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1. DATOS GENERALES  
    Asignatura    : Transporte Ferroviario 
    Clave    : TRA-451 

  Crédito                        : 3 
    Pre- Requisito : TRA-355 Transporte Carretero  
    Semestre : Octavo              

  Horas Semanales   : 4 
  Tipo Asignatura   : Obligatoria 

    Descripción de asignatura : Teorica-Práctica 
    Contextualización  : 4to Año, segundo semestre. 
 
 
 
2. OBJETIVOS: 
 
Generales:  
 
♦ Entregar los fundamentos teóricos para el análisis y gestión de 

los distintos sistemas del transporte ferroviario. 
 
♦ Capacitar al alumno para empezar a entender los procesos de 

transporte ferroviario y su modelación, desde la generación de la 
necesidad de movimiento hasta la construcción, evaluación y control de 
los sistemas involucrados. 

 
Específicos:  
 
 
Al finalizar el curso el alumno debe ser capaz de: 
  
♦ Modelar y calcular correctamente las composiciones optimas de trenes 

para cubrir la demanda tanto de carga como de pasajeros. 
 

♦ Explicar los supuestos fundamentales subyacentes a los sistemas de 
transporte ferroviarios tratados en clases. 

 
♦ Exponer con claridad argumentos técnicos que apoyen o rechacen 

proposiciones de modificación a sistemas de planificación y operación de 
transporte ferroviario. 



 
♦ Enunciar y describir analíticamente los elementos y relaciones 

componentes de un sistema de transporte dado. 
 
 
3. CONTENIDOS: 
 
 1. Introducción 

1.1 Características del transporte ferroviario. 
1.2 Principales sistemas del transporte ferroviario. 
1.3 Análisis FODA del transporte ferroviario. 

 
 2. Origen e Historia 

2.1 Origen del ferrocarril en el mundo 
2.2 Historia del FC. Santiago - Valparaíso 
2.3 Historia del FC. en Chile. Red ferroviaria 
2.4 Tendencias futuras del FC en Chile y en el mundo 

 
 3. Infraestructura de la vía férrea 

3.1 Infraestructura y superestructura de la vía y sus principales 
características.  

3.2 Rieles : Historia, consistencia y fabricación, uniones, accesorios, 
sujeciones.  

3.3 Durmientes : Madera, hormigón, metálicos, características y 
medidas.  

3.4 Concepto de : Trocha, enlaces, cambios, travesías. 
3.5 Radios de curva, gradientes máximas, perfiles. 
3.6 Línea de contacto, componentes. Tipos de corriente. 
3.7 Señalización : Diferentes tipos de señalización. 

 
 
4. Operación Ferroviaria 

4.1 Concepto de estaciones y plena vía. 
4.2 Sistemas de movilización de trenes usados en Chile y en el mundo. 
4.3 Confección de itinerarios.  Componentes necesarios. 
4.4 Equipo Ferroviario. Equipo tractor y Remolcado. Sistemas de 

tracción. Características de locomotoras y de equipos de carga y 
pasajeros. 

 
5. Conceptos Esfuerzo de tracción, Frenado de trenes Potencia. 
 
6. Transporte de pasajeros y de carga. 
7. Costos de mantención de vías, equipos y de operación. 
 
8. Interacción con otros Medios de Transportes  

8.1 Carga multimodal e internacional.  
8.2 Convenios con otros FC. 

 

9.  Interacción con el transporte urbano  



9.1 Cruces a nivel, tipos y clasificación.  

9.2 Concepto de índice de peligrosidad, formas de atraviesos de las vías 
férreas. 

  
 
4. METODOLOGÍA: 
 

� Clases teóricas con apoyo de transparencias, DataShow y charlas de 
temas específicos. 

� Visitas a terreno en MERVAL, Santiago y Los Lirios. 
 

 
5. EVALUACION: 

� Tres certámenes de igual ponderación. 
� Primer certamen unidad 1 y 2 
� Segundo certamen unidad 3,4 y 5. 
� Tercer certamen unidad 6, 7 y 8. 

� Un trabajo grupal de desarrollo de un supuesto contrato de transporte. 

� Un trabajo sobre la interacción con el transporte urbano. 
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