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1

ANTECEDENTES

La actual ampliación de la Red del Metro de Santiago comprende la construcción y operación
de dos nuevas líneas subterráneas, denominadas Línea 3 y Línea 6. La construcción de estas
dos nuevas líneas cambiará la fisonomía de la red de Metro, facilitando la movilidad de las
personas y contribuyendo al desarrollo de la ciudad.
Estas líneas ofrecerán una nueva solución de transporte en barrios actualmente no conectados
a la red de Metro y conformarán una alternativa rápida y eficaz a los automóviles, permitiendo
disminuir el tráfico en ciertos ejes de transporte por automóvil.
El proyecto de la Línea 3 de Metro de Santiago, contempla una extensión aproximada de 22
km, conectando las zonas Norte y Oriente de Santiago, recorriendo las comunas de Quilicura,
Conchalí, Independencia, Santiago, Ñuñoa y La Reina en beneficio de 660 mil personas. Se
desarrolla a partir del sector de Av. Américo Vespucio con Av. Independencia en la comuna
de Quilicura, hasta el cruce de Av. Larraín con Av. Tobalaba en la comuna de La Reina
pasando por el eje Banderas y el casco histórico de la ciudad de Santiago.
La Línea 3 de Metro de Santiago contará con 18 estaciones de las cuales 5 corresponden a
estaciones de combinación con las actuales líneas de la Red de Metro (Puente Cal y Canto,
Plaza de Armas, U. de Chile, Irarrázaval y Plaza Egaña) y una combinación con la futura Línea
6 (Ñuñoa). Es necesario indicar que esta última estación no formará parte de la presente
licitación de señalética.
Metro ha establecido como criterio de diseño de la Línea 3 el empleo de estándares
internacionales con el objeto de conseguir un metro de clase mundial que incorpore nuevas
tecnologías y aporte una nueva identidad trabajando una imagen unitaria en todas sus
estaciones. Después de un estudio y revisión tecnológica, la Ingeniería de Detalles de las
estaciones de Línea 3 recoge estos requerimientos y entrega los criterios de señalización para
el Sistema de Información a Pasajeros de acuerdo a los conceptos arquitectónicos
desarrollados y las imágenes objetivos definidas para las estaciones.
El Sistema de Información a Pasajeros de Metro constituye la interfaz gráfica para el uso de
este medio de transporte en Santiago.
Con el objeto de lograr un uso estandarizado de los espacios de transporte y servicios dentro
de los recintos de las nuevas estaciones de Metro, a través de un lenguaje pertinente y
coherente en todas las estaciones de la Línea, Metro convoca una Licitación Pública para la
ingeniería de detalle, fabricación e instalación de la Señalética de información a usuarios de
los recintos de Metro de toda la Línea 3. Se trata de una Licitación independiente a la licitación
de las Obras Civiles de las Estaciones.
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1.1 LISTADO DE ESTACIONES Y UBICACIÓN
A continuación se adjunta un listado con las estaciones que son objeto de la presente licitación
con código y ubicación
Código Estación
202

203

204

205

Ubicación

Los
Ubicada al norte de la Autopista Vespucio Express, entre la carretera
Libertadores General San Martín y la Autopista Central en la comuna de Quilicura.
La estación se ubica en el nodo o subcentro Juanita Aguirre, en la
esquina nor-oriente del cruce de avenida Independencia con la
Cardenal Caro
avenida Cardenal José María Caro, bajo instalaciones del futuro
centro deportivo Juanita Aguirre (bajo multicancha).
La estación se ubica bajo avenida Independencia, entre el cruce con
avenida Los Zapadores y la calle Camino Vecinal. El pique y acceso
Vivaceta
de estación se ubican en la esquina sur-oriente de la intersección de
avenida Independencia con Camino Vecinal.
Esta estación se ubica en el centro cívico comunal de Conchalí. La
estación se emplaza bajo la avenida Independencia, en el cruce con
Conchalí
avenida Dorsal, con pique y acceso de estación en la esquina nororiente de la mencionada intersección, bajo un área verde existente.

206

Plaza
Chacabuco

La estación se ubica en la Plaza Chacabuco, que le da el nombre,
bajo avenida Independencia, entre las calles Hipódromo Chile y
Santa Laura (Julio Martínez P).

207

Hospitales

La estación se emplaza en terrenos de la escuela de medicina de la
Universidad de Chile

208

209

210

211

La Estación Puente Cal y Canto es una estación de Combinación
con la Estación del mismo nombre de la Línea 2. Se emplaza bajo
Cal y Canto
ésta y paralela al eje Bandera – Independencia, en la Comuna de
Santiago.
La nueva Estación Plaza de Armas de la Línea 3 se plantea como
Plaza de
estación de Combinación con la Estación Existente de Línea 5,
Armas
distante a más de 120 metros, su acceso se ubica en la esquina norponiente del cruce entre las calles Bandera y Catedral.
Se emplaza bajo la vía de la Línea 1. El túnel Estación presenta
andenes de 5 m de ancho y dos Galerías perpendiculares que se
Universidad de
conectan mediante los brazos de conexión a la estación existente de
Chile
Línea 1. La Estación cruza la Alameda Libertador Bernardo
O´Higgins entre las calles Bandera y San Diego
Parque
Almagro

Esta estación se ubica bajo San Diego, en el cruce con Santa Isabel,
con el pique de acceso bajo el Parque Almagro
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212

Matta

Esta estación se ubica bajo avenida Matta, al oriente del cruce con
avenida Santa Rosa. El pique se ubica en la esquina nor-oriente de
dicho cruce.

213

Irarrázaval

La Estación Irarrázaval de la Línea 3, sobre el eje Grecia – Av. Matta
Oriente, es una estación de combinación con la estación homónima
de la Línea 5 sobre el eje Bustamante.

214

Monseñor
Eyzaguirre

Esta estación se ubica bajo avenida Irarrázaval, en el cruce con las
calles Domingo Faustino Sarmiento y Monseñor Eyzaguirre. El pique
se ubica en el costado sur- poniente de la intersección con Monseñor
Eyzaguirre.

216

217

218

219

La estación se ubica bajo la avenida Irarrázaval, desde el cruce con
Chile España las avenidas José Pedro Alessandri y Chile España hacia el oriente.
El pique se ubica en la esquina sur-oriente de dicho cruce.
Esta estación se ubica bajo la avenida Irarrázaval, al llegar al cruce
con Presidente Battle y Ordóñez, su continuación Diagonal Oriente,
Villa Frei
y las calles Coventry y Ramón Cruz. El pique se emplaza en la
esquina sur- poniente del mencionado cruce, bajo el parque Ramón
Cruz.
Esta estación se encuentra en el límite de las comunas de Ñuñoa y
La Reina, donde convergen cuatro calles importantes para la ciudad:
Av. Américo Vespucio y Av. Irarrázaval, con sus continuaciones Av.
Plaza Egaña Ossa y Av. Larraín, respectivamente. La Estación Plaza Egaña
corresponde a una Estación de Combinación, en este caso con la
Línea 4. Su pique de acceso se emplaza al norte de Av. Irarrázaval
y al poniente de Av. Américo Vespucio.
La estación se ubica bajo la avenida Larraín, al oriente del cruce con
Fernando
Av. Tobalaba y el canal San Carlos. El pique y acceso principal se
Castillo
emplaza en el costado sur de Larraín, y el acceso secundario bajo la
Velasco
plaza ubicada entre Larraín, Clorinda Henríquez y Loreley.

1.2 TIPOLOGÍAS DE ESTACIÓN
Las 17 estaciones de la Línea 3 se han agrupado según su tipología, dimensiones y volumen
de pasajeros de acuerdo a la siguiente clasificación.
1. ESTACIONES PEQUEÑAS. Pique circular de 25 m de diámetro, andén 3,5 m y una
galerías.
-

Parque Almagro

-

Matta

-

Monseñor Eyzaguirre

-

Villa Frei
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2. ESTACIONES MEDIANAS. Andén de 4 m y una o dos galerías (principal y secundaria)
-

Cardenal Caro

-

Vivaceta

-

Conchalí

-

Plaza Chacabuco

-

Hospitales

-

Chile - España

-

Fernando Castillo Velasco

3. ESTACIONES DE COMBINACIÓN. Estaciones de intercambio con otras líneas. Las
estaciones existentes deberán incorporar señalética de combinación en el formato actual
de L5, L4, L2 y L1 según documento “Especificaciones técnicas franjas de señalización
estaciones de Metro S.A.” (archivo: Esp. franjas señalización), plano “Señalización de
Pasajeros / Franja de Señalización Letreros Colgados / Detalle Sujeción”, plano
“Señalización de Pasajeros / Franja Estaciones Subterráneas / Detalle Sujeción” y plano
“Señalización de Pasajeros / Franja / Detalle Sujeciones”.
-

Cal y Canto. Combinación con L2. De Pique circular y andén de 4m.

-

Plaza de Armas. Combinación con L5. De pique rectangular, dos galerías y andén de
5m.

-

Universidad de Chile. Combinación con L1. Dos galerías y andén de 5m.

-

Irarrázaval. Combinación con L5. De pique circular, con dos galerías y andén de 4m.

-

Plaza Egaña. Combinación con L4. De pique circular, con dos galerías y andén de 5m.

4. ESTACIÓN TERMINAL LOS LIBERTADORES. Esta estación presenta una tipología
única de construcción y diseño dentro de la Línea 3, con un edificio de estación construido
mediante el la tipología de excavación abierta, por ello presenta muros rectos en la
totalidad de su superficie, además de una terminación de hormigón visto en la totalidad
de sus paramentos verticales y horizontales.
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2

OBJETIVO Y ALCANCE

2.1 OBJETIVO
El contratista deberá ejecutar los trabajos con apego a las Bases Administrativas, Bases
Técnicas, Planos y toda la documentación entregada, además de las Normas
correspondientes, estos antecedentes se interpretarán siempre en el sentido que contribuya a
la mejor y más perfecta ejecución de los trabajos, toda imprecisión o discordancia en los
antecedentes entregados o falta de aclaración de algún detalle en los planos, deberá
solucionarse en la forma que mejor beneficie al proyecto, conforme a las reglas de la técnica
y del arte. Ante cualquier discrepancia entre los antecedentes presentados o dudas en su
interpretación, el Contratista deberá consultar al equipo técnico que Metro determine.

2.2 ALCANCE
El sistema de señalización para la Línea 3 forma parte de un estudio que consideró el estándar
actual de la información a pasajeros además de los cambios en el sistema de uso que
incorporan las estaciones de la Línea 3. El oferente deberá realizar la aplicación de las normas
gráficas y constructivas presentes en el documento llamado Manual de Señalética para Línea
3 de Metro.
El Manual de Señalética define y regula las especificaciones para cada pieza, presentado
criterios generales que aseguran un estándar en la edición, producción e implementación de
las distintas piezas en las estaciones de la Línea 3. Así, para esta licitación el oferente deberá
trabajar sobre una serie de plantillas editables para cada una de las piezas del sistema, siendo
tarea del oferente generar cada uno de los archivos originales y producirlas una vez aprobado
el contenido, gráfica y la materialidad, por parte de Metro, así como haber rectificado medidas
en el caso que corresponda.
La solución técnica propuesta en los siguientes capítulos da respuesta a los requerimientos
técnicos definidos para las Estaciones de Línea 3. El proponente seleccionado deberá
proponer soluciones que permitan la fabricación e instalación de soportes de información y
que optimicen el transporte, tiempo, montaje y posteriores trabajos de reposición, sin alterar la
propuesta de diseño gráfico, detallado en el Manual de Señalética para Línea 3 de Metro. Se
considera dentro de este proyecto, toda la señalización de seguridad necesario según normas
y reglamentos de Metro.
El Manual de Señalética, establece soluciones constructivas tipo para los soportes de las
piezas de información. Será tarea del proponente el desarrollo de la ingeniería de detalle para
los soportes, que deberá considerar los planos finales de las diversas especialidades
relacionadas a la señalética en la obra construida. Dichos planos deberán ser presentados a
Metro y su aprobación está sujeta a la congruencia que presenten los planos del oferente con
las referencias constructivas que se presentan en este Manual. La solución de anclajes,
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perfilerías y tornillería a emplear, etc., será objeto del desarrollo de un diseño final realizado
por el proponente, en función de las características finales de la obra en su conjunto.
Debido a la gran cantidad de señales y tipos de información del que consta el Manual de
Señalética, el proponente deberá coordinar con Metro, la manera en que se aplicará un
Protocolo de validación de la información, para cada estación para definir su ubicación,
contenido, a través de un itemizado detallado para cada estación.
A lo largo del documento se destacan los requerimientos que son prescriptivos frente a los
referenciales o informativos, mediante la aplicación al margen izquierdo del párrafo al que
aplica, del código SEÑ3-YYY, en el que los dígitos YYY muestran el número de ítem que debe
ser cumplido por el Proponente y justificado en su Propuesta Técnica. Para ello, se desarrolla
el documento PL3-ID-0332-MAT-201-AR-000006 “Matriz de Requerimientos”.

2.3 EXCLUSIONES
Queda fuera del alcance del presente documento y proceso de Licitación la Estación de
Combinación Ñuñoa L3.

3

COMPOSICIÓN DEL SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN

El sistema de señalización para la Línea 3 de Metro está estructurado en base al tipo de
información que muestran, independiente de la ubicación física en la que se encuentra. A
grandes rasgos las piezas que componen el sistema de señalización se pueden describir de
la siguiente manera:

3.1 PIEZAS DE INFORMACIÓN GENERAL Y CORPORATIVA
Estas piezas corresponden a aquellas que contienen información general de la estación, es
decir, piezas de identificación básicas del recinto y planos de línea generales de la línea
respectiva.

3.2 PIEZAS DE INFORMACIÓN DIRECCIONAL
Estas piezas corresponden a aquellas que contienen información primordialmente de
dirección, es decir, piezas que ordenan flujos de personas y facilitan la navegación tanto por
el interior como por el exterior de la estación.

3.3 PIEZAS DE INFORMACIÓN INSTRUCCIONAL Y OPERACIONAL
Estas piezas corresponden a aquellas que contienen primordialmente información de uso y
operación de la estación, es decir, piezas que entregan instrucciones e información de lo que
ocurre tanto dentro como fuera de la estación.
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3.4 PIEZAS DE AMBIENTE
Estas piezas corresponden a aquellas que entregan primordialmente noción del entorno
otorgándole un ambiente gráfico tipo a cada estación.

3.5 PIEZAS DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD
Estas piezas corresponden a aquellas que entregan primordialmente información sobre
aspectos de seguridad, evacuación y emergencia dentro de la estación.

4

ÁREAS DE INTERVENCIÓN

4.1 ANDENES
En andenes, las áreas de intervención a nivel de información abarca: Señales direccionales y
de emergencia, señales instruccionales, vitrinas informativas a muro, autoadhesivos a cristal
en puertas de andén e interfonía.

4.2 GALERÍAS
En galerías, las áreas de intervención a nivel de información abarca: Señales direccionales,
señales de emergencia, vitrinas informativas y señales instruccionales en escaleras
mecánicas.

4.3 NIVEL BOLETERÍAS Y ACCESO A ANDENES
En boleterías, las áreas de intervención a nivel de información abarca: Tótem empotrados a
suelo, señales direccionales y de emergencia, señales instruccionales en puertas de control y
en áreas máquinas de carga.

4.4 ÁREAS PERSONAL AUTORIZADO
En áreas para personal autorizado, las áreas de intervención a nivel de información abarca:
señales de emergencia e identificadores sobre puertas de cristal, madera o metal.

4.5 ACCESOS
En acceso, las áreas de intervención a nivel de información abarca: Tótem empotrados a suelo,
señales de identificación sobre ascensor y señales instruccionales en escaleras mecánicas.
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5

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS PIEZAS GRÁFICAS

El sistema tipográfico usado para todas las piezas de información de la Línea 3 está compuesto
por la fuente Helvetica Neue en distintos pesos, siendo Bold, Medium e Italic los más utilizados.
Como regla general, el texto en inglés debe representar un 60% del tamaño en español,
manteniendo siempre las variables italic, para el segundo idioma. Por ejemplo, si la tipografía
para señalizar “Salida” se utiliza en 400 puntos para el español, el texto en inglés “Exit”
corresponderá a 240 puntos. Debe revisarse en cada caso si esta norma aplica. De no ser así,
el texto en inglés no deberá ser inferior al 40% del texto en español.
SEÑ3- 1

Respecto a la paleta cromática, las piezas direccionales B poseen en su
totalidad fondo del color de la línea, en este caso café (Ral 8029) y gráfica en
blanco. Los elementos que utilizan otro color de fondo, refieren a los que indican
combinación hacia otra línea.

SEÑ3- 2

Las señales que direccionan hacía el ascensor, utilizan fondo azul (Ral 5002) y
gráfica en blanco, para destacar un carácter preferencial.

SEÑ3- 3

Respecto a las piezas de recintos administrativos D, estas poseen fondo color
blanco y gráfica en color rojo (Ral 3001). Y las señales de emergencia E utilizan
de fondo color rojo (Ral 3001) o amarillo (Ral 1018) dependiendo de su función.

SEÑ3- 4

Cada estación estará representada por un símbolo compuesto por un color en
particular que los represente. Estos colores son:
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Tabla nº 1. Listado de colores según estación. Versión CMYK, RGB, RAL y Pantone
CMYK

Estación
Los Libertadores
Cardenal Caro
Vivaceta
Conchalí
Plaza Chacabuco
Hospitales
Cal y Canto
Plaza de Armas
Universidad de Chile
Parque Almagro
Matta
Irarrázaval
Monseñor Eyzaguirre
Chile España
Villa Frei
Plaza Egaña
Fdo. Castillo Velasco

RGB

RAL

Pantone

C

M

Y

K

R

G

B

0

71

100

3

234

105

31

2010

1595 C

68

10

30

3

68

169

175

6033

2219 C

9

28

68

24

183

147

84

1024

465 C

38

9

23

32

116

147

145

7033

5497 C

0

62

95

0

244

126

40

2003

158 C

45

90

0

4

146

59

145

4008

7656 C

56

22

98

72

44

67

12

6025

574 C

3

91

86

12

206

54

47

3016

180 C

77

34

0

0

40

140

204

5012

2143 C

47

49

73

33

108

94

66

7008

2328 C

36

68

10

31

126

78

119

4001

5135 C

64

16

45

30

70

128

116

6000

625 C

4

51

7

6

219

139

169

3014

507 C

79

49

17

15

57

105

146

5023

2139 C

50

42

67

16

124

120

91

7034

2327 C

0

87

85

3

215

69

54

2002

170 C

71

4

100

45

40

112

42

6010

364 C

El detalle de colores así como también los códigos de los mismo dependiendo de su
materialidad pueden ser consultados en el Manual de Señalética para Línea 3 de Metro.
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6

TIPOLOGÍAS Y UNIDADES DE PIEZAS

Las señales, según su materialidad, se dividen en las siguientes tipologías:

6.1 SEÑALES AUTOADHESIVAS SIN ESTRUCTURA
Señales que van adosadas directamente sobre revestimientos o elementos de la estación,
ejemplos de esto son las piezas A02, A08, A09, B06, C07, C08, C09, C11, C12, C13, C14,
D04 (en el caso de ir sobre puerta de cristal, revisar caso a caso), D05 (en el caso de ir sobre
puerta de cristal, revisar caso a caso), E02, E03, E04, E05, E06 y E07.

6.2 TÓTEMS
Soportes metálicos anclados a suelo y ubicados en las cercanías de la estación, accesos a
edículos y boletería, ejemplos de esto son las piezas A10, C01 y C04.

6.3 ESTRUCTURAS METÁLICAS VIDRIADAS CON INFORMACIÓN
Soportes tipo vitrina fijados a muro o a suelo cuya información impresa se encuentra
emplacada a una superficie rígida e intercambiable que permite su reposición, ejemplos de
esto son las piezas A05, A06, A07, C02 y C03.

6.4 ESTRUCTURAS METÁLICAS CON INFORMACIÓN AUTOADHESIVA
TROQUELADA
Información adosada a estructuras metálicas sujetas a cielo o muro, ejemplos de esto son las
piezas B01, B02, B03, B04, B05, B07, B08, B09, B10, C15 y E01 en los cuales la gráfica va
troquelada. En los casos C16, D04 y D05, cuando se fija sobre puertas de madera o metálicas
(corroborar caso a caso según planos de arquitectura),o sobre plancha de aluminio compuesto
(señal C16) la gráfica va impresa.
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7

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS MATERIALES

La totalidad de los materiales especificados, se entienden nuevos y de primera calidad dentro
de su especie, debiendo su provisión ajustarse estrictamente a las normas y/o a las
instrucciones de los fabricantes. Antes de depositar en el lugar de las obras los materiales que
se vayan a emplear, el Contratista deberá presentar a consideración de Metro, una muestra
de cada uno de ellos para su revisión o recepción provisoria. La I.T.O. podrá solicitar al
Contratista en cualquier momento el certificado de calidad de cualquier material o elemento,
fabricado o suministrado en la obra, que respalden las características requeridas para los
mismos, exigiendo el cumplimiento de las normas y especificaciones respectivas.

7.1 AUTOADHESIVOS
SEÑ3- 5

Los autoadhesivos deben asegurar una durabilidad de por lo menos 5 años para
adhesivos blanco, negro y color tanto al exterior como interior. Para los casos
en que el revestimiento o la superficie presente curvaturas, o terminaciones
disparejas, se deberá utilizar autoadhesivo fundido que garantice una
adherencia mayor a los adhesivos corrientes tipo Arlon serie 2100 opaque cast
films de 50 micrones o similar.

SEÑ3- 6

Para todos las señales aplicadas en exterior se requiere utilizar autoadhesivo
fundido tipo Arlon serie 2100 opaque cast films de 50 micrones o superior
técnico, de forma que resista cambios de temperatura y deformaciones de
superficie así como sol y humedad.

SEÑ3- 7

El acabado superficial de los vinilos debe ser matte, de forma de evitar reflejos
en la superficie de la señal.

SEÑ3- 8

Todos los adhesivos que estén ubicados al alcance de los usuarios deberán ser
emplacados en laminado antigraffiti de alto tráfico que proteja la señalización
del roce, abrasión y decoloración, así como tener resistencia al graffiti
permitiendo una limpieza fácil con disolvente.

SEÑ3- 9

La calidad de impresión debe ser de alta resolución en 1440 dpi, impreso en
tinta ecosolventada con filtro UV, cuyo fin es asegurar una alta durabilidad con
la menor pérdida de decoloración.

SEÑ3- 10

La calidad gráfica, apariencia de los colores y garantía de los materiales deberá
ser validada previamente por el equipo técnico que Metro determine, previa a
su producción e implementación.

SEÑ3- 11

La instalación de autoadhesivos, especialmente en el caso de adhesión modo
espejo, debe considerar adhesión uniforme, evitando pliegues, burbujas de aire
o contornos mal adheridos, asegurando la durabilidad del mismo.
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7.2 IMPRESOS
SEÑ3- 12

Los elementos impresos deben asegurar una durabilidad de por lo menos 4
años, sin decoloración o alteración del color.

SEÑ3- 13

La impresión debe ser realizada en papel con acabado mate, de forma de evitar
reflejos en la superficie.

SEÑ3- 14

La calidad de impresión debe ser de alta resolución en 1440 dpi, impreso en
tinta ecosolventada con filtro UV, cuyo fin es asegurar una alta durabilidad con
la menor alteración del color con el paso del tiempo. Respecto a la calidad de
impresión, esta no puede presentar banding.

SEÑ3- 15

La calidad gráfica, apariencia de los colores y tipo de papel deberá ser validada
previamente por el equipo técnico que Metro determine, previa a su producción
e implementación.

SEÑ3- 16

En gráficas informativas en vitrinas, se especifica un sistema de gráfica
adhesiva sobre láminas de PVC flexible de por lo menos 5 mm de espesor,
adherido con velcro autoadhesivo a vitrina metálica, para facilitar el recambio
de las piezas gráficas.

SEÑ3- 17

Si la impresión va sobre un formato rígido de PVC flexible, se puede proponer
como alternativa para el sistema gráfico, la producción de las señales en cama
plana, cumpliendo los mismos estándares de calidad que los autoadhesivos, es
decir, impresión en alta resolución impreso a 1440 dpi con tinta ecosolventada
y filtro UV.

7.3 ESTRUCTURAS METÁLICAS
El proyecto consiste fundamentalmente en confeccionar e instalar en obra los soportes de la
señalética estática del proyecto, para lo cual se han desarrollado planos de diseño de cada
uno de las piezas a ejecutar, las cuales deberán ser estructuradas en perfiles de acero y/o
aluminio, en los espesores indicados en cada caso, las soldaduras deberán quedar
perfectamente terminadas, pulidas y reparadas antes de proceder al montaje de las planchas
o placas de revestimiento. El contratista deberá entregar una memoria de cálculo de cada
elemento, validando los anclajes, fijaciones y sus estructuras interiores.
Sobre las estructuras se instalará la placa de terminación que servirá de soporte de letras e
íconos propios del sistema gráfico de la señalética de Metro Línea 3.
De acuerdo a los planos de detalle de arquitectura, los soportes se pueden dividir en tres
familias principales:
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•

Soportes anclados a muro de hormigón (mediante pernos de anclaje).

•

Soportes colgantes desde losas y estructuras metálicas existentes.

•

Soportes anclados a piso.

Debido a la naturaleza disímil de las superficies que recibirán los soportes de señalética, será
tarea de El Contratista de las obras coordinar y verificar el calce, espacio suficiente de montaje
y superficie adecuada para el mismo en terreno, para cada uno de los paneles a instalar, para
ello se exigirá la elaboración de un protocolo de montaje que contendrá la lista completa de
cada panel a instalar por estación con un chequeo de factibilidad de instalación revisado por
El Contratista y recibido por la ITO antes de proceder a la fabricación de estructuras metálicas
y anclajes.
Planchas De Terminación
Sobre las estructuras antes referidas, se instalarán a manera de terminación planchas de acero
electropintado, las que servirán de soporte a las letras autoadhesivas e íconos a instalar en
una etapa posterior.
Las dimensiones de paneles se expresan en los planos respectivos, en todo caso El
Contratista deberá verificar las medidas de cada panel y comprobar que presenten un calce
adecuado sobre las estructuras metálicas de soporte.
Anclajes
Los anclajes de paneles suponen la incorporación de pernos de expansión y la perforación de
estructuras metálicas existentes, para tales faenas será tarea de El Contratista verificar calidad
de la superficie de anclaje, factibilidad de perforación, espesor de perforación, capacidad de
soporte de las estructuras a perforar y sello de las zonas perforadas para evitar corrosión,
particularmente de las estructuras que quedarán a la intemperie se deberá trabajas con pernos
y tensores galvanizados o inoxidables.
Las alturas de montaje indicadas en planos generales son referenciales, El Contratista deberá
verificar la posibilidad de cumplirlas e informar a la ITO en caso de existir alguna interferencia
para tomar medidas de solución en conjunto con El Mandante.
SEÑ3- 18

El Proponente deberá entregar en su Oferta Técnica el prediseño estructural de
las soluciones a implementar, con justificación de las mismas, indicando los
parámetros considerados según la normativa chilena y que posteriormente
serán desarrolladas en la fase de Ingeniería de Detalle.

SEÑ3- 19

Deberá dimensionar los perfiles estructurales, anclajes y elementos de fijación
conforme a la normativa de aplicación, considerando los efectos de sismo y el
efecto pistón por el paso del tren.

SEÑ3- 20

El cálculo, diseño y verificación estructural deberá basarse en los Criterios de
Diseño civil-estructural PL3-ID-0332-CRD-201-CE-00001-R01 y las Normas
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pertinentes del Instituto Nacional de Normalización así como en toda la
normativa chilena de aplicación. Se solicita además el cumplimiento de las
normas internacionales indicadas en el listado:
- NCh 1537 of 2009: Cargas Permanentes y Sobrecargas de Uso.
- AISC – LRFD 1999: Código de Diseño en Acero.
- ANSI/AISC 360-10: Specification for Structural Steek Buildings.
- NCh 3171 of 2010: Disposiciones Generales y Combinaciones de Cargas.
- ASTM C1184: Disposiciones para la Silicona Estructural.
- NCh 935/1: Protección al Fuego.
- ACI-318: Requisitos de Reglamento para el Concreto Estructural.
- NCh 432. Diseño Estructural – Cargas de Viento.

SEÑ3- 21

Adicionalmente, se tendrá en consideración lo indicado en la norma chilena NCh
3357-2015: Diseño sísmico de componentes y sistemas no estructurales, que
establece los criterios mínimos de diseño sísmico para componentes no
estructurales que se encuentran fijos de manera permanente a las edificaciones
y para sus soportes y fijaciones

SEÑ3- 22

Todos las estructuras metálicas, ubicadas en interior como en exterior, deben
asegurar una durabilidad de por lo menos 10 años, ante esto, el oferente podrá
proponer alternativas complementarias que aseguren un mayor tiempo de vida.

SEÑ3- 23

Todos las estructuras al alcance de los usuarios deberán tener resistencia al
graffiti permitiendo una limpieza fácil con disolvente.

SEÑ3- 24

En caso de requerir un panel con gráfica tiro/retiro se puede habilitar la cara
trasera del elemento respetando los criterios expresados en la cara frontal.

SEÑ3- 25

La apariencia de los colores deberá ser validado previamente por el equipo
técnico que Metro determine, previa a su producción e implementación.

SEÑ3- 26

Para las cubiertas de vidrio se consulta cristal templado anti reflexión, con
bloqueo de radiación UV al 99%, en 10 mm de espesor.

SEÑ3- 27

Se utilizará acero estructural nacional de calidad A37 - 24ES, de acuerdo a lo
establecido en la NCh 203, en planchas y perfiles A37 - 20 en pernos (salvo
indicación contraria expresamente indicada en los planos).
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SEÑ3- 28

Los electrodos para las soldaduras serán E60 - 11, de acuerdo con los requisitos
establecidos por la AWS, los que deberán estar en óptimas condiciones de
almacenaje y climatización. No se podrán utilizar electrodos que se hubiesen
envejecido, humedecido o que estuvieran en malas condiciones de
conservación por cualquier causa.

SEÑ3- 29

La solución de anclaje, fijaciones a túnel, perfilería y tornillería a emplear, etc.,
será objeto de desarrollo en función de los cálculos estructurales presentados
por el proponente. Todos los materiales a utilizar deben asegurar una perfecta
sujeción, así como también, su durabilidad y óptima apariencia según los
estándares propuestos como referencia. Para la aprobación de los elementos
sugeridos, el oferente deberá privilegiar piezas de herraje en acero inoxidable.

SEÑ3- 30

En caso que la ingeniería de cálculo sugiera cambios en los espesores de los
materiales sugeridos, estos podrán realizarse en caso que aseguren una mejor
sujeción y no alteren la apariencia de los elementos. Dichos cambios deberán
ser expresados en los planos finales desarrollados por el oferente y deberán
contar con la aprobación de Metro.

SEÑ3- 31

ESQUEMA DE PINTURA E1 en estructuras metálicas de acero a la vista
(requerimiento mínimo)
Capa de Imprimación: Anticorrosivo mono componente, de resina alquídica
modificada en base a TOFA, formulado con pigmento convertidor del óxido a
magnetita (Fe3 O4), inerte, atóxico (exento de derivados cancerígenos). Su
aplicación se hará en dos capas de 40 m de espesor seco, cada una (1,6 mils
por capa).
Capa de Terminación: Esmalte mono componente, de resina uretánica
modificada con alquídico en base a TOFA, de alto índice de brillo, formulado
con pigmentación inerte, atóxica, exenta de plomo, cromo y otros derivados
cancerígenos, de alta solidez a la radiación ultravioleta, 100% dióxido de titanio
rutilo (caso color blanco). Su aplicación se hará en dos capas de 40 m de
espesor seco, cada una (1,6 mils por capa).

SEÑ3- 32

ESQUEMA DE PINTURA E2 mínima en Estructuras metálicas de acero ocultas
a la vista al interior de las estaciones (requerimiento mínimo)
Revestimiento Anticorrosivo: Esmalte - Anticorrosivo mono componente, de
resina alquídica modificada en base a TOFA, formulado con pigmento
convertidor del óxido a magnetita (Fe3 O4), inerte, atóxico (exento de derivados
cancerígenos). Su aplicación se hará en tres capas de 40 m de espesor seco,
cada una (1,6 mils por capa)

SEÑ3- 33

Tanto las estructuras como el sistema de anclaje pueden ser modificados en
caso que aseguren una mayor sujeción de los elementos, cumplan con los
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parámetros establecidos en el Manual de Señalética y no modifiquen la
apariencia de cada uno de los elementos. Dichos cambios deberán ser
expresados en los planos finales desarrollados por el oferente y deberán contar
con la aprobación de Metro.
SEÑ3- 34

Las pletinas de anclaje deben ser modificadas (pre-curvadas) según la
curvatura del andén expresada en el detalle de cada una de las estaciones.

SEÑ3- 35

En caso que la ingeniería de cálculo sugiera cambios en los espesores de los
materiales sugeridos, estos podrán realizarse en caso que aseguren una mejor
sujeción de y no alteren la apariencia de los elementos. Dichos cambios
deberán ser expresados en los planos finales desarrollados por el oferente y
deberán contar con la aprobación de Metro. Las pletinas y flanches de anclaje
de los elementos debe asegurar ángulos perfectamente rectos en relación al
piso, muros y cielos del andén.

8

EDICIÓN DE ARCHIVOS ORIGINALES EN ADOBE ILLUSTRATOR

El oferente recibirá los archivos digitales necesarios para la edición y/o producción de las
distintas piezas del sistema. Éstos se organizan dentro de subcarpetas con todos los recursos
necesarios para su edición y/o producción: plantillas, medidas, tipografías, símbolos, etc. Los
archivos están desarrollados para usuarios de sistemas Mac y Windows, específicamente en
los formatos Adobe Illustrator CS6, Adobe InDesign CS6 y Adobe Acrobat. Respecto a los
iconos utilizados en el sistema gráfico de Metro, estos deberán ser revisados por el
departamento de Marketing de Metro, previo a la producción de impresos.
En caso de presentar incongruencias entre las medidas de los soportes para gráficas
señalados en el plano y el Manual de Señalética, las medidas predominantes son las
detalladas en el Manual de Señalética (documento PL3-ID-0332-INF-201-AR-00013). En caso
de presentar incongruencias se deberá hacer modificaciones sobre el archivo original que no
alteren la apariencia general del elemento y que tendrán que ser aprobadas por Metro
mediante un prototipo.
En corformidad con el punto 2.2, toda modificación en los contenidos de las piezas del Manual
de Señalética (documento PL3-ID-0332-INF-201-AR-00013), deberá ser aprobada por el
equipo técnico que Metro determine.
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9
9.1

ALCANCE DE LOS TRABAJOS
LOGÍSTICA Y SEGURIDAD

SEÑ3- 36

El proponente determinará y valorará cuáles serán los medios auxiliares para el
montaje de la señalética:
- Escaleras de mano.
- Andamio móvil.
- Plataformas elevadoras de tijera, Plataforma Articulada (brazo).
-Todos los medios necesarios para la completa instalación de las señales
conforme a lo definido en el Manual de Señalética para Línea 3 de Metro.

SEÑ3- 37

Se deberá coordinar con Metro y contratistas la logística para acceder al lugar
de la obra así como los medios generales de seguridad en la obra. Será el
Departamento de Operaciones de Metro quien entregará el programa de
entrada a la obra.

SEÑ3- 38

Todos los permisos municipales para instalación de señales a nivel de calle
serán de cargo del contratista y deberán ser coordinados por medio del
Departamento de Operaciones de Metro.

SEÑ3- 39

El alcance de los servicios debe considerar detalles constructivos, la provisión
de todos los materiales, cálculos, metodología, instalación en obra, protección
en fase de montaje, instrucciones de mantenimiento, limpieza final y planos
“Conforme a obra".

9.2

MOCKUP Y PROTOTIPOS

SEÑ3- 40

Desarrollo de mockup de una estación tipo pequeña, a definir por parte de Metro
y para su aprobación, en la que se deberán desarrollar dentro de la estación,
como mínimo, las siguientes piezas presentadas en el Manual de Norma
Gráficas: A05, B04 (colgante), C01, C15, D05, E01 y E07. Deberán aprobarse
las propuestas físicas de los soportes constructivos, las compatibilidades de
colores entre las diferentes superficies y los sistemas de anclaje y sujeción
relativas a cada tipología.

SEÑ3- 41

Se aceptarán modificaciones que faciliten el sistema constructivo, siempre y
cuando cumplan con los parámetros establecidos en el Manual de Señalética,
no modifiquen la apariencia de cada uno de los elementos y no alteren las
medidas de los soportes para las piezas gráficas.
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9.3

DESARROLLO DE PIEZAS Y MONTAJE

SEÑ3- 42

Presentación y validación de muestras y prototipos funcionales por tipología de
señal según información entregada.

SEÑ3- 43

Desarrollo de la ingeniería de detalle para la fabricación de los soportes de las
piezas que lo requieran. El Manual de Señalética (documento PL3-ID-0332-INF201-AR-00013) establece criterios de construcción que deberán ser
especificados, calculados y detallados por el proponente.

SEÑ3- 44

Presentación y validación de procesos productivos y durabilidad de los
materiales por tipología de pieza.

SEÑ3- 45

En conformidad con el punto 2.2, se debe desarrollar un listado exhaustivo de
contenidos por señal, por estación. Éste deberá ser aprobado por el
departamento de operaciones.

SEÑ3- 46

Corroboración de medidas de obra y conexiones eléctricas necesarias.

SEÑ3- 47

Desarrollo de los trabajos de instalación.

SEÑ3- 48

Revisión de contenidos post instalación. La instalación del contratista estará
sujeta a la aprobación de Metro o quien éste determine. Este proceso ha sido
denominado “Revisión de contenidos post instalación” y tiene como objetivo
verificar los acuerdo informados en la revisión de contenidos pre instalación.
Para las piezas que vengan con un film o lámina protectora por defecto desde
fábrica, éstas deberán ser removidas por el contratista en una fecha que será
determinada por Metro, previo a la inauguración independiente de la aprobación
final de la instalación.

SEÑ3- 49

Reposición o reparación de piezas deterioradas en el proceso de fabricación,
transporte y colocación una vez terminada esta, hasta la recepción definitiva por
parte de todas las señales.

9.4

PRESENCIA EN OBRA

SEÑ3- 50

Coordinación con empresas contratistas que se encuentren en obra durante el
mismo periodo de tiempo. Para lo cual el proveedor debe confirmar con Metro
y empresas contratistas externas, la disponibilidad de ingresar e instalar cada
uno de los elementos considerandos en este contrato. Dentro de su logística
debe coordinar las entradas y salidas con otras especialidades.

SEÑ3- 51

El contratista recibirá los sectores a intervenir en el estado que se encuentre y
será de su cuenta la limpieza de elementos que impidan la ejecución del
proyecto, esto previa a la iniciación de cualquier actividad de la instalación
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misma. Como labor previa se considera la extracción de todo elemento que
impida la instalación de los soportes y estructuras. De requerirlo, también debe
velar por la ausencia de polvo que impida las labores de instalación con
adhesivos.
SEÑ3- 52

El proponente no deberá considerar un espacio de bodegaje y deberá producir
en un taller fuera de las estaciones de Metro, todos los soportes estructurales y
señales gráficas para el montaje y realización de piezas. El proponente solo
podrá considerar un espacio de acopio reducido para guardar las piezas.

SEÑ3- 53

Se deberá tener en cuenta, la coordinación con la posible ejecución de otras
unidades de obra durante el mismo período de tiempo, como por ejemplo, obras
civiles o instalación de catenaria. Se deberá coordinar con el Departamento de
Operaciones de Metro el protocolo de ensamblaje e instalación de estructuras,
de forma que la instalación de piezas comience solo cuando la obra gruesa esté
acabada y no exista movimiento de maquinaria dentro de la estación.

SEÑ3- 54

El Contratista será responsable desde la fecha de entrega de la estación hasta
la recepción de las obras, de la vigilancia de éstas, de la protección y seguridad
de las personas que trabajen en las obras o en los alrededores de ella y que
puedan verse involucradas o afectadas por un accidente ocurrido en las obras

SEÑ3- 55

Se deberán revisar con el equipo técnico que Metro determine todos los puntos
de anclaje de las señales ubicadas en los planos, previa instalación. Además,
se deberá revisar con el departamento de operaciones de Metro las señales
previa instalación, de forma de revisar los siguientes aspectos: contenidos
correctos, flechas bien direccionadas y posición adecuada.

SEÑ3- 56

Se deberá considerar reuniones semanales durante el desarrollo de la obra de
ingeniería.

SEÑ3- 57

Durante la etapa de fabricación se deberá desarrollar un informe semanal. En
este documento se deberán indicar los aspectos más importantes observados
en las visitas, problemas detectados y soluciones, junto con ello se deberá llevar
registro de todas las aclaraciones que Metro le entregue al contratista.

SEÑ3- 58

El Proponente Seleccionado entregará planos “As Built” una vez terminadas las
obras. Los planos “As Built” identificarán en planta todos los paneles, señales
colgantes, adhesivos de emergencia con sus respectivos contenidos y
elementos del manual de señalética que hayan sufrido algún tipo de
modificación, facilitando posteriormente los trabajos de reposición previa
identificación del tipo de señal a sustituir.
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9.5

GARANTÍAS

SEÑ3- 59

El Proponente Seleccionado deberá garantizar los siguientes elementos libre de
fallos:
- Deformación de materiales y/o fallas estructurales.
- Roturas de los sellos.
- Manchas, decoloración o cambios de tonos en las señales impresas.
- Desprendimiento de contornos de autoadhesivos.
- Corrosión en los anclajes y elementos de fierro.
- Incorrecta instalación de adhesivos.

10 CRITERIOS PARA VALORACIÓN Y ADJUDICACIÓN

SEÑ3- 60

Sistema constructivo y opciones para materiales, estructuras y fijaciones.

SEÑ3- 61

Propuesta de montaje y validación de contenido por estación.

SEÑ3- 62

Como parte de las oferta técnicas el proponente deberá desarrollar prototipos
funcionales de las tipologías: plano estación infometro (pieza A05), colgante
direccional (pieza B04), área restringida (pieza D05), tótem boletería (pieza
C01), veleta nicho de emergencia (C15), veleta de evacuación de emergencia
(E01) y adhesivo de evacuación de emergencia (E07).

SEÑ3- 63

Capacidad de gestión y manejo de gran cantidad de archivos y plantillas
digitales.

SEÑ3- 64

Certificación de instalaciones previas realizadas en proyectos de señalización.

SEÑ3- 65

Capacidad de gestión e implementación simultáneo en múltiples lugares de
Santiago.

SEÑ3- 66

Experiencia previa demostrada de al menos 5 últimos años en casos similares
de desarrollo e implementación de señalización, demostrando el tipo de
proyecto construido (sistemas de transporte, recintos públicos como
aeropuertos, hospitales, etc), los tipos de señalética desarrollada, y el monto
contratado para cada obra.

SEÑ3- 67

Expresa garantía ante fallos de materialidad, producción e instalación de los
elementos del sistema de información.

SEÑ3- 68

Expreso curriculum en el manejo de Adobe Illustrator y Adobe Acrobat para la
edición de las piezas gráficas propuestas en el manual.
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SEÑ3- 69

Uso de materiales que aseguren durabilidad en casos de alto tráfico, iluminación
constante, electricidad continua, actualización permanente y resistencia a
variables climáticas.

SEÑ3- 70

Soluciones constructivas que simplifiquen el proceso de montaje y/o
coordinación con el Departamento de Operaciones de Metro.

SEÑ3- 71

Alternativas ofrecidas como mejoras productivas/técnicas a la información
entregada.

11 DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR POR EL PROPONENTE PARA LA
PRESENTACION DE OFERTAS

SEÑ3- 72

Características técnicas y certificaciones de todos los materiales propuestos, o
sistemas alternativos equivalentes técnicos a lo indicado en los términos de
referencia y en el Manual de Señalética para Línea 3 de Metro.

SEÑ3- 73

Planificación global que incorpore un cronograma de actividades considerando
como mínimo y a modo referencial las siguientes actividades):
-

SEÑ3- 74

Desarrollo de ingeniería de soportes estructurales de las señales.
Presentación y validación de muestras. HITO 1 (entrega de ingeniería)
Requerimientos y necesidades de implementación por parte del contratista
de señalética.
Aprobación de ubicación de señales por parte de Metro.
Validación de contenidos pre instalación.
Realización de Mockup y ensayos para la aprobación por parte de Metro.
HITO 2
Permisos y coordinación de instalación en obra.
Fabricación y transporte.
Recepción de materiales en obra.
Desarrollo de trabajos de montaje.
Remoción de protecciones de señales, validación de contenido de señales
post instalación, y recepción del trabajo. HITO 3.
Entrega de planos “As Built”.
Se deberá considerar un Informe semanal, en la etapa de instalación de
obras.

Entrega detallada de garantías post venta, especificando el alcance de la
garantía de materiales y del montaje, plazo a considerar una vez las estaciones
sean abiertas a público.
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SEÑ3- 75

12

Programa de reuniones semanales en la etapa de ingeniería de detalle de
soportes.

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA ENTREGADA AL PROPONENTE PARA EL DESARROLLO
E IMPLEMENTACIÓN DE LAS PIEZAS.


Ubicación preliminar en plano de las señales.



Manual de Señalética (documento PL3-ID-0332-INF-201-AR-00013).



Planos constructivos de los soportes estructurales.



Manual Señalética y EETT sistema actual, Líneas 1, 2 y 5.
a. Documento “Especificaciones técnicas franjas de señalización estaciones de
Metro S.A.” (archivo: Esp. franjas señalización)
b. Plano “Señalización de Pasajeros / Franja de Señalización Letreros Colgados /
Detalle Sujeción”
c. Plano “Señalización de Pasajeros / Franja Estaciones Subterráneas / Detalle
Sujeción”
d. Plano “Señalización de Pasajeros / Franja / Detalle Sujeciones”



Planos de arquitectura.
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