducción del 
tren”27. En una configuración estándar, se sitúan en los extremos del tren. 

Fig N° 3 - Diagrama coche motriz tipo 

 

 

 

 

 

                                                           
26 Ver además “Modernización Funcional”, El Mercuio,  jueves 30 de agosto de 2012.  
27 Licitación de Servicio de modificación de cabinas para reconfiguración de trenes NS-74. Volumen I, términos de 
referencia. Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. mayo de 2012, p. 7. 
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P (Coche remolque): Corresponde a un coche de pasajeros no motorizado montado 
sobre dos bogies remolques, al cual se le ha incorporado un sistema de pilotaje 
automático. 

Fig N° 4 - Diagrama coche remolque tipo 

 

 

N (Coche motriz o motorizado): Corresponde a un coche de pasajeros motorizado 
pero sin cabina, montado sobre dos bogies. 

Fig N° 5 - Diagrama coche motriz N 
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R (Coche remolque sin motor): Corresponde a un coche de pasajeros no motorizado 
montado sobre dos bogies remolques. 

Fig N° 6 - Diagrama coche remolque tipo 

 

 

M (Coche Motriz): Segundo coche motriz según la definición ya dada, y que va al otro 
extremo del tren.  

Fig N° 7 - Diagrama coche motriz tipo 
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d) Modificaciones a la configuración original 

Como se indicó anteriormente, por razones de servicio, Metro poco a poco fue 
modificando sus formaciones originales de 5 coches, según la afluencia de cada línea. 
Así por ejemplo, los trenes de la línea 2 fueron reducidos a 4 coches pues ella 
mostraba menor flujo de pasajeros que la línea 1. En el sentido contrario, los trenes de 
la línea 1 fueron alargados para transportar una mayor cantidad de pasajeros. 

Las posibles formaciones de estos trenes fueron: 

 

La necesidad de contar con trenes con mayor capacidad a fines de la década de 1990, 
especialmente en la Línea 1, obligó a Metro a configurar trenes más largos. Sin 
embargo habían transcurrido más de 20 años desde la última adquisición de coches 
para estos trenes y éstos ya no estaban disponibles en el mercado. Es por ello que, 
ante la llegada de nuevos trenes NS-93 a partir de 1995, la estatal pudo armar trenes 
más largos utilizando una tercera cabina motriz a falta de coches N (motriz sin cabina). 
Así entre los años 2002 y 2004, Metro efectuó una reconfiguración de sus trenes 
modificando 10 coches tipo M, para que operaran como coches N28, operación que se 
repitió en el año 2013, con la modificación de 18 coches motrices29, esta vez para 
mejorar la oferta de trenes en las líneas 2 y 5, cuya capacidad se amplió desde 950 
personas en las configuraciones de 5 coches, a 1315 personas en las de 7. 

Fig N° 8 - Diagrama nuevas composiciones de 7 coches 

   

 
                                                           
28 Cfr. Licitación de Servicio de modificación de cabinas para reconfiguración de trenes NS-74. Op. Cit., pp. 9-10. 
29 Ibid. P.10. 



 

24 
Expediente Técnico Solicitud Monumento Histórico NS-74 del Metro de Santiago 

e) Otras características originales de los trenes NS-74 

Los coches tienen 16 m. de largo por 2,6 m. de ancho con ocho puertas dobles, cuatro 
por lado. Las puertas son de corredera y se accionan todas las de cada lado a la vez, 
mediante un mecanismo electroneumático accionado desde la cabina del tren. Tienen 
un ancho de 1,3 m. y en caso de emergencia, el pasajero puede abrirlas si mientras 
está el tren en el andén es accionada la palanca de emergencia que está adyacente a 
cada puerta. 

Los vagones tienen iluminación fluorescente con luminaria de emergencia a baterías. 
Los asientos son de plástico moldeado incombustible, al igual que los revestimientos 
interiores, que no necesitan pintura. Cada coche tiene 3 ventanas por lado. 

 

Las tres series difieren en la configuración visible “a  nivel usuario” en las barras de sujeción de los pasajeros en el 
sector de las puertas; en las manillas tras los asientos y en la apertura de ventanas hacia la cabina en las dos últimas 

series (Colección Rodolfo Rojas Luarte) 
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Para el suministro de energía eléctrica, cada coche usa 3 fuentes de energía: 

- De Alta Tensión (AT) de 750 V, a la que se conectan los trenes mediante patines 
laterales y que van conectados a los motores. 

- De Baja Tensión (BT), de 69 a 93 V, reservada para los circuitos auxiliares, 
alimentación de circuitos de mando y de los aparatos de seguridad: faroles, alumbrado 
de emergencia, etc. 

- Corriente Trifásica (Tr) de 250 V, que se usa para el alumbrado por tubos 
fluorescentes, para cargar batería, motores de ventilación, etc. 

Los coches tienen contacto con los pasajeros a través de altoparlantes y con el centro 
de comando en el mismo tren.     

Cada tren lleva luces reglamentarias: las luces amarillas en sus extremos superiores 
significan, si están encendidas de forma continua, que el tren está fuera de servicio; y 
si parpadean, que es el último tren en servicio del día. Las luces bajo el parabrisas 
indican el sentido del tren: blancas hacia adelante, rojas hacia atrás. 

Hace aproximadamente diez años se cambió el número de explotación análogo 
indicado en la parte superior de la cabina  por uno digital, que resulta más luminoso, 
además de adaptarse un letrero que indica el destino del tren y si éste es ruta roja o 
verde, en caso de ser hora punta en las líneas 2 o 5.  

Los trenes tienen puertas de circulación entre coches que son utilizadas sólo en casos 
de emergencia, además de equipos de ventilación en el cielo falso, que son capaces de 
renovar 50 veces por hora el aire de cada vagón30 (4000 m3/h)31, los que fueron 
instalados a mediados de los años 90 en los Talleres Neptuno. 

  

M077 en Taller Neptuno el 11 de octubre de 1996 (sin fuente) 

                                                           
30 Folleto N°1 Metro de Santiago, Dirección General de Obras Públicas, Ministerio de Obras Públicas  y Transportes, 
p. 11   
31 Memoria 1992, Metro S. A.   
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Los trenes  tienen rodado neumático, y van montados sobre dos bogies que se mueven 
mediante ruedas portadoras equipadas con neumáticos Michelin (u otro similar), que 
son 4 por bogie y que llevan acoplada una rueda metálica monoblock que se utiliza 
como elemento de seguridad, al pasar los cambios de vía y que portan zapatas de 
freno. Para el guiado dispone de dos ruedas horizontales que se apoyan en las barras 
guías, que además son las que surten de energía al tren a través de frotadores 
ubicados entre los bogies motrices. 

Fig N° 9 – Bogie Tipo 

 

Fig N° 10 - Vista frontal de NS-74 en sección de túnel abovedado 
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f) Cuadros resumen de características técnicas 

 

Características NS-74 original de 5 coches32 
Ancho 2,60 m 

Altura total 3,62 m 

Puertas 8 por coche (4 a cada lado) de 1,30 m de ancho 

Ventanas 6 por coche  (3 a cada lado) 

Motores de tracción 12 (4 por cada coche motriz) 

Potencia de tracción 1,442 kw 

Alimentación tracción 750 V (corriente continua) 

Velocidad máxima 80 km/H 

Velocidad comercial 32 km/H 

Ruedas portadoras 4 por boguies (2 boguies por coche) 

Ruedas de guiado 4 por boguie 

  
Coche Largo Peso Pasajeros 

Vacío Carga 
normal 

Sentados De pie Total 

M 16,778 m 28,20 ton 39,80 ton 38 128 166 

R 15,780 m 21,00 ton 33,00 ton 39 132 171 

N 15,780 m 27,00 ton 39,00 ton 39 132 171 

P 15,780 m 21,20 ton 33,10 ton 39 131 170 

M 16,778 m 28,20 ton 39,80 ton 38 128 166 

Tren 82,900 m 125,60 ton 184,70 ton 193 651 844 

 

 

 

                                                           
32 Cfr. Memoria Metro de Santiago, 1981, p. 11; Memoria Metro de Santiago 1983, p. 8. 



 

28 
Expediente Técnico Solicitud Monumento Histórico NS-74 del Metro de Santiago 

Dimensiones (mm)33 
 
Altura desde la cabeza del riel 3610  

Altura desde el Anden 2410 

Trocha 1435  

Ancho del coche 2600  

Largo del coche M 17180  

Largo de coches N, R Y P 16180  

Largo de la Formación de 6 coches Mi-P-N-N-R-MP 99080  

Largo de la Formación de 7 coches Mi-R-P-N-M-R-MP 116260 

 
Capacidades para 6P/m² 

 
Formación de 6 coches Stg. A y A1  

 

COCHE PASAJEROS/SENTADOS PASAJEROS/ DE PIE TOTAL 
Mi 30 151 181 

P 18 184 202 

N 28 162 190 

N 28 162 190 

R 18 184 202 

Mp 30 151 181 

 
Total 152 994 1146 

 

Formación de 7 coches Stg B  
 

COCHE PASAJEROS/SENTADOS PASAJEROS/ DE PIE TOTAL 
Mi 30 151 181 

R 24 170 194 

P 24 170 194 

                                                           
33 Cfr. VILLANUEVA, Marcelo. Características de los trenes en servicio en Línea 1. Santiago, Metro de Santiago, 2001, 
pp. 2-4. NOTA: Algunas de las características aquí señaladas han variado según transformaciones que Metro ha 
realizado de manera posterior en los coches (v.gr. extracción de asientos). 
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N 28 162 190 

M 30 151 181 

R 24 170 194 

Mp 30 151 181 

 
Total 190 1125 1315 

 

Pesos ( Kg) 

Coche Vacío CN 6P/m² 

M 28200 40870 

N 27400 40700 

R Stg. B 21900 35480 

P Stg. B 22100 35680 

R 21900 36040 

P 22100 36240 

 
Formación Vacío CN 6P/m² 

6 Coches 155200 235420 

7 Coches 178000 270050 

Masas inerciales 
 

 Coche M y N Coche R y P 

KG 6000 3140 

 
Características de tracción 

 
Formación de 6 coches 

Descripción CF 4P/m² CN 6P/m² 

Aceleración inicial 1.2 m/s² 1.0 m/s² 

Tiempo en llegar a 70 Km/h 41.7 s 43.5 s 
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Velocidad Máxima 80Km/h 

 
Formación de 7 coches 

 

Descripción CF 4P/m² CN 6P/m² 

Aceleración inicial 1.1 m/s² 0.9 m/s² 

Tiempo en llegar a 70 Km/h 47.7 s 52.5 s 

 

Velocidad Máxima 80 Km/h 

 
Características del frenado 

 

Paso Desaceleración frenado mecánico Desaceleración frenado eléctrico 

F1 0.29 m/s² 0.29 m/s² 

F2 0.68 m/s² 0.68 m/s² 

F3 0.95 m/s² 0.95 m/s² 

F4 1.2 m/s² F1 Mecánico + F3 Eléctrico 

F5 1.5 m/s² F2 Mecánico + F3 Eléctrico 

F6 1.8 m/s² F3 Mecánico + F3 Eléctrico 

FU 2.2 m/s² ------------------------- 

 

Paso Tiempo de establecimiento 
F1 1.2 s 
F2 1.2 s 
F3 1.2 s 
F4 1.2 s 
F5 1.2 s 
F6 1.25 s 
FU 1.25 s 
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4. NS-74 NÚMERO 01  

El tren N° 01 corresponde a las 5 unidades que conformaron los primeros coches de 
cada tipo construidos por Alsthom y sus grupos asociados, no obstante que 
posteriormente ellos conformaron otros trenes o composiciones, según la capacidad 
que requirió el Metro de Santiago para la prestación de sus servicios. 

Como ya se indicó, tanto el Tren N° 1 como la mayoría de los equipos que conforman 
las diferentes partidas han sufrido innumerables transformaciones a lo largo de sus 40 
años de servicio, tanto a nivel de confort, como estéticos y mecánicos. Así, a lo menos 
se pueden señalar los siguientes cambios a nivel de percepción del usuario34 respecto 
de las unidades originales:  

- Sistema de ventilación al centro de cada coche.  

- Extracción de asientos para dotar a los coches de mayor capacidad. 

- Extracción de puertas originales de entrecoche y su reemplazo por puertas 

acanaladas de acero para permitir ventilación del tren. 

- Modificación de espacios publicitarios y otros informativos. 

- Modificación del número de servicio frontal (de análogo a digital) en las cabinas 

(coches M). 

- Luces Led en costado superior del coche (sistema ruta ruja/verde) 

- Sistemas de intercomunicación cabina-pasajeros (megafonía). 

- Barreras entrecoche para evitar caída en anden. 

- Instalación de apertura de ventanas entre cada coche. 

- Instalación de luces de apertura y cierre de puertas. 

- Reemplazo de piso del coche35. 

- Otros. 

Pese a todos los cambios antes señalados, ninguno de ellos ha variado sensiblemente 
la estructura de los convoyes, lo que aún permite al usuario promedio observar los 
trenes como si estuvieran en su estado original, con sus colores azul y celeste 
característicos36 y la fisonomía propia, lo que les permite distinguir a estos equipos de 
otros modelos más nuevos que también circulan en las líneas con rodado neumático 
del Metro de Santiago. 

                                                           
34 No se incluyen en este punto las diversas modificaciones técnicas, mecánicas u operativas que han sufrido tales 
equipos por ser una tarea que sobrepasa la exigencia de esta solicitud. 
35  Véase “Aditivo Polyquick aplicado en vagón del Metro de Santiago” [En línea] 
<http://www.youtube.com/watch?v=AJVgn9dD_YE > [Consulta: 29-01-2015]  
36 Que en el concepto original representaba el aire limpio del que disfrutaría la ciudad una vez implementado el 
sistema de transporte del año 1968. 

http://www.youtube.com/watch?v=AJVgn9dD_YE
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a) Coches originales del tren N° 01 y su actual estado 

Conceptualmente el Tren N° 01 de la partida denominada “NS74A” está conformado 
por las primeras unidades construidas, es decir por los coches: M0001; P3001; N1001; 
R4001; M0002.  

Según observaciones realizadas durante el período julio de 2014 a febrero de 2015, el 
estado actual de los coches es el siguiente: 

MOTRIZ-0001 M.0001 – N° de operación 0281 

 

Coche Motriz – 0001 (M0001) en Estación Baquedano, Línea 5 del Metro de Santiago (Santiago Vera, 2014) 

 

Coche Motriz – 0001 (M0001) interior  (Santiago Vera, 2014)  
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Fig N° 11 - Diagrama lateral del coche  

 

 

 

Fig N° 12 - Diagrama planta coche en su estado actual 

 

 

Breve descripción de su actual estado:  

Este coche forma parte actualmente del tren N° 3028 y se le ha asignado el número de 
operación 0281. A priori, no presenta cambios sustanciales respecto a su estado 
original. Exteriormente se aprecia número digital frontal en cabina, luces led en los 
costados superiores (sistema expreso ruta roja/verde), autoadhesivos de precaución 
diversos, etc.  

En su estado interior se destaca lo siguiente:  

1. Al centro del coche, sistema de ventilación (dos salidas)  

2. Autoadhesivos de precaución diversos.  

3. Ausencia de ocho (8)  asientos según diagrama anterior (sólo posee 30 asientos). 

4. Se desconoce estado del piso (al parecer original) 

5. Se desconoce el estado de megafonía. 
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REMOLQUE CON PILOTAJE AUTOMÁTICO P.3001 – N° de operación 0013 

 

 

Coche remolque P.3001 en Estación Santa Isabel, Línea 5 del Metro de Santiago (Santiago Vera, 2014) 

  

Interior coche Remolque P.3001 (Santiago Vera, 2014) 
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Fig N° 13 - Diagrama lateral del coche  

 

 

Fig N° 14 - Diagrama planta coche en su estado actual 

 

 

 

Breve descripción de su actual estado:  

Este coche forma parte actualmente del tren N° 3001 y se le ha asignado el número de 
operación 0013. A priori, no se presentan en este coche cambios sustanciales respecto 
a su estado original. Exteriormente se aprecian, luces led en los costados superiores 
(sistema expreso ruta roja/verde), autoadhesivos de precaución diversos, etc.  

En su estado interior se destaca lo siguiente:  

1. Al centro del coche, sistema de ventilación (dos salidas)  

2. Autoadhesivos de precaución diversos.  

3. Ausencia de 27 asientos según diagrama anterior (sólo posee 12 asientos). 

4. Piso original.  

5. Reemplazo de ambas puertas entre coche.  

6. Dos megafonías originales, una reemplazada. 
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MOTRIZ SIN CABINA N.1001 – N° de operación 0014 

 

Coche Motriz sin Cabina  N.1001 en Estación Santa Isabel, Línea 5 del Metro (Santiago Vera, 2014) 

 

Interior coche N.1001 (Santiago Vera, 2014) 
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Fig N° 15 - Diagrama lateral del coche  

 

 

Fig N° 16 - Diagrama planta coche en su estado actual 

 

 

 

Breve descripción de su actual estado:  

Este coche forma parte actualmente del tren N° 3001 y se le ha asignado el número de 
operación 0014. A priori, no se presentan en este coche cambios sustanciales respecto 
a su estado original. Exteriormente se aprecian, luces led en los costados superiores 
(sistema expreso ruta roja/verde), autoadhesivos de precaución diversos, etc.  

En su estado interior se destaca lo siguiente:  

1. Al centro del coche, sistema de ventilación (dos salidas)  

2. Autoadhesivos de precaución diversos.  

3. Ausencia de 11 asientos según diagrama anterior (sólo posee 28 asientos). 

4. Piso original.  

5. Reemplazo de ambas puertas entre coche.  

6. Una megafonía original, y dos reemplazadas. 
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REMOLQUE R.4001 – N° de operación 0016 

 

Coche Remolque R.4001 en Estación San Pablo, Línea 5 del Metro (Santiago Vera, 2014)  

 

Interior coche Remolque R.4001 (Santiago Vera, 2014) 
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Fig N° 17 - Diagrama lateral del coche  

 

 

Fig N° 18 - Diagrama planta coche en su estado actual 

 

 

 

Breve descripción de su actual estado:  

Este coche forma parte actualmente del tren N° 3001 y se le ha asignado el número de 
operación 0016. A priori, no se presentan en este coche cambios sustanciales respecto 
a su estado original. Exteriormente se aprecian, luces led en los costados superiores 
(sistema expreso ruta roja/verde), autoadhesivos de precaución diversos, etc.  

En su estado interior se destaca lo siguiente:  

1. Al centro del coche, sistema de ventilación (dos salidas)  

2. Autoadhesivos de precaución diversos.  

3. Ausencia de 27 asientos según diagrama anterior (sólo posee 12 asientos). 

4. Piso original.  

5. Reemplazo de ambas puertas entre coche.  

6. Dos megafonías originales, una reemplazada. 
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MOTRIZ-M.0002 – N° de operación 0307 

 

Coche Motriz M.0002 en Estación Bellas Artes, Línea 5 del Metro (Santiago Vera, 2014)  

 

 

Interior Coche Motriz M.0002 (Santiago Vera, 2014) 
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Fig N° 19 - Diagrama lateral del coche  

 

 

 

Fig N° 20 - Diagrama planta coche en su estado actual 

 

 

 

Este coche forma parte actualmente del tren N° 3030 y se le ha asignado el número de 
operación 0281. A priori, no presenta cambios sustanciales respecto a su estado 
original. Exteriormente se aprecia número digital frontal en cabina, luces led en los 
costados superiores (sistema expreso ruta roja/verde), autoadhesivos de precaución 
diversos, etc.  

En su estado interior se destaca lo siguiente:  

1. Al centro del coche, sistema de ventilación (dos salidas)  

2. Autoadhesivos de precaución diversos.  

3. Ausencia de 9 asientos según diagrama anterior (sólo posee 30 asientos). 

4. Piso reemplazado.  

5. Reemplazo de ambas puertas entre coche.  

6. Se desconoce el estado de megafonía. 
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b) Nómina de trenes en servicio, su composición y ubicación actual de cada coche 

Numero de 
operación 

Coches que componen el tren Estado Línea 

3001 MI.0055-P.3007-P.3001-N.1001-
MAD.0013-R.4001-MP.0060 

En Servicio 
 

3002 MI.0009-R.4007-P.3002-N.1002-MAD.0014-
R.4002-MP.0056 

En Servicio 
 

3003  Tren Separado  

3004 MI.0007-P.3004-N.1004-N.1024-R.4004-
MP.0008 

En Servicio 
 

3005 MI.0057-P.3040-P.3005-N.1005-MAD.0079-
R.4005-MP.0010 

En Servicio 
 

3006  Tren Separado  

3007  Tren Separado  

3008 MI.0015-P.3006-P.3008-N.1008-MAD.0011-
R.4008-MP.0070 

En Servicio 
 

3009 MI.0017-R.4006-P.3009-N.1035-MAD.0012-
R.4009-MP.0018 

En Servicio 
 

3010 MI.0019-P.3010-N.1037-N.1006-R.4010-
MP.0020 

En Servicio 
 

3011 MI.0021-P.3003-P.3011-N.1011-MAD.0006-
R.4011-MP.0022 

En Servicio 
 

3012 MI.0023-R.4003-P.3012-N.1036-MAD.0025-
R.4012-MP.0024 

En Servicio 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_5_del_Metro_de_Santiago
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_5_del_Metro_de_Santiago
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_2_del_Metro_de_Santiago
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_5_del_Metro_de_Santiago
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_5_del_Metro_de_Santiago
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_5_del_Metro_de_Santiago
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_2_del_Metro_de_Santiago
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_5_del_Metro_de_Santiago
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_5_del_Metro_de_Santiago
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3013 MI.0061-P.3013-N.1015-N.1016-R.4013-
MP.0026 

En Servicio 
 

3014 MI.0027-R.4015-P.3014-N.1014-N.1039-
R.4014-MP.0098 

En Servicio 
 

3015  En España  

3016 MI.0031-P.3016-N.1027-N.1034-R.4016-
MP.0032 

En Servicio 
 

3017 MI.0075-P.3021-P.3017-N.1017-MAD.0041-
R.4017-MP.0034 

En Servicio 
 

3018  Tren Separado  

3019  Tren Separado  

3020 MI.0039-P.3020-N.1031-N.1021-R.4020-
MP.0040 

En Servicio 
 

3021  Tren Separado  

3022 MI.0043-R.4021-P.3022-N.1032-MAD.0042-
R.4022-MP.0044 

En Servicio 
 

3023 MI.0069-P.3018-P.3023-N.1023-MAD.0036-
R.4023-MP.0046 

En Servicio 
 

3024 MI.0047-P.3024-N.1038-N.1030-R.4024-
MP.0048 

En Servicio 
 

3025 MI.0049-P.3026-P.3025-N.1029-MAD.0051-
R.4025-MP.0050 

En Servicio 
 

3026  Tren Separado  

http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_2_del_Metro_de_Santiago
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_2_del_Metro_de_Santiago
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_2_del_Metro_de_Santiago
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_5_del_Metro_de_Santiago
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_2_del_Metro_de_Santiago
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_5_del_Metro_de_Santiago
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_5_del_Metro_de_Santiago
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_2_del_Metro_de_Santiago
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_5_del_Metro_de_Santiago
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3027 MI.0053-P.3027-N.1033-N.1046-R.4027-
MP.0054 

En Servicio 
 

3028 MI.0001-R.4026-P.3028-N.1028-
MAD.0052-R.4028-MP.0066 

En Servicio 
 

3029 MI.0003-P.3032-P.3029-N.1025-MAD.0063-
R.4029-MP.0082 

En Servicio 
 

3030 MI.0059-R.4032-P.3030-N.1020-
MAD.0028-R.4030-MP.0002 

En Servicio 
 

3031 MI.0005-P.3046-P.3031-N.1003-MAD.0091-
R.4031-MP.0090 

En Servicio 
 

3032  Tren Separado  

3033 MI.0065-P.3033-N.1007-N.1022-R.4033-
MP.0004 

En Servicio 
 

3034 MI.0067-R.4046-P.3034-N.1019-MAD.0092-
R.4034-MP.0086 

En Servicio 
 

3035  Tren Separado  

3036 MI.0071-P.3036-N.1012-N.1009-R.4036-
MP.0088 

En Servicio 
 

3037 MI.0073-P.3038-P.3037-N.1010-MAD.0033-
R.4037-MP.0094 

En Servicio 
 

3038  Tren Separado  

3039 MI.0077-R.4038-P.3039-N.1040-MAD.0084-
R.4039-MP.0096 

En Servicio 
 

3040  Tren Separado  

http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_2_del_Metro_de_Santiago
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_5_del_Metro_de_Santiago
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_5_del_Metro_de_Santiago
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_5_del_Metro_de_Santiago
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_5_del_Metro_de_Santiago
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_2_del_Metro_de_Santiago
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_5_del_Metro_de_Santiago
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_2_del_Metro_de_Santiago
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_5_del_Metro_de_Santiago
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_5_del_Metro_de_Santiago
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3041 MI.0081-P.3019-P.3041-N.1041-MAD.0037-
R.4041-MP.0058 

En Servicio 
 

3042 MI.0083-R.4018-P.3042-N.1042-MAD.0035-
R.4042-MP.0076 

En Servicio 
 

3043 MI.0085-R.4019-P.3043-N.1043-MAD.0038-
R.4043-MP.0068 

En Servicio 
 

3044 MI.0087-R.4040-P.3044-N.1044-MAD.0080-
R.4044-MP.0072 

En Servicio 
 

3045 MI.0089-P.3035-P.3045-N.1045-MAD.0045-
R.4045-MP.0062 

En Servicio 
 

3046  Tren Separado  

3047 MI.0093-R.4035-P.3047-N.1047-MAD.0016-
R.4047-MP.0074 

En Servicio 
 

3048 MI.0095-P.3015-P.3048-N.1048-N.1026-
R.4048-MP.0078 

En Servicio 
 

3049 MI.0097-P.3049-N.1049-N.1018-R.4049-
MP.0064 

En Servicio 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_5_del_Metro_de_Santiago
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_5_del_Metro_de_Santiago
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_5_del_Metro_de_Santiago
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_5_del_Metro_de_Santiago
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_5_del_Metro_de_Santiago
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_5_del_Metro_de_Santiago
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_2_del_Metro_de_Santiago
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_2_del_Metro_de_Santiago
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c) Sobre la necesidad de conservación de este equipo en particular 

Hoy en día el Metro de Santiago constituye la columna vertebral del transporte público 
de esta ciudad. Sus trenes mueven millones de pasajeros todos los días y sufren un 
constante desgaste por operar casi al límite de sus capacidades. 

Los trenes modelos NS-74 (y en 
especial el que se pretende 
proteger mediante esta 
declaratoria), forma parte del 
imaginario colectivo de la 
modernidad de la ciudad; un 
ícono de la década de 1970, 
1980 y principio de los 90´s. 
Eran estas máquinas el enlace 
entre el lejano y aislado pueblo 
de Chile y la tecnología de los 
países desarrollados, en una 
época de grave crisis 
económica, política y social. Un 
elemento casi decorativo, que 
décadas después se ha 
transformaría en una 
herramienta efectivo de 
transporte de masas. 

Acuarela del reconocido artista Hernán 
Hevia (Hervi) que representa un NS-74 en 
la Estación Escuela Militar – Memoria 
Metro de Santiago, 1983 

Al respecto señalaba el periodista Bernardo De la Maza en un documental emitido por 
TVN:   

“<Chile en el umbral del futuro> es el slogan del 
gobierno. Se ha inaugurado por fin el Metro de 
Santiago. Una obra munumental cuya realización  ha 
cruzado tres gobiernos y que es el orgullo de los 
chilenos”37.   

 

 
                                                           
37 Del documental “Historias de Nuestro Siglo” sobre el período 1973-1990,  emitido por TVN el año 
1999. 
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La primera imagen del Metro que tuvo el habitante de la ciudad fue la asociada a sus 
obras civiles. Grandes zanjas cortaron por años la principal avenida de la ciudad, y por 
ello hablar de Metro era hablar del “hoyo” que su construcción había dejado; eterna 
trinchera entre los partidarios de la Unidad Popular y los de la Oposición. Una vez 
inaugurado el servicio el año 1975, hablar de Metro fue hablar de sus trenes, pues fue 
el elemento más visible y común para el usuario; el medio de transporte que lo 
traslada desde una estación a otra; el tren que sirve para los paseos de fin de semana y 
el elemento que distingue a la capital de otras ciudades del país. Y del mundo En 
síntesis, mientras no llegaron nuevos trenes a la red, hablar de Metro fue hablar del 
NS-74.    

 

 

Disco “Pateando Piedras” del grupo de rock “Los Prisioneros”, año 1986, sobre NS-74 y Tira Cómica de Condorito 
sobre el mismo tren38 

                                                           
38 Flickr Pablo C.M. [En línea] <http://www.flickr.com/photos/metropolis_pcm/476366552/> [Consulta 14-01-2015] 

http://www.flickr.com/photos/metropolis_pcm/476366552/
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A la izquierda, estampilla de Correos de Chile año 1993 con ilustración de NS-74  (Colección Hugo Galaz Sapiain).      
A la derecha, imagen de un comercial televisivo del año 1981 al interior de un NS-74 

Siendo un ícono de la ciudad y un símbolo del poder de la Dictadura, los NS-74 
sufrieron diversos atentados terroristas que sumarían daños en a lo menos 22 coches 
de 10 trenes, siendo el más grave el acontecido en la estación Tobalaba en 1986, 
resultando totalmente destruido el coche P 4029 y gravemente dañado el resto del 
tren 2939.  

 

Coche destruido en atentado de 1986 – Colección Rodolfo Rojas Luarte 

Con la llegada de  nuevos trenes a mediados de la década de 1990, y otras sendas 
partidas a mediados de la década del 2000, los trenes NS-74 fueron poco a poco 

                                                           
39 El coche P4029 se reconstruyó por completo por los técnicos del metro con partes de otro coche destruido 
previamente por otro atentado. Véase US$220.000 implicó reparación de tren destruido en atentado, El Mercurio, 
22 de octubre de 1990. Véase además: “Bombazo en Los Domínicos: el segundo atentado en la historia de Metro 
desde 1986 [en línea] <http://www.latercera.com/noticia/nacional/2014/07/680-586744-9-bombazo-en-los-
dominicos-el-segundo-atentado-en-la-historia-de-metro-desde-1986.shtml> [Consulta: 29-01-2015].  

http://www.latercera.com/noticia/nacional/2014/07/680-586744-9-bombazo-en-los-dominicos-el-segundo-atentado-en-la-historia-de-metro-desde-1986.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2014/07/680-586744-9-bombazo-en-los-dominicos-el-segundo-atentado-en-la-historia-de-metro-desde-1986.shtml
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modificados, relegados y desplazados a líneas secundarias, esperando el momento 
para ser dados de baja. 

 

Tren  NS-93 en Francia,  construido inicialmente para la línea 5 (Colección Instituto Ferroviario) 

Sin embargo, el año 2012 se informó profusamente por la prensa que, tras cerca de 40 
años de servicio, todas las partidas de trenes NS-74 serían sometidas a una profunda 
transformación estética y funcional para entregar nuevos estándares de servicio por 20 
años más, sin que este proceso considerara la conservación de a lo menos uno de los 
trenes en condiciones “más o menos” originales para su preservación patrimonial. 

 Así, el año 2012, la página web de una consultora española informaba: 

“Ineco proveerá servicios de consultoría para renovar la flota de 49 trenes 
NS-74 que operan en las líneas 2 y 5 del Metro de Santiago de Chile. Los 
trenes, fabricados por Alstom, son de la década de 1970 y la compañía 
chilena ha decidido modernizarlos en orden a extender su vida útil por 
otros veinte años, de manera tal que reduzcan el consumo de energía y 
puedan ser más confortables para los usuarios. Con tecnología y diseño 
anticuado, los trenes presentan problemas de obsolescencia respecto a 
determinados accesorios y sistemas, y mantenerlos en operación requiere 
un enorme esfuerzo, con costos que siguen aumentando 
constantemente”40 

                                                           
40 INECO [En línea] http://www.ineco.com/webineco/microsites/informes-anuales/2012/en/areas-de-
actividad/transporte-urbano/proyectos/49/modernisation-of-alstom-ns-74-trains-for-the-underground-
in-santiago-  [Consulta 14-01-2015]. 

http://www.ineco.com/webineco/microsites/informes-anuales/2012/en/areas-de-actividad/transporte-urbano/proyectos/49/modernisation-of-alstom-ns-74-trains-for-the-underground-in-santiago-
http://www.ineco.com/webineco/microsites/informes-anuales/2012/en/areas-de-actividad/transporte-urbano/proyectos/49/modernisation-of-alstom-ns-74-trains-for-the-underground-in-santiago-
http://www.ineco.com/webineco/microsites/informes-anuales/2012/en/areas-de-actividad/transporte-urbano/proyectos/49/modernisation-of-alstom-ns-74-trains-for-the-underground-in-santiago-
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Al conocerse la información, un grupo de entusiastas denominados “Salvemos los 
trenes”41 hizo llegar en su oportunidad al Presidente de la Empresa, la siguiente carta 
abierta: 

 

Carta abierta a los señores Presidente y Directores de Metro S.A. 
 
Ante la decisión de Metro de renovar sus primeros trenes, a llevarse a cabo a través de 
la licitación “Rehabilitación Trenes NS74”, creemos imperioso realizar las siguientes 
peticiones y deseos, reconociendo el papel fundamental que ha tenido el tren 
subterráneo en formar la imagen de Santiago a lo largo de los últimos cuarenta años. 
 
En reconocimiento de lo anterior, queremos solicitar a su empresa que desista del 
reemplazo de los frontales originales en los NS74, e idealmente también evite cambiar 
aquellos elementos originales cuya renovación no involucre una mejora concreta en la 
funcionalidad y servicio que otorgan estos carros. Creemos sería este gesto uno 
extremadamente valorable, al introducir la conservación patrimonial en los proyectos 
de Metro de Santiago. 
 
Ocasiones para imprimir modernidad habrá cada vez que se compren carros nuevos. Y 
si no es con un objetivo funcional, ¿para qué cambiarle la cara a estos viejos 
compañeros de viaje? 
 
Finalmente, sea o no concedida la conservación de los frontales originales de los NS74, 
también pedimos a Metro lo que sería un valiosísimo esfuerzo a favor de la cultura y la 
preservación histórica en nuestro país: Mantener en un museo a la vista del público un 
tren NS74 de cinco carros como circularon desde 1975, por supuesto con las debidas 
condiciones para su preservación. 
 
Creemos que nada se gana borrando el pasado, más cuando es uno recordado con 
tanto cariño por varias generaciones de chilenos.  
 
Agradeciendo su consideración por los puntos arriba descritos, 
 
Grupo "Salvemos a los trenes más antiguos del Metro de Santiago". 
 
Octubre de 2012. 
 

 

 

                                                           
41 Salvemos a los trenes más antiguos del Metro de Santiago [En línea] 
<http://www.facebook.com/SalvemosALosTrenes> [Consulta: 14-01-2014].   

http://www.facebook.com/SalvemosALosTrenes
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En el mes de enero de 2013, el diario El Mercurio ratificaba la misma información al 
señalar que: 

“También se iniciará la transformación de los 250 
coches NS74, los más antiguos de la red. La licitación 
para esto se inició este mes y se prevé que los trenes 
comiencen a circular desde enero de 2015 hasta 
mediados de 2017”42 

 

Nuevo aspecto que presentarían los trenes NS-74 (Metro de Santiago) 

El Instituto Ferroviario no estaría ajeno a la preocupación en cuanto al valor 
patrimonial de los trenes NS-74 cuando informaba que: 

“Los Trenes NS-74 comenzarán a lucir este aspecto a 
partir de enero de 2015. Tendrán aire acondicionado 
y se ampliarán sus coches de 5 a 7. Sin embargo, la 
empresa no ha informado si el primer convoy llegado 
a Chile (NS-74 01) mantendrá su aspecto original para 
efectos patrimoniales”43 

                                                           
42 El Mercurio [En línea] 
<http://diario.elmercurio.com/2013/01/12/nacional/nacional/noticias/07210350-6fbd-42cb-bb4f-
79f2f0c2cf09.htm> [Consulta: 14-01-2015]. 
43 Metro proyecta ampliar la capacidad de nueve estaciones de alto flujo [En línea] 
http://www.institutoferroviario.cl/2013/01/metro-proyecta-ampliar-la-capacidad-de-nueve-estaciones-de-alto-
flujo/  [Consulta: 14-01-2015]. 

http://diario.elmercurio.com/2013/01/12/nacional/nacional/noticias/07210350-6fbd-42cb-bb4f-79f2f0c2cf09.htm
http://diario.elmercurio.com/2013/01/12/nacional/nacional/noticias/07210350-6fbd-42cb-bb4f-79f2f0c2cf09.htm
http://www.institutoferroviario.cl/2013/01/metro-proyecta-ampliar-la-capacidad-de-nueve-estaciones-de-alto-flujo/
http://www.institutoferroviario.cl/2013/01/metro-proyecta-ampliar-la-capacidad-de-nueve-estaciones-de-alto-flujo/
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En el mes de febrero de 2013, Metro de Santiago, a través de su  Gerente Comercial y 
de asuntos corporativos informaba oficialmente al grupo “Salvemos los trenes” 
liderado por Ramón Rivera lo siguiente: 
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Después de un período de duda por los altos costos asociados a la remodelación de los 
antiguos trenes en comparación a la compra de trenes nuevos, y señalándose por 
fuentes extraoficiales que tales trabajos alcanzarían un valor cercano al 80% de un 
tren nuevo, Metro de Santiago decidió seguir adelante con el proceso de 
modernización, el que final (y nuevamente) fue adjudicado a la empresa francesa 
ALSTOM, según informó La Tercera en el mes de julio de 201444.  

Según la revista especializada “Trenvista”, el proceso de modernización contempla las 
siguientes etapas: 

1. Determinación al detalle del ajuste de todos los elementos que se van a introducir 
en los trenes: La encargada de llevar a cabo esta etapa será Alstom España supervisada 
por Metro de Santiago en la localidad de Santa Perpetua, España. Esta fase ya está en 
marcha y se prevé que finalice en el cuarto trimestre de 2015. 

2. Modernización de un tren: se aplicarán todas las novedades previstas en un tren que 
circulará antes de que los cambios se apliquen al resto: La composición se retirará del 
servicio durante el tercer trimestre de 2014 y retomará su servicio en los últimos tres 
meses de 201545. 

3. Modernización de la flota completa: cuando se compruebe con el tren piloto que 
todos los cambios funcionan adecuadamente, se procederá a modificar la flota al 
completo (un total de 245 coches). Así, no sería hasta 2019 cuando los 245 coches 
hayan sido totalmente reformados46. 

 

A la izquierda el interior propuesto para los nuevos NS-74. A la derecha, el diseño original del mismo tren              
(Foto Santiago Vera, 2014) 

                                                           
44 Metro reacondiciona tradicionales carros NS-74 para modernizar su flota. La Tercera. [En línea] 
<http://www.latercera.com/noticia/nacional/2014/07/680-588548-9-metro-reacondiciona-
tradicionales-carros-ns74-para-modernizar-su-flota.shtml> [Consulta: 14-01-2015]. 
45 Según información extraoficial, el tren en cuestión es el NS-74 3015, cuyos dos coches punta estarían 
desde hace más de un año en España. 
46  Cfr. “El rejuvenecimiento de los NS-74 del Metro de Santiago” [En línea] 
<http://www.trenvista.net/numero-2/rejuvenecimiento-ns-74-metro-de-santiago/> [Consulta: 15-01-
2015] 

http://www.latercera.com/noticia/nacional/2014/07/680-588548-9-metro-reacondiciona-tradicionales-carros-ns74-para-modernizar-su-flota.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2014/07/680-588548-9-metro-reacondiciona-tradicionales-carros-ns74-para-modernizar-su-flota.shtml
http://www.trenvista.net/numero-2/rejuvenecimiento-ns-74-metro-de-santiago/
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d) Motivos técnicos que justificarían la rehabilitación de los Trenes NS-74 

Metro de Santiago ha justificado la intervención de los Trenes NS-74 en los siguientes 
términos:  

“En la actualidad los índices de desempeño del material rodante NS74 son inferiores a 
los obtenidos con una tecnología actualizada, presentando también problemas de 
obsolescencia de ciertos equipos y sistemas, así como un alto consumo energético. Esto 
representa un gran esfuerzo y un aumento continuo de los costos para mantener los 
trenes operando al índice de disponibilidad exigido por el Metro de Santiago. 

En consecuencia, se requiere diseñar un plan de rehabilitación de los trenes NS74 que 
cubra la especificación de la totalidad de sistemas y equipos del material rodante que 
deberán modificarse o reemplazarse con el objetivo de: extender su vida útil en 20 
años, alcanzar una tasa de averías similar a la de un tren actual y elevar el nivel de 
confort de los usuarios de este material rodante. El plan de rehabilitación en cuestión 
debe considerar, a la vez, factores referentes a las necesidades estructurales, 
operacionales, logísticas y de mantenimiento asociadas a la rehabilitación de los 
trenes”47. 

Fig N° 21 - Principales cambios que se realizarán a los trenes NS-7448 

Cambios / problemáticas Modificaciones que se proponen 

Reemplazo de elementos para 
asegurar la extensión de vida útil 

- Cambio del cableado de baja, media y alta   
   tensión. 
- Cambio de pivotes de la unión caja – boguie. 

Modernizar estéticamente los 
trenes y ascender el estándar de 
servicio a los pasajeros. 

- Cambio del diseño de la máscara frontal de  
  los trenes. 
- Cambio de la pintura exterior de los trenes. 
- Mejoramiento de la distribución (layout) del 
compartimiento de pasajeros. 
- Mejoramiento de la ventilación o 
incorporación de aire 
acondicionado (A/C). 

Acrecentar las condiciones de 
trabajo de los conductores. 

- Modernización del panel de conducción. 
- Mejoramiento de la ventilación o A/C de 
cabina. 

 

                                                           
47 Licitación Ingeniería Básica y asesoría especializada rehabilitación de trenes NS74. Volumen 2, 
Términos de Referencia, p. 5. Metro de Santiago, 2012.  
48 Información actualizada al año 2012. Se desconoce si Metro S.A. ha introducido cambios al contrato 
final celebrado con el oferente ganador del proceso de licitación. 
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Mejorar la información a 
pasajeros. 

- Incorporación de sistema de comunicación 
Pasajeros/Conductor. 
- Incorporación de información visual y 
auditiva. 

Potenciar el ahorro energético y 
de costos operativos. 

- Cambio de la cadena de tracción con frenado 
   recuperativo. 
- Cambio y reforzamiento de la producción de  
  media tensión. 
- Reforzamiento de la producción de aire  
  comprimido. 
- Incorporación de tecnología LED, de baja   
  disipación de calor, en el alumbrado. 

Asistir a la conducción y el 
mantenimiento. 

- Incorporación de sistema de auto diagnóstico. 
- Incorporación de sistema de conteo de 
pasajeros. 

Establecer una configuración (nº 
de coches por tren) de mayor 
capacidad a la actual y estándar. 

- Configuraciones de 7 coches (implica 
modificar 6 coches motrices para pasarlos a 
remolques). 

Eliminar equipos obsoletos. - Cambio de la alimentación de media y alta  
  tensión. 
- Cambio de los motores de compresores. 

Incrementar la fiabilidad y 
disponibilidad de los trenes. 

- Mejoramiento de los sistemas de puertas, 
tracción, pilotaje automático, aire comprimido, 
entre otros 

Mejorar el servicio a los pasajeros. - Incorporación de sistema CCTV (circuito 
cerrado de televisión). 
- Incorporación de intercirculación o sistema 
de cobertura entre las puertas de pasada entre 
coches para aumentar la sensación de 
seguridad en caso de evacuaciones. 

 

El detalle de cada uno de los cambios que se espera implementar en los trenes NS-74 
es el siguiente49: 

Obsolescencia de equipos y componentes del tren. 

- Cambio de la alimentación de media tensión: Actualmente se posee un equipo 
motor/generador rotatorio (estatodina), que alimenta en media tensión en 250 V, 250 
Hz. Se considera incorporar un convertidor estático de tensión comercial chilena (250 

                                                           
49 Cfr. Licitación Ingeniería Básica y asesoría especializada rehabilitación de trenes NS74. Volumen 2, 
Términos de Referencia, pp. 27-33. Metro de Santiago, 2012. 
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V, 50 Hz), dimensionado para alimentar todos los sistemas de media tensión actuales, 
más los que se incluirán en las especificaciones. Los dimensionamientos deben 
considerar opciones con o sin incorporación de aire acondicionado. 

- Cambio de los motores de compresores para reforzar la producción de aire 
comprimido: Los motores actuales de los compresores son de corriente continua, 
alimentados desde la tensión de red a 750 Vcc. Se considera cambiarlos por motores 
asíncronos, alimentados desde el convertidor estático. 

Recientemente se cambiaron las unidades compresoras (cabezales) de los trenes NS74, 
las cuales no se renovaran otra vez, por lo que el motor a incorporar debe ser 
compatible con tales unidades. 

- Sistema de control del tren: Fiabilización o cambio (en caso de ser recomendable) de 
los sistemas de control de los distintos equipos e integrados del tren, actualmente 
efectuado en base a bloques de relés. 

- Control de frenado: Fiabilización o cambio (en caso de ser recomendable) de los 
sistemas de control de los distintos equipos e integrados del tren, actualmente 
efectuado en base a bloques de relés. 

Adicionalmente, fiabilizar o cambiar el control de frenado neumático EMD actual. 

- Interfaz tren-automatismo: Los periféricos e interfaces actuales del sistema de 
control automático del tren (SACEM diseñado por Alstom) son de tecnología antigua y 
de baja fiabilidad, por lo que se considera el cambio por sistemas de alta fiabilidad. 
Particular análisis de compatibilidad debe contemplarse, con el cambio de la cadena de 
tracción. 

Ahorro energético y de costos operativos. 

Contempla las intervenciones descritas a continuación: 

- Cambio de la cadena de tracción con frenado recuperativo: Cambio del actual 
sistema, en base a control de árbol de levas tipo JH, por un sistema en base a 
electrónica de potencia de alto estándar de desempeño y tecnología actual con control 
en base a IGBT, ya sea manteniendo la cadena continua actual y modificando a control 
tipo Chopper o cambiando a cadena asíncrona (cambiando motores) e incorporando 
control VVVF.  

- Reforzamiento de la producción de aire comprimido: Además del cambio de motores 
decompresores, se debe considerar la fiabilización o cambio de secadores de aire, la 
verificación de estanques de aire comprimido y electroválvulas de puertas para evaluar 
su cambio. 
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- Incorporación de tecnología LED, de baja disipación de calor, en el alumbrado: 
Considerando los avances técnicos y de eficiencia energética y de costos de esta 
tecnología, se contempla la implementación de esta tecnología en el alumbrado 
normal y de socorro del compartimiento de pasajeros compartimiento de pasajeros y 
cabinas de conducción, así como en la señalización (fanales) del tren. Esto será una 
condición opcional dentro del Proyecto. 

Confiabilidad de la flota NS74. 

Contempla las siguientes modificaciones: 

- Mejoramiento de los sistemas de puertas: Contempla la revisión y fiabilización de los 
sistemas de conjugación, overhaul de las hojas de puertas y reforzamiento de carriles. 
Para el caso del accionamiento, es necesario analizar, en la ingeniería básica del 
proyecto, la conveniencia de cambiar el accionamiento de las puertas desde 
neumático a eléctrico o mantener el sistema actual. De ser conveniente en términos 
técnico/económicos mantener el accionamiento neumático, se debe contemplar el 
control individual y bloqueo mecánico de las puertas, que representan una mejora 
respecto al sistema actual que posee control por coche sin posibilidad de bloqueo 
mecánico individual. 

- Tracción, periféricos de interfaz tren/automatismo, alimentación de media tensión y 
de aire comprimido: Sistemas explicados anteriormente bajo otro concepto, pero de 
los cuales se requiere un mejoramiento importante en la fiabilidad. 

- Incorporación de sistema de información para ayudar a la conducción y el 
mantenimiento: Se requiere incorporar un sistema que registre la condición o estado y 
la falla (en caso de existir) de los principales equipos y sistemas del tren, mediante 
DDU al Conductor. Es necesario que el personal de mantenimiento sea capaz de 
analizar el estado de los equipos y sistemas, mediante el retiro de los registros (vía 
conexión con un notebook), para tomar las decisiones de realizar o no intervenciones 
de mantenimiento. 

Seguridad operacional de los trenes y de pasajeros. 

Abarca las siguientes intervenciones: 

- Cambio de los cableados de baja, media y alta tensión: El cableado de los trenes se 
encuentra actualmente en menor o mayor grado de deterioro en la aislación. El 
proyecto debe considerar el cambio de los cableados de baja, media y alta tensión, 
cumpliendo con las normas ferroviarias establecidas. 

- Cambio de algunos pivotes de la unión caja – boguie: En base a las estadísticas de 
fisuras de piezas, a los procesos de reparaciones efectuados y a un estudio que Metro 
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S.A. entregará al Consultor, se deben cambiar algunos de los pares pivotes unión 
caja/boguie. 

- Incorporación de sistema CCTV (circuito cerrado de televisión): Este sistema se 
incorporará como opcional (contrato opcional para Metro pero propuesta obligatoria 
para el proponente-2), integrado a sistemas de información a pasajeros PA y PIS. Se 
podrá incorporar o no al alcance definitivo del proyecto de rehabilitación de trenes 
NS74, de acuerdo al análisis de los valores de inversión involucrados, entre otros 
factores. 

- Incorporación de intercirculación o sistema de paso de pasajeros en puertas entre 
coches para casos de evacuaciones: Los trenes NS74 poseen una configuración de 
coches no interconectados. La incorporación de pasillos de intercirculación entre 
coches dentro del alcance de esta rehabilitación está sujeta a un estudio a fin de 
evaluar las modificaciones sobre la estructura de los coches que puedan requerirse. De 
resultar no viable la incorporación de intercirculación, se debe incorporar un sistema 
que permita el desplazamiento de pasajeros de un coche a otro con el tren detenido, 
facilitando la evacuación de los clientes y/o personal ante un evento (Black out u otras 
circunstancias). 

- Sistema de conteo de pasajeros: Se debe especificar un sistema que permita obtener 
la carga de pasajeros por coche y tren en diversos horarios. En forma local, en una 
primer instancia, pero que sea escalable para control centralizado. 

Imagen y confort. 

 

- Cambio del diseño de la máscara frontal de los trenes: Se debe modificar el diseño 
actual del frontal de los trenes para darles un aspecto más moderno, que guarde 
relación con el diseño externo a considerar en el resto del tren. Metro S.A. entregará al 
Consultor el estudio previo efectuado. 

- Cambio de la pintura exterior de los trenes: Pintado de los coches, en base a la 
imagen corporativa definida por Metro S.A. para todas sus flotas. 

- Mejoramiento de la distribución (layout) del compartimiento de pasajeros: El salón 
de pasajeros debe tener un aspecto como el de un tren nuevo. Para ello se propone un 
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cambio en la distribución, número y diseño de asientos, cambio de piso, cambio de 
distribución y aumento de pasamanos de sujeción, cambio de paneles internos, 
modificaciones de la tecnología de iluminación (LED) y su reubicación en el salón de 
pasajeros. 

Idealmente se espera que la redistribución de los asientos de pasajeros vaya 
acompañada de un cambio en la dirección de éstos. Actualmente poseen una dirección 
paralela a la sección transversal del tren, y se espera que ocupen finalmente una 
distribución longitudinal. 

El diseño de la distribución del compartimiento de pasajeros deberá considerar en los 
cálculos mecánico-estructurales la capacidad máxima de carga de pasajeros, limitada 
por los neumáticos portadores. 

- Incorporación de aire acondicionado (A/C) en el compartimiento de pasajeros: como 
opcional en el proyecto se considera la incorporación de A/C en el compartimiento de 
pasajeros y las cabinas de los conductores. 

- Mejoramiento de la ventilación o A/C de cabina: Para la licitación se deberá 
contemplar oferta obligatoria para el mejoramiento de la ventilación actual de cabina y 
propuesta opcional que contemple la instalación de aire acondicionado. 

- Modernización del panel de conducción: Se debe mejorar la distribución y 
modernización del panel de conducción, incorporando DDU del tipo Touch Screen, con 
los niveles de información de estado y fallas de los sistemas a definir durante la 
ingeniería básica del proyecto. 

- Incorporación de sistema de comunicación Pasajeros/Conductor y de información 
visual y auditiva: Sistema integrado de comunicación a pasajeros, en forma obligatoria 
Como se indicó anteriormente, adicionalmente y en forma opcional se debe incorporar 
sistema CCTV, integrado a los sistemas anteriores. 

Configuración (nº de coches por tren) 7 coches. 

Los trenes NS74 poseen actualmente una configuración de 5 coches por tren. A inicios 
del 2013, el material rodante NS74 circulará por las líneas L2 y L5 de Metro en 
formación de 24 trenes de 7 coches, 12 trenes de 6 coches y 1 tren de 5 coches. La 
formación de salida (post modificaciones de reconfiguración), contempla una 
formación homogénea de 7 coches por tren, lo que hace necesario modificar 7 Coches 
motrices N a remolques R. 
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e) ¿Por qué el NS-74 N° 01?  

Creemos que la ciudad merece conservar el primer tren que fue construido para el 
Metro de Santiago, tal como lo han hecho muchas otras ciudades del mundo en casos 
similares. 

Al respecto, Metro no ha dado a conocer pública y específicamente cuáles son sus 
planes patrimoniales para los trenes NS-74, agregando solamente que “Metro de 
Santiago conservará parte de uno de los trenes y está evaluando de qué forma será 
mejor exhibido”, lo que creemos del todo insuficiente pues, “parte de uno de los 
trenes” puede ser interpretado de forma extensiva, dando cabida a actos que 
pudieran incluso desnaturalizar una eventual protección, como sería por ejemplo, 
conservar sólo un coche o cortar una cabina para su exposición. Lo preciso y acorde 
con el espíritu de la Ley de Monumentos Nacionales es conservar una formación 
completa, en especial el tren compuesto por las primeras unidades construidas.  

En perspectiva histórica, creemos que en el año 2039, cuando definitivamente se den 
de baja los trenes NS-74 “reformados” que entrarán en pleno funcionamiento el año 
2019,  la comunidad agradecerá que a lo menos uno de ellos haya sido conservado en 
sus condiciones originales, pudiendo incluso seguir circulando como tren especial una 
vez que hayan entrado en funcionamiento los reformados, o bien, pudiendo ser 
exhibido a futuro en un Museo del Transporte Público creado para tales efectos, o en 
el Museo Ferroviario de Santiago. 

Junta Militar inaugurando el 
Metro de Santiago el 15 de 
septiembre de 1975 
(Colección Instituto 
Ferroviario) 

En este punto se han 
escuchado los 
rumores que “parte” 
del tren protegido 
podría ser el 3003 
con el cuál fue 
inaugurada la red de 
metro el 15 de 
septiembre de 1975. 
Creemos que la 

elección de dicho tren no parece ser del todo conveniente, pues justamente en él, la 
Junta Militar liderada por Pinochet, e integrada además por Merino, Leigh y Mendoza, 
fue la encargada de dar inicio a los servicios, lo que puede asociar la protección del 
tren en cuestión a un símbolo de la dictadura. El manejo utilitario que, del Tren 
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Subterráneo hizo la Junta Militar hace olvidar que el “Metro” como concepto, estuvo 
presente ya como alternativa para reemplazar los antiguos tranvías de Santiago a 
mediado de la década de 1920, y que su materialización se inició en el Gobierno de 
Frei Montalva, siguió en el de Allende, y se inauguró en el de Pinochet. 

Debe considerarse que igualmente los trenes NS-74, especialmente el que se solicita 
resguardar por este expediente, forma un conjunto patrimonial indivisible con la 
arquitectura de las estaciones de la Línea 1 y Línea 2 del Metro de Santiago, diseñadas 
en estilo espartano, sin decoraciones excesivas.  

f) Fundamentos legales de la solicitud 

La Ley de Monumentos Nacionales N° 17.288 define 5 grandes categorías de 
protección de bienes muebles e inmuebles, que se encuentran regulados en una 
caracterización general denominada “Monumentos Nacionales”, y que se definen en el 
artículo 1° como:  

“Los lugares, ruinas, construcciones u objetos de carácter 
histórico o artístico; los enterratorios o cementerios u otros 
restos de los aborígenes, las piezas u objetos antropo-
arqueológicos, paleontológicos o de formación natural, que 
existan bajo o sobre la superficie del territorio nacional o en 
la plataforma submarina de sus aguas jurisdiccionales y 
cuya conservación interesa a la historia, al arte o a la 
ciencia; los santuarios de la naturaleza; los monumentos, 
estatuas, columnas, pirámides, fuentes, placas, coronas, 
inscripciones y, en general, los objetos que estén destinados 
a permanecer en un sitio público, con carácter 
conmemorativo”.  

En el punto que nos convoca, es preciso dirigirnos a la definición de Monumentos 
Históricos que hace el artículo 9° de la misma ley, el cual señala:  

“Son Monumentos Históricos los lugares, ruinas, 
construcciones y objetos de propiedad fiscal, municipal o 
particular que por su calidad e interés histórico o artístico o 
por su antigüedad, sean declarados tales por decreto 
supremo, dictado a solicitud y previo acuerdo del Consejo”. 

La propiedad actual de los coches y unidades que conforman el Tren N° 01 pertenece a 
la Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A., constituyen bienes muebles, y no 
se encuentran sujetos a sistema catastral o de registro, salvo los de la propia empresa. 
Es por ello que entran en lo que la ley denomina “objetos de carácter histórico”. 
Luego, ya nos hemos referido latamente a la importancia que a nivel histórico, cultural 
y social han tenido los trenes NS-74 y la necesidad imperiosa de su conservación, 
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máxime si sobre ellos actualmente recae un ambicioso plan de modernización y 
modificación que impediría la conservación en estado original de a lo menos un convoy 
completo. En este sentido, esta solicitud se complementa perfectamente con el 
requisito que la ley hace, pues la protección y conservación del NS-74 N° 01 “interesa a 
la historia”, especialmente a la ligada al transporte público, a la ciudad y sus 
habitantes.  

g) Experiencias y problemáticas similares de conservación patrimonial en Chile 

Hoy en día en Chile no existe ningún equipo de este tipo protegido por la ley de 
monumentos nacionales. Ningún automotor o tren perteneciente a Metro S.A., o a la 
Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE) se encuentra amparado por el régimen 
de la Ley 17.288.  

Sin embargo, a menor escala, encontramos ejemplos de conservación de equipos 
ferroviarios compuestos por más de una unidad. Es el caso de los 4 buscarriles del 
ramal Talca a Constitución, Adit 252, 253 255 y 256, protegidos por el Artículo 2° del 
Decreto Exento N° 1030 del 25/05/2007 del Ministerio de Educación que establece 
“Declárase Monumento Histórico los 4 buscarriles que prestan servicio en el Ramal 
Ferroviario Talca – Constitución, incluyendo sus acoplados marca FERROSTAAL, 
MODELO SB-56, de trocha métrica, disposición de ejes B-2, de 13,46 metros de largo en 
la máquina más 12,038 el acoplado, con capacidad para 80 personas en conjunto, 
numerados como se indica…”  

 

Buscarril Adit 252 declarado Monumento Histórico – Patrimonio Ferroviario Chileno 
(www.patrimonioferroviariochileno.cl) 

http://www.patrimonioferroviariochileno.cl/
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A su vez, el artículo único del Decreto Exento N° 2721 del 05/09/2008 del Ministerio de 
Educación, Declara como Monumento Histórico a las Nueve piezas ferroviarias 
ubicadas en el Museo Nacional Ferroviario Pablo Neruda de Temuco, dentro de las 
cuales se incluye el Buscarril FERROSTAAL ADHI 2104 y su coche remolque. 

 

Buscarril Adhi 2104 y coche remolque 2101 en Estación Temuco, ambos Monumentos Históricos 
(http://vidadetrenes.blogspot.com/2008/02/museo-nacional-ferroviario-pablo-neruda_24.html) 

En el Museo de Temuco también está el antiguo automotor AMZ-51, que constituiría el 
caso más similar al solicitado en este expediente. Sin embargo, pese a formar parte de 
la colección del Museo, dicho equipo ferroviario no se encuentra legalmente protegido 
por el Decreto Exento N° 2721 antes citado, aunque sin duda es un ejemplo de 
protección de un equipo ferroviario eléctrico, que prestó servicios en la red de los 
Ferrocarriles del Estado desde principio de la década de 1960 hasta mediados de los 
años 1990, en una época contemporánea a los NS-74. 

 

Automotor Salón N° 51 o AMZ-51 en el Museo de Temuco (Jorge Plaza Y. – www.treneschilefotos.mk) 

http://www.monumentos.cl/catalogo/625/w3-article-27151.html
http://www.monumentos.cl/catalogo/625/w3-article-27151.html
http://www.monumentos.cl/catalogo/625/w3-article-27151.html
http://www.monumentos.cl/catalogo/625/w3-article-27152.html
http://vidadetrenes.blogspot.com/2008/02/museo-nacional-ferroviario-pablo-neruda_24.html
http://www.treneschilefotos.mk/
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h) Experiencias internacionales en la conservación de trenes de metro. 

Finalmente, se ha considerado pertinente nombrar casos ejemplares de conservación 
de trenes de metro en otros países del mundo.  

1. Metro de Nueva York: El Metro de Nueva York, uno de los más grandes del mundo, 
se ha preocupado de conservar algunos ejemplares en estado original para su 
exhibición y para la realización de viajes turísticos o especiales. 

 

Celebración de los 100 años del Metro de Nueva York con equipos conservados (sin fuente) 

2. Metro de París: Otro de los metros más importantes del mundo también se ha 
preocupado de conservar equipos en su estado original. Es el caso del tren modelo 
Sprague-Thomson M4, el cual ha sido declarado Monumento Nacional por el Estado 
francés, y restaurado  a su estado original, conservando incluso la separación de clases.   

 

Tren modelo Sprague Thomson del Metro de París del año 1908 (Patrick Rimbert) 
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Interior de un Sprague Thomson conservado en el Metro de París (http://www.sprague-thomson.com/)  

3. Metro de Londres: Este importante sistema de transporte también se ha 
preocupado de conservar varios trenes de sus distintas series en un museo dedicado 
exclusivamente al transporte público50.  

 

London Underground 1938-tube stock driving motor car, A-end, número 10012, 1938 

                                                           
50 Consúltese al respecto el sitio http://www.ltmcollection.org/ del Museo de Transporte Público de Londres. 

http://www.sprague-thomson.com/
http://www.ltmcollection.org/
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4. Metro de Buenos Aires: 

Hemos creído conveniente dejar el caso del Metro de Buenos Aires (también conocido 
como “Subte”) para el final del expediente, por presentar semejanzas y por ser 
contemporáneo a esta solicitud.  

El Metro de Buenos Aires fue inaugurado el 1° de diciembre de 1913, y fue el primer 
transporte eléctrico subterráneo de Latinoamérica, siendo la Línea A la primera en 
entrar en operaciones. Los primeros equipos rodantes que prestaron servicio en esta 
línea fueron:  

- Coches “Preston”: Cuatro unidades construidas por English Electric para la Anglo 
Argentine Tramways, que circularon hasta mediados de los años 1970 en la Línea A, y 
de los cuales la Asociación de Amigos del Tranvía de Buenos Aires (AAT) ha logrado 
conservar los coches N° 2 y 3, prestando servicios turísticos especiales de tanto en 
tanto51. 

 

- Coches “La Brugeoise” (conocido como “Las Brujas”):  Cuarenta y seis (46) unidades, 
construidos en Bélgica y muchos de los cuales prestaron servicios hasta el 11 de enero 
del año 2013, es decir, cuando habían cumplido cerca de 100 años de servicio. Se 
caracterizaron estos coches por presentar una infraestructura completa de madera, un 
sistema de apertura de puertas manual, y un interior que se preservó hasta su retiro 
no obstante el paso de los años. 

 

 

 

 

 

 

Formación Brugeoise restaurada para el centenario del Subte de Buenos Aires (2013) - Jbaez 

                                                           
51  Véase al respecto “Exhibieron la dupla histórica Preston para festejar el Bicentenario” [En línea] 
<http://enelsubte.com/noticias/exhibiran-la-dupla-historica-preston-festejar-el-bicentenario-1059/> [Consulta: 11-
02-2015]. 

http://enelsubte.com/noticias/exhibiran-la-dupla-historica-preston-festejar-el-bicentenario-1059/
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Con fecha 5 de diciembre de 2013, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
estableció, a través de la Ley N° 488652, que los  coches “La Brugeoise” y sus 
accesorios, forman parte integrante del Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos 
Aires (PCCABA), estableciéndose que debe organizarse el usos de sus coches “con fines 
educativos, culturales y turísticos fuera del horario comercial” (Artículo 4°) . 

Luego, el 25 de septiembre de 2014, el Gobierno Nacional de Argentina, a través del 
artículo 1° del Decreto 1670/2014 del Ministerio de Cultura 53 , declaró como 
Monumentos Históricos los coches “La Brugeoise” N° 5, 10, 16, 22, 27, 48, 81, 83, 86, 
100, 107, 114, 121, 124 y 125, y el N° 3 “English Electric” (entre otros), pues se estimó 
que tales unidades constituían un todo con la infraestructura del Metro de la Línea A, y 
por ende, un conjunto patrimonial único.     

Actualmente, SBASE54 ha informado que a partir del mes de diciembre de 2015 se 
habilitará un servicio turístico – cultural con los coches restaurados “La Brugeoise” 
para que los turistas puedan vivir nuevamente la experiencia del viaje en coches de 
madera, que hasta el año 2013 eran los más antiguos del mundo en prestar servicios 
comerciales. 

i) Propuesta de conservación del Tren NS 74 N° 01 

Finalmente, es conveniente proponer, a grandes rasgos, algunas fórmulas de 
conservación para el equipo NS-74 N° 01 según las experiencias internacionales ya 
analizadas, considerándose que el proceso de refacción que Metro pretende realizar a 
los equipos 74 pretende cambiar del diseño de la máscara frontal de los trenes, de su 
pintura, de la distribución del compartimiento de pasajeros y del panel de conducción, 
todo lo cual desnaturalizará el histórico aspecto de la unidad N° 01. 

Según el orden de prioridad, se propone: 

1. Rearmar el tren, mejorando el sistema electromecánico, pero restaurando su 
estética original: 

Esta fórmula de conservación permitiría que el tren, separado de las unidades que 
Metro S.A. pretende rehabilitar, pueda seguir prestando servicios en la las Línea 1, 2 y 
5 por un período de tiempo determinado (V.gr. 5 años), luego del cual deba retirarse 
de servicio para evitar su deterioro, dejándolo solo para viajes especiales como los que 
se realizarán en el Metro de Buenos Aires, o como se realizan habitualmente en otros 
metros del mundo en fechas simbólicas, o fuera de los horarios de servicio (Por 

                                                           
52 Véase ANEXO N°6 
53 Véase ANEXO N°7 
54 Sistema de Subterráneos de Buenos Aires. 
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ejemplo: Museos de Medianoche). A priori, el tren N° 01 debería guardarse en las 
cocheras de Neptuno. 

2. Rearmar el tren, dejarlo en su estado electromecánico actual, restaurando su 
estética original: 

Puede ser una fórmula más barata en la cual sólo se inviertan recursos para la 
restauración a su estética original, sin reemplazar su sistema electromecánico. Si bien 
puede constituir una forma más fidedigna de protección, pues consistiría en dejar el 
equipamiento electromecánico al estado en que se encuentra al año 2015, a priori no 
parecería conveniente si el equipo seguirá prestando servicios ordinarios en horas no 
punta (por un plazo determinado) o especiales, pues ello podría generar problemas 
técnicos o incluso de seguridad. Lo anterior en todo caso, debería discutirse en una 
mesa técnica de trabajo con expertos técnicos y patrimoniales. 

3. Rearmar el tren, dejándolo tanto en su estado electromecánico como estético como 
actualmente se encuentra 

Es la opción más barata de conservación Sólo rearmar el tren y dejarlo en su estado 
actual aunque igualmente sujeto a limitantes en su utilización masiva. 

Ninguna de las opciones antes señaladas considera dar de baja inmediatamente el tren 
N° 01, sino sólo considerar racionalizar su uso pues, por un lado, no tiene mayor 
sentido jubilar un equipo que aún puede seguir circulando, y por ende, manteniendo 
vivo su espíritu de transporte público, constituyéndose como un elemento distintivo 
único del Metro de Santiago, pero por otro lado no parece conveniente, sobre todo si 
no se considera una restauración electromecánica y/o estructural, que el tren siga 
prestando servicios masivos a razón de 6 pasajeros por m/2 de horas punta55,  pues 
ello atentaría gravemente con la conservación del equipo para su conocimiento por las 
generaciones futuras. 

Con todo, puede ser posible a futuro, si el equipo no pudiera circular más, exhibirlo en 
una muestra estética especialmente confeccionada al efecto en los Talleres Neptuno, o 
en un lugar ferroviario ad-hoc, que pueda dar cuenta de la “experiencia del viaje” del 
Metro en la década de 1970, tal como lo hace el Museo de Transporte Público de 
Londres, Inglaterra.  

 

 

                                                           
55 Véase al respecto “Anexo Estadístico 2007, Metro de Santiago, p.4 [En línea] 
<http://www.metrosantiago.cl/files/documentos/anexo.pdf > [Consulta: 11-02-2015] ,y “Seis pasajeros por metro 
cuadrado” [En línea]< > [Consulta 11-02-2015]. 
<http://www.congresotransporte.uchile.cl/index.php/CIT/article/download/28402/30097 [Consulta: 11-02-2015]. 

http://www.metrosantiago.cl/files/documentos/anexo.pdf
http://www.congresotransporte.uchile.cl/index.php/CIT/article/download/28402/30097
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ANEXO N° 1 
 

CARTAS DE APOYO A LA SOLICITUD 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEN4"QRrAplE*L+
ELECTRICIDAD

Barranco, 26 de enero de 2014

§eñor:
Santiago Vera Bustamante
Santiago de Chile
Presente.-

Carta de apoyo a solicitud de Declaración de Monumento
Nacional en la categorla de Monumento Histórico delTren
NS-74 N" l del Metro de Santiago.

Estimado Sr. Vera:

Es grato saludarlo y manifestarle nuestro apoyo a la gestión que viene reatizando para

alcanzar la declaratoria de Monumento Histórico delTren NS-74 N"l delMetro de

Santiago de Chile.

Creemos gue acciones como la que se espera alcanzar, permiten crear las condiciones
adecuadas para conservar y promover los testimonios del patrimonio industrial, y
además sensibilizar a la sociedad y a los órganos decisorios acerca de la importancia del
patrimonio industrial, como parte integrante delpatrimonio cuhural de cada nación.

Como es de su conocimiento, el Museo de la Electricidad ha venido rescatando,

conservando y exhibiendo parte de los antiguos tranvías eléctricos de Lima, como un

testimonio histórico de nuestro desarrollo industrial y tecnológico, así como una

muestra de que la electricidad es una fuente de energía limpia para el transporte.

En ese sentido, deseamos que vuestra gest¡&r alcance la meta deseada y se consolide la

preservación del Tren N" l delMetro de Santiago para elconocimiento de las

generaciones siguientes y de su memoria colectiva

Nos remitimos a usted con las consideraciones delcaso.

Pedro de Osma 105 Baranco Lima 4 Perú Telefax 4776517
postmaster @ museoelectri. org.pe

,,,; \

-- i. :i i'

Atentamente,



Licª Susana Simonetti de Groote 
Secretaria Ejecutiva (s) 
Consejo de Monumentos Nacionales 
Avenida Vicuña Mackenna, 84 
Providencia, Santiago 7500910. 
 

Santiago, 24 de enero de 2015 
 
De mi consideración: 
 
 
Tengo el honor de dirigirme a usted con el fin de expresarle mi apoyo a la solicitud del 
señor Santiago Vera B. de que se declare Monumento Histórico uno de los primeros 
trenes del Metro de Santiago, de la serie NS-74, considerando plenamente justificada tal 
declaratoria.  El expediente entregado por el Sr. Vera es completísimo y detalla muy 
bien la importancia histórica y técnica de esos trenes. 
 
Aunque, en principio, me parece indicada la decisión de Metro S.A. de modernizar la 
señalada serie de trenes, adecuándolos para las condiciones y exigencias del siglo XXI, 
por su importancia histórica, sería indicado también retener una unidad, sin modernizar, 
como pieza histórica, tal como se ha hecho en algunas otras ciudades del mundo. 
 
Conservarla no estaría sin sus complicaciones, como encontrar un recinto donde 
guardarla y elegir entre mantenerla en una condición operativa y preservarla como 
pieza estática.  En mi opinión, la opción más adecuada sería restaurarla a su condición 
original, ubicarle en los talleres Neptuno del Metro y operarla en días especiales, tal 
como se hace en Londres en el caso de un tren del año 1938 de su Subterráneo,.  Sin 
embargo, cabe reconocer que eso tendría un costo que habría que financiar, de una 
fuente por identificar. 
 
 
 
Le saluda muy atentamente, 
 
 
 

Ian Thomson N.* 
 
 
 
 
* Coautor de libro "Historia del ferrocarril en Chile" (DIBAM, 1997 y 2000); autor de "Red Norte; la 
historia de los ferrocarriles del norte chileno" (Locomotives International, 1997, en ingles, e Instituto 
de Ingenieros de Chile, 2003); autor de "El desarrollo del transporte público urbano en América 
Latina y el mundo" (CEPAL, 1994); Secretario Ejecutivo y luego Presidente de la Asociación Chilena 
de Conservación del Patrimonio Ferroviario, 1984 a 1995; visitador especial del CMN. 
 



 
Santiago, 11 de febrero de 2015 

 
Señora 
Susana Simonetti De Groote 
Secretaria Ejecutiva (S) 
Consejo de Monumentos Nacionales 
PRESENTE 
 
Estimada Secretaria, 
 
Hemos tomado conocimiento de las gestiones del Señor Santiago Vera 
Bustamante para solicitar la Declaración de Monumento Nacional, en la 
categoría de Monumento Histórico, del primer Tren del Metro de Santiago, 
modelo NS-74 (Neumático Santiago, año 1974). 
 
Con el esfuerzo del señor Vera se cumple una deuda histórica con el 
patrimonio de nuestra ciudad, en especial aquel ligado a la historia del 
Transporte Público de Santiago, considerando que desde el año 2012 Metro 
S.A. viene anunciando la completa reforma de los 49 trenes que componen las 
3 partidas del Modelo NS-74, sin que se haya informado al público si se 
tomarán los debidos resguardos de a lo menos un tren completo 
correspondiente a la primera partida fabricada en Francia por Alsthom. 
 
Así, siguiendo el modelo de otros Metros en el mundo, tales como Nueva York, 
Paris, Londres, Buenos Aires y muchos otras con las cuales la estatal chilena 
suele compararse, la solicitud, que hemos tenido a la vista y que trata de 
forma completa todos los aspectos históricos, técnicos y patrimoniales de los 
trenes neumático 74, busca que el organismo que usted coordina otorgue la 
debida protección legal a este patrimonio de la ciudad.   
 
Nuestra Corporación ha trabajado estrechamente en diversas actividades en el 
ámbito patrimonial ferroviario y otras relacionadas a la difusión de este medio 
de transporte, y concordamos que dicha solicitud es esencial para que las 
futuras generaciones conozcan como sus antepasados intentaron solucionar la 
problemática del desplazamiento urbano en la ciudad. 
 
Prestamos desde ya todo el apoyo que sea necesario para llevar a buen puerto 
la  iniciativa de protección del tren.  
 
Cordialmente, 
 

 
 

Francisco Godoy Reitze 
Presidente 

Instituto Ferroviario de Chile 
Santiago – Chile 

www.institutoferroviario.cl 

http://www.institutoferroviario.cl/
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DEFINICIONES 
 

Asuntos:  temas no resueltos dentro del alcance del proyecto. 

Bases administrativas: documento que contiene de manera general y/o particular, los aspectos 
administrativos, económicos y técnicos del proceso compra. 

Consultor: empresa o consorcio de ingeniería. En caso que su propuesta sea aceptada por 
Metro S.A., en virtud del Contrato contrae la obligación de ejecutar los alcances 
del estudio que en él se estipulen asumiendo las responsabilidades que ese 
documento le impone. 

Contratista: empresa especializada en la fabricación y/o integración de equipos y sistemas de 
trenes que debe tener experiencia en rehabilitación de trenes (Metros). Esta 
empresa estará a cargo de la ejecución de la ingeniería de detalle y ejecución de 
la rehabilitación de los trenes NS74. A su vez, tendrá la responsabilidad de 
ejecutar las obras civiles del taller de rehabilitación y su correspondiente 
habilitación (equipos globales y específicos) para llevar a cabo las tareas de 
rehabilitación de los trenes. 

Entregable: documento tangible y verificable que el Consultor debe desarrollar y someter a 
la verificación y validación de Metro S.A. dentro de los plazos acordados en los 
presentes términos de referencia y/o el Contrato. 

 

Ingeniería básica: desarrollo en detalle del alcance del proyecto, plan de ejecución y 
estimación del presupuesto necesario para ejecutar el proyecto. Preparación de la 
documentación base para la ingeniería de detalle y la contratación de la 
ejecución del proyecto. 

Ingeniería de detalle: primera etapa de la fase de ejecución del proyecto que contempla la 
revisión de la ingeniería básica, a fin de convertir esta información en el diseño 
detallado del proyecto (mediante planos, planillas, memorias de cálculo, 
especificaciones técnicas, etc.) de forma que se pueda llevar a cabo en forma 
lógica el alcance del proyecto, cumpliendo con los requerimientos técnicos y 
funcionales especificados en la ingeniería básica. 

LCC: costo de ciclo de vida, denominado LCC por su acrónimo en inglés (Life Cycle 
Cost). Corresponde al balance entre el rendimiento de los indicadores RAMS de 
un sistema y los costos de desarrollo y propiedad del sistema (definición de 
acuerdo a la norma EN50126). 

Proponente-1: empresas o consorcios que participen en la licitación de la “Ingeniería Básica y 
Asesoría Especializada Rehabilitación de Trenes NS74” cuyo objetivo y 
alcances se describen en los presentes Términos de Referencia. 

Proponente-2: empresas o consorcios que participen en la licitación de la ejecución del 
proyecto Rehabilitación de Trenes NS74. 

RAMS: indicadores de Fiabilidad, Disponibilidad, Mantenibilidad y Seguridad, llamados 
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indicadores RAMS (Reliability, Availability, Maintanability, Safety) por su 
acrónimo en inglés y definidos según la norma EN 50126. 

Términos de referencia: documento que establece de manera general y/o particular 
especificaciones, descripciones, requisitos y características de la compra. 
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1. Introducción 
 

La flota de trenes NS74 está constituida por 49 trenes (de 5 coches cada uno) de rodado neumático 
fabricados por Alstom, que circulan hoy en Línea 2 y Línea 5 del Metro de Santiago. Estos trenes tienen 
un diseño y tecnología asociada de la década de los 60 y se pusieron en circulación en tres grupos, el 
primero de éstos el año 1975, como se muestra en la Tabla 1. 

 
La formación actual de los trenes NS74 se muestra en la Figura 1, consta de 5 coches no 

interconectados de los cuales dos son motrices con cabina (M), uno es motriz sin cabina (N) y dos son 
remolque denominados (R) y (P), incluyendo este último el equipo de pilotaje automático. 

 
En la actualidad los índices de desempeño del material rodante NS74 son inferiores a los obtenidos 

con una tecnología actualizada, presentando también problemas de obsolescencia de ciertos equipos y 
sistemas, así como un alto consumo energético. Esto representa un gran esfuerzo y un aumento continuo 
de los costos para mantener los trenes operando al índice de disponibilidad exigido por el Metro de 
Santiago. 

 
En consecuencia, se requiere diseñar un plan de rehabilitación de los trenes NS74 que cubra la 

especificación de la totalidad de sistemas y equipos del material rodante que deberán modificarse o 
reemplazarse con el objetivo de: extender su vida útil en 20 años, alcanzar una tasa de averías similar a la 
de un tren actual y elevar el nivel de confort de los usuarios de este material rodante. El plan de 
rehabilitación en cuestión debe considerar, a la vez, factores referentes a las necesidades estructurales, 
operacionales, logísticas y de mantenimiento asociadas a la rehabilitación de los trenes. 

 
Metro S.A. ha evaluado distintos aspectos de la rehabilitación de los trenes NS74 mediante diversos 

estudios previos, por lo cual el proponente-1 que se adjudique el presente contrato, de ahora en adelante 
llamado el “Consultor”, deberá revisar, verificar e integrar los documentos, o parte de estos, que sean 
relevantes para desarrollar cada uno de los documentos y análisis solicitados por Metro S.A., con el 
objetivo de alcanzar un diseño del proyecto coordinado y consistente en todos los aspectos. 
 
 

Tabla 1 - Resumen de antecedentes de los coches NS74. 

 
 

La consideración de las necesidades estructurales asociadas a la rehabilitación de los trenes se refiere 
al análisis de la capacidad y características que debe tener el taller donde se efectuarán los trabajos. Éstos 
deberán ejecutarse en Santiago de Chile, en un taller de propiedad de Metro S.A. que actualmente no 

Material 
Rodante 

Nº Coches Año Antigüedad 
Sistema de 
Rodado 

Fabricante 

NS-74 
135 1975 36 Neumático Alstom 
60 1976 35 Neumático Alstom 
50 1981 30 Neumático Alstom 
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cumple con los requerimientos necesarios para llevar a cabo las actividades de rehabilitación. En 
consecuencia, el Consultor deberá verificar y analizar todos los detalles relacionados con la ampliación y 
distribución (layout) de este taller, estudio que será entregado por Metro S.A. al Consultor, además de 
completar los requerimientos y características que pudiere estimar convenientes y que no hubieren sido 
considerados por Metro S.A. 
 
 

 

 

Figura 1 -Configuración actual de los trenes NS74. 

 
 

Operacionalmente, el plan de rehabilitación debe generar el menor impacto posible en el modelo de 
operación de la red de Metro de Santiago durante el proceso de intervención de los trenes, especialmente 
en las líneas L2 y L5 en las que circulan los trenes NS74. Este modelo operacional será entregado por 
Metro S.A. al Consultor. 

 
En términos del mantenimiento y logística, el plan de rehabilitación debe priorizar la intervención de 

los trenes que posean elementos en estado crítico de obsolescencia, estableciendo los requerimientos de 
capacitación a operadores y las características que deben tener los manuales de mantenimiento de los 
trenes rehabilitados. A la vez, se debe considerar los requisitos de integración entre el mantenimiento de 
trenes intervenidos y trenes no modificados. 

 
En conclusión, la Ingeniería Básica del Proyecto de Rehabilitación de los Trenes NS74, cuyo alcance 

se define en el presente documento, debe tener un nivel de desarrollo tal que otorgue todos los elementos y 
antecedentes necesarios que permitan a Metro S.A. establecer y definir el contrato de ejecución para la 
rehabilitación de los trenes NS74 y la construcción del taller donde se realizarán los trabajos (a cargo del 
Contratista), considerando aspectos del material rodante, estructurales, operacionales, logísticos, de 
mantenimiento y cualquier otro necesario que permita la ejecución por parte de un tercero de la 
rehabilitación de los trenes y la construcción del taller, sin alterar el funcionamiento normal de la red de 
Metro S.A. La profundidad y el nivel de detalle de la Ingeniería Básica del Proyecto de Rehabilitación 
deben permitir a Metro S.A. licitar y contratar la ejecución del proyecto, sin recurrir a nuevas asesorías. 

 
Para cada sistema de especialidades, el Consultor deberá entregar en volúmenes independientes, 

proposiciones de: Especificaciones Funcionales, Especificaciones Técnicas Generales, Especificaciones 
Técnicas Particulares, listados y cubicación de obras y equipos, planos, normas y procedimientos de 
montaje, bases de medición y pago, presupuesto, definición de interfaces, plan general de recepción 
provisional, etc. En resumen, todos aquellos documentos y antecedentes necesarios que permitan licitar el 
contrato de ejecución del proyecto de Rehabilitación de los Trenes NS74. 
 

En el siguiente capítulo se hace una descripción global del proyecto de rehabilitación, para informar 
al proponente-1 acerca de las características del proyecto del cual debe desarrollarse la ingeniería básica. 

M M R N P 
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2. Descripción global del proyecto de rehabilitación de trenes NS74 
 

Objetivo: prolongar 20 años la vida útil funcional técnica y estética de los trenes NS74 
alcanzando índices de rendimiento similares a los de un tren nuevo antes del 28 
de Febrero de 2017 (28/02/2017). 

Alcance: en la Tabla 2 se presenta una descripción global de las principales motivaciones 
y alcances del proyecto de rehabilitación, los que se exponen en mayor detalle 
en el anexo A.1. 

La intervención de los trenes NS74 requiere su detención, lo que modifica considerablemente la 
oferta de servicio al no poseer Metro S.A. trenes de reserva durante la hora punta. En consecuencia, existe 
una limitación en la cantidad de trenes que pueden reformarse simultáneamente, lo que a su vez influye en 
los plazos de finalización del proyecto. Metro S.A. considera que la intervención simultánea de 4 trenes 
permite cumplir a la vez con la oferta de servicio estipulada por la empresa y con los plazos del proyecto. 
Para efectos logísticos, la Ingeniería Básica debe considerar que los trenes a modificar tendrán, al inicio de 
las intervenciones, una formación de: 24 trenes de 7 coches, 12 trenes de 6 coches y 2 trenes de 5 coches. 
Uno de estos trenes de 5 coches no forma parte del parque NS74, por ende, no será intervenido durante la 
rehabilitación, sin embargo se utilizará para suplir en parte la pérdida de oferta ocasionada por la 
detención de los trenes NS74. La formación definitiva del parque de trenes NS74, al término del proceso 
de rehabilitación, será de 35 trenes de 7 coches. Para lograr esta formación se requerirá la transformación 
de 7 coches motrices tipo N a coches remolques tipo R. 

 
Se debe considerar que la ejecución de las modificaciones a los trenes NS74 no debe alterar las 

operaciones normales de mantenimiento de los trenes de la misma flota que sigan en operación 
(rehabilitados o no), ni de las otras flotas que posee Metro S.A. que están actualmente o estarán durante el 
proceso de rehabilitación NS74 en explotación. En consecuencia, no podrían utilizarse para llevar a cabo 
las intervenciones los talleres en los que Metro S.A. realiza actualmente el mantenimiento de sus flotas de 
trenes. Esto compromete la habilitación de un espacio físico dispuesto para ejecutar las modificaciones. 
Metro S.A. posee actualmente un espacio físico que fue utilizado como taller de armado de los trenes 
NS07 hasta el año 2009, sin embargo, este taller no cumple con la capacidad ni equipamientos requeridos 
para efectuar las intervenciones de rehabilitación. Por lo tanto, el Consultor debe incluir en las 
especificaciones del proyecto la ampliación y el cambio de distribución (o layout) del taller, empleando el 
espacio disponible en los sectores aledaños a éste o la construcción de un taller adicional fuera de las 
instalaciones de Metro S.A., si fuera necesario, para cumplir con los objetivos y alcance del proyecto 
Rehabilitación de Trenes NS74 dentro de los plazos estipulados. 

 
Por otro lado, las modificaciones de los trenes deben ser ejecutadas por personal especializado, sin 

alterar las operaciones normales de mantenimiento de los equipos de la flota NS74 que sigan en 
funcionamiento y/o de las otras tecnologías de trenes que posee Metro S.A. Esto implica la incorporación 
de una empresa externa especializada en equipos de trenes, haciendo énfasis en el requisito de poseer 
experiencia previa en el tipo de modificaciones descritas en el anexo A.1.  

 
Adicionalmente, Metro S.A requiere que el Consultor, por medio de los análisis dirigidos por sus 

especialistas, verifique y valide técnicamente el alcance del proyecto (anexo A.1), de la misma forma, 
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debe realizar propuestas de solución a los temas aún no resueltos del proyecto, denominados de aquí en 
adelante como “asuntos”, los que se detallan en el anexo A.2 con una descripción o guía de los temas que 
debe tratar el Consultor para generar a Metro S.A. una propuesta de tecnología a utilizar. 
 

Tabla 2 - Motivación y alcances globales del proyecto de rehabilitación de trenes NS74 

Motivación Alcance 

Reemplazo de elementos para asegurar la 
extensión de vida útil 

- Cambio del cableado de baja, media y alta tensión. 
- Cambio de pivotes de la unión caja – boguie.  

Modernizar estéticamente los trenes y 
ascender el estándar de servicio a los 
pasajeros. 

- Cambio del diseño de la máscara frontal de los trenes. 
- Cambio de la pintura exterior de los trenes. 
- Mejoramiento de la distribución (layout) del 
compartimiento de pasajeros.  
- Mejoramiento de la ventilación o incorporación de aire 
acondicionado (A/C). 

Acrecentar las condiciones de trabajo de los 
conductores. 

- Modernización del panel de conducción. 
- Mejoramiento de la ventilación o A/C de cabina. 

Mejorar la información a pasajeros. 
- Incorporación de sistema de comunicación 
Pasajeros/Conductor. 
- Incorporación de información visual y auditiva. 

Potenciar el ahorro energético y de costos 
operativos. 

- Cambio de la cadena de tracción con frenado 
recuperativo. 
- Cambio y reforzamiento de la producción de media 
tensión. 
- Reforzamiento de la producción de aire comprimido. 
- Incorporación de tecnología LED, de baja disipación de 
calor, en el alumbrado. 

Asistir a la conducción y el mantenimiento. 
- Incorporación de sistema de auto diagnóstico. 
- Incorporación de sistema de conteo de pasajeros. 

Establecer una configuración (nº de coches 
por tren) de mayor capacidad a la actual y 
estándar. 

Configuraciones de 7 coches (implica modificar 6 coches 
motrices para pasarlos a remolques). 

Eliminar equipos obsoletos. 
- Cambio de la alimentación de media y alta tensión. 
- Cambio de los motores de compresores. 

Incrementar la fiabilidad y disponibilidad de 
los trenes. 

Mejoramiento de los sistemas de puertas, tracción, 
pilotaje automático, aire comprimido, entre otros (según 
anexo 1). 

Mejorar el servicio a los pasajeros. 

- Incorporación de sistema CCTV (circuito cerrado de 
televisión). 
- Incorporación de intercirculación o sistema de cobertura 
entre las puertas de pasada entre coches para aumentar la 
sensación de seguridad en caso de evacuaciones. 
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En conclusión, el diseño del plan de rehabilitación solicitado a través de la consultoría que se 
describe en este documento, debe definir las intervenciones a los trenes NS74, cerrando definitivamente el 
alcance de la rehabilitación y su cronograma en correspondencia con el objetivo y alcances del proyecto 
(anexo A.1), las características del personal a cargo de realizar estas modificaciones y las tareas y equipos 
necesarios para habilitar el taller donde éstas se llevaran a cabo. 

 
El proyecto considera rehabilitar 2 trenes prototipos, uno de aspectos técnicos y otro de interiorismo 

y acondicionamiento exterior, en los cuales se probará la ingeniería de detalle desarrollada por el ejecutor 
de las obras de rehabilitación de los trenes NS74, de aquí en adelante llamado Contratista. Luego de las 
pruebas de verificación, validación y aceptación de estos trenes modificados, se dará inicio a la 
rehabilitación de los otros trenes en un proceso en serie, considerando que sólo podrán retirarse de 
operación el equivalente a cuatro (4) trenes en su configuración previa al inicio del proyecto. Es posible 
que Metro S.A. agregue uno (1) o dos (2) trenes adicionales para ser intervenidos simultáneamente, lo que 
será definido antes del inicio del Contrato de Ingeniería Básica. 
 

La ejecución del proyecto de rehabilitación de los trenes NS74 contempla al menos las siguientes 
etapas, las que en algunos casos pueden ocurrir de forma simultánea o traslapada entre ellas: 

- Ingeniería de detalle del proyecto de rehabilitación de los trenes NS74. 
- Intervención de 2 trenes prototipo. 
- Pruebas tipo de verificación, validación y aceptación de los trenes prototipo. 
- Operación comercial de los trenes prototipo. 
- Reingeniería de prototipos. 
- Aprobación de los trenes prototipo. 
- Rehabilitación y pruebas de verificación, validación y aceptación de cada tren de la serie de 

trenes. 
- Operación de los trenes rehabilitados y aceptados que vayan saliendo de la serie. 
- Seguimiento y control del funcionamiento de los trenes rehabilitados que estén en operación. 
- Mantenimiento de los trenes rehabilitados. 

 

3. Objetivo 
 

El presente documento tiene por objetivo dar a conocer los antecedentes y requerimientos que el 
proponente-1 deberá considerar para el desarrollo de su propuesta y que posteriormente el Consultor 
deberá considerar en el desarrollo de la Ingeniería Básica dirigida a diseñar del plan de rehabilitación de 
los trenes NS74, considerando el taller para ejecutar las modificaciones; y la asesoría técnica 
especializada, dirigida a acompañar a Metro en el proceso de evaluación y selección del Contratista, 
encargado de ejecutar el proyecto de rehabilitación. Metro S.A., contempla, en forma opcional, que la 
asesoría técnica especializada se extienda hasta la Ingeniería de Detalle y/o hasta la validación de los dos 
(2) trenes prototipo. Si bien los plazos definitivos de estas etapas estarán estipulados en el cronograma 
final del proyecto Rehabilitación de Trenes NS74, se estima que la ingeniería de detalle y la construcción 
de los trenes prototipo tendrán un plazo de 5 y 20 meses, respectivamente, ambos a partir de la fecha de 
inicio del contrato de ejecución del proyecto. 
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En términos generales, la consultoría especificada en este documento contempla: 

 
a) El desarrollo de la Ingeniería Básica consistente en efectuar todos los trabajos y procesos necesarios 

para la correcta obtención de cada uno de los entregables descritos en los presentes Términos de 
Referencia y Bases Administrativas. 

 
La ingeniería básica del proyecto de rehabilitación de los trenes NS74 se divide en dos sistemas 

principales, material rodante y taller de rehabilitación, y consiste en: 
 
1. Material Rodante NS74: desarrollar toda la documentación y especificaciones técnicas 

necesarias para licitar la ejecución de la rehabilitación de trenes NS74. 
 

2. Taller de rehabilitación: validar y/o plantear observaciones a los estudios de ampliación del 
taller donde se ejecutará la rehabilitación de los trenes NS74, los cuales serán entregados por 
Metro S.A. al Consultor.  
Adicionalmente, se requiere desarrollar la documentación y especificaciones técnicas de los 
equipos y herramientas globales del taller que permitan llevar a cabo la ejecución de las tareas de 
rehabilitación de los trenes de forma íntegra y segura, que debe considerar el Contratista en la 
habilitación del taller. 

 
 Toda la documentación generada por el Consultor deberá permitir a Metro S.A. llamar al proceso de 
licitación de ejecución del proyecto de Rehabilitación de Trenes NS74, sin la necesidad de recurrir a 
nuevas asesorías. 
 
 
b) Ejecutar una asesoría técnica especializada dirigida a acompañar y asesorar a Metro S.A. durante todo 

el proceso de licitación de la ejecución del proyecto de rehabilitación de trenes NS-74, desde su inicio 
en la redacción de los términos de referencia, bases administrativas y el contrato, hasta la evaluación 
de los proponente-2 y finalmente la selección del Contratista (más adelante se detallan algunos 
escenarios adicionales de acompañamiento cuya inclusión en la propuesta será obligatoria para el 
proponente-1, sin embargo su contratación quedará condicionada a la voluntad de Metro S.A.). 

 
La asesoría técnica especializada se refiere al acompañamiento durante el proceso de licitación de la 

ejecución del proyecto de rehabilitación del material rodante NS74, es decir, el proceso de licitación para 
la selección del Contratista. El Consultor deberá asesorar a Metro S.A. en la evaluación de las propuestas 
efectuadas por el proponente-2, revisando y evaluando las mismas a fin de determinar la mejor alternativa 
para Metro S.A. 
 
 

4. Alcance 
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El alcance de la consultoría especificada en este documento abarca dos frentes de acción principales, 
éstos son la ingeniería básica del proyecto de rehabilitación de los trenes NS74 (material rodante y taller 
de rehabilitación de los trenes) y el acompañamiento durante la licitación de la ejecución del proyecto de 
rehabilitación de los trenes NS74 o hasta donde Metro S.A. determine, de acuerdo a las ofertas opcionales. 

 
A continuación se describen brevemente los documentos específicos (entregables) que el Consultor 

deberá desarrollar asociados a cada uno de estos sistemas principales de ingeniería básica. Cada uno de 
estos entregables deberá ser entregado a Metro S.A. en formato físico y digital (Microsoft Office sin 
protección de escritura en el caso de documentos alfanuméricos y a acordar entre Metro S.A. y el 
Consultor en el caso de otros documentos). 

 

4.1. Ingeniería Básica 

 
En este capítulo se describen brevemente los entregables que el consultor deberá generar como parte 

de la Ingeniería Básica del proyecto Rehabilitación de Trenes NS74, los que se describen con mayor 
detalle en el anexo A.5. 

4.1.1. Material rodante NS74 

 
1. Ingeniería básica del proyecto Rehabilitación de Trenes NS74. 
 

1.1. Informe de estado del arte actual: se deberá entregar un documento que describa el estado del 
arte de los sistemas considerados en los alcances del proyecto, expuestos en el anexo A.1. Este 
documento se describe con mayores detalles en el anexo A.5.1.1.2. 

 
1.2. Informe de referencias (Benchmark): corresponde al documento de descripción del alcance de 

rehabilitaciones de trenes en otros países del mundo e informaciones acerca de éstas, tales como 
monto de la inversión, cantidad de coches intervenidos, duración de la intervenciones, 
descripción de la operación de los trenes pre y post rehabilitación, vida útil de los trenes pre y 
post rehabilitación, antigüedad de los trenes al momento de las modificaciones, rendimiento 
operativo pre y post rehabilitación y recomendaciones de la experiencia de los Metros en los que 
se realizaron las rehabilitaciones. 

 
1.3. Programa de visitas a otras rehabilitaciones: el Consultor deberá proponer y programar, de ser 

aceptadas por Metro S.A., visitas a rehabilitaciones de trenes en otros Metros que hayan tenido 
un alcance similar al del proyecto de rehabilitación de trenes NS74, expuesto en el anexo A.1. 

 
1.4. Integración de la documentación: Toda la documentación (estudios, análisis, manuales, planos, 

especificaciones, etc.) que se requieran para la especificación del proyecto, deberá ser integrada 
por el Consultor, solicitándola de acuerdo a requerimientos a Metro S.A. 
 

1.5. Informe de certificación y/o rechazo de estudios previos a la Ingeniería Básica del proyecto 
de rehabilitación de trenes NS74: Metro S.A. someterá a validación del Consultor los estudios 
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e informes enumerados en el anexo A.3. El Consultor debe informar por escrito mediante este 
informe la validación y/o rechazo de cada uno de los análisis expuestos en el anexo A.3.  
En el caso específico del “Estudio de verificación de vida útil remanente de cajas y chasis de 
boguie tren NS74 de Metro S.A.”, su aceptación o rechazo deriva en condiciones especiales: 
1.5.1. Aceptación: el informe de aceptación debe incluir la metodología de validación utilizada y 

los resultados y conclusiones obtenidas. 
 
1.5.2. Rechazo: será responsabilidad del Consultor analizar el estado de la caja y chasis de boguie 

a fin de determinar la vida útil remanente de estos elementos del tren.  
El análisis deberá efectuarse mediante modelación de las estructuras por elementos finitos y 
medición de las cargas de operación actuales por strain gauge para describir correctamente 
el estado de esfuerzos y deformaciones medidas de las estructuras, a fin de determinar la 
vida útil de las estructuras originales. La vida útil remanente de las estructuras se deberá 
estimar por medio de técnicas de la mecánica de la fractura. Si como resultado del estudio 
se determina una vida útil remanente inferior a 25 años, se deberán identificar las zonas a 
intervenir para lograr dichos incrementos de vida útil, proyectando las acciones a llevar a 
cabo y las reparaciones o reforzamientos, en caso de ser necesario, que permitan extender la 
vida de estos elementos del tren. 

 
1.6. Normativa asociada: corresponde al documento que indica todas las normas (CENELEC, 

ISO/IEC, francesas, etc.) que deben cumplirse en el diseño, fabricación, montaje, pruebas de 
validación e integración de los equipos y sistemas de los trenes intervenidos en el proceso de 
rehabilitación, de acuerdo al alcance del proyecto expuesto en el anexo A.1, con los asuntos 
expuestos en el anexo A.2 ya resueltos. 

 
1.6.1. Especificación de los requerimientos RAMS del proyecto: el consultor deberá desarrollar el 

documento de especificación de los RAMS de acuerdo al procedimiento descrito en la 
norma europea EN 50126. En el anexo A.5.1.2.3 se exponen con mayor detalle los 
requisitos de este documento. 

 
1.6.2. El consultor deberá especificar y detallar las normas bajo las cuales se implementarán las 

funciones de seguridad dentro de los sistemas considerados en los alcances del proyecto de 
rehabilitación (anexo A.1). 

 
1.7. Análisis técnico y económico de los asuntos y propuesta de tecnología a utilizar: corresponde 

al documento de análisis técnico y económico de los sistemas catalogados como “asuntos” dentro 
del alcance del proyecto de rehabilitación de trenes NS74, expuestos en el anexo A.2. Dentro de 
las conclusiones derivadas del análisis técnico y económico de cada uno de los asuntos, el 
Consultor deberá realizar por escrito una propuesta de la tecnología a utilizar, incluyendo la 
justificación y los parámetros de evaluación considerados. Además deberá asesorar a Metro S.A. 
en la selección de las alternativas. 

 
1.8. Especificaciones técnicas: consiste en fijar los requisitos básicos de concepción, diseño, 

fabricación, montaje y pruebas de verificación y validación que deberán obedecerse en la 
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reforma, rehabilitación y/o reemplazo de los equipamientos y sistemas de los trenes NS74, así 
como la integración con los sistemas que permanecerán en los trenes, para dar cumplimiento a 
los objetivos y alcance del proyecto de rehabilitación, expuesto en el anexo A.1, con los asuntos 
del alcance (anexo A.2) ya resueltos. En consecuencia, la fecha de entrega de este informe será 
posterior a la resolución de los asuntos del alcance del proyecto de rehabilitación. En el anexo 
A.5 se exponen con mayor detalle los requisitos de este documento. Estas especificaciones 
constituirán las bases técnicas o términos de referencia en los que deberá basarse el Contratista 
para la ejecución del proyecto Rehabilitación de Trenes NS74. 

 
1.9. Planilla de ciclo de vida de equipos y sistemas: el Consultor deberá desarrollar una planilla que 

describa la vida útil estimada de cada uno de los equipos, órganos y sistemas considerados en el 
alcance del proyecto expuesto en el anexo A.1, con los asuntos del alcance (anexo A.2) ya 
resueltos, considerando su interacción e integración con los equipos y sistemas que no serán 
modificados ni reemplazados. 

 
1.10. Plan de ejecución y control del proyecto de rehabilitación de trenes NS74. 

 

 
1.10.1. Plan de ejecución de las intervenciones: documento que describe las condiciones 

básicas de ejecución de las intervenciones asociadas a la rehabilitación de los trenes NS74 
que deberá considerar el proponente-2 en su oferta para dar cumplimiento a las normativas 
de montaje e instalación de los equipos y componentes del tren. 

 
1.10.2. Plan de inspección de las intervenciones: documento que describe las condiciones de 

inspecciones y controles de calidad que el Contratista debe contemplar en cada etapa de 
ejecución de las intervenciones consideradas para dar cumplimiento a los objetivos y 
alcances del proyecto de rehabilitación, expuesto en el anexo A.1 con los asuntos (anexo 
A.2) ya resueltos. 

 
1.10.3. Listado de los protocolos de ensayos y pruebas y criterios pasa/no pasa: el 

Consultor debe describir los protocolos mínimos de pruebas y ensayos de verificación y 
validación de las intervenciones asociadas a la rehabilitación de los trenes, de acuerdo al 
alcance del proyecto de rehabilitación (anexo A.1) definido, es decir, con los asuntos 
(anexo A.2) resueltos, que el proponente-2 debe indicar en su oferta. Este documento debe 
incluir las pruebas en bancos y pruebas tipo de equipamientos y sistemas principales, como 
las de integración, estáticas y dinámicas sobre el tren, al igual que los criterios de 
aprobación (rangos pasa/no pasa) que Metro considerará en la evaluación de las ofertas de 
ejecución del proyecto. Este listado debe ser consecuente con el documento de pruebas, 
ensayos y puesta en marcha que el Consultor defina a partir de las indicaciones descritas en 
el anexo A.5.1.2.5. 

 
1.10.4. Plan de desarrollo de las pruebas de verificación y validación: el Consultor debe 

describir las condiciones (estáticas, en Vía de Pruebas, de la línea, sectores energizados, 
cantidad de trenes probados simultáneamente, etc.) bajo las cuales se pueden desarrollar las 
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pruebas de verificación y validación de los trenes rehabilitados, a partir de los antecedentes 
que se acuerden en el documento descrito en el anexo A.5.1.2.5. 

 
1.10.5. Plan de puesta en servicio y operación de los trenes rehabilitados: 
 

1.10.5.1. Plan de capacitación: documento que describe los alcances del plan de 
capacitación mínimo que deberá elaborar y dictar el Contratista, detallando los 
requerimientos de capacitación acerca de la operación y el mantenimiento de los trenes 
rehabilitados, los que deben estar orientados al personal de Metro S.A. 

 
1.10.5.2. Propuestas de modelo de mantenimiento: el Consultor debe proponer las 

condiciones contractuales, modo de mantenimiento e indicadores mínimos bajo las 
cuales se ejecutará el mantenimiento de los trenes rehabilitados. Las características de 
este documento de detallan en el anexo A.5.2. 

 
1.10.5.3. Garantías: el Consultor debe proponer las garantías del cumplimiento con los 

índices de RAMS exigidos, que el proponente-2 deberá considerar en su propuesta a 
fin de proteger a Metro S.A. ante el incumplimiento de los requisitos RAMS en los 
que puedan incurrir los trenes rehabilitados. 

 
1.10.5.4. Soporte técnico: documento que describe los requerimientos de soporte técnico 

que el Contratista deberá entregar continuamente a Metro S.A. durante todas las etapas 
de ejecución del proyecto Rehabilitación de Trenes NS74, hasta el término del Período 
de Garantía de todo el suministro. Además, se detallarán los requerimientos de 
documentación y manuales que el proponente-2 deberá considerar en su oferta, los 
cuales estarán orientados tanto al mantenimiento (correctivo, preventivo y predictivo) 
y reparación de los equipos del Material Rodante, como a la utilización de éstos en 
operación. Se indicarán los requerimientos de diagnóstico tales como, rutinas, 
indicadores, herramientas de prueba, procedimientos, equipos de prueba, etc.; 
necesarios para la operación y el mantenimiento de los trenes NS74 rehabilitados. 

 
1.11. Listado de entregables de cada etapa de la ejecución del proyecto Rehabilitación de Trenes 

NS74: documento que indica cada uno de los entregables principales (componentes, 
características, funciones, procesos, etc.) y auxiliares (manuales, cursos, procedimientos, dibujos, 
planos, etc.) del proyecto Rehabilitación de Trenes NS74, incluyendo su medida de desempeño, 
correspondiente a los criterios cuantificables para determinar la aceptación del entregable. 

 
1.12. Listado de documentos técnicos conforme a obra (as built): el Consultor debe generar el 

listado de los documentos técnicos (planos, manuales de mantención, operación y verificación de 
los equipos y sistemas modificados, etc.) que deberá solicitar Metro S.A. al Contratista, en 
correspondencia con las intervenciones a realizar al tren para dar cumplimiento a los objetivos y 
alcance del proyecto de rehabilitación (anexo A.1) con los asuntos (anexo A.2) ya resueltos. 

 
2.  Bases técnicas de licitación de la ejecución del proyecto de rehabilitación de trenes NS74. 
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2.1. Especificación técnica de la oferta: documento que fija los requisitos básicos de concepción, 

diseño, fabricación, montaje y pruebas de validación que deberán obedecerse en la reforma y 
rehabilitación de los equipamientos y sistemas de los trenes NS74, así como la integración con 
los equipos que permanecerán en los trenes, de acuerdo a los alcances mínimos y opcionales 
(contratación opcional para Metro pero oferta obligatoria para el proponente-2) del proyecto de 
rehabilitación que se defina a partir de los estudios y análisis desarrollados en la ingeniería 
básica. Este documento debe considerar toda la información que el proponente-2 requiere para el 
desarrollo de su propuesta de ejecución del proyecto de rehabilitación y debe incluir, en términos 
generales, al menos la información que se enumera a continuación: 

 
2.1.1. Objetivo del proyecto (proporcionado por Metro S.A.). 
 
2.1.2. Alcance del proyecto (de acuerdo a los presentes términos de referencia). 
 
2.1.3. Extensión y límite del proyecto (de acuerdo al cronograma consolidado a construir en el 

proceso de Ingeniería Básica). 
 
2.1.4. Características actuales y condiciones generales de los trenes (constructivas, de 

funcionamiento, de operación, de conducción, de mantención, de integración con los 
sistemas de automatismo, vías, señalización, alimentación de tracción, etc.). 

 
2.1.5. Requisitos de la normativa a cumplir y los documentos a desarrollar (a desarrollar en 

el proceso de Ingeniería Básica). 
 
2.1.6. Requisitos de funcionamiento de los equipos: corresponde al desglose de las condiciones 

de funcionamiento de los equipos y sistemas a modificar durante el proceso de 
rehabilitación de los trenes NS74. 

 
2.1.7. Condiciones de fabricación y validación de equipos: documento que describe las 

condiciones, normativa, pruebas de validación, características y requisitos mínimos que 
deben cumplir los equipos y partes de los trenes, necesarios para dar cumplimiento al 
alcance del proyecto definido en el anexo A.1 con los asuntos del anexo A.2 ya resueltos, y 
a los indicadores RAMS  que el proponente-2 deberá considerar en su propuesta. 

 
2.1.8. Condiciones del programa RAMS (programa RAM y plan de seguridad): documento 

que describe las condiciones básicas que debe considerar el proponente-2 en su propuesta, 
para asegurar el cumplimiento de los requisitos RAMS especificados durante la ingeniería 
básica (punto 1.6.1). Estos requerimientos del programa RAMS deben basarse en la norma 
EN50126 y especificarse de acuerdo a los objetivos y alcance del proyecto de rehabilitación 
(anexo A.1) con los asuntos (anexo A.2) resueltos, conteniendo a lo menos los ítems 
enumerados en el anexo B de la norma mencionada. 
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2.1.9. Condiciones de estimación del costo de ciclo de vida (LCC): documento que describe las 
condiciones que debe considerar el proponente-2 en su propuesta para ejecutar la 
estimación del LCC durante el diseño de las intervenciones asociadas al proyecto de 
rehabilitación, en función del cumplimiento de los requisitos RAMS determinados durante 
la ingeniería básica (punto 1.6.1). 

 
2.1.10. Condiciones de evaluación del LCC: documento que describe las condiciones que 

debe considerar el proponente-2 en su propuesta para evaluar el LCC durante la 
operación/mantenimiento de los trenes NS74 rehabilitados y a lo largo de todo el ciclo de 
vida, contrarrestándolo con los requisitos RAMS comprometidos en la oferta de ejecución 
de las intervenciones asociadas a la rehabilitación de los trenes NS74. 

 
2.2. Formularios y propuestas de postulación técnica: corresponden a los formularios técnicos 

(derivados a partir de las especificaciones funcionales y técnicas desarrolladas por el Consultor) a 
partir de los cuales Metro S.A. evaluará al proponente-2 en el cumplimiento con las 
especificaciones de las bases técnicas en la licitación de la ejecución de la Rehabilitación de 
Trenes NS74. Se deben incluir al menos los siguientes formularios: 

 
2.2.1. Propuesta del programa RAMS: formulario en base a las condiciones del programa 

RAMS (punto 2.1.8) donde el proponente-2 debe declarar la metodología del programa 
RAMS que ofrece implementar para facilitar el cumplimiento con los requerimientos 
RAMS especificados durante la ingeniería básica (punto 1.6.1). 

 
2.2.2. Formulario de estimación del LCC: formulario en base al punto 2.1.9 donde el 

proponente-2 declara su metodología de estimación del LCC y su compromiso con el 
cumplimiento de los requisitos RAMS de los trenes rehabilitados. 

 
2.2.3. Formulario de evaluación del LCC: formulario en base al punto 2.1.10 donde el 

proponente-2 debe declarar su metodología de evaluación del LCC de los trenes 
rehabilitados y su aseguramiento del cumplimiento del LCC comprometido durante la etapa 
de diseño de las intervenciones a los trenes NS74. 

 
2.2.4. Formulario de compromiso de consumo energético: formulario donde el proponente-2 

debe declarar el consumo energético de la cadena de tracción, en base a las variables 
definidas en el anexo A.5.1.2.6. 

 
2.2.5. Especificación de proveedores: formulario donde el proponente-2 debe incluir los 

proveedores de cada uno de los equipamientos y sistemas que propondrá en su oferta. 
 
2.2.6. Formulario de ciclo de vida de equipamientos y sistemas: formulario donde el 

proponente-2 debe declarar la vida útil estimada de cada uno de los equipamientos y 
sistemas a modificar propuestos según el alcance del proyecto Rehabilitación de Trenes 
NS74, considerando su integración con los equipos y sistemas del tren que no serán 
intervenidos en la rehabilitación, para dar cumplimiento a los RAMS ofrecidos. 
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2.2.7. Formulario de protocolos de ensayos y pruebas y criterios pasa/no pasa: formulario 

para describir los protocolos de pruebas y ensayos que el proponente-2 debe indicar en su 
oferta, en base al listado de protocolos definido por el Consultor en la ingeniería básica 
(punto 1.10.3). 

 
2.2.8. Propuesta de gestión de obsolescencia: documento que establece la forma en que se 

solicitará al proponente-2, que presente su modelo de gestión de la obsolescencia, durante 
el ciclo de vida declarado de cada uno de los equipos y sistemas de los trenes NS74. 

 
2.2.9. Formulario de documentos técnicos conforme a obra (as built): indica los documentos 

conforme a obra mínimos que el proponente-2 deberá considerar en su oferta, de acuerdo al 
listado generado por el Consultor en la ingeniería básica del proyecto, (punto 1.12). 

 
2.2.10. Formulario del plan de inspección: contempla las condiciones de inspecciones y 

controles de calidad a efectuar en cada etapa de ejecución del proyecto que el proponente-2 
debe considerar y entregar en su oferta. 

 
2.2.11. Formulario del plan de capacitación: formulario donde el proponente-2 declara y 

describe el plan de capacitación, orientado al personal de Metro S.A. que propone dictar y 
evaluar, detallando las propuestas de capacitación tanto en la operación de los trenes 
rehabilitados como en el mantenimiento de éstos. 

 
 
3. Bases administrativas de licitación de la ejecución del proyecto de rehabilitación de trenes NS74. 
 

A pesar que la redacción de las bases administrativas de licitación del proyecto de ejecución de la 
rehabilitación de los trenes NS74 será de responsabilidad de Metro S.A., el Consultor debe proponer los 
siguientes ítems: 
 

3.1. Perfil profesional mínimo del Contratista y sus profesionales (organización). 
3.2. Propuesta de forma de pago. 
3.3. Criterios laborales a cumplir. 
3.4. Garantías y marco legal. 
3.5. Multas al Contratista por incumplimiento de los compromisos asumidos. 
3.6. Análisis de impacto medio ambiental. 

 
 
4. Manual de evaluación de ofertas técnicas. 
 

El Consultor debe desarrollar un manual de evaluación de la oferta propuesta por el proponente-2 que 
contenga los parámetros, criterios y fórmulas de evaluación de cada uno de los formularios especificados 
en el punto 2.2. Este manual de evaluación debe ser capaz de revisar en detalle y con detenimiento las 
propuestas técnicas que presente el proponente-2 durante el proceso de evaluación técnica, con el objeto 
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de lograr una nivelación, o bien, la descalificación definitiva de una o más propuestas. Además deberá 
permitir efectuar mediante formularios y el uso de ponderadores la medición de cada uno de los 
requerimientos solicitados y su nivel de cumplimiento. Debe ser capaz de: 
 
• Identificar aquellas propuestas técnicas que “Califican para la Apertura Económica”, que se 
encuentren en concordancia con las estipulaciones consignadas en los Documentos de la Licitación, 
 
• Identificar aquellas propuestas técnicas que demuestren un nivel técnico plenamente aceptable, que 
satisfagan claramente las características técnicas especificadas para los suministros, 
 
• Identificar aquellas propuestas técnicas que cumplan con los plazos de entrega requeridos para el 
proyecto e 
 
• Identificar aquellas propuestas técnicas que demuestren experiencia en la ingeniería de detalle,  
rehabilitación y puesta en servicio de material rodante rehabilitado y de integración de éste con otros 
sistemas requeridos para su operación. 
 

Con estos antecedentes, si se estima conveniente, se solicitará al proponente-2 una declaración escrita 
en la cual se compromete a resolver las desviaciones y, además, que cuenta con la capacidad técnica para 
lograrlo, conforme a los requerimientos de Metro S.A. 
 

Aquellas propuestas técnicas que superen la etapa anteriormente descrita, serán evaluadas 
técnicamente mediante formularios con ponderadores que agrupen cada uno de los afectos técnicos 
solicitados en las Especificaciones Técnicas y que permitan diferenciarlas.  
 

En resumen, la evaluación técnica debe considerar los siguientes alcances: 
 

• Realizar una evaluación de las propuestas técnicas, según Formularios establecidos en el punto 2.2 
y/u otros que el Consultor estime convenientes, verificando el grado de cumplimiento de los 
requerimientos estipulados en los documentos técnicos de la licitación, generados durante la Ingeniería 
Básica descrita en el presente documento. 
• Identificar las ventajas y desventajas de la propuesta técnica (entregada por el proponente-2). 
 

4.1.2. Taller de rehabilitación 

 
Metro S.A. no cuenta con un taller habilitado para llevar a cabo la ejecución de las actividades de 

rehabilitación, por lo tanto, el Consultor deberá especificar las características y requerimientos mínimos 
que deberá tener el taller de rehabilitación para cumplir con los objetivos y alcance del proyecto (anexo 
A.1) con los asuntos (anexo A.2) resueltos, en los plazos estipulados por Metro S.A. y bajo las 
condiciones de disponibilidad de trenes a intervenir simultáneamente que Metro disponga. 

Metro S.A. posee un taller que actualmente no cumple con los requerimientos (capacidad y 
equipamientos) necesarios para llevar a cabo las actividades de rehabilitación, sin embargo posee una 
superficie libre en sus sectores aledaños, por ende puede ser ampliado y modificado para tales efectos. 
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Metro S.A. posee estudios preliminares de la habilitación de este taller, los que se someterán al 
análisis y validación por parte del Consultor en base a su experiencia y conocimiento de los talleres 
rehabilitación de material rodante. 

El Contratista tendrá la responsabilidad de ampliar y/o modificar el taller de propiedad de Metro S.A. 
o, si lo prefiere, habilitar un taller alternativo fuera de los recintos de Metro S.A. a fin de llevar a cabo las 
actividades de rehabilitación de los trenes NS74. 
 Los documentos entregables relacionados con la habilitación del taller se describen a continuación, 
siguiendo con la numeración de entregables definida en el sub-subcapítulo anterior (punto 4.1.1): 
 
5. Verificación y recomendaciones. 

 
Corresponde al documento escrito donde el Consultor verifica los estudios y análisis previos de la 

ampliación del taller de rehabilitación (serán entregados al Consultor por parte de Metro S.A.). Este 
documento debe ser suministrado en las especificaciones técnicas del proyecto Rehabilitación de Trenes 
NS74, en caso que el Contratista opte por esta alternativa. 
 
6. Distribución (layout) del taller de rehabilitación. 

 
Corresponde al documento que establece la distribución óptima del taller, tanto de capacidad 

construida como de distribución de los equipamientos y las líneas de producción en las que serán 
intervenidos y modificados los trenes sometidos a la rehabilitación. 
 
7. Especificaciones técnicas para la licitación de la adquisición, montaje y pruebas de validación de 

equipos. 
 
Documento que describe las especificaciones técnicas a considerar en el proceso de compra de los 

equipos y herramientas globales con los que se habilitará el taller de rehabilitación, las que deberá 
considerar el proponente-2 en su propuesta. 

4.1.3. Proyecto general 

 
Los documentos entregables relacionados con el análisis global del proyecto Rehabilitación de Trenes 

NS74 se describen a continuación, siguiendo con la numeración de entregables utilizada en los sub-
subcapítulos anteriores (puntos 4.1.1 y 4.1.2). 
 
8. Presupuesto del proyecto de Rehabilitación de trenes NS74. 
 

El Consultor deberá definir los presupuestos básico y opcional en base a los intervenciones de los 
trenes NS74 que permitan cumplir con los objetivos y alcance del proyecto Rehabilitación de Trenes 
NS74 (anexo A.1), con los asuntos (anexo A.2) resueltos, considerando equipos nuevos que cumplan con 
las normas europeas y considerando también costos financieros, reales, seguros, impuestos, consumibles, 
etc. 
 
9. Cronograma del proyecto. 
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El Consultor deberá elaborar un cronograma del proyecto Rehabilitación de Trenes NS74 que incluya 

las etapas de ejecución de la ampliación y habilitación del taller y las etapas de ejecución del proyecto 
expuestas en el capítulo 2 (ingeniería de detalle, intervención de dos trenes prototipo, pruebas, etc.). El 
nivel de detalle asociado a tal documento, debe ser tal que contenga cada una de las tareas y procesos 
necesarios para dar cumplimiento a los objetivos y alcance del proyecto (anexo A.1) con los asuntos 
(anexo A.2) ya resueltos. 
 
10. Propuesta de transferencia de conocimientos. 
 

El proponente-1 deberá proponer un plan de transferencia de conocimientos oral y escrito, en el que 
considere la capacitación y preparación del personal de Metro S.A. tendente a adquirir los conocimientos 
necesarios para evaluar las propuestas recibidas para ejecutar el proyecto Rehabilitación de Trenes NS74 y 
al control de este mismo durante su ejecución, en concordancia con los documentos elaborados durante la 
Ingeniería Básica y la normativa mínima requerida, así como las cartillas y documentos que permitan a 
Metro S.A. efectuar la inspección de la ejecución del proyecto. 

 

4.2. Asesoría técnica especializada (acompañamiento) 
 

La asesoría técnica especializada se define como el servicio de acompañamiento que el Consultor 
deberá prestar a Metro hasta la adjudicación de la ejecución del proyecto de rehabilitación, es decir, 
durante la evaluación de las propuestas de ejecución del proyecto de Rehabilitación, asiéndose cargo de la 
revisión y evaluación de las propuestas, en concordancia con los requisitos solicitados en la Ingeniería 
Básica y posteriores Bases de Licitación del proyecto de Rehabilitación. La inclusión de este 
acompañamiento en la propuesta relacionada con el presente proceso de licitación, y la ejecución del 
mismo por parte del Consultor, es de carácter obligatorio. 

A continuación se definen algunos escenarios de acompañamiento opcionales que el proponente-1 
deberá incluir en su propuesta, y cuya contratación será opcional para Metro S.A.: 

Opcional 1: adicional a lo expuesto anteriormente, incluye la asesoría técnica durante la Ingeniería de 
Detalle del proyecto, hasta la validación y aceptación de ésta, proceso en el cual el Consultor deberá 
revisar y evaluar la concordancia del estudio desarrollado con los requerimientos solicitados en la 
Ingeniería Básica del proyecto de Rehabilitación y con la propuesta mediante la cual el Contratista fue 
adjudicado. 

Opcional 2: adicional a lo expuesto en el “Opcional 1”, incluye la asesoría de acompañamiento a Metro 
S.A. durante todo el proceso de ejecución, verificación, validación y aceptación de los trenes prototipo, 
proceso en el cual el Consultor deberá revisar y evaluar la concordancia de la ejecución de las obras y los 
procedimientos con la Ingeniería de Detalle de la Rehabilitación de los trenes NS-74 aceptada por Metro 
S.A. 
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4.3. Exclusiones 

 
La consultoría descrita en el presente documento no deberá incluir dentro de su alcance la creación de 

las bases administrativas de licitación, sus formularios ni el contrato con los cuales se licitará la ejecución 
del proyecto Rehabilitación de Trenes NS74, siendo su elaboración responsabilidad de Metro S.A. 

5. Organización y personal 
 

5.1. Organización 
 
El Consultor deberá poseer una organización que contenga al menos: 

- Director del Proyecto Ingeniería Básica (subcapítulo 4.1) y Asesoría Técnica Especializada 
(subcapítulo 4.2): es el responsable global del trabajo a realizar y debe asegurar la integridad y 
coherencia de los productos descritos en el alcance (punto 4). Dentro de sus responsabilidades se 
incluye la correcta integración de los sistemas material rodante NS74 y taller de rehabilitación y 
los documentos de licitación y especificaciones técnicas, respectivamente. 
 

- Especialistas: responsables de los sistemas involucrados del tren y/o del taller, en su especialidad 
y de la coordinación con los otros sistemas o equipos, asegurando la entrega de información en los 
plazos establecidos. En particular, el Consultor deberá incluir como mínimo los siguientes 
Especialistas, cuyos perfiles se describen en la Tabla 3: 

o Ingeniero de Material Rodante. 
o Ingeniero de Material Rodante, especialidad Eléctrico. 
o Ingeniero de Material Rodante, especialidad Mecánico y Estructuras. 
o Ingeniero de Material Rodante con experiencia en implementación de la norma europea 

EN50126, referente a la aplicación de RAMS en material ferroviario. 

 

5.2. Volumen de trabajo 
 
El volumen de Especialistas deberá ser acorde a la demanda de trabajo y a su metodología propuesta 

para dar cumplimiento a los requerimientos expuestos en el capítulo 4 dentro de los plazos estipulados, 
debiendo los proponentes entregar en su oferta la estructura de organización para este proyecto y el 
currículum de los especialistas. 
 

5.3. Perfiles del personal 

5.3.1.  Generalidades 
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Los requerimientos expuestos en este apartado hacen referencia a los perfiles profesionales del 
personal, que a juicio de Metro S.A., son necesarios para llevar a cabo adecuadamente las actividades 
correspondientes al desarrollo de la Ingeniería Básica descrita en el alcance del presente documento 
(capítulo 4), sin desmedro de la obligación que tiene el proponente-1 de dimensionar el personal que 
considera necesario para cumplir con los objetivos y el alcance de los trabajos solicitados a partir de esta 
licitación, dentro de los plazos establecidos. 

 

Los perfiles expuestos en este documento no se refieren a la cantidad de personas que deben 
designarse para la ejecución del contrato, sino que se limita a definir el nivel de conocimiento y 
experiencia laboral de el o los profesionales que deben participar en el desarrollo del proyecto. En función 
de lo anterior, el Consultor podrá decidir si algunos de los perfiles están representados en una misma 
persona, o bien, se necesita más de una persona con el mismo perfil para cumplir a cabalidad con las 
actividades o tareas requeridas para ejecutar y desarrollar la Ingeniería Básica del proyecto de 
Rehabilitación y sus entregables asociados; y la asesoría especializada en sus formatos obligatorio y 
opcionales, ambos descritos en el capítulo 4. Como restricción se tiene que un especialista no podrá cubrir 
más de dos perfiles especificados. 

Los perfiles descritos en la Tabla 3 corresponden a los perfiles del personal que Metro considera 
como clave en el desarrollo de las actividades solicitadas en el presente documento. 

En caso que el Consultor considere necesaria la incorporación de ayudantes de los ingenieros 
especialistas descritos en la Tabla 3, de nivel inferior (de acuerdo a la descripción expuesta en la Tabla 3), 
éstos no podrán desarrollar funciones que involucren tomar definiciones, decidir funcionalidades o ser 
contraparte activa de Metro S.A. Éstos sólo podrán desarrollar tareas de baja criticidad para Metro S.A., 
de escritura o revisión de algunos documentos para colaborar a los plazos del proyecto. 

La incorporación de este tipo de ayudantes no reemplaza la necesidad de contar con los especialistas 
declarados en el subcapítulo 5.1 de este documento. 

 

5.3.2. Tipos de perfiles 

 
En la Tabla 3 se exponen los perfiles mínimos solicitados para el Director del Proyecto y los 

Ingenieros Especialistas, cuya experiencia y especialización debe ser acorde al sistema que desarrollará en 
la ingeniería (columna Experiencia y Años de Experiencia) y una formación relacionada con el área de 
trabajo. 
 
 Como requisito adicional al nivel de conocimiento y experiencia de los profesionales descritos en la 
Tabla 3, es estrictamente necesario que el Director del Proyecto propuesto por el Consultor posea dominio 
del idioma español oral y escrito. Si algunos de los especialistas no posee dominio del español deberá ser 
interpretado por otra persona del equipo, de un nivel técnico adecuado. 
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El personal definido en la Tabla 3 debe validar la capacidad y distribución (layout) del o los talleres 
necesarios para llevar a cabo las actividades de rehabilitación expuestas en el alcance del proyecto (anexo 
A.1) con los asuntos del anexo A.2 ya resueltos, en base a su experiencia en proyectos de material rodante. 
 
 

Tabla 3 – Perfiles del personal del Consultor. 

Perfil Experiencia Años de Experiencia 

Director del 
Proyecto 

Haber estado a cargo al menos de dos (2) 
proyectos en el área de material rodante con un 
presupuesto mayor o igual a MMUSD 1,0. 

Al menos 7 años en proyectos 
de material rodante. 

Ingeniero Material 
Rodante. 

Haber trabajado en al menos un (1) proyecto de 
rehabilitación de material rodante. 

Al menos 7 años en proyectos 
de material rodante.  

Ingeniero Eléctrico. 
Haber trabajado en al menos un (1) proyecto de 
rehabilitación de material rodante. 

Al menos 7 años en proyectos 
para líneas de metro. 

Ingeniero Senior 
Mecánico. 

Haber trabajado en al menos un (1) proyecto de 
rehabilitación de material rodante. 

Al menos 7 años en proyectos 
para líneas de metro. 

Ingeniero experto 
en aplicación de 

RAMS ferroviarias. 

Haber trabajado en al menos un (1) proyecto de 
rehabilitación de material rodante aplicando la 
norma EN50126. 

Al menos 7 años en proyectos 
para líneas de metro. 

 

5.3.3. Presencia del personal en Chile 

 

Respecto al lugar de permanencia del personal del Consultor, el personal clave deberá trabajar en 
Santiago de Chile a tiempo completo y participar en todas las tareas que competen a su área. Metro S.A. 
asignará un lugar físico dentro de sus instalaciones, con capacidad para dos personas, para facilitar la 
coordinación y el intercambio de información entre el personal de Metro y el personal del Consultor. 
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6. Plan de trabajo 

6.1.  Planificación inicial 

 

Con la finalidad de estructurar el inicio del desarrollo del proyecto de Ingeniería, posterior a la carta 
de asignación del contrato, el Consultor y Metro S.A. deberán fijar dentro de los diez primeros días de 
trabajo, la realización de una planificación conjunta, con el fin de establecer entregables, actividades, 
fechas y contenidos de común acuerdo entre las partes. Como producto de esta actividad se desprenderán 
los siguientes documentos: 

• Resumen de entregables. 

• Estructura de desglose del trabajo (EDT). 

• Estructuración de equipos de trabajo. 

• Matriz de responsabilidades. 

• Cronograma de trabajo, incluyendo las etapas de creación, revisión y aprobación de documentos. 

• Riesgos y asuntos (temas no resueltos) del proyecto Ingeniería Básica. 

• Dirección del proyecto (comunicación, reportes, toma de decisiones, etc.). 

Estos documentos serán utilizados por el equipo de Metro S.A. como guía para el seguimiento y 
control del desarrollo de la Ingeniería Básica, con el fin de mantener un conocimiento adecuado del estado 
de avance del proyecto, así como fiscalizar el cumplimiento con las fechas acordadas entre los equipos de 
Metro S.A. y del Consultor. 

En la estructura de desglose del trabajo, se identificarán claramente las principales tareas que se 
llevarán a cabo para desarrollar cada uno de los documentos entregables que el Consultor se compromete 
a desarrollar mediante la firma del Contrato.  

En el cronograma de trabajo se deberán incluir los plazos de creación y correcciones por parte del 
Consultor, y de revisión y aprobación por parte de Metro, de los documentos entregables en sus diferentes 
versiones, que el Consultor compromete desarrollar al ser adjudicado, a fin de lograr los plazos acordados 
entre éste y Metro S.A en el Contrato. Este cronograma deberá fijar claramente los responsables de cada 
documento y las fechas de entrega para someterlos a la aprobación de Metro S.A., considerando los plazos 
para revisión por parte de Metro y las correcciones correspondientes por parte del Consultor, las veces que 
sea necesario hasta lograr el cumplimiento con los requerimientos de Metro S.A. 

La gestión y entrega de los documentos entregables que debe desarrollar el Consultor, se define en el 
Contrato. 
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6.2.  Reuniones de trabajo 

 

De manera de fomentar al máximo la participación de Metro S.A., asegurar la incorporación de 
requerimientos y un adecuado control de avance, se deberá establecer un programa semanal de reuniones, 
incluyendo reuniones técnicas, de integración, de coordinación, evaluación y control según programación, 
con el objeto de asegurar la incorporación de los requerimientos y el aporte de la experiencia de Metro 
S.A. en las definiciones y documentos de la consultoría. 

En esta instancia, se materializará la transmisión de antecedentes, discusión técnica, toma de 
conocimientos, aclaraciones y otros temas afines, por lo que será de carácter obligatorio la presencia 
permanente del Consultor por medio del Especialista respectivo. 

Por parte de Metro S.A. las reuniones deberán contar con la presencia del equipo de trabajo 
constituido para cada uno de los temas de acuerdo a la planificación y la matriz de responsabilidad. 

Metro S.A. se reservará el derecho para programar reuniones extraordinarias en la medida que estime 
necesario profundizar algunos antecedentes relevantes para el correcto desarrollo del proyecto. 

Para cada una de las reuniones sostenidas, el Consultor deberá realizar una minuta, que será visada por 
ambas partes, donde se registrarán los acuerdos y compromisos alcanzados, de forma tal de enviarla a 
todos los participantes de la reunión y otros interesados. 

 

6.3.  Informes mensuales de estado de avance 

 

Con el fin de asegurar el correcto control e información por parte de Metro S.A., el Consultor deberá 
entregar informes mensuales sobre el estado de avance del proyecto, los que deben incluir al menos los 
siguientes contenidos: 

• Estado de Avance. 

• Temas futuros a resolver. 

• Análisis de las rutas críticas. 

• Cronograma actualizado de la Ingeniería Básica. 

• Análisis de desvíos respecto a línea base que se construya de acuerdo a lo detallado en el punto 6.1. 
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7. Responsabilidades 
 

7.1.  Responsabilidad del Consultor 

 

La labor del Consultor comprenderá la elaboración e integración de todos los documentos y elementos 
descritos en el alcance (capítulo 4). La formulación de estos documentos se realizará con una activa 
participación de Metro S.A. para permitir una complementación conceptual efectiva en la identificación de 
los requerimientos del proyecto, de sus prescripciones y los alcances del mismo (anexo A.1). 

En caso que el documento entregado no esté conforme con los requerimientos de Metro S.A., el 
Consultor deberá preparar uno nuevo que incluya los cambios requeridos. 

Adicionalmente, el Consultor deberá revisar y corregir, si fuese necesario, cualquier documento que 
Metro S.A. entregue a éste con el fin de colaborar, haciéndose responsable de que el contenido sea el 
adecuado para su incorporación a los documentos de licitación de la ejecución del proyecto de 
Rehabilitación. 

El Consultor se deberá comprometer a prestar colaboración e intercambio de información técnica con 
Metro S.A. para el correcto desarrollo y coordinación de los trabajos, y en especial en los aspectos 
relacionados con proyectos, estudios, realizaciones y programas. 

El Consultor debe desarrollar, ejecutar y cumplir todos aquellos trabajos, tareas, estudios, proyectos, 
informes y asesorías que constituyen la Ingeniería Básica de la Rehabilitación del Material Rodante NS74. 

Adicionalmente, el Consultor acompañará a Metro S.A. en el proceso de licitación de la ejecución del 
proyecto de Rehabilitación, revisando, analizando y evaluando las ofertas de los proponente-2. 

De manera adicional, si es que Metro así lo estipula, el Consultor asesorará a Metro S.A. durante la 
ejecución de los trenes prototipos hasta su aprobación y/o durante la ejecución de la Ingeniería de Detalle 
del proyecto de Rehabilitación, hasta su aprobación, de acuerdo a lo definido en el subcapítulo 4.2. 

 

7.2.  Responsabilidad de Metro 

 

METRO S.A., por medio de la Jefatura del Proyecto, participará activamente de las definiciones, 
aclaraciones, entrega de antecedentes y otros requerimientos necesarios para la formulación de los 
documentos entregables por parte del Consultor. Todos los documentos, planos, esquemas, etc. generados 
serán sometidos a la revisación y aprobación de Metro S.A. con antelación a su incorporación en los 
documentos de licitación de la ejecución del proyecto de Rehabilitación. 
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8. Plazos 
 
El plazo contemplado para el desarrollo de la Ingeniería Básica del proyecto Rehabilitación de Trenes 
NS74, cuyo alcance se describe en el sub-capítulo 4.1, es de cuatro (4) meses. 

 

Anexos. 
 

A.1. Objetivo y alcances del proyecto de rehabilitación de trenes NS74 
 

Objetivo: prolongar 20 años la vida útil funcional, técnica y estética de los trenes NS74 
alcanzando índices de rendimiento similares a los de un tren nuevo antes del 28 
de Febrero de 2017 (28/02/2017). 

Alcance: el alcance de las intervenciones que contempla el proyecto de rehabilitación de 
los trenes NS74 se ideó de forma de asegurar el cumplimiento del objetivo 
declarado anteriormente, considerando criterios de obsolescencia de equipos y 
componentes del tren, ahorro energético, seguridad de los pasajeros y de los 
sistemas del tren, confiabilidad de la flota NS74 y mejoramiento del estándar de 
servicio a los pasajeros (imagen y confort). 

 
 Para cada uno de los criterios antes señalados se considera que se deben intervenir los equipos y 
sistemas indicados más adelante. Si bien algunos de ellos entran en más de un criterio, se efectúa la 
siguiente clasificación: 
 

A.1.1. Obsolescencia de equipos y componentes del tren. 

 
Se considera la intervención, cambio o adición de los siguientes sistemas: 
 
- Cambio de la alimentación de media tensión: Actualmente se posee un equipo motor/generador 
rotatorio (estatodina), que alimenta en media tensión en 250 V, 250 Hz. Se considera incorporar un 
convertidor estático de tensión comercial chilena (250 V, 50 Hz), dimensionado para alimentar todos los 
sistemas de media tensión actuales, más los que se incluirán en las especificaciones. Los 
dimensionamientos deben considerar opciones con o sin incorporación de aire acondicionado. 
 
- Cambio de los motores de compresores para reforzar la producción de aire comprimido: Los 
motores actuales de los compresores son de corriente continua, alimentados desde la tensión de red a 750 
Vcc. Se considera cambiarlos por motores asíncronos, alimentados desde el convertidor estático. 
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Recientemente se cambiaron las unidades compresoras (cabezales) de los trenes NS74, las cuales no se 
renovaran otra vez, por lo que el motor a incorporar debe ser compatible con tales unidades. 
 
- Sistema de control del tren: Fiabilización o cambio (en caso de ser recomendable) de los sistemas de 
control de los distintos equipos e integrados del tren, actualmente efectuado en base a bloques de relés. 
 
- Control de frenado: Fiabilización o cambio (en caso de ser recomendable) de los sistemas de control de 
los distintos equipos e integrados del tren, actualmente efectuado en base a bloques de relés. 
Adicionalmente, fiabilizar o cambiar el control de frenado neumático EMD actual.  
 
- Interfaz tren-automatismo: Los periféricos e interfaces actuales del sistema de control automático del 
tren (SACEM diseñado por Alstom) son de tecnología antigua y de baja fiabilidad, por lo que se considera 
el cambio por sistemas de alta fiabilidad. Particular análisis de compatibilidad debe contemplarse, con el 
cambio de la cadena de tracción. 

A.1.2. Ahorro energético y de costos operativos. 

 
Contempla las intervenciones descritas a continuación: 
 
- Cambio de la cadena de tracción con frenado recuperativo: Cambio del actual sistema, en base a 
control de árbol de levas tipo JH, por un sistema en base a electrónica de potencia de alto estándar de 
desempeño y tecnología actual con control en base a IGBT, ya sea manteniendo la cadena continua actual 
y modificando a control tipo Chopper o cambiando a cadena asíncrona (cambiando motores) e 
incorporando control VVVF. 
 
- Reforzamiento de la producción de aire comprimido: Además del cambio de motores de 
compresores, se debe considerar la fiabilización o cambio de secadores de aire, la verificación de 
estanques de aire comprimido y electroválvulas de puertas para evaluar su cambio. 
 
- Incorporación de tecnología LED, de baja disipación de calor, en el alumbrado: Considerando los 
avances técnicos y de eficiencia energética y de costos de esta tecnología, se contempla la implementación 
se esta tecnología en el alumbrado normal y de socorro del compartimiento de pasajeros compartimiento 
de pasajeros y cabinas de conducción, así como en la señalización (fanales) del tren. Esto será una 
condición opcional dentro del Proyecto. 
 
 

A.1.3. Confiabilidad de la flota NS74. 

 
Contempla las siguientes modificaciones: 
 
- Mejoramiento de los sistemas de puertas: Contempla la revisión y fiabilización de los sistemas de 
conjugación, overhaul de las hojas de puertas y reforzamiento de carriles. Para el caso del accionamiento, 
es necesario analizar, en la ingeniería básica del proyecto, la conveniencia de cambiar el accionamiento de 
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las puertas desde neumático a eléctrico o mantener el sistema actual. De ser conveniente en términos 
técnico/económicos mantener el accionamiento neumático, se debe contemplar el control individual y 
bloqueo mecánico de las puertas, que representan una mejora respecto al sistema actual que posee control 
por coche sin posibilidad de bloqueo mecánico individual. 
  
- Tracción, periféricos de interfaz tren/automatismo, alimentación de media tensión y de aire 
comprimido: Sistemas explicados anteriormente bajo otro concepto, pero de los cuales se requiere un 
mejoramiento importante en la fiabilidad. 
 
- Incorporación de sistema de información para ayudar a la conducción y el mantenimiento: Se 
requiere incorporar un sistema que registre la condición o estado y la falla (en caso de existir) de los 
principales equipos y sistemas del tren, mediante DDU al Conductor. Es necesario que el personal de 
mantenimiento sea capaz de analizar el estado de los equipos y sistemas, mediante el retiro de los registros 
(vía conexión con un notebook), para tomar las decisiones de realizar o no intervenciones de 
mantenimiento. 
 

A.1.4. Seguridad operacional de los trenes y de pasajeros. 

 
Abarca las siguientes intervenciones: 
 
- Cambio de los cableados de baja, media y alta tensión: El cableado de los trenes se encuentra 
actualmente en menor o mayor grado de deterioro en la aislación. El proyecto debe considerar el cambio 
de los cableados de baja, media y alta tensión, cumpliendo con las normas ferroviarias establecidas. 
 
- Cambio de algunos pivotes de la unión caja – boguie: En base a las estadísticas de fisuras de piezas, a 
los procesos de reparaciones efectuados y a un estudio que Metro S.A. entregará al Consultor, se deben 
cambiar algunos de los pares pivotes unión caja/boguie. 
 
- Incorporación de sistema CCTV (circuito cerrado de televisión): Este sistema se incorporará como 
opcional (contrato opcional para Metro pero propuesta obligatoria para el proponente-2), integrado a 
sistemas de información a pasajeros PA y PIS. Se podrá incorporar o no al alcance definitivo del proyecto 
de rehabilitación de trenes NS74, de acuerdo al análisis de los valores de inversión involucrados, entre 
otros factores. 
 
- Incorporación de intercirculación o sistema de paso de pasajeros en puertas entre coches para 
casos de evacuaciones: Los trenes NS74 poseen una configuración de coches no interconectados. La 
incorporación de pasillos de intercirculación entre coches dentro del alcance de esta rehabilitación está 
sujeta a un estudio a fin de evaluar las modificaciones sobre la estructura de los coches que puedan 
requerirse. De resultar no viable la incorporación de intercirculación, se debe incorporar un sistema que 
permita el desplazamiento de pasajeros de un coche a otro con el tren detenido, facilitando la evacuación 
de los clientes y/o personal ante un evento (Black out u otras circunstancias). 
 
- Sistema de conteo de pasajeros: 
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Se debe especificar un sistema que permita obtener la carga de pasajeros por coche y tren en diversos 
horarios. En forma local, en una primer instancia, pero que sea escalable para control centralizado. 
 

A.1.5. Imagen y confort. 

 
- Cambio del diseño de la máscara frontal de los trenes: Se debe modificar el diseño actual del frontal 
de los trenes para darles un aspecto más moderno, que guarde relación con el diseño externo a considerar 
en el resto del tren. Metro S.A. entregará al Consultor el estudio previo efectuado. 
 
- Cambio de la pintura exterior de los trenes: Pintado de los coches, en base a la imagen corporativa 
definida por Metro S.A. para todas sus flotas. 
 
- Mejoramiento de la distribución (layout) del compartimiento de pasajeros: El salón de pasajeros 
debe tener un aspecto como el de un tren nuevo. Para ello se propone un cambio en la distribución, 
número y diseño de asientos, cambio de piso, cambio de distribución y aumento de pasamanos de 
sujeción, cambio de paneles internos, modificaciones de la tecnología de iluminación (LED) y su 
reubicación en el salón de pasajeros. 
 
 Idealmente se espera que la redistribución de los asientos de pasajeros vaya acompañada de un 
cambio en la dirección de éstos. Actualmente poseen una dirección paralela a la sección transversal del 
tren, y se espera que ocupen finalmente una distribución longitudinal. 
 

El diseño de la distribución del compartimiento de pasajeros deberá considerar en los cálculos 
mecánico-estructurales la capacidad máxima de carga de pasajeros, limitada por los neumáticos 
portadores. Metro S.A. entregará al Consultor el estudio previo efectuado. 
 
- Incorporación de aire acondicionado (A/C) en el compartimiento de pasajeros: como opcional en el 
proyecto se considera la incorporación de A/C en el compartimiento de pasajeros y las cabinas de los 
conductores. 
 
- Mejoramiento de la ventilación o A/C de cabina: Para la licitación se deberá contemplar oferta 
obligatoria para el mejoramiento de la ventilación actual de cabina y propuesta opcional que contemple la 
instalación de aire acondicionado. 
 
- Modernización del panel de conducción: Se debe mejorar la distribución y modernización del panel de 
conducción, incorporando DDU del tipo Touch Screen, con los niveles de información de estado y fallas 
de los sistemas a definir durante la ingeniería básica del proyecto. 
 
- Incorporación de sistema de comunicación Pasajeros/Conductor y de información visual y 
auditiva: Sistema integrado de comunicación a pasajeros, en forma obligatoria Como se indicó 
anteriormente, adicionalmente y en forma opcional se debe incorporar sistema CCTV, integrado a los 
sistemas anteriores. 
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A.1.6. Configuración (nº de coches por tren) 7 coches. 

 
Los trenes NS74 poseen actualmente una configuración de 5 coches por tren. A inicios del 2013, el 
material rodante NS74 circulará por las líneas L2 y L5 de Metro en formación de 24 trenes de 7 coches, 12 
trenes de 6 coches y 1 tren de 5 coches. La formación de salida (post modificaciones de reconfiguración), 
contempla una formación homogénea de 7 coches por tren, lo que hace necesario modificar 7 Coches 
motrices N a remolques R. 
 

A.2. Asuntos 

 Los asuntos corresponden a temas no resueltos dentro del alcance del proyecto, de forma que Metro 
S.A. requiere antecedentes específicos adicionales a fin de definir su preferencia ante los sistemas en 
cuestión. El Consultor deberá desarrollar a cabalidad los temas, mediante un estudio y análisis técnico y 
económico de los asuntos, generando finalmente una propuesta de tecnología a utilizar. A continuación de 
detallan los temas que Metro S.A. considera como asuntos pendientes en la definición del alcance 
definitivo del proyecto Rehabilitación de Trenes NS74. 

A.2.1. Cadena de tracción continua versus asíncrona. 

Este análisis debe considerar al menos los siguientes parámetros: 
- Análisis de inversiones. 
- Análisis de costo de ciclo de vida (LCC). 
- Análisis de eficiencia y consumo energético. 
- Análisis de impacto en la estructura del boguie y puente diferencial. 
- Análisis de RAMS, en especial de la fiabilidad de los trenes medido por el coche kilómetros promedio 
entre fallas, denominado MCKBF (Mean Car Kilometer Beetwen Failures) por su acrónimo en inglés. 
- Análisis de impacto en SACEM con cambio de la cadena de tracción. 
- Propuesta de tecnología a utilizar en base a los aspectos anteriores. 

A.2.2. Puertas con actuador neumático versus eléctrico. 

Este análisis debe considerar al menos los siguientes parámetros: 
- Análisis de inversiones. 
- Análisis de costo de ciclo de vida (LCC). 
- Análisis de eficiencia. 
- Análisis de impacto de esfuerzos en el sistema de conjugación de las puertas. 
- Análisis de RAMS, en especial de la fiabilidad de los trenes medido por el coche kilómetros promedio 
entre fallas, denominado MCKBF (Mean Car Kilometer Beetwen Failures) por su acrónimo en inglés. 
- Propuesta de tecnología a utilizar en base a los aspectos anteriores. 

A.2.3. Propuesta de modificaciones en el tren para la implementación de 

CBTC. 

Se debe considerar las modificaciones, reservas de cableado, de espacios y de condiciones a 
considerar en caso de una eventual modificación desde el sistema SACEM a CBTC, en el período de vida 
útil de 20 años considerada para el tren. 
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A.2.4. Propuesta de implementación de CCTV. 

 Este sistema, que se incorporará como opcional en las especificaciones de licitación de la ejecución 
del proyecto de rehabilitación de trenes NS74, deberá integrarse a los sistemas de información a pasajeros 
PA y PIS. Durante la fase de ingeniería básica desarrollada por el Consultor, el sistema deberá 
dimensionarse considerando opciones de registro de datos y con el objetivo funcional único de monitoreo 
a bordo de tren (el conductor controla las cámaras), pero con la posibilidad de ser escalable a control 
mediante monitoreo en forma centralizada. 

A.2.5. Propuesta de sistemas de auto-diagnóstico. 

Considerando un futuro proyecto de centralización de seguimiento del estado de los trenes de la red 
de Metro S.A., el Consultor debe proponer los registros mínimos que el sistema de ayuda al 
mantenimiento debe disponer, para un adecuado monitoreo predictivo de estado de los trenes NS74 
rehabilitados. 

A.2.6. Propuesta de sistema de comunicación a pasajeros. 

- Información auditiva y visual (opcional). 
- Intercomunicador conductor/pasajero. 

 

A.2.7. Evaluar la incorporación de aire acondicionado. 

Como opcional, los trenes NS74 rehabilitados incorporarán aire acondicionado en el compartimiento 
de pasajeros y mejoramiento de la ventilación o A/C en las cabinas de conductores. En consecuencia, el 
Consultor debe dimensionar los aspectos previos de evaluación. A continuación de mencionan con una 
breve descripción los factores mínimos que el Consultor debe considerar en el estudio: 

• Opciones de equipos: tipos, marcas, potencias de consumo, dimensiones adaptadas al tren. 

• Modificaciones estructurales a considerar: cálculos de ingeniería, mediciones de esfuerzos, 
dimensionamiento de soportes adicionales. 

• Consumos de energía adicionales que implicará el uso de A/C en los trenes NS74 al sistema. 

• Aumento SER: evaluar un eventual aumento o reforzamiento de las sub estaciones de rectificación de 
alimentación de energía a la red de tracción, en las líneas donde operarán los trenes. 

• Modificaciones en estaciones e interestaciones: considerar las modificaciones que requerirán las 
estaciones e interestaciones actuales en túnel, para no aumentar la temperatura por efecto del aire 
caliente que saldrá desde los trenes. 

A.2.8. Propuesta de mantención o recambio de estanques de almacenamiento 

de aire comprimido. 

El Consultor debe analizar, mediante métodos de determinación de espesor mínimo u otro, si es 
necesario cambiar o mantener los estanques de almacenamiento de aire comprimido, considerando los 20 
años de vida adicional que deberán operar. En caso de cambio el Consultor debe indicar las alternativas de 
equipos que permitirían cumplir con el objetivo del proyecto. En caso que no fuere necesario modificar los 
estanques ahora, pero sí más adelante, el Consultor debe informar a Metro S.A. la vida útil remanente de 
los estanque de A/C evaluada en los trenes. 
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A.2.9. Propuesta de cambio de zapata de madera a zapata de composición. 

Las actuales zapatas de frenado de los trenes NS74 son de madera. El Consultor debe proponer 
alternativas de zapatas de composición como reemplazo de las actuales, cuyo funcionamiento sea 
equivalente al de estas últimas, es decir, manteniendo las distancias de frenado y los factores de 
desaceleración de los trenes, entre otros. 

A.2.10. Propuesta de cambio de cilindros de frenado. 

Actualmente los trenes NS74 poseen un sistema de frenado mecánico en base a timonería de baja 
fiabilidad y control. El consultor debe efectuar análisis de la conveniencia técnico/económica de modificar 
a cilindros de frenado y las repercusiones que ello puede tener en la estructura y vida útil remamanente de 
los chasis de boguie. 

A.2.11. Análisis de aumento de capacidad de carga en base a neumáticos 

portadores. 

Los neumáticos portadores de trenes NS74 poseen una condición de carga máxima de 5.600 Kg 
(marca Michelin modelo 345/85 R 16 XPMA TL o marca Bridgestone modelo 13,50/85 R16 VSE9Z). El 
Consultor debe efectuar análisis, para evaluar la posibilidad de aumentar la capacidad de carga actual de 
los trenes, vía aumento en la presión de inflado de los neumáticos portadores, considerando las variables 
de seguridad. Este análisis servirá de información de entrada para evaluar la redistribución de los asientos 
en el compartimiento de pasajeros. Tal análisis debe contemplar la nueva estructura de pesos con los 
nuevos equipamientos, versus la actual. 

A.2.12. Pivotes de la unión caja – boguie. 

En base a las estadísticas de fisuras de piezas y a los procesos de reparaciones efectuados, además de 
un estudio que entregará Metro S.A. al Consultor, este último debe recomendar la cantidad de pares 
pivotes unión caja/boguie que deben cambiarse, especificándolo en las bases técnicas del proyecto 
Rehabilitación de Trenes NS74. 

A.2.13. Motriz inactiva. 

El Consultor debe analizar la continuidad operativa del tren NS74, en su configuración de 7 coches 
por tren, al existir una motriz inactiva. 

A.2.14. Análisis de incorporación de intercirculación. 

El Consultor debe analizar la factibilidad técnico – económica de incorporar intercirculación entre los 
coches de los trenes NS74, realizando una propuesta a Metro S.A. Técnicamente debe analizar las 
modificaciones a la estructura de los coches que se requerirían, proponiendo distintas alternativas entre las 
que Metro S.A. elegiría la más viable. Si Metro S.A. opta por no incorporar interciculación, el Consultor 
debe proponer un sistema tipo goma externa que mejore la percepción de seguridad de los pasajeros, 
facilitando su desplazamiento seguro entre un coche y otro del tren detenido. 
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A.3. Informes 
 

Los informes que previamente Metro S.A. ha efectuado y que entregará al Consultor son los 
siguientes: 

 
- Estudio de verificación de vida útil remanente de cajas y chasis de boguie tren NS74 de Metro S.A., 
CADETECH Design and Engineering, Julio 2011. 
- Análisis de vida útil de trenes NS74, Lahmeyer Internacional, Mayo 2004. 
- Peritaje y estudio de viabilidad para alcanzar una vida útil de 40-45 años del material NS-74, Alstom, 
2005. 
- Estudio previo de rehabilitación de Trenes NS74, efectuado por CAF. 
- Estadística de fisura de pivotes y análisis y modelamiento de esfuerzos en pivotes. Efectuado por 
CADETECH. 
- Layout y diseños de interiorismo propuestos para trenes NS74. 
 

A.4. Análisis de estudios 

El consultor deberá validar los estudios entregados o efectuar observaciones a ellos. De no validarlos, 
deberá contemplar efectuarlos nuevamente, si ellos son condición para la ejecución del Proyecto. 
 

A.5. Ingeniería básica 

A.5.1. Material rodante NS74 

A.5.1.1. Generalidades 

A.5.1.1.1. Descripción del proyecto 

Definir los requerimientos y restricciones que delimitan el proyecto, describir las bases técnicas y 
funcionales y resumir el alcance de los trabajos que el Contratista debe desarrollar como parte del 
Proyecto, incluyendo el diseño, fabricación, suministro, instalación, pruebas de verificación y validación y 
puesta en servicio. 

A.5.1.1.2. Informe de estado del arte actual 

Se deberá entregar, mediante presentaciones y documentación, el estado del arte de modificaciones 
que contemplen procesos de Reforma o Rehabilitación de Trenes en operación, entendiendo como estado 
del arte todos aquellos desarrollos de última tecnología realizados a un producto, que han sido probados en 
la industria y han sido acogidos y aceptados por diferentes fabricantes. Se deberá entregar una 
presentación asociada a 5 fabricantes de Material Rodante que han llevado a cabo procesos de 
Rehabilitación de Trenes, coordinando visitas técnicas, si fuera el caso. Esto con el objetivo que Metro 
S.A. adquiera conocimientos relacionados con las tecnologías y funcionalidades generales y particulares 
respecto de cada uno de los sistemas modificados. Entre los sistemas a considerar se tienen a lo menos: 

- Caja y Pintura 
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- Diseño de interiorismo 

- Cadena de Tracción 

- Sistema de Puertas 

- Sistema Informático Embarcado 

- Sistema de Freno 

- Ventilación o Aire Acondicionado 

- Comunicación a pasajeros y sistema CCTV. 

- Sistema de automatismo (actualmente SACEM y eventualmente CBTC a futuro) 

A.5.1.1.3. Criterios de diseño 

Definir los requerimientos y restricciones generales que delimitan el proyecto de rehabilitación del 
material rodante, describiendo las bases técnicas y funcionales, la integración de los sistema nuevos y los 
que permanecerán en los trenes y proponer soluciones de implementación. 

A.5.1.2. Requerimientos técnicos generales 

A.5.1.2.1. Compatibilidad Electromagnética. 

El Consultor define los requerimientos de compatibilidad Electromagnética (EMC) que deben 
cumplir los sistemas y equipos que hacen parte del material rodante, para funcionar satisfactoriamente a lo 
largo de toda la líneas actuales de Metro y de los talleres y cocheras, cumpliendo con la obligación de no 
afectar o ser afectado por el equipamiento perteneciente a las dependencias de Metro, como perteneciente 
a dominio público y/o privado. 

A.5.1.2.2. Especificación de Interfaces. 

El Consultor debe realizar el estudio y definición de todas las interfaces que el sistema de control 
automático del tren (SACEM) y el material rodante deben prever con otros sistemas. Además, el 
Consultor debe diseñar un procedimiento de habilitación simple para el sistema CBTC que quede 
implementado en el tren rehabilitado, en el caso que a futuro Metro optara por esa alternativa para los 
trenes NS74. Lo anterior, contemplando la integración de sistema nuevos y los que permanecerán en los 
trenes. 

A.5.1.2.3. Especificaciones de Fiabilidad, Disponibilidad, Mantenibilidad y Seguridad 

(RAMS) 

En este ítem se describe el procedimiento de especificación de las condiciones actuales de operación, 
fiabilidad, mantenimiento y reparación, seguridad y disponibilidad, entre otros, y los requerimientos 
RAMS objetivo del proyecto en base a la norma europea EN 50126. El documento solicitado debe tener al 
menos las siguientes consideraciones, que se desglosan con mayor detalle en el anexo A de la norma 
EN50126: 
 

- Identificación del proyecto. 
- Descripción general del sistema. 
- Condiciones operacionales y ambientales. 
- Fiabilidad. 
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- Mantenimiento y reparación. 
- Seguridad. 
- Disponibilidad. 

 
Este documento debe entregar toda la información necesaria para que el proponente-2 pueda elaborar el 
programa de RAMS del proyecto de rehabilitación de los trenes NS74, en base a las indicaciones de la 
norma europea EN 50126. Se debe considerar que los indicadores de fiabilidad solicitados, deben ser 
similares a los de un tren nuevo de la red de Metro S.A. 

A.5.1.2.4. Especificaciones técnicas 

Corresponde al documento donde se fijan los requisitos básicos de concepción, diseño, fabricación, 
montaje, integración y pruebas de validación que deberán obedecerse en la reforma y rehabilitación de los 
equipamientos y sistemas de los trenes NS74, de acuerdo al alcance del proyecto de rehabilitación, 
expuesto en el anexo A.1, con los asuntos del alcance (anexo A.2) resueltos y en concordancia con los 
indicadores RAMS (anexo A.5) y la normativa de equipos, trabajos y procedimientos y normativas 
generales que deberán cumplir los trenes rehabilitados en su explotación (punto 1.6). 
  
 
- Características generales de los trenes: documento que describe las características 

constructivas y de funcionamiento de los equipos y sistemas principales de los trenes NS74, las 
condiciones de operación y de mantenimiento de los trenes NS74. 
 

- Materiales y componentes: Especificar las características de los materiales y componentes que 
se empleen en cada una de las modificaciones del tren y sus órganos, indicando las normas que 
deberá cumplir cada uno de ellos. Se deberá incluir las exigencias sobre los revestimientos de 
protección y pintado de los materiales y componentes, teniendo en cuenta los ciclos térmicos a 
los que serán sometidos, y las condiciones ambientales en las que deberán desempeñarse durante 
la vida útil prevista para el material rodante. 

 
- Órganos y Sistemas: Especificar las características que debe tener cada uno de los equipos, 

órganos y sistemas del tren intervenidos, de acuerdo a los alcances del proyecto, que permitan a 
éste brindar las prestaciones exigidas de acuerdo al modelo Operacional actual. Las 
características de los equipos, órganos y sistemas modificados deberán contemplar las holguras y 
redundancias necesarias para que los impactos de averías sean mínimos en las prestaciones del 
tren, además de evitar que un funcionamiento al límite de la capacidad de los equipos impacte en 
la vida útil de los mismos. 

 
- Modificaciones estructurales: el Consultor debe considerar los resultados obtenidos del 

“Estudio de verificación de vida útil remanente de cajas y chasis de boguie tren NS74 de Metro 
S.A.”, ya sea el estudio validado (punto 1.5.1) o el análisis efectuado (punto 1.5.2) por el 
Consultor, para determinar las modificaciones estructurales a realizar en las cajas y/o chasis de 
boguie, a fin de dar cumplimiento a los alcances del proyecto, expuestos en el anexo A.1. 
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A.5.1.2.5. Pruebas, ensayos y puesta en marcha 

En este documento se definen todos los ensayos que se realizarán a los trenes rehabilitados y a los 
equipos de éstos, ya sea ensayos de tipo y ensayos de serie, entre otros, especificando también los 
correspondientes rangos pasa/no pasa. 

A.5.1.2.6. Metodología de verificación del consumo energético 

Documento en el cual el Consultor define las variables a considerar para verificar el consumo 
energético de la cadena de tracción y la metodología a aplicar para medir este consumo. Se definen 
también los requerimientos máximos de consumo energético que se le solicitarán al proveedor y la 
metodología de verificación de este consumo. 

A.5.1.2.7. Plan de mantenimiento 

Documento donde el Consultor debe definir los requerimientos que se le solicitarán al proveedor 
respecto al modo de utilización, mejores prácticas de uso y mantención, procedimientos de mantenimiento 
y operación, requerimientos de capacitación del personal, mediciones de indicadores de fiabilidad, entre 
otros. 

A.5.1.2.8. Capacitación 

El Consultor debe definir las características mínimas de los alcances del plan de capacitación que 
deberá elaborar y dictar el Contratista. Este plan deberá detallar los requerimientos de capacitación de 
operación y mantenimiento del sistema, los que estarán orientados al personal de Metro S.A. 

A.5.1.2.9. Soporte técnico 

Documento que describe los requerimientos de Soporte Técnico que el Contratista deberá entregar 
continuamente a Metro S.A. durante todas las etapas del proyecto, hasta el término del Período de 
Garantía de todo el suministro. Además, se detallarán los requerimientos de documentación y manuales 
que el Contratista deberá entregar a Metro S.A., los cuales estarán orientados tanto al mantenimiento y 
reparación de los equipos del Material Rodante, como a la utilización de éstos en operación. Se indicarán 
los requerimientos de diagnóstico tales como, rutinas, indicadores, herramientas de prueba, 
procedimientos, equipos de prueba, etc.; necesarios para la operación y mantenimiento. 

A.5.1.2.10. Herramientas y repuestos 

Documento donde se establecen los requerimientos y estándares para las herramientas y repuestos 
que deben ser utilizados por el Contratista en la rehabilitación de los trenes NS74 y su operación posterior. 
Se establecen también las características particulares de las herramientas, equipos de mantenimiento y de 
pruebas que serán utilizados para el mantenimiento y pruebas de validación de los trenes. 

A.5.1.2.11. Garantías 

Documento que define cada una de las garantías que debe cumplir el material rodante, particulares, 
de conjunto, de operación inicial, de confiabilidad, de desgaste, de tratamientos protectores de superficie, 
etc. Se establecen las garantías por prestaciones intrínsecas definidas en la oferta del cambio del equipo de 
tracción - frenado, garantías por energía consumida en tracción, calentamiento de equipos bajo programa 
de operación, relación peso – potencia instalada u otras para el sistema ATC-MR. Se definen las 
condiciones para la simulación de la operación y consumo de energía. 
  



  TR ANEXOS-38-39 
 

 

A.5.2. Modelo de mantenimiento 

 

A.5.2.1.  Estrategias de mantenimiento 

 
- Ciclo de vida y obsolescencia: En función de los requisitos RAMS, el Consultor debe definir los 

requerimientos de ciclo de vida para cada equipo y sistema a especificar por la ingeniería de 
detalle. Los requerimientos deben indicar la estructura de planificación de intervenciones, la 
estructura del costeo de ciclo de vida (LCC) y las condiciones de disponibilidad/suministro de 
repuestos, hardware y software que debe presentar el proponente-2 en su propuesta, de forma tal 
de asegurar el cumplimiento de los requisitos RAMS a lo largo del ciclo de vida del activo. 
 

- Política de externalización: considerando el nuevo ciclo de vida de los activos, el modelo 
operativo futuro planificado para los trenes NS74 rehabilitados y los requisitos RAMS, se requiere 
definir la mejor alternativa de externalización y la continua optimización de costo/nivel de 
servicio, deben idealmente contar con un modelo, que permita analizar de manera estructurada sus 
efectos en las variables e indicadores críticos del mantenimiento.  
Se debe definir el mejor criterio de externalización de las actividades de mantenimiento, establecer 
las actividades a externalizar, los plazos, indicadores de fiabilidad, multas e incentivos, unidad de 
precio, entre otras. Particularmente el árbol decisional debe ser capaz de especificar escenarios de 
tercerización, en términos de actividades y plazos, costos estimados de una u otra opción, de 
acuerdo a los lineamientos de entrada. Con tales escenarios, el Consultor debe entregar a Metro 
S.A. una propuesta de externalización del mantenimiento de los trenes rehabilitados con bases 
técnicas de las opciones recomendadas.  
Una vez decidida la política por parte de Metro S.A. (en base a las opciones propuestas por el 
Consultor), se deberán construir los requerimientos para el contrato de cada externalización, 
estableciendo actividades, plazos, indicadores, multas e incentivos, traspaso de conocimiento, 
garantías asociadas al mantenimiento, estructura de pagos y otros que se estimen convenientes 
durante la ingeniería básica. 

 

A.5.2.2. Requerimientos del mantenimiento 

 

- Especificaciones de entregables para mantenimiento: para cada sistema, en base a norma EN-
50126 y a los requisitos RAMS se deberán especificar los requerimientos de mantenimiento tales 
como seguridad, indicadores, procedimientos, manuales de mantenimiento, organigramas, 
capacitaciones, matriz de competencias del personal, planos, planes de mantenimiento, 
laboratorios y otros que permitan ejecutar el mantenimiento interna o externamente. 
 

- Política de repuestos: en función de la política de mantenimiento y externalización, considerando 
los conceptos de gran revisión y pequeña revisión en los que Metro S.A. subdivide sus necesidades 
de mantenimiento, se debe establecer una política de abastecimiento de repuestos y las formas 
mínimas de fijar los stocks en función de los requerimientos RAMS y exigencias medio 
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ambientales, que contenga las obligaciones de repuestos contemplando la entrega de 
Prescripciones de Repuestos Mínimos. 
 

- Garantías de suministro: el Consultor debe proponer las garantías y definir indicadores de 
aceptación del funcionamiento por equipo o sistema que deberá considerar el proponente-2 en su 
propuesta, de forma tal de garantizar las prestaciones comprometidas en el contrato de suministro 
por un período de tiempo determinado. 

- Normativa: el Consultor debe elaborar los listados de normas aplicables al mantenimiento de cada 
sistema, y proveerlas a Metro S.A. en idioma español para facilitar el control durante la 
explotación y mantenimiento de los trenes NS74 rehabilitados. 

 

A.5.2.3. Requerimientos de apoyo al mantenimiento 

 

- Análisis del Mantenimiento: el Consultor debe especificar los requerimientos de indicadores, 
análisis, reportes y estudios que debe presentar el mantenedor durante la operación y 
mantenimiento de los trenes NS74 rehabilitados. Se deberán abordar las principales etapas del 
mantenimiento tales como priorización, análisis estadístico tipo Weibull, gestión de repuestos, 
indicadores RAM, análisis de averías y otros a proponer. Se deberá indicar la frecuencia 
recomendada para la entrega de esta información y los procesos de generación de la misma. 
 

- Transferencia de activos del proyecto a mantenimiento: el Consultor definirá los 
requerimientos de información (planos as-built, especificaciones, pruebas, planes de 
mantenimientos etc.) que se deben entregar a mantenimiento para recepcionar cada uno de los 
trenes NS74 rehabilitados. 
 

- Requerimientos de información disponible en el tren rehabilitado: el Consultor debe 
determinar la información que deberá estar disponible en los diferentes sistemas del tren 
rehabilitado, para ser extraída de forma remota o local por el personal de mantenimiento. 
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GLOSARIO 
 

 
Comisión: 
Equipo designado por Metro S.A. y el Jefe de Proyecto para efectuar el proceso de revisión de las 
Propuestas. 
 
Consorcio   
Asociación de Empresas de Ingeniería constituidas legalmente o que  han comprometido  su constitución 
legal según las leyes chilenas, para el caso de ser adjudicataria de la presente licitación. Los socios 
fundadores deberán constituirse en codeudores solidarios de todas las obligaciones de la sociedad 
adjudicataria, sin perjuicio que dichas obligaciones tendrán el carácter de indivisibles para todos los 
efectos del contrato. 
 
Consultor 
Empresa  de Ingeniería o Consorcio. En caso que su  propuesta sea aceptada por Metro S.A., en virtud del Contrato 
contrae la obligación de ejecutar los alcances del estudio que en él se estipulen  asumiendo las responsabilidades que 
ese documento le impone. 
 
Contrato 
Acuerdo suscrito entre Metro S.A. y el Consultor constituido por un conjunto de documentos en los cuales  
se establecen  los derechos y  obligaciones de ambas partes relativas a la ejecución de los trabajos. 
 
Día 
Día calendario, a menos que en casos especiales sea definido explícitamente como día hábil. 
 
Director de Proyecto 
Persona designada por el Consultor, autorizada para representarlo ante Metro S.A., en todos los asuntos 
relacionados con el estudio materia del Contrato.  Si el profesional es extranjero deberá dominar el 
idioma español.   
 
Documentos de la Licitación 
Se refiere a las Bases Administrativas, los Términos de Referencia, la Serie de Consultas y Respuesta, las 
Aclaraciones y/o Modificaciones, y a cualquier otro documento emitido por Metro S.A. tendiente a 
clarificar y/o complementar la información entregada para la presente Licitación.   
 
Jefe de Proyecto 
Es el responsable por parte de Metro S.A. de todo el proceso de Licitación de la Ingeniería Básica de la 
rehabilitación de Trenes NS-74, así como la ejecución de la misma.  

 
Proponentes 
Empresas o Consorcios que participen de la Licitación. 
 
Propuesta 
Se refiere a los sobres de Oferta Técnica y Oferta Económica de un Proponente, y que contienen todos los 
aspectos solicitados en las Bases de Licitación. 
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MANUAL DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 
 
 
PROYECTO : REHABILITACIÓN TRENES NS-74 
 
ESTUDIO : INGENIERIA BASICA 
 

 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 

 

Para realizar el proceso de rehabilitación de trenes NS-74, Metro S.A. ha desarrollado un proceso de licitación 

pública, el cual se inició el día 9 Abril del 2012 con la publicación de las Bases de Licitación de la Ingeniería 

Básica para el Proyecto de Rehabilitación de Trenes NS-74. En las citadas bases, está previsto que las ofertas 

de los proponentes sean recibidas por Metro S.A. el día 31 de Mayo 2012 a las 16:00 hrs. 

 

El presente documento llamado “Manual de Evaluación de las Propuestas” tiene como objeto: 

 

• Entregar a la comisión encargada de la evaluación de las propuestas una herramienta estructurada 

que permita efectuar el análisis y calificación de manera objetiva. 

• Permitir que el proceso de evaluación sea auditable, para revisiones posteriores. 

 

Como resultado del proceso de evaluación de los Documentos Administrativos, de las Ofertas Técnicas y las 

Ofertas Económicas, la Comisión designada emitirá un informe al Directorio de Metro S.A. recomendando 

adjudicar la Propuesta que: 

 

• Cumpla con las formalidades pedidas en las Bases de Licitación. 

• Se encuentre en concordancia con las estipulaciones consignadas en los Documentos de la Licitación. 

• Demuestre el nivel técnico deseado. 

• Cumpla con los plazos de entrega requeridos para el proyecto. 

• Demuestre experiencia en la ingeniería, rehabilitación y puesta en servicio de material rodante, así 

como proyectos de líneas de metro. 

• Tenga un valor acorde a la calidad técnica propuesta. 

 

 

2 ALCANCE 

 

La evaluación administrativa, técnica y económica considera los siguientes alcances: 

 

• Revisión de aspectos formales:  

Realizar una evaluación de las Ofertas Técnicas y Ofertas Económicas, según formularios construidos 
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de acuerdo a lo exigido en las Bases Administrativas y en los Términos de Referencia, verificando el 

cumplimiento de los requerimientos estipulados en los Documentos de Licitación. 

 

• Evaluación de las Ofertas Técnicas y las Ofertas Económicas: 

Obtener una imagen acabada de las Ofertas Técnicas y Ofertas Económicas, mediante un análisis 

estructurado. 

 

• Identificar las ventajas y desventajas de cada Oferta Técnica: 

Las ventajas consideran los aspectos del servicio ofrecido que cumplen a cabalidad lo solicitado en las 

bases, además de otras consideraciones que no estén explícitamente pedidas en las bases pero que 

signifiquen una mejor prestación del servicio y/o calidad de los entregables del consultor. 

 

Las desventajas consideran aquellos aspectos requeridos en las bases y que no son cubiertos en la 

propuesta correspondiente. 

 

• Calificación de las Ofertas Técnicas. 

 

• Calificación de las Ofertas Económicas. 

 

• Elaborar un Informe Técnico concluyendo con la recomendación al Directorio para cada Oferta 

Técnica, si ésta Califica o No Califica para la Apertura de la Oferta Económica. 

 

• Elaborar un Informe Técnico concluyendo con la recomendación de adjudicación de la Licitación para 

el Directorio. 

 

 

3 DOCUMENTOS DE LA LICITACIÓN 

 

Los Documentos que rigen la Licitación y que definen las condiciones para presentar las propuestas son los 

siguientes, y en el mismo orden de prelación: 

 

3.1. Los Documentos de Aclaraciones de Metro S.A. 

3.2. La Serie de Preguntas y Respuestas del proceso de Licitación. 

3.3. Las Bases Administrativas, sus Anexos y Formularios. 

3.4. Los Términos de Referencia, sus Anexos y Formularios. 

3.5. Formulario de Presentación de Oferta Económica. 

 

 



 

Marzo 2012 Manual de Evaluación Ingeniería Básica Proyecto Rehabilitación Trenes NS-74      METRO S.A. 

ME-6

4 ACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

 

4.1 General 

 

La Recepción y Apertura de las Ofertas de los proponentes se presentará en la fecha, hora y lugar establecidos 

en el Anexo 1 de las Bases Administrativas. 

 

Las Ofertas Técnicas y Económicas serán abiertas en dos actos, en diferentes fechas, en la oficina citada en el 

párrafo anterior, en presencia de un Ministro de Fe, los Directores de Proyectos de los Proponentes, si así lo 

desean, y por una Comisión designada por Metro S.A., presidida por el Jefe del Proyecto o su reemplazante.  

 

Una vez que se haya iniciado el acto de recepción de ofertas y apertura de Oferta Técnica no será posible 

incorporar documentación adicional. Del mismo modo, no se permitirá el ingreso a la sala de otras personas, 

salvo personal de Metro S.A. que esté participando en el Acto de Apertura de Ofertas. 

 

En caso de no poder presentarse un Director de Proyecto, el Proponente podrá enviar a un reemplazante, que 

lo faculte para participar y responder en nombre del Proponente durante los actos de apertura lo que, en 

todo caso, no es obligatorio. 

 

4.2 Acto de Recepción y Apertura de las Ofertas Técnicas 

 

El citado acto se realizará en la fecha estipulada en el Anexo 1 de las Bases Administrativas, en la que deberán 

entregarse las Propuestas completas, formadas por los siguientes sobres o paquetes: 

 

• Oferta Técnica 

• Oferta Económica 

 

Ambos sobres deberán ajustarse a los requerimientos establecidos en los documentos citados en el párrafo 3 

del presente manual. 

 

Una vez recibidas las Propuestas se procederá a levantar el acta correspondiente, donde se dejará constancia 

de los asistentes al Acto de Recepción de Ofertas, de los Proponentes que presentaron propuestas, de los 

formularios presentes en cada sobre de los proponentes y cualquier información y/o antecedente que sea 

pertinente constatar en el Acta. 

 

Luego de la recepción de los sobres que componen las Propuestas, se procederá a abrir los sobres “Oferta 

Técnica” de cada uno de los proponentes, y se verificará que cada sobre contenga los formularios 

correspondientes pedidos en los Documentos de la Licitación, para lo cual se llenará la respectiva Ficha de 

Evaluación de Oferta Técnica. 

 

Si faltare uno o más formularios en cualquier de los sobres antes mencionados, esta omisión será consignada 

en el Acta de Apertura correspondiente. Con posterioridad al Acto de Apertura respectivo, Metro S.A. 



 

Marzo 2012 Manual de Evaluación Ingeniería Básica Proyecto Rehabilitación Trenes NS-74      METRO S.A. 

ME-7

resolverá dicha omisión. No obstante, la Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta es un documento que no 

puede faltar. 

 

El Acta de Recepción de Ofertas y Apertura de sobres de Oferta Técnica que se levante será firmada por los 

Directores de Proyectos de los Proponentes y se les entregará una copia de ella a quienes lo soliciten, una vez 

terminado el acto. Si alguno de los Directores de Proyecto se desistiera de firmar dicha Acta, esta tendrá 

igualmente validez con las firmas de Metro S.A. y del Ministro de Fe. 

 

 

4.3 Apertura de Sobres “Oferta Técnica” 

 

El sobre “Oferta Técnica” deberá contener: 

 

• Formulario T-1: Identificación del Proponente 

• Formulario T-2: Identificación de Empresas Constituyentes del Consorcio 

• Formulario T-3: Boleta de Garantía Bancaria de Seriedad de la Oferta 

• Formulario T-4: Declaración de Vínculos 

• Formulario T-5: Declaración de Aceptación de Bases de Licitación 

• Formulario T-6: Declaración de Compromiso de Responsabilidad Solidaria 

• Formulario T-7: Antecedentes Financieros 

• Formulario T-8: Experiencia del Proponente en Proyectos Ferroviarios 

• Formulario T-9: Experiencia del Proponente en Proyectos de Rehabilitación de Trenes 

• Formulario T-10: Experiencia del Personal Clave en Proyectos de Rehabilitación 

• Formulario T-11: Experiencia del Personal Clave en Proyectos Ferroviarios 

• Formulario T-12: Metodología de Trabajo 

• Formulario T-13: Metodología para el Traspaso del Conocimiento 

• Formulario T-14: Declaración de Profesionales de Planta 

• Formulario T-15: Servicios Facturados 

• Formulario T-16: Servicios a Subcontratar 

• Formulario T-17: Personal Asesoría Especializada Opción 1 

• Formulario T-18: Personal Asesoría Especializada Opción 2 

• Formulario T-19: Informe Legal 

 

Se dejará constancia en el Acta del cumplimiento en la presentación de los formularios de los sobres de cada 

Proponente. 

 

 

4.4 Custodia de Sobres Oferta Económica 

 

Los sobres “Oferta Económica” deberán ser firmados por cada Director de Proyecto de los Proponentes, el 

Ministro de Fe y por Metro S.A., y quedarán bajo la custodia del Ministro de Fe. 
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4.5 Rechazo de las Ofertas 

 

Si al Acto de Recepción de las Ofertas se presenta sólo un Proponente, se continuará con el Acto de Apertura 

en la forma aquí establecida, sin que ello afecte el derecho de Metro S.A. a declarar desierta la Licitación en 

cualquier momento posterior. 

 

Se rechazará la propuesta que no venga acompañada de una Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta, 

procediendo a devolver la totalidad de los sobres recibidos. 

 

Con posterioridad al Acto de Apertura, se realizará una revisión detenida de la documentación recibida. De 

comprobarse la falsedad o inconsistencia de alguno de los antecedentes presentados, ello podrá ser causal de 

cobro de la Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta y, la no consideración de la oferta respectiva, sin 

perjuicio que el Proponente responsable podrá ser suspendido o excluido de futuras licitaciones. 

 

 

4.6 Incorporación de Información Adicional 

 

Después de terminado el Acto de Recepción de Ofertas no se aceptará la presentación de documentación 

adicional, exceptuando cuando Metro S.A. específicamente le pida a un Proponente información tendiente a 

clarificar su Propuesta, o rectificar errores de presentación de los formularios. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, Metro S.A. podrá rechazar cualquier propuesta que no cumpliere a cabalidad con 

la correcta presentación de los formularios pedidos en los sobres respectivos. 

 

 

5 ASPECTOS E INFORMACIÓN A EVALUAR. 

 

Metro S.A., en forma privada, efectuará la evaluación de las propuestas presentadas de acuerdo a lo indicado 

en el artículo 15 de las Bases Administrativas y al presente manual, determinándose a través de este proceso 

las que “Califican para la Apertura Económica”. La evaluación se apoyará en el análisis de los documentos e 

información que se indica a continuación. 

 

Para efectos de evaluación, se utilizará el valor de la UF y el tipo de cambio de USD al día de apertura de las 

ofertas económicas. 

 

5.1 Documentos que se considerarán en la Evaluación de las Propuestas. 

 

Los documentos considerados para este análisis son: 

 

• Los Documentos de Aclaraciones de Metro S.A. 

• La Serie de Consultas y Respuestas gestadas durante el proceso de Licitación. 

• Las Bases Administrativas, sus Anexos y Formularios. 
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• Los Términos de Referencia y sus Anexos. 

• Oferta Técnica y Documentos Anexos presentados por el Proponente en el proceso de Licitación. 

 

5.2 Aspectos que serán considerados. 

 

5.2.1 Revisión de Aspectos Formales. 

 

Entre los aspectos formales se verificará lo siguiente: 

 

• Las Propuestas deben contener todos los antecedentes solicitados en cada uno de los formularios de 

la Propuesta y todas sus hojas deberán estar firmadas y foliadas por el Representante. 

• Se comprobará que los formularios que hayan sido impresos por el Proponente sean los entregados 

por Metro S.A. Cualquier error o modificación con respecto a los formularios entregados será 

consignado en el informe a entregar por parte de la Comisión. 

 

Podrá ser causal para que la Propuesta no quede “Calificada para la Apertura de la Oferta Económica”, si 

alguno de los formularios son calificados con un no cumplimiento en los aspectos formales, una vez recibidas 

las aclaraciones, si estas hubieren sido solicitadas por Metro S.A. posteriormente al Acto de Apertura de 

Documentos Administrativos y Oferta Técnica. 

 

 

5.2.2 Evaluación Técnica de la Propuestas. 

 

Esta evaluación consistirá en lo siguiente: 

 

a) Revisión de Formularios. 

 

Se revisará que todos los formularios exigidos por Metro S.A. posean la información requerida. 

 

b) Análisis de Antecedentes Generales: 

 

Se revisará los antecedentes solicitados, especialmente los relacionados con: 

 

• Los antecedentes de las empresas que integran el Proponente. 

• La Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta. 

• El Compromiso de Responsabilidad Solidaria de las empresas que integran el Proponente, en 

caso de tratarse de un consorcio. 

• La Declaración de Aceptación de Cláusulas. 

• Antecedentes del Director del Proyecto del Consultor. 

• Antecedentes generales de la organización del Proponente. 

• Antecedentes de la planta de Ingenieros del Proponente. 
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c) Análisis de las Referencias Financieras: 

 

Se analizarán los antecedentes económicos de: 

 

• Balances y Estados de Resultados entregados en la Propuesta. 

• Información de Capacidad Económica. 

• Listado de obras y servicios actualmente en ejecución. 

 

Metro S.A. se reserva el derecho de solicitar información adicional que estime conveniente. 

 

d) Análisis de las Referencias de Experiencia: 

 

Se analizarán los antecedentes de experiencia del Proponente en base a: 

 

• Certificados emitidos por los mandantes de los proyectos realizados por el Proponente. 

• Certificados emitidos por los mandantes de los proyectos realizados por los Ingenieros 

Especialistas propuestos para el proyecto por el Proponente. 

 

Metro S.A. se reserva el derecho de solicitar información adicional que estime conveniente. 

 

e) Análisis de la Organización de la Propuesta: 

 

Se analizará la organización que dará el Proponente para realizar correctamente cada entregable en: 

 

• El cumplimiento de los perfiles y responsabilidades del personal del Proponente en los cargos 

de Ingeniero de Material Rodante, Eléctrico, Mecánico, y RAMS. 

• La validación de la Ingeniería Básica y los estudios entregados por Metro S.A. 

• El análisis técnico y económico de los sistemas a considerar en el proyecto. 

• El desarrollo de la Ingeniería Básica del proyecto. 

• El desarrollo de la asesoría especializada a Metro S.A. durante la licitación de la ejecución del 

Proyecto de Rehabilitación. 

• El desarrollo de las asesorías especializadas opcionales a entregar a Metro S.A., durante el 

periodo de ejecución de la rehabilitación de los trenes. 

 

Se revisará y evaluara la nómina de los profesionales asignados a cada tarea para alcanzar los 

entregables definidos en las Bases Administrativas y en los Términos de Referencia, así como los 

tiempos que serán dedicados por ellos para realizarlas. 

 

f) Análisis de Subcontratos y Proveedores: 

 

Se evaluará: 
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• Las partidas a subcontratar. 

 

g) Análisis de la Metodología de Trabajo: 

 

Se evaluará: 

 

• La claridad y detalle de la metodología de trabajo expuesta. 

• El alcance de la descripción entregada. 

• La coherencia entre los plazos ofrecidos y el personal asignado por el Proponente a los 

entregables.  

• Estudios y alcances adicionales a los requeridos por Metro S.A. 

• Consideraciones del Proponente para levantamiento de información de situación actual de 

los trenes 

 

h) Análisis de la Metodología de Traspaso de Información. 

 

Se evaluará: 

 

• La claridad y detalle de la metodología expuesta. 

• Las restricciones que pueda imponer a Metro para conseguir información de la Ingeniería 

Básica de la Rehabilitación. 

• Las capacitaciones a entregar a Metro. 

• Propuestas de viajes a conocer otras experiencias de Rehabilitación. 

 

Con el análisis de la información técnica se verificará el cumplimiento de lo exigido en los Términos de 

Referencia. 

 

 

6 METODOLOGÍA GENERAL DE ANÁLISIS. 

 

A continuación se presenta un diagrama de flujo de la metodología a aplicar en el proceso de Evaluación de 

Propuestas. 
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7 CRITERIOS DE EVALUACIÓN INICIAL. 

 

La herramienta en la cual se basará la evaluación del cumplimiento por parte del Proponente de lo pedido en 

las Bases de Licitación, es la Matriz General de Evaluación. 

 

La Matriz General de Evaluación es un conjunto de planillas, en la que están incluidos cada uno de los 

formularios de las Bases Administrativas, y permitirá evaluar los sobres de Oferta Técnica y Oferta Económica. 

Para esto, la Matriz contiene Fichas de Revisión y Matrices de Calificación. 

 

Las Fichas de Revisión se utilizarán para verificar la correcta presentación de los formularios solicitados en 

cada sobre, por lo que hay dos Fichas (una para cada sobre). 

 

Las Matrices de Calificación son un conjunto de planillas que enlistarán los formularios solicitados en los 

sobres de Oferta Técnica. Cada formulario va con su respectivo ponderador y nota, y la calificación final para 

la Oferta Técnica, según corresponda. 

 

7.1 Evaluación Inicial de las Ofertas Técnicas. 

 

Posterior al Acto de Apertura de las Ofertas Técnicas se analizarán los formularios en su interior y cada uno de 

ellos será calificado en la Ficha de Oferta Técnica de acuerdo a los criterios indicados en la tabla 1. 

 

CONCEPTO RANGO DE CALIFICACIÓN 

Información completa; el aspecto cumple lo exigido o 

solicitado 
1.0 

Cumple parcialmente. Se debe analizar si 

corresponde solicitar aclaración. Una vez aclarada, si 

es el caso y si se mantiene la calificación, indica que 

no se ciñe totalmente a lo pedido en las Bases, pero 

en el conjunto propuesto puede ser considerado 

como una opción aceptable. 

0.5 

El aspecto no cumple lo exigido o solicitado. Por este 

solo aspecto la Propuesta puede quedar como “No 

Califica para la Apertura Económica”. 

0.0 

Tabla 1: Calificación para Ficha Oferta Técnica 

 

Los criterios indicados sólo servirán para permitir que la Propuesta continúe al proceso de Calificación de la 

Oferta Técnica. 

 

Aquellas solicitudes de aclaraciones quedarán consignadas en el Acta, y el proponente tendrá 5 (cinco) días 

para hacer llegar a Metro S.A. la solicitud. De no realizarlo, la Propuesta quedará descalificada. 
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7.2 Aclaraciones Posteriores a los Actos de Apertura. 

 

Posteriormente  Metro S.A. podrá solicitar aclaraciones o justificaciones a aquellos proponentes que no 

hubieren sido calificados satisfactoriamente en las Fichas de Evaluación. Para lo anterior, se tendrán las 

siguientes consideraciones: 

 

a) METRO S.A. decidirá si solicita una modificación o justificación a los Proponentes sobre los aspectos 

técnicos calificados con nota distinta 1. 

 

b) Una vez recibidas las aclaraciones, y los respectivos formularios en cuestión, por parte de los 

Proponentes a los cuales se les solicitara, se completará la Ficha correspondiente en la Matriz General 

de Evaluación. 

 
c) En esta matriz se analizará si las negligencias de la propuesta significan un incumplimiento de los 

aspectos declarados en el artículo 5.2.2 de este manual. De ser así, se recomendará el rechazo de la 

propuesta. 

 
d) Las propuestas que no estén en la categoría indicada en c) serán consideradas para la “Calificación 

Técnica” de las propuestas, lo que permitirá jerarquizarlas entre ellas. Para ello, en la misma Matriz 

general de Evaluación, cada formulario será calificado como se indica en el artículo 8.1 del presente 

manual. 

 

 

8 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

 

Posterior al Acto de Apertura de las Ofertas Técnicas y las correspondientes solicitudes de aclaraciones, la 

Comisión procederá a evaluarlas. 

 

Este proceso es realizado de forma interna y privada, sin permitirse la influencia o contacto de ningún 

Proponente. 

 

 
8.1 Calificación Oferta Técnica. 

 

Esta etapa de evaluación se aplicará a las Ofertas que hayan cumplido con los aspectos indicados en el 

artículo 7 del presente manual, con el fin de calificarlas en base a una nota en rango de 0 (cero) a 100 (cien). 

 

Para calificarlas, la Comisión analizará tanto la información entregada en los formularios, como aquellos 

documentos tendientes a clarificar o complementar los mismos, y calificará cada formulario en base a los 

criterios indicados en el artículo 5.2.2 del presente Manual. 

 

Para el caso de la Calificación de la Oferta Técnica, existirá una Matriz de Evaluación Técnica que agrupará las 
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notas asignadas a cada formulario con su ponderador y la nota final Técnica. 

 

Los Formularios serán agrupados en apartados “Experiencia Personal”, “Experiencia Empresa”, “Metodología” 

y “Traspaso de Conocimiento”, y cada uno de dichos grupos tendrá una prioridad y nota Final dependiente de 

los formularios. 

 

Para calificar, en base a los formularios, la Comisión asignará la nota cien (100) a aquella oferta que considere 

de mayor calidad técnica. Luego, en base a este formulario, se procederá a evaluar de forma decreciente y 

comparativamente respecto de la primera, al resto, siempre en base a comparar la calidad técnica ofrecida 

por el proponente respectivo. Con esto se asignará una nota a cada formulario de todos los proponentes, la 

cual será ponderada de acuerdo a lo indicado en la Matriz de Evaluación Técnica. 

 

Calificarán para el proceso de apertura de sobres económicos, aquellas ofertas con nota 85 o superior. Y de 

entre ellas se asignará a la que presente más bajo precio 

 

 

8.2 Grupos y Ponderación de Formularios. 

 

La siguiente es la lista de clasificación por grupos de los formularios, y la ponderación para la Nota Técnica:  

 

• Experiencia Empresa, 10% (diez por ciento): 

o Formulario T-8 

o Formulario T-9 

o Formulario T-14 

 

• Experiencia Personal Clave, 30% (treinta por ciento): 

o Formulario T-10 

o Formulario T-11 

o Formulario T-17 

o Formulario T-18 

 

• Metodología, 40% (cuarenta por ciento): 

o Formulario T-12 

 

• Traspaso de Conocimiento, 20% (veinte por ciento): 

o Formulario T-13 

 

Cada grupo tendrá una nota, la cual quedará en la Matriz de Evaluación. La suma ponderada de cada grupo, 

definirá la nota de la Oferta Técnica. 

 

Las opciones de asesoría especializada 1 y 2, independientemente que sean adjudicadas o no, se evaluarán 

siguiendo los mismos ponderadores anteriores. Para la nota final, se considerarán los siguientes 
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ponderadores: 

 

• Ingeniería Básica: 70% 

• Asesoría Especializada Opción 1: 20% 

• Asesoría Especializada Opción 2: 10% 

 

 Posteriormente, la Calificación Final se determinará como se indica en 8.1 . 

 

8.3 Criterios de Rechazo de la Oferta Técnica. 

 

• Si se han detectado incumplimientos reiterados en los requerimientos técnicos solicitados en los 

formularios, la Comisión procederá a evaluar con nota 0 (cero) a la Propuesta, descalificándola. 

 

• Si la Calificación Final de la Oferta Técnica es menor a 85, relativa a la mejor oferta calificada. 

 

• Si existe inconsistencia en la información entregada en cualquier formulario y los antecedentes de 

respaldo. 

 

 

8.4 Resultado de la Evaluación Técnica. 
 

Posterior a la calificación, aquellas ofertas con Calificación Final igual o superior a 85 calificarán para la 

Apertura Económica. A aquellos Proponentes que no calificaran, se les devolverá el sobre “Oferta Económica” 

sin abrir durante el “Acto de Apertura de Oferta Económica”. 

 

 En caso que sólo un proponente califique a la Apertura Económica, este igualmente deberá cumplir con los 

procedimientos y formalidades indicados en los Documentos de Licitación. Sin perjuicio de lo anterior, Metro 

S.A. podrá declarar desierta la licitación. 

 

Aquellos Proponentes cuyas Ofertas fueren rechazadas producto de algún criterio establecido en el artículo 

8.3 del presente manual, se les informará durante el Acto de Apertura de la Oferta Económica, momento en 

que se les hará entrega del sobre Oferta Económica sin abrir, además del sobre Oferta Técnica. 

 

 

9 ACTO DE APERTURA DE LA OFERTA ECONÓMICA. 

 

El Acto de Apertura de la Oferta Económica se realizará en la fecha y lugar que se indica en el Anexo 1 de las 

Bases Administrativas.  

 

Se comenzará dejando en Acta los asistentes al acto de apertura, donde sólo podrán estar los Directores de 

Proyecto en representación del Proponente correspondiente, el Ministro de Fe, la Comisión Evaluadora y el 

Jefe de Proyecto o su reemplazante. 
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Luego se procederá a abrir los sobres “Oferta Económica” de cada uno de los proponentes, y se verificará que 

cada sobre contenga los formularios correspondientes pedidos en los Documentos de la Licitación, para lo 

cual se llenará la respectiva Ficha de Evaluación de Oferta Económica. 

 

Si faltare uno o más formularios, esta omisión será consignada en el Acta, pudiendo ser causal de 

descalificación de la Oferta. 

 

Finalmente, se dejará constancia en el Acta el valor de cada oferta económica de los Proponentes. Para esto, 

se consignará el valor en pesos chilenos ($), considerando la tasa de cambio de USD y UF al día de apertura de 

la oferta económica.  

 

El Acta de Apertura Económica que se levante será firmada por los Directores de Proyectos de los 

Proponentes y se les entregará una copia de ella a quienes lo soliciten, una vez terminado el acto. Si alguno 

de los Directores de Proyecto se desistiera de firmar dicha Acta, esta tendrá igualmente validez con las firmas 

de Metro S.A. y del Ministro de Fe. 

 

Aquella Oferta que tenga el Valor Total más bajo, será recomendada para  adjudicarse el Contrato. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, Metro S.A. se reserva el derecho de adjudicación del Contrato. 

 

 

9.1 Criterios de Rechazo de la Oferta Económica. 

 

• Si no se presentan los formularios correspondientes o no son llenados adecuadamente. 

 

• Si se detectan diferencias notables respecto a la información en formularios y la adjuntada.  

 

• Si la Oferta no cumple con los requerimientos de presentación indicados en el artículo 15 de las Bases 

Administrativas. 

 

• Si se han detectado incumplimientos reiterados en los requerimientos solicitados en los formularios. 

 

• Metro S.A., a su solo arbitrio definirá si es pertinente solicitar una aclaración o consulta a los 

Proponentes en relación a los aspectos financieros de la Propuesta, que ameriten a juicio de Metro la 

solicitud de mayores antecedentes.  

 

 

10 ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN. 

 

Finalizado el proceso de evaluación de propuestas, la Comisión emitirá un informe final dirigido al Directorio 

de Metro S.A., en el cual describirán las ventajas y desventajas de cada Propuesta, y una conclusión con la 
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recomendación de aquella Propuesta que cumpliere los requisitos de adjudicación establecidos en el presente 

manual. 

 

La decisión final del Proponente adjudicado será tomada por el Directorio, siendo informado cada Proponente 

del resultado de la Licitación a través de correo certificado.  

 

Metro S.A. podrá dejar desierto el proceso, si las ofertas no se ajustan al presupuesto que se posee para 

este proceso.   
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Instructivo Inscripción Modernización de Trenes NS-74 METRO S.A. 
 

1. Identificación del Mandante y de los Servicios. 

1.1. Identificación del Mandante. 

 
El Mandante de los servicios de Modificación de Material Rodante que se licitan es la Empresa de 
Transporte de Pasajeros Metro S.A., en adelante “Metro”, a través de la Gerencia de Ingeniería y 
Tecnología, con domicilio en Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N° 1414, 4º piso edificio CCA, 
Santiago de Chile. 

1.2. Identificación del Servicio. 

 
Las Bases Administrativas se refieren a la licitación pública de los trabajos de “MODERNIZACIÓN DE 
TRENES NS-74”. El detalle de los trabajos a desarrollar se describe en las Especificaciones Técnicas, y los 
demás documentos que forman parte de las Bases de Licitación. 

1.3. Comunicaciones. 

 
Para la presente licitación, Metro ha habilitado una dirección de correo electrónico, que corresponderá al 
medio de comunicación oficial entre Metro y los Proponentes. La dirección de correo es md74@metro.cl. 
Esta dirección de correo será utilizada tanto para el envío de la información oficial de la licitación a los 
Proponentes, como para la comunicación desde los Proponentes a Metro. 

2. Representante del Proponente. 

 
Cada proponente deberá nombrar a un Representante, el cual se entenderá con Metro en todas las 
materias relativas a la licitación. En vista de lo anterior, el Proponente deberá investir al Representante 
de todas las atribuciones necesarias para actuar en su nombre, en esta licitación 
 
Metro hará llegar al Representante todos los comunicados e información del proceso de licitación. 

3. Compra de Bases de Licitación. 

 
Todos los interesados en participar deberán adquirir las Bases a través de la compra de las mismas, cuyo 
valor asciende a la suma de mil quinientos dólares americanos (USD 1.500,00.-) o  setecientos cincuenta 
mil pesos chilenos ($750.000), lo que deberá ser depositado, ya sea en la cuenta 01-12643-1 del Banco 
Santander Chile, para el caso del pago en pesos chilenos o en la cuenta del banco corresponsal Wachovia 
Bank N.A. New York, Swift: PNBPUS3NNYC, ABA: 26005092, Nº de Cuenta: 2000192290409 (Cuenta de 
Banco Santander Chile), Banco Beneficiario: BSCHCLRM, Beneficiario: Metro, Cuenta Beneficiario en Chile: 
051-00-05838-5 del Banco Santander Chile para el caso del depósito en dólares de los Estados Unidos de 
América, en el extranjero. 
 
Adicionalmente, los interesados deberán enviar el Formulario I-1 “Inscripción del Proponente” junto al 
comprobante del depósito, mediante correo electrónico a la dirección md74@metro.cl, a contar del 16 
de enero y  hasta el día 31 de Enero del 2013. 
 
Una vez hecho esto, Metro pondrá a disposición del Proponente todos los documentos de las Bases, los 
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Instructivo Inscripción Modernización de Trenes NS-74 METRO S.A. 
 

cuales deberán ser retirados en la dirección indicada en el punto 1.1, presentando el comprobante de 
depósito. 

4. Requisitos para Participar en la Licitación. 

 
Sólo podrán participar en esta licitación las personas jurídicas, en adelante el o los “Proponentes”, que 
cumplan a satisfacción con las exigencias establecidas en las Bases, como asimismo en las modificaciones 
o aclaraciones y en las respuestas escritas emitidas por Metro a las consultas efectuadas durante el 
proceso, documentos que formarán parte integrante del contrato respectivo. 
 
El Proponente no podrá estar constituido por más de tres (3) empresas.  En caso de ser seleccionado con 
la adjudicación del Contrato, concurrirá a la firma de éste cada empresa que constituye el “Proponente”. 
 
Además de lo anterior, el proponente deberá acreditar cumplir los siguientes requisitos: 
 
A. Experiencia: 

 
i. Acreditar la realización de al menos cinco (5) proyectos de fabricación de Material Rodante tipo 

EMU (tren de unidades múltiples, que utiliza energía eléctrica como fuerza motriz). Dichos 
proyectos serán considerados sólo si el Material Rodante involucrado en cada uno de los 
proyectos, tiene un valor mínimo promedio por coche de un millón de dólares americanos (USD 
1.000.000.-). Adicionalmente, dichos proyectos serán considerados sólo si la participación del 
Proponente va desde la etapa de Ingeniería de Detalle, pasando por la fabricación y/o integración 
de los sistemas, y las respectivas pruebas a cada sistema. 
En caso de tratarse de Proponentes constituidos por más de una empresa, al menos una de ellas 
deberá cumplir con el requisito. 
 

ii. Acreditar la realización de al menos dos (2) proyectos de modernización de Material Rodante, y 
contemplar un valor mínimo por coche promedio entre los proyectos presentados de seiscientos 
mil dólares americanos (USD 600.000.-), en los últimos diez (10) años. 
En caso de tratarse de Proponentes constituidos por más de una empresa, al menos una de ellas 
deberá cumplir con el requisito. 
 

iii. Haber facturado servicios por un monto total superior a quinientos millones de dólares 
americanos (USD 500.000.000.-) promedio, entre los años 2010 y 2012, ambos inclusive, lo que 
deberá ser acreditado mediante la presentación de estados financieros certificados. Para esos 
efectos se considerará el valor del tipo de cambio vigente a la fecha de presentación 
En caso de tratarse de Proponentes constituidos por más de una empresa, al menos una de ellas 
deberá cumplir con el requisito. 
 

 
B. Capacidad Económica 

 
Los Proponentes deberán acreditar una Capacidad Económica Disponible de diez millones de dólares 
americanos (USD 10.000.000.-), que corresponderá a la Capacidad Económica disminuida en un 15% 
del saldo financiero de todas las obras y servicios que tengan contratadas para ser ejecutadas durante 
los doce meses siguientes a la fecha de Apertura de las Propuestas. 
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Se entenderá por “Saldo Financiero” a la suma total de los saldos de obras y servicios por ejecutar, 
valorizados de acuerdo a los precios unitarios de cada contrato. El Saldo Financiero se acreditará 
mediante certificados de avance de las obras y servicios, otorgados por los respectivos mandantes, 
los que no podrán tener una antigüedad mayor a 30 (treinta) días respecto a la fecha de presentación 
de la propuesta.  
 
La Capacidad Económica corresponderá al patrimonio neto del Proponente, disminuido en las 
reservas exigibles, en los valores del activo que no representan inversiones reales, en las utilidades 
retenidas y en las utilidades del ejercicio. 
 
Las utilidades y/o las reservas exigibles podrán ser consideradas sólo si el Proponente, mediante 
declaración jurada suscrita ante Notario, se compromete a no retirar el total o parte de ellas durante 
el período del ejercicio financiero siguiente. 
 
El procedimiento para determinar la capacidad Económica será de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 
   CE = PN – RE – VA – UR – U 
En que: 
 
CE = Capacidad Económica. 
PN = Patrimonio Neto. 
RE = Reservas Exigibles: comprende todas aquellas cuentas del Patrimonio, provenientes de 

Utilidades y susceptibles de ser repartidas entre los socios o accionistas. Entre ellas se 
mencionan como ejemplo las cuentas de reservas, futuros dividendos, fondos de 
accionistas, etc. 

VA = Valores del Activo: comprende aquellos que no representan inversiones reales (gastos 
pagados por anticipado, menor valor de inversiones y todas aquellas cuentas del activo 
que los auditores externos señalen en su informe como de difícil recuperación). 

UR = Utilidades Retenidas. 
U = Utilidades del Ejercicio. 
 
En caso de tratarse de Proponentes constituidos por más de una empresa, al menos una de ellas 
deberá cumplir con el requisito de Capacidad Económica Disponible mínima exigida. 

 
C. Otros 

 
i. Asistir en al menos una reunión de las programadas para proponentes en las dependencias de 

Metro. 
 

ii. Asistir al menos a una visita técnica a los trenes NS-74, previa coordinación con Metro.  
 

iii. Asistir al menos a una visita a terreno al lugar disponible para el taller de modernización, previa 
coordinación con Metro.  

 
 
 

 



MD74 4-4 
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FORMULARIO I-1 INSCRIPCIÓN DEL PROPONENTE. 

LICITACIÓN PÚBLICA: MODERNIZACIÓN DE TRENES NS-74 

PROPONENTE:   

 

El Proponente, por el presente, designa como su Representante, durante el proceso de 
Licitación de la Modernización de Trenes NS-74, a la siguiente persona: 

 

REPRESENTANTE DEL PROPONENTE PARA LA LICITACIÓN 

Nombre:   

Teléfono:   

Correo Electrónico:   

DOMICILIO DEL REPRESENTANTE DEL PROPONENTE PARA LA LICITACIÓN 

Calle:   

Comuna:    

Ciudad:   

País:   

Se adjunta como anexo comprobante de 
depósito:   

---- SI --- NO 

 
 
 

Nombre del Representante Legal del 
Proponente 

 
 

 

Firma del Representante Legal del  
Proponente 

 
 

Nombre del Representante del Proponente 

 
 

Firma del Representante del Proponente 

  

  

Santiago, ……………………… de 2013 

 
Nota: Si se trata de un Consorcio constituido o en constitución, o una agrupación de 
empresas, debe agregarse un formulario por cada empresa. 
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Licitación Pública Internacional 
Modernización de Trenes NS-74. 
Modificación Plazo de inscripción y 
Compra de Bases  

 

 

 

 

 



EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. 

METRO DE SANTIAGO  

 
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 

MODERNIZACIÓN DE TRENES NS-74 

 

 

MODIFICACIÓN PLAZO DE INSCRIPCIÓN Y COMPRA DE BASES 

 

 

 

 

SANTIAGO DE CHILE 

ENERO DE 2013 

 

  



1-1 

 

  

Modificación Plazo Inscripción y Compra Bases Modernización de Trenes NS-74 METRO S.A. 

 

MODIFICACIÓN DEL PLAZO DE INSCRIPCIÓN Y COMPRA DE BASES: 

En el punto 3, del documento “INSCRIPCIÓN Y COMPRA DE BASES”, se indica que: 

 

“Adicionalmente, los interesados deberán enviar el Formulario I-1 “Inscripción del 

Proponente” junto al comprobante del depósito, mediante correo electrónico a la 

dirección md74@metro.cl, a contar del 16 de enero y  hasta el día 31 de Enero del 2013.” 

 

Por la presente se informa que el plazo para inscribirse y comprar las bases de la Licitación 

Modernización de Trenes NS-74, se ha extendido hasta el día 28 de febrero de 2013. 

 

Lo anterior no modifica en absoluto los demás plazos, hitos o actividades indicados en el 

Calendario de Licitación de las Bases Administrativas, bases que han sido debidamente 

entregadas a aquellos Proponentes que las han comprado y se han inscrito en la presente 

licitación. 
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Ley N° 4886 de la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires que declara a 
los Coches La Brugeoise como parte del 
Patrimonio Cultural de la Ciudad de 
Buenos Aires 

 

 

 

 

 



Buenos Aires, 05 de diciembre de 2013.- 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

sanciona con fuerza de Ley 

  

PATRIMONIO CULTURAL E HISTORICO DE LOS COCHES LA BRUGEOISE 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

Artículo 1º.- Objeto: La presente Ley tiene por objeto la conservación, protección, 
restauración y promoción del patrimonio cultural e histórico de los coches La 
Brugeoise que prestaron servicio en la línea A de Subterráneos, en el marco del 
artículo 32º de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley 
1227, y de conformidad con las Leyes 2796, 3289 y 3929, y el artículo1°, inciso b) 
del Decreto Nacional N° 437/1997. 

Capítulo II 
Coches La Brugeoise 

Artículo 2º.- Coches La Brugeoise - Patrimonio Cultural: Decláranse bienes 
integrantes del Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires (PCCABA) a los 
coches La Brugeoise indicados en el Anexo I y sus accesorios, en la categoría 
“colecciones y objetos” conforme los términos del art. 4°, inc. h) de la Ley N° 
1.227. 

Artículo 3º.- Desafectación: Desaféctanse de la categoría de Patrimonio Cultural 
establecida en el artículo 2°, a aquellos coches destinados al cumplimiento de lo 
establecido en los artículos 10º y 12º. 

Artículo 4º.- Circulación de formaciones: La autoridad de aplicación debe 
organizar el uso de coches La Brugeoise, en el recorrido de la Línea A de 
subterráneos, con fines educativos, culturales y turísticos, fuera del horario 
comercial. 

Se deberá planificar la circulación de todos los coches protegidos, de forma 
rotativa y en función del estado de mantenimiento y restauración de los mismos, 
sin perjuicio de no afectar cuestiones operativas del servicio de la línea. Se deberá 
destinar el uso de por lo menos 20 coches protegidos en el presente recorrido. 

Artículo 5º.- Reacondicionamiento: Los coches afectados al servicio 
mencionado en el artículo 4°, deben ser puestos en valor, reacondicionados y 
adaptados técnica, mecánica y eléctricamente, para circular en la Línea "A", 

http://www.cedom.gov.ar/es/legislacion/normas/leyes/anexos/al4886.html


procurando su funcionamiento conforme a los mejores parámetros de seguridad 
resguardando primordialmente el valor patrimonial. 

Artículo 6º.- Coches fuera de circulación: Los coches no afectados al servicio 
establecido en el artículo 4º, podrán ser donados o cedidos a las instituciones 
previstas en el artículo 12º o utilizados por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
con fines culturales, educativos, sociales y/o turísticos. 

Capítulo III 
Actividades y funciones 

Artículo 7°.- Funciones de la autoridad de aplicación: La autoridad de 
aplicación tiene las siguientes funciones: 

a. Conservar, proteger, restaurar y readaptar el PCCABA objeto de la 
presente Ley. 

b. Disponer lo necesario para brindar el servicio establecido en el artículo 4°, 
el cual estará acompañado por guías especializados/as, adaptaciones, 
espectáculos, escenografías y recreaciones de época. 

c. Desarrollar actividades de promoción del PCCABA objeto de la presente 
Ley y del servicio establecido en el artículo 4°. 

d. Promover actividades pedagógicas vinculadas al objeto de la presente Ley. 
e. Realizar actividades de investigación sobre los bienes objeto de la presente 

Ley. 
f. Elaborar propuestas culturales vinculadas con el objeto de la presente Ley, 

en coordinación con el Ministerio de Cultura. 
g. Celebrar convenios de cooperación con organismos gubernamentales y con 

organizaciones de la sociedad civil. 
h. Celebrar comodatos con el objeto de prestar coches para ser exhibidos en 

otras jurisdicciones conforme lo establecido en los artículos 8 y 9. 
i. Conformar grupos de trabajo que editará publicaciones, elaborará material 

gráfico y documentales sobre la historia del servicio público de 
subterráneos y la de sus trabajadores/as. 

j. Conformar comisiones técnicas integradas por trabajadores/as del Subte y 
técnicos/as que tengan por objeto difundir la mecánica "La Brugeoise" y 
generar interés en futuros/as trabajadores/as, para cada uno de los oficios 
que se desarrollan dentro del servicio. 

k. Brindar capacitaciones, con títulos validados oficialmente que sirvan para el 
ascenso y promoción, apuntando a la optimización del trabajo y 
favoreciendo la aplicación de nuevas tecnologías, generando la 
especialización de los oficios. 

Capítulo IV 
Muestras itinerantes 

Artículo 8º.- Comodatos: Autorízase a la autoridad de aplicación para celebrar 
comodatos con el objeto de prestar coches u otros bienes y objetos contenidos en 
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Decreto N° 1670/2014 del Gobierno 
Nacional de Argentina que Declara como 
Monumento Histórico a los coches La 
Brugeoise de la Línea A  

 

 

 

 

 



MINISTERIO DE CULTURA 
 
Decreto 1670/2014 
 
Monumentos Históricos Nacionales. Declaración. 
 
Bs. As., 25/9/2014 
 
VISTO el Expediente N° 9185/13 del registro de la entonces SECRETARIA DE CULTURA de la 
PRESIDENCIA DE LA NACION, actual MINISTERIO DE CULTURA, por el que se propone declarar 
como monumento histórico nacional a los coches históricos de la LINEA DE SUBTERRANEOS 
“A”, de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en la primera década del siglo XX por el aumento en forma rápida e importante de su 
población, la entonces MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES entregó una 
concesión a la COMPAÑIA DE TRANVÍAS ANGLO ARGENTINA (CTAA), que explotaba el 
OCHENTA POR CIENTO (80%) del sistema de tranvías, para construir un subterráneo de 
pasajeros; el proyecto que incluía en su trazado el tramo PLAZA DE MAYO - PLAZA MISERERE, 
había sido concedido al ferrocarril. 
 
Que la LINEA DE SUBTERRANEOS “A” fue inaugurada oficialmente el 1º de diciembre de 1913, 
abriéndose al público el 2 de diciembre, convirtiéndose así en la primera de toda AMERICA 
LATINA y también de todo el Hemisferio Sur, viajando alrededor de CIENTO SETENTA MIL 
(170.000) pasajeros. 
 
Que tras VEINTISEIS (26) meses de construcción, la línea subterránea quedó concluida; 
habiéndose hecho la obra a cielo abierto y contando con un sistema de ventilación natural, 
identificaciones visuales de las estaciones destinadas a los que no sabían leer, iluminación, 
diseño particular de interiores, o sea, todas las estaciones representaban el cosmopolitismo de 
una ciudad que comenzaba a destacarse por sus obras de infraestructura de servicios. 
 
Que los coches históricos, mal llamados vagones, comprenden coches de origen inglés, belga y 
de fabricación argentina y representan TREINTA (30) años de evolución en la flota de la LINEA 
DE SUBTERRANEOS “A”. 
 
Que las primeras unidades utilizadas fueron CUATRO (4) coches de origen inglés ENGLISH 
ELECTRIC, manufacturados en la Ciudad de PRESTON, REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E 
IRLANDA DEL NORTE; se trataba de trenes de lujo, actualmente con numeración UNO (1) a 
CUATRO (4). 
 
Que en el año 1910 se incorporaron CUARENTA Y SEIS (46) coches de fabricación belga LA 
BRUGEOISE, N° CINCO (5) al CINCUENTA (50), que llegaban a una velocidad de CINCUENTA (50) 
km/h, cuya carrocería era de madera, pintada en su exterior con un color celeste grisáceo 



claro. 
 
Que las unidades inglesas medían QUINCE METROS (15 m.) de largo y las belgas QUINCE 
METROS CON OCHENTA CENTIMETROS (15,80 m.), además todas tenían un ancho de DOS 
METROS CON SESENTA CENTIMETROS (2,60 m.) con una capacidad de CUARENTA Y DOS (42) 
pasajeros sentados, tenían DOS (2) puertas de doble hoja para acceso desde los andenes, 
apertura y cierre manual y en los extremos de cada coche eran “símil tranvía”, tipo plataforma 
con puertas plegadizas y estribos, utilizados para descender en los refugios del tranvía de la 
Avenida RIVADAVIA, de la Ciudad de BUENOS AIRES. 
 
Que en el año 1926 se suprime el servicio “premetro” a nivel hasta FLORESTA y todas las 
unidades belgas fueron modificadas, entre los años 1927 y 1928, suprimiéndose la “plataforma 
símil tranvía” y agregando una puerta central en el salón, con lo que adquirieron la fisonomía 
actual. 
 
Que la Línea “A”, tanto sus estaciones como el material rodante, permaneció prácticamente 
ajena a las “modernizaciones”, lo que la convierte en un claro exponente de lo que a 
comienzos del siglo XX nuestra ciudad fue capaz de poseer, con la declaratoria como 
monumento histórico nacional por Decreto del PODER EJECUTIVO NACIONAL N° 437 de fecha 
16 de mayo de 1997. 
 
Que los coches a declarar son: el Nº 5, incorporado en el año 1913, que sufrió reformas en 
ambos frentes y circuló hasta la baja del servicio de sus coches históricos, el Nº 10, que se 
incorporó en el año 1913, sufrió reformas en ambos frentes y circuló hasta el reciente cambio; 
el Nº 16 carrozado a nuevo por la empresa EMEPA de CHASCOMÚS, que representa un 
momento en la historia de la línea en donde se realizaban reparaciones en el país; el N° 22 
incorporado en el año 1913, que sufrió reformas en ambos frentes y conserva todos los 
elementos característicos descriptos anteriormente; el N° 27 de especial importancia porque 
cuenta con unos paneles ornamentados con filetes y el sello de TRANVÍAS ANGLO 
ARGENTINOS; el N° 48 incorporado en el año 1914, que tuvo algunas modificaciones, sin 
embargo llega a hoy con todos los elementos originales; el N° 81 incorporado en el año 1915, 
que conserva las rejas de ventilación exteriores; el N° 83 de origen belga, incorporado en el 
año 1915, con un diseño de distribución de asientos originales con patas de apoyo de madera 
moldeada; el Nº 86 incorporado en el año 1915 con modificaciones realizadas por 
FABRICACIONES MILITARES; el Nº 100 que inició su actividad en el año 1920; el Nº 107 que 
inició su actividad en el año 1920; el N° 114 que lo hizo en el año 1921; el N° 121 que rueda a 
partir del año 1922; el N° 124 desde el año 1945, que se construyó en el TALLER POLVORINES 
con rezagos y repuestos existentes; el Nº 125 del año 1945, que se construyó en el TALLER 
POLVORINES con rezagos y repuestos existentes. 
 
Que, además, se incluyen los coches: Nº 3 ENGLISH ELECTRIC, conocido como el “PRESTON”, 
que fue reconstruido con elementos del coche N° 2, los únicos DOS (2) coches que 
sobrevivieron a los únicos CUATRO (4) coches ingleses; el coche tirado a caballos del año 1890 
aproximadamente, en mal estado de conservación pero es el único coche que queda de los 
legendarios coches tirados a caballo, y el tranvía “COMPAÑIA LACROZE” también restaurado, 
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