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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL
SUMINISTRO DE UN LOCOTRACTOR DE ANCHO
INTERNACIONAL PARA LA LÍNEA DE BARCELONA VALLÉS
1 Objeto del pliego
El presente pliego de prescripciones técnicas tiene por objeto describir las características
técnicas que debe satisfacer el nuevo locotractor de ancho inernacional que FGC necesita
adquirir para la línea de Barcelona - Vallés.
A continuación se referencian los documentos anexos que forman parte de este pliego:
Anexo I - Formato de respuesta clause by clause
Anexo II - Contorno referencia línea BV
Anexo III – Enganche Tomlinson Form 15
Anexo IV – Asiento tipo conductor FGC
Anexo V – Perfil de rodadura FGC

2 Alcance
Mediante la presente licitación, se pretende dar respuesta a la adquisición de un nuevo
locotractor de ancho internacional, para su puesta a disposición para el personal de
mantenimiento de vía de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

3 Especificaciones generales del proyecto
Se debe entender este proyecto como llaves en mano.
De forma general, habrán de cumplirse las especificaciones técnicas descritas en el presente
pliego, si bien se otorga libertad a los licitadores para presentar las soluciones o mejoras que
consideren oportunas.
El licitador deberá aportar respuesta a todo el pliego técnico de acuerdo al formato del Anexo I
para facilitar la revisión de la propuesta técnica en forma “clause by clause”.
Tendrá que aportar una memoria descriptiva de la propuesta presentada adjuntando material
gráfico, planos y en general toda la información que se considere necesaria para describir
técnicamente el alcance de la propuesta.
La propuesta debe incluir un plan de trabajo que describa en escala temporal las diferentes fases
de diseño, construcción, validación y puesta en servicio. Se deberá aportar una propuesta de
protocolo de pruebas tipo a seguir en fase de validación.
Se incluirá el plan de autocontrol de la calidad que está previsto seguir durante la ejecución del
proyecto, así como el plan de actuación medioambiental para hacer frente a los residuos
generados en fase de puesta en servicio y explotación, y descripción de medidas de eficiencia
energética y sostenibilidad.
El adjudicatario aportará una propuesta de programa de formación de acuerdo a los
requerimientos establecidos en el presente pliego.
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La propuesta técnica presentada garantizará el funcionamiento del material por un período
superior a 30 años. De forma general la máquina deberá ajustarse al estado del arte y a las
normativas actuales con el objetivo de alcanzar un rendimiento del trabajo, una fiabilidad y una
disponibilidad óptimos. Será asimilable a otras existentes en el mercado con resultados probados
en otras administraciones, alejándose de prototipos o soluciones ex profeso.
El licitador ha de ser constructor de material rodante auxiliar. Debe presentar una relación de
materiales y equipos previstos para la construcción del locotractor así como los medios y medidas
de seguridad a aplicar en fase de puesta en servicio, tiempo máximo de respuesta para la
asistencia de urgencia (telefónica y presencial) y tiempo de resolución de la incidencia.
Deberá presentar relación certificada de las últimas máquinas asimilables al objeto de concurso
que haya suministrado en los últimos cinco años.
El constructor trabajará estrechamente con el cliente y entregará todas las informaciones y
documentos necesarios que se le soliciten. Se prevé su participación en las reuniones de
seguimiento acordadas en fase de proyecto y ejecución.
La empresa adjudicataria designará un responsable del proyecto que será el interlocutor frente
a FGC para el correcto desarrollo del proyecto.

3.1 Datos generales de la línea
Como información general, se dan a continuación los datos de la línea de Barcelona – Vallés:

Datos generales y características geométricas de la Línea de Barcelona - Vallés
Tensión nominal de catenaria

1.500 VDC

Altura mínima de la catenaria

4,2 m

Ancho nominal de la vía

1.435 m

Radio mínimo de curvatura en vía general

60 m

Radio mínimo de circulación

50 m

Radio mínimo de las diagonales en vía general

60 m

Tangente máxima de la diagonal

0,2

Radio mínimo de las diagonales en playa de talleres / cocheras

60 m

Tangente máxima de la diagonal
Otras tangentes

0,20
0,125
0,09

Peralte máximo

0,14 m

Rampa de peralte

3‰

Rampa / pendiente máxima

44‰

Radio mínimo acuerdo vertical
Tipo de acuerdo recta-curva
Inclinación carriles
Tipo de carril

650 m
Clotoide o parábola
cúbica
1/20
UIC 54 - 90/70
UNE 45 kg/m
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Desgastes admisibles de carriles (vertical + horizontal)

15 mm

Desgaste máximo horizontal

7,5 mm

Carga máxima admisible por eje

15 Tn

Sobreanchos
Para R ≥ 200 m

5 mm

Para R < 200 m

10 mm

Para R < 150 m con contracarril activo

35 mm

Tolerancias de montaje

+5 mm
-3 mm

Nota: A efectos de gálibo, al ancho nominal se sumará, en su caso, el sobreancho
correspondiente, la tolerancia de montaje y el desgaste medio horizontal de carriles:
AG = AN +Sac +To + dh
Siendo:
AG = Ancho de vía a efectos de cálculo de gálibo
AN = Ancho nominal
Sac = Sobreancho por curvatura
To = Tolerancia de montaje de carriles
dh = desgaste horizontal

3.2 Normativa aplicable
El diseño general del vehículo, y en particular de cada subconjunto, deberá adaptarse a las
normas generales vigentes y a las prescripciones definidas en el presente documento. En
particular habrán de tomarse en consideración las prescripciones de la “Especificación Técnica
de Homologación de Material Rodante ferroviario: Material Rodante Auxiliar” y de la norma UNE
EN 14033 referente a máquinas para la construcción y el mantenimiento de vía.
Así mismo será de aplicación el Real Decreto 1215/1997 debiendo el adjudicatario entregar un
certificado por una empresa certificadora que indique el cumplimiento con este Real Decreto.
No obstante, si en algún aspecto no fuese posible seguir estrictamente las normas o alguna de
ellas entrara en contradicción con alguna de las prescripciones técnicas particulares del pliego,
el constructor deberá indicar a FGC esta circunstancia y su motivación, debiendo FGC autorizar
la alternativa adoptada.

3.3 Normalización
Como unidades de medida se utilizarán siempre las del Sistema Internacional de Unidades
definidas en el estándar internacional ISO/IEC 80000.
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4 Especificaciones generales del material rodante de FGC
4.1 Gálibo
El vehículo se diseñará para circular por la línea de Barcelona-Vallés. El gálibo máximo del
mismo deberá inscribirse en el “Contorno de referencia para el material rodante o gálibo
cinemático de la línea BV”. Se adjunta en el Anexo II el plano con el contorno de referencia para
el material rodante de la línea en cuestión.
Las dimensiones de la máquina serán las máximas compatibles con dicho contorno. El fabricante
deberá justificar en sus ofertas que no existe posibilidad de que en ningún momento, por efecto
de la flexibilidad de la suspensión u otras causas, el vehículo rebase los límites del gálibo,
imponiendo si es preciso dimensiones más restringidas al vehículo.
Todas las partes móviles del vehículo como la grúa u otros equipos funcionales
(estabilizadores,…) deberán poseer una posición de transporte dentro del gálibo citado en la cual
existirá un bloqueo o seguro que impedirá durante la marcha cualquier movimiento de las citadas
piezas móviles quedando esta posición supervisada. La pérdida de la posición de transporte
durante la marcha provocará un paro de emergencia de la máquina.

4.2 Velocidades máximas admisibles
La máquina estará diseñada para poder desarrollar una velocidad máxima de translación de 80
km/h. En rampa de 44 milésimas la máquina sin carga remolcada debe poder alcanzar una
velocidad superior a los 45 km/h (V > 45 km/h).
Contará con cuatro ejes motrices para poder remolcar una carga de 60 Tn. La velocidad mínima
en trabajo será de 20 km/h en rampa de 44 milésimas con la máquina remolcando una carga
máxima de 60 Tn. Cada eje motriz debe traccionar de forma independiente.
Todos los valores indicados deben cumplirse en condiciones de baja adherencia y radio de curva
150 m. En fase de diseño el adjudicatario deberá demostrar el cumplimiento de este punto con
simulaciones tracción-velocidad. En fase de pruebas se comprobará en vía general.

4.3 Aceleraciones y deceleraciones
a) Aceleraciones
El vehículo establecerá la aceleración más conveniente, de acuerdo con sus características y
con el servicio al que esté destinado.
b) Deceleraciones
El valor de la deceleración en frenado de emergencia estará comprendido entre 1,00 y 1,05 m/s2,
una vez establecido el régimen permanente de deceleración.
La deceleración del freno de servicio tendrá un valor inferior a la del freno de emergencia y será
fijado en función del tipo de vehículo y de sus características.

4.4 Peso y carga
Por las características de la línea Barcelona-Vallés, el peso máximo admisible en cada eje del
vehículo, en estado de marcha y cargado, será de 15 Tn/eje.
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La máquina deberá de ser capaz de cargar como mínimo con 10 Tn de material en la plataforma.
El vehículo deberá estar equilibrado en cuanto a sus ejes longitudinal y transversalmente. La
disposición y cargas de los ejes en estado de marcha cumplirá con lo establecido en el punto 7.6
de la norma UNE EN 14033-1:2011.

4.5 Condiciones de utilización
a) Condiciones atmosféricas
El vehículo estará concebido para poder funcionar con normalidad en temperaturas ambientales
comprendidas entre -15ºC y +45ºC.
Debe tenerse en cuenta que las variaciones entre estas dos temperaturas pueden ser bruscas,
en el caso de salida de un túnel o depósito a la intemperie, por lo que los equipos y material
estarán diseñados para no verse afectados en su funcionamiento por esta contingencia.
Además, dado que el vehículo podrá funcionar en intemperie (depósitos o tramos de línea en
intemperie), estará diseñados para poder soportar sin ver alterado su normal funcionamiento,
todas las contingencias que de esta condición se deriven (lluvia, viento, nieve, sol, etc.).
b) Condiciones en túnel
La temperatura media normal en túnel se establece en 22,5ºC con una máxima de 30ºC y una
mínima de 15ºC.
El ambiente en que deberá prestar servicio el vehículo dentro del túnel contendrá gran cantidad
de polvo, partículas metálicas, así como depósitos grasientos sobre la vía, todo lo cual debe ser
tenido en cuenta a fin de que su presencia no perturbe el normal funcionamiento del vehículo.
c) Lavado
El vehículo estará diseñado de tal forma que pueda ser lavado mediante agua a presión sin que
ello incida en el normal funcionamiento de sus equipos, asegurando la estanqueidad en la cabina,
armarios y cofres.

4.6 Levante del vehículo
a) En talleres
En los talleres se efectuará mediante cuatro gatos actuando sobre el bastidor del vehículo,
debiendo preverse unas placas de apoyo a este fin, que faciliten el asentamiento de las uñas de
los gatos. Los cuatro apoyos se encontrarán a igual altura respecto al nivel de carril y serán
exteriores a los ejes, a fin de garantizar la estabilidad del vehículo subido en gatos. En los planos
del vehículo que obligatoriamente entregará el fabricante figurarán indicados estos puntos.
Deberán pintarse en el bastidor los puntos de levante.
b) En descarrilamientos
Excepcionalmente, como puede ser el caso de descarrilamientos, deberá poder ser levantado el
vehículo mediante gatos colocados debajo de cualquier punto del contorno del mismo, por lo
que, en particular, se reforzará la zona de testero y sus adyacentes a ambos lados, de forma que
se permita el asentamiento de los gatos.
Para ambas eventualidades, el vehículo estará diseñado de tal forma que el levantamiento del
mismo, con sus ejes o bogies colgando, no suponga deterioro alguno de los elementos de la
suspensión. Asimismo, se dispondrá de un sistema que permita levantar el vehículo limitando
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totalmente la carrera de las suspensiones, a fin de no tener que levantar excesivamente el
vehículo en caso de descarrilamiento.

5 Características técnicas particulares del vehículo
5.1 Características generales
De forma general se requiere un vehículo con las siguientes características:
Características generales del locotractor
Tipo de tracción

Diésel
Una cabina con pupitre de conducción frontal en ambos sentidos

Características
constructivas

Plataforma de carga para 10 Tn adaptada para auscultadora
Transporte de materiales de obra, útiles y herramientas
Grúa ferroviaria incorporada

Rodaje
Prestaciones de
tracción
Requerimientos ruido
Requerimientos
emisiones
Prestaciones grúa

2 Bogies de 2 ejes. Todos los ejes motrices.
Máquina sin carga remolcada, velocidad de 80 Km/h en horizontal
y 50 Km/h en rampa de 44‰.
Con carga remolcada de 60 Tn, velocidad mínima de 20 km/h en
rampa de 44 milésimas y baja adherencia (0,15)
Según Reglamento (UE) nº 1304/2014
Stage V norma EU 2004/26
1.000 kg en punta a 8 m de nudillo invertido tipo PKR o similar.

Las dimensiones del vehículo estarán de acuerdo a lo especificado respecto al gálibo admisible.
Deberá permitir el montaje y transporte de la auscultadora de FGC alojada en la plataforma.
El vehículo dispondrá de dos puestos de conducción: uno principal y otro secundario.
El diseño de la plataforma de carga será tal que disponga de la mayor superficie útil de carga
posible, rectangular y en todo lo ancho de la máquina.
El vehículo incorporará una grúa hidráulica, las prestaciones de la cual se definen en el punto
5.27.
El vehículo estará apoyado sobre dos bogies de dos ejes, siendo todos los ejes motrices.
Las prestaciones de tracción exigidas al vehículo se definen en el capítulo 5.26.
Los revestimientos y pintura se adaptarán a las características funcionales del vehículo y a lo
establecido en los apartados siguientes.
Por otra parte, tanto en el proyecto como en la posterior construcción de la caja, se tendrá en
cuenta la eficaz protección de los ocupantes del vehículo en caso de choque.
A continuación se describen los requerimientos en detalle que debe satisfacer cada subsistema
del vehículo.
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5.2 Bastidor
El diseño del bastidor cumplirá con las disposiciones del apartado 6.2 “Diseño del bastidor de la
máquina” de la norma UNE EN 14033-1:2011.
El bastidor montará en ambos extremos enganches tipo Tomlinson Form 15 de acuerdo a las
características definidas en el anexo III. Los puntos de acoplamiento habrán de dimensionarse
para soportar los esfuerzos longitudinales de remolque que puedan desarrollarse de acuerdo a
las condiciones de remolque establecidas, situándose en altura compatible con el resto del
material de servicio interno de FGC de la línea B-V.

5.3 Plataforma de carga
El diseño de la plataforma de carga será tal que disponga de la mayor superficie útil de carga
posible, rectangular y en todo lo ancho de la máquina. Deberá permitir el montaje y transporte
de la auscultadora de FGC. Durante la fase de proyecto, se definirá la interfaz de sujeción, los
pasos de cableado, soportes y espacios en los bajos del bastidor para los sensores de
auscultación.
La capacidad de carga esperada se establece en un mínimo de 10 Tn, siendo deseable un
aumento de este valor.
Para la construcción de la plataforma se utilizarán perfiles y chapa de acero al carbono, de alta
resistencia, u otros materiales que el constructor justifique adecuadamente y sean aceptados por
FGC.
La superficie del piso de la plataforma será de material resistente al desgaste, la abrasión, los
choques y en material antideslizante. Una chapa de acero con una superficie rugosa con
suficiente relieve puede proporcionar una adecuada superficie antideslizante, siendo a su vez
resistente al desgaste y a la grasa.
Deberán preverse registros en aquellos puntos de la plataforma que sean necesarios para la
extracción o mantenimiento de equipos o sistemas funcionales. Las tapas de estos registros
deben construirse de forma robusta, a la par que deben ser manejables por el personal de
mantenimiento.
Se dispondrán de forma uniformemente repartida diferentes puntos de anclaje para la carga que
permitan la fijación de la misma mediante cinchas y trinquetes.
La plataforma de carga estará protegida en su perímetro por laterales abatibles en tramos de
longitud razonable para su fácil manipulación. Estos laterales estarán formados por marcos
estructurales revestidos por chapa colaborante que ofrecerá rigidez a todo el conjunto del lateral.
Estas estructuras se apoyarán sobre tantos teleros como sea necesario distribuidos de forma
uniforme y quedarán articuladas en su parte inferior pudiendo abatirse 180º hacia el exterior para
permitir la carga o descarga de material de forma accesible. Dichas articulaciones serán lo
suficientemente robustas como para mantener la función batiente a lo largo de la vida de la
máquina. Los laterales serán biestables, es decir, solo admitirán dos posiciones estables: a 0º o
a 180º. No se admitirán estados intermedios en circulación, por lo que se preverán sistemas de
fijación que permitan bloquear dichos elementos en los dos estados admisibles. Estas fijaciones
deberán ser lo suficientemente sólidas y precisas como para que no se produzcan vibraciones y
ruidos durante la marcha del vehículo en cualquier condición de velocidad y estado de la vía. Así
mismo los teleros de apoyo de estos laterales deberán poderse desmontar para facilitar la carga
de materiales voluminoso sin necesidad de tener que elevar la carga por encima de los teleros.
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5.4 Protección y recubrimiento
Para toda la estructura en general, y particularmente en los puntos delicados desde el punto de
vista de la resistencia, se tomarán las medidas oportunas de protección contra la corrosión,
teniéndose en cuenta la circulación y estacionamiento a la intemperie. Se tendrá especial cuidado
de que no pueda quedar agua embalsada sobre el techo o cualquier otra zona del vehículo.
Las chapas, perfiles, etc. se protegerán inicialmente con pintura anticorrosiva y a continuación
interiormente con un producto adecuado, de características anticorrosivas, antitérmicas y
antisonoras. Se realizará secado al horno para los procesos de imprimación y pintura.
El fabricante deberá indicar las características de resistencia y comportamiento al fuego de estos
productos, según apartado 5.18.

5.5 Cabina
El vehículo deberá disponer de una cabina con 2 puestos de conducción, uno en cada sentido
de la marcha. La cabina permitirá también el alojamiento para 8 acompañantes.
Las cabinas se dotarán de los asientos correspondientes para el personal de conducción y de
acompañamiento. En cada cabina existirá, por lo menos, un asiento adicional al del conductor,
en la dirección de la marcha para que se siente el agente de acompañamiento a la conducción.
Las cabinas se montarán atornilladas al bastidor mediante fijaciones de alta seguridad en cuanto
a resistencia frente al desprendimiento. Habrán de montarse sobre soportes elásticos sobre el
bastidor para absorber eficientemente la transmisión de oscilaciones, vibraciones y golpes.
La cabina incorporará los aparatos que el conductor tenga que manejar para efectuar la
conducción del vehículo.
No existirá posibilidad de acceso involuntario por parte del conductor a aparatos eléctricos en
tensión, debiendo quedar convenientemente aisladas y conectadas a masa las envolventes de
los mismos.
Las cabinas estarán dotadas de la mayor zona acristalada posible y su amplitud será la mayor
compatible con unas dimensiones óptimas de las zonas de trabajo y conjunto general del
vehículo.
Las cabinas serán recintos cerrados, con una puerta de acceso desde la plataforma exterior.
El puesto de conducción, en cada cabina, se encontrará en el sentido de la marcha y tendrá,
junto con el asistente de conducción, perfecta visibilidad en ambos sentidos. Se procurará que
la visibilidad del conductor sea la mayor posible, disponiendo, si es preciso, de ventanas
auxiliares situadas en los extremos de las cabinas y por encima de la cintura de las mismas. En
este sentido deberán respetarse en ambos sentidos de la marcha las disposiciones de la norma
UNE EN 14033-1:2011 en materia de visibilidad.
Las cabinas deberán disponer de sistema de calefacción y aire acondicionado según
especificaciones definidas en el punto 5.19.
La altura libre de la cabina será como mínimo de 2 m. Las puertas de acceso a las cabinas serán
de giro 90º o correderas. Las dimensiones mínimas de su hueco serán de 1,90 m de alto por 0,80
m de ancho. Las puertas tendrán sendos enclavamientos en las posiciones de “abierta” y
“cerrada” a fin de impedir que por efecto de la marcha, pueda abrirse o cerrarse violentamente.
Dispondrán además de cerraduras mediante llave que imposibiliten el acceso a personal no
autorizado. Las puertas estarán provistas de una ventana con luna, fija o móvil, acoplada a la
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hoja por medio de un perfil de goma. Sus dimensiones estarán en armonía con las adyacentes
de la cabina.
Las lunas parabrisas dispondrán de un sistema anti vaho en ambos sentidos de la marcha. Estas
lunas parabrisas dispondrán además de limpiaparabrisas en ambos sentidos de la marcha. El
barrido del limpiaparabrisas deberá ser lo suficientemente amplio, para que el conductor pueda
visionar perfectamente, en día de lluvia, toda la señalización de la línea desde el puesto de
conducción.
En cada cabina se preverán tres tomas auxiliares a 230 V 50 Hz para la conexión de cargadores,
portalinternas y cargadores de teléfonos móviles así como para la alimentación de equipos
complementarios de medida o diagnosis y conexión de útiles de limpieza o pequeñas
herramientas.

5.6 Pupitres de conducción
Existirá un pupitre de conducción principal y uno secundario como se ha indicado en el apartado
5.5.
Contendrá los dispositivos necesarios para la operación del locotractor que se distribuirán de
forma tal que desde el asiento del conductor se tenga un fácil acceso a los de frecuente manejo
durante la conducción.
La accesibilidad de todos estos elementos para su revisión será, además, la mejor posible.
Todos los aparatos, diales, pulsadores, interruptores y en general todos los órganos de gobierno
de la máquina con sus respectivas posiciones de mando deberán estar perfectamente
identificadas en catalán mediante placas metálicas serigrafiadas.
Deberá contar con una pantalla táctil para maniobrar y monitorizar los elementos que se
consideren. Además, esta pantalla deberá disponer de un panel de diagnosis que indicará
averías activas recomendando posibles soluciones a realizar, así como registro de
acontecimientos, en el que quede constancia del histórico de averías indicando fecha y hora de
las mismas. Así mismo, también contará con un panel de monitorización del estado de las
entradas y salidas del PLC de control indicando mediante código de colores (rojo/verde) si el
estado es el correcto o no. Dicha pantalla dispondrá de una memoria para grabación de los
parámetros de funcionamiento y eventos producidos con capacidad para los cinco últimos días.
Estos datos serán extraíbles en fichero con formato .csv, .xls. o similar.
Así mismo la máquina estará dotada de un sistema de supervisión remoto que permitirá el acceso
al sistema de diagnosis embarcado y la monitorización en tiempo real de los parámetros de
entrada y salidas del PLC, desde la base de mantenimiento.
El diseño del puesto de conducción, tanto para su forma como para la distribución de aparatos y
palancas de mando, se realizará con criterios ergonómicos, tomando como norma de referencia
la UIC 651.
La carcasa del pupitre de conducción deberá ser de material inastillable, fácilmente lavable y
resistente a la abrasión y no se decolorará con el uso.
Todos los órganos de gobierno de la tracción y el freno, salvo el sistema de hombre muerto y los
avisadores acústicos, deberán estar dispuestos para ser accionados con las manos. El conductor
podrá accionarlos de forma cómoda y sin posturas forzadas. El dispositivo de HM podrá ser
accionado indistintamente con las manos o con los pies.
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No podrán disponerse en el pupitre elementos hidráulicos próximos al sistema eléctrico. De ser
necesarios dispositivos tales como indicadores de presión, habrán de disponerse transductores
que permitan la lectura de estos valores de forma digital segregando el circuito hidráulico del
circuito eléctrico de pupitre.

5.7 Aparatos de medida en pupitre
En el pupitre de conducción se incorporarán, como mínimo, los siguientes aparatos de medida:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Velocímetro
Indicación de carga de batería
Amperímetro de baterías
Manómetro de presión de freno
Manómetro de presión general de alimentación
Totalizador horas motor
Totalizador quilométrico
Termómetro de refrigerante y piloto de sobrecalentamiento de motor diésel
Cuenta revoluciones del motor diésel
Manómetro de aceite de motor diésel
Nivel de combustible de motor diésel

Y todos aquellos que el constructor considere convenientes. A tener en cuenta las prescripciones
definidas en el punto 5.6 referentes a elementos hidráulicos.
Los instrumentos que se necesiten como control en la conducción deberán disponer de
iluminación propia.

5.8 Asiento del conductor
Será igual o equiparable en prestaciones al que equipan las cabinas de los trenes de viajeros de
FGC con todas las características y dispositivos del mismo. Dispondrá de suspensión y
regulación en altura y distancia al pupitre. Se adjunta en el Anexo IV plano tipo del asiento de
conductor utilizado en FGC.
Estará provisto de reposabrazos, mecanismo giratorio y abatible. El tipo de asiento deberá ser
validado por FGC.
Se situará sobre una base sólida y a una altura y distancia del pupitre tales que cumplan las
condiciones ergonómicas para la conducción.

5.9 Registrador de recorrido
Existirá un equipo de registro digital de parámetros de conducción, en tiempo real, para
evaluación de los mismos en caso de incidencia en el servicio.
Los datos podrán ser extraíbles del vehículo mediante un sistema recuperable en caso de
accidente, impacto por colisión o fuego.
Los parámetros principales a registrar son los siguientes:
•
•
•

Sentido de marcha
Señales acústicos
Inhibición del dispositivo de hombre muerto

pág. 16

FGC Infraestructura
Área de Material Móvil

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Actuación sobre el pedal de hombre muerto
Actuación del freno por acción del dispositivo de hombre muerto
Actuación de señal de aviso luminoso del dispositivo de hombre muerto
Actuación de señal de aviso acústico del dispositivo de hombre muerto
Velocidad real
Presión en cilindros de freno
Actuación del freno de emergencia
Presión mínima en depósitos de freno
Actuación del freno de estacionamiento
Contador quilométrico
Distancia recorrida entre eventos
Demanda de freno
Demanda de tracción
Actuación de frenado de emergencia (desde la activación a la parada de la máquina)
Aceleración
Desaceleración
Día y hora
Actuación de seta de emergencia

Estas señales y eventos se deben poder presentar en pantalla de ordenador en forma de gráficos
y lista de datos extraíble en formato .csv, .xls, o similar, imprimible en papel.
Debe ser posible presentar los registros gráficos de acuerdo con la distancia o el tiempo.
Habrá de entregarse la documentación y la información que se describe a continuación y que se
considera imprescindible para trabajar con el equipo registrador:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Esquemas eléctricos de la implantación.
Fabricante, modelo y referencia de los recambio necesarios.
Manual descriptivo y operativo del registrador.
Manual descriptivo del funcionamiento del software y del volcado e interpretación de los
datos registrados.
Hardware de lectura específico, caso de ser necesario.
Software con licencia.
Protocolo de pruebas del registrador.
Garantía del equipo.
Certificado que acredite que el equipo cumple con las condiciones de blindaje contra
accidentes descritos.

Habrá de entregarse una tarjeta de memoria de recambio así como una unidad de extracción de
datos con licencia de ser necesaria.

5.10 Escaleras y pasamanos
El acceso a las cabinas se efectuará según lo citado en 5.5.
Se dispondrá el número de peldaños suficiente, que reunirán las siguientes condiciones mínimas:
El peldaño inferior estará situado a una altura comprendida entre 30 y 40 cm sobre el nivel del
carril.
•

Los restantes peldaños tendrán entre sí una separación máxima de 30 cm.

pág. 17

FGC Infraestructura
Área de Material Móvil

•
•
•

La separación entre peldaños será la misma para todos ellos.
Los peldaños y pasamanos no deberán rebasar el gálibo especificado en 5.2.2.
Se utilizará para los peldaños un material antideslizante (rejilla, etc.).

A ambos lados de los peldaños de acceso se dispondrán sendos pasamanos, de tal forma que
el ascenso o descenso del vehículo resulte cómodo y seguro.
Los accesos a plataforma mediante escalera, dispondrán de barras anti caídas escamoteables,
pintadas en color visible amarillo.
Habrán de respetarse los requerimientos del RD1215 de seguridad en las máquinas en cuanto a
accesos.

5.11 Ventanas
En las cabinas, la superficie lateral y frontal acristalada será la máxima posible, repartiéndola
armoniosamente entre las ventanas de forma que queden proporcionadas.
Todas las ventanas laterales de las cabinas serán practicables, y las de los testeros serán fijas,
mediante el correspondiente perfil de goma.
Las lunas frontales serán de vidrio de seguridad de 12 mm de espesor como mínimo y dispondrán
de resistencias térmicas para evitar la condensación. Caso que sufran una rotura permanecerán
en su sitio garantizando la seguridad de los ocupantes y una visibilidad mínima. Las lunas
laterales también serán de vidrio de seguridad con un espesor mínimo de 6 mm.
Todos los cristales utilizados serán planos, evitando perfiles conformados que dificulten su
mantenimiento.

5.12 Pavimento
Se utilizará un pavimento adecuado al trabajo a que va a destinarse el vehículo, debiendo ser
resistente al desgaste, a la grasa y de superficie antideslizante.

5.13 Armario de utillaje
En un espacio libre, en la cabina principal, y próximo a la pared del vehículo, existirá un armario
de las dimensiones adecuadas utilizables para transporte de útiles y herramientas de trabajo.
Su disposición resultará cómoda para el personal que viaje en el interior de la cabina.

5.14 Sistema de protección del tren
Si bien no se contempla en la presente licitación incorporar sistema ATP al locotractor, ha de
preverse espacio en cabina y bajo el bastidor, así como pasos de cable, para la posible
implementación futura de dichos sistemas de protección.

5.15 Actuadores de emergencia
La cabina dispondrá de un actuador del freno de emergencia en cada pupitre de conducción.
Asimismo, se dispondrán de actuadores del freno de emergencia iguales a los de cabinas en los
cuatro extremos del exterior de la máquina. Accionando cualquiera de estos actuadores, el
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vehículo interrumpirá inmediatamente la tracción y quedará frenado de emergencia. El sistema
estará diseñado con técnica de seguridad.
Para los equipos funcionales como la grúa u otros elementos móviles si los hubiere, deberán
existir en los puntos adecuados las correspondientes “setas” de emergencia de trabajo, cuya
actuación frenará el vehículo y parará inmediatamente y de forma simultánea todos los grupos
funcionales de que disponga, dejando el motor diésel en régimen de ralentí.
Todas las setas requerirán de rearme después de pulsarlas. Después de restablecer la seta no
se puede producir una puesta en macha intempestiva. La puesta en marcha solo será posible
por acción voluntaria del operador y se encontrará protegida contra acciones involuntarias.
Todos los actuadores de emergencia del vehículo y de los equipos funcionales estarán
perfectamente identificados y serán fácilmente accesibles.

5.16 Imagen exterior
La pintura exterior de la caja será amarillo Obras Públicas, RAL 1003, y negro en la zona del
bastidor.
Se deberá garantizar una vida mínima de la pintura exterior de 6 años.
Será preferible la utilización de pintura de poliuretano y secado en horno de los recubrimientos.
Utilizando los planos generales de la máquina, FGC entregará al fabricante un proyecto de
imagen para la rotulación propia de FGC (logotipo, número de máquina,…) la cual será fabricada
en vinilo y colocada sobre la máquina (testeras y laterales) por el adjudicatario una vez la
máquina esté completamente pintada.

5.17 Insonorización
Será de aplicación el Reglamento nº 1304/2014 de la Comisión Europea en lo referente a los
capítulos 4.2.1. / 4.2.2. / 4.2.3. en los que se indican valores límites en casuísticas de máquina
estacionaria, puesta en marcha y paso.
En cuanto a las cabinas de conducción, estarán convenientemente insonorizadas para aislarlas
del ruido proveniente del motor diésel y/o del grupo y equipos de tracción y auxiliares del
vehículo. Para asegurar el confort del maquinista y los ocupantes de la máquina, el nivel de ruido
en el interior de las cabinas no debería superar los 65 dB. Para conseguirlo se revestirá la cabina
de material aislante, térmica y acústicamente, y se recubrirá de rejilla de aluminio. Todos los
tubos y conductos hacia el exterior se colocarán en manguera de protección.
De forma general, existirán diversos recubrimientos internos, como protección anticorrosiva y
antisonora, teniéndose en cuenta las condiciones establecidas respecto a su resistencia y
comportamiento al fuego.

5.18 Prescripciones de protección al fuego
En el proyecto del vehículo se deberá contemplar el estudio de todos los elementos desde el
punto de vista de su resistencia y comportamiento ante un posible incendio.
Los materiales utilizados en el interiorismo deberán cumplir los requisitos establecidos en la
norma UNE EN 45545-2 sobre comportamiento al fuego.
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5.19 Calefacción y aire acondicionado
La cabina dispondrá de difusores de aire regulables por el conductor, que permitan la ventilación
del recinto. Asimismo, contarán con los equipos de calefacción y aire acondicionado que sean
precisos para mantener una temperatura adecuada en su interior tanto en los meses de invierno
como en los de verano circulando a la intemperie. El funcionamiento tanto del sistema de
calefacción como del de aire acondicionado será independiente del funcionamiento del motor de
la máquina.
La temperatura será regulable mediante un mando situado en cabina. El fabricante indicará en
su oferta los sistemas previstos.
Asimismo, se dispondrá de un sistema anti vaho para las lunas frontales y posteriores.

5.20 Extintores
En el interior de la cabina se montará un extintor de 9 kg de polvo polivalente ABC, del tipo
normalizado por FGC. Dicho extintor estará sujeto mediante base y se montará en lugar visible
desde cualquier punto de la cabina y correctamente señalizado.

5.21 Inscripciones
Se deberá disponer en el exterior del vehículo el número que tenga asignado en caracteres alfa
numéricos, según la norma establecida por FGC, junto con los logotipos corporativos de acuerdo
al proyecto de señalización que se determine. El número de máquina también figurará en el
interior de las cabinas.
Habrán de preverse todas las inscripciones y pictogramas reglamentarios (según RD1215) frente
a posibles riesgos (eléctricos, atrapamiento, proyecciones, superficie caliente…) así como de los
EPIs necesarios.

5.22 Enganches y acoplamientos neumáticos
El vehículo dispondrá de un enganche tipo Tomlinson Form 15 en cada testero extremo.
Los enganches del vehículo deberán ser compatibles y estar situados a la misma altura que los
que equipa el material auxiliar de FGC de la línea de Barcelona-Vallés, 645 mm.
Los vehículos deberán disponer en cada extremo de puntos de anclaje en disposición vertical
que permitan la utilización de barrones de arrastre autorizados por FGC. El sistema de barra de
arrastre y la ubicación del punto de anclaje será compatible con el actual sistema normalizado
de FGC.
Los orificios de los puntos de anclaje deberán estar dimensionados para soportar los esfuerzos
longitudinales de remolque del vehículo.
El acoplamiento neumático se realizará mediante el enganche de acuerdo al estándar. Esta
conexión neumática dispondrá de las correspondientes llaves de aislamiento y válvulas de
retención.
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5.23 Sistema eléctrico
5.23.1 Generalidades
Los circuitos eléctricos se proyectaran en baja tensión.
La instalación para el arranque motor, la iluminación, la señalización y mando será en 24 VDC.
Los elementos electrónicos han de ser de construcción modular y de gran seguridad operacional,
con buena mantenibilidad. Su concepción será robusta y adaptada a las condiciones de
funcionamiento de un equipo embarcado en material ferroviario y deberá ser de probada eficacia
y fiabilidad. Durante la fabricación se presentarán certificaciones de cumplimento de normativa
de vibraciones, y de emisiones e inmunidad electromagnética, citando cuales son.
El sistema eléctrico y electrónico estará protegido mediante sistemas antiparásitos según
normativa aplicable.
Todos los elementos eléctricos y electrónicos expuestos a las inclemencias del tiempo estarán
protegidos contra la intrusión de polvo y agua, siendo su índice de protección mínima IP65, según
norma UNE 20324 – EN 60529.

5.23.2 Armario eléctrico central
Existirá un armario donde se centralizarán los equipos eléctricos como autómatas, contactores,
relés… y regletas del sistema eléctrico del vehículo.
Preferiblemente los equipos eléctricos y electrónicos situados en dicho armario no precisarán
ventilación exterior para su refrigeración debiendo ser estancos al polvo. Si no pudiera ser, se
dispondrían filtros para limpieza del aire en las entradas.
Este armario central dispondrá de conexión de puesta a tierra en un lugar visible y de dimensión
apropiada. Las tapas también dispondrán de una unión equipotencial con el armario y tendrá la
suficiente flexibilidad para soportar las maniobras de apertura y cierre. Su ubicación será tal que
no moleste la extracción e instalación de equipos o elementos, ni la realización de trabajos en su
interior.
Dicho armario estará dotado de iluminación LED interior y quedará cerrado por una puerta cuya
apertura permita operar en su interior sin dificultad. Al abrir esta puerta se activará
automáticamente la iluminación.
Todos los elementos y componentes estarán identificados de forma indeleble, en su base o
soporte, según la especificación del esquema eléctrico.
Todas las conexiones eléctricas se montarán con punteras sin aislar para los borneros de
conexión y con punteras preaisladas para el resto de elementos.
Todos los armarios se rotularán en zona exterior visible con pictograma de peligro de tensión
eléctrica.
Habrán de preverse los elementos de seccionamiento, protección contra sobretensiones y
derivaciones, necesarios para la protección de la instalación eléctrica y del personal que la
manipula.
Las protecciones presentaran selectividad de forma que, caso de corte, siempre se produzca lo
más próximo posible al fallo que lo provoca.
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5.23.3 Relés
El relé auxiliar de uso general será del tipo encapsulado, estanco, con bobina de largo rango de
actuación, diodo de rueda libre incorporado y enchufable.
Además de estos tipos de relés y contactores, de uso general, se preverá, si se da el caso de
señales de muy bajo nivel u otro tipo de exigencias particulares, el empleo de relés especiales
adecuados a cada una de esas particularidades, de común acuerdo con FGC.

5.23.4 Interruptores, conmutadores y pulsadores
Para los aparatos interruptores, conmutadores y pulsadores en cabina y de manipulación habitual
en la conducción, el ofertante tendrá en cuenta el tipo de trabajo, número y frecuencia de
operaciones a que se verán sometidos. Serán aparatos robustos, de uso habitual en material
ferroviario, cuya utilización haya sido contrastada en otras explotaciones y que sean de perfil
bajo, que no presente resaltes en su superficie de instalación.
Para este tipo de material se aplicará la norma CEI 408.
Los pulsadores que deban incorporar una señalización óptica estarán constituidos a base de
multileds.
Se agruparán por módulos premontados y agrupados por funciones.

5.23.5 Microinterruptores y pulsadores de enclavamiento
En el caso del interruptor de freno de emergencia tipo seta, será con enclavamiento, la mecánica
será de gran robustez para resistir los impactos de su sistema de operación, y se elegirá un
modelo de amplia utilización en el mercado ferroviario o industrial. En posición de accionado,
dará una indicación óptica y acústica permanente.
En general los contactos de reposo o trabajo se desplazarán sin encabalgamientos. Los
microruptores tendrán protegidos los bloques de contactos y el mecanismo mediante una capota
autoextinguible.

5.23.6 Generador
Existirá un grupo generador diésel embarcado con salida de 220/380 V de 10 kW de potencia
con tomas dispuestas en ambas testeras del vehículo. Será de tipo insonorizado, con maniobra
de paro-marcha y cumplirá con todas las medidas de seguridad del RD1215.

5.23.7 Utilización de la energía eléctrica
El vehículo consumirá energía eléctrica para los siguientes servicios:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pantalla táctil de pupitre
Circuitos de mando
Arranque del motor diésel
Alumbrado de faros y pilotos
Alumbrado interior de cabina
Alumbrado de equipos funcionales o zonas de trabajo
Un equipo de radioteléfono del tipo especificado por FGC
Alimentación de un cargador de linternas
Tomas accesibles a 230/380 VAC de 10 kW en ambas testeras
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•
•
•

Tomas accesibles a 24 V y 12 V en cabina
Tomas exteriores para el alumbrado portátil
Todos aquellos que el constructor considere necesarios y que se indicarán en su oferta

5.23.8 Faros de cruce, faros principales y pilotos
Estarán situados a una altura conveniente en ambos testeros del vehículo, debiendo tomarse
como referencia para éste, la altura de los faros y pilotos de los vehículos auxiliares de FGC.
Se montarán 2 conjuntos de faros de posición-piloto, simétricamente respecto al eje del vehículo,
siendo la óptica roja la más alejada respecto a dicho eje.
El funcionamiento de faros y pilotos será el siguiente:
•

•
•

Según el sentido de la marcha elegido, automáticamente se iluminarán faros de posición
en el extremo de cabeza y pilotos en el de cola, invirtiéndose, asimismo,
automáticamente al invertirse el sentido de la marcha.
Mediante un pulsador situado en el pupitre de conducción se anulará esta disposición
para dar pilotos por ambos extremos.
Mediante un mando adecuado, se podrá dar “luz larga” activando los faros principales
en el lado en que estén luciendo los faros. Será necesaria la instalación de doble faro de
luz larga en ambos sentidos de la marcha.

Todos los faros y pilotos, serán de tipo LED de larga duración adecuados en intensidad lumínica
y haz a su finalidad.
Todo el circuito de faros y pilotos estará diseñado mediante el uso de relés, evitando el paso de
intensidades inadecuadas por los pulsadores de mando.
El vehículo deberá estar dotado de una luz naranja destellante LED situada en la zona superior
de la cabina.

5.23.9 Focos de trabajo
Será necesaria la instalación de focos orientables tipo LED, convenientemente dispuestos y en
cantidad suficiente para iluminar la zona de trabajo. Dicha disposición deberá ser aprobada por
FGC. Así mismo, será obligatorio montar un foco LED en la propia grúa que cubra todo el radio
de acción de la pluma.
Cada foco estará provisto de un dispositivo que, enclavado, le haga permanecer fijo en cualquier
posición elegida y, desenclavado, le permita moverse horizontal y verticalmente.

5.23.10 Iluminación de pupitres
Los indicadores e instrumentos situados en los pupitres estarán dotados de su correspondiente
iluminación. Se cuidará que esta iluminación no deslumbre al conductor. Será regulable para
adaptarse a las condiciones de luz exterior.

5.23.11 Iluminación de cabinas
El alumbrado de la cabina del vehículo estará constituido por plafones tipo LED de bajo consumo
asegurando un grado de iluminación de 150 lux a medio metro del piso de cabina, regulable
mediante potenciómetro entre 30 y 100%. Los 150 lux corresponderán a la posición de 100%.
Cada plafón dispondrá de interruptor independiente, situado al alcance del conductor.
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5.23.12 Radiotelefonía
El vehículo contará con un equipo de radiotelefonía para garantizar la comunicación con el puesto
de mando.
El equipo de radiotelefonía lo suministrará FGC, si bien el montaje en la máquina correrá a cargo
del constructor, siguiendo las instrucciones que se faciliten para ello. Para esta instalación habrá
de preverse:
•
•
•
•
•

Espacio para la consola en cada pupitre de conducción
Espacio para el equipo principal en el armario de control
Una mesilla para la colocación de las antenas encima de cada cabina
Paso estanco de cableado desde las cabinas hasta las antenas
Alimentación a 24VDC

5.23.13 Dispositivo de hombre muerto
El fabricante propondrá en la oferta, un dispositivo de hombre muerto, estandarizado de FGC.
La secuencia debe cumplir con la siguiente casuística:

PEDAL DE HOMBRE MUERTO NO PRESIONADO
Actuación señal luminosa

0 seg.

Actuación señal acústica

2,5 seg.

Aplicación de freno por vaciado de la TFA

5 seg.

PEDAL DE HOMBRE MUERTO PRESIONADO
Actuación señal luminosa

30 seg.

Actuación señal acústica

2,5 seg.

Aplicación de freno por vaciado de la TFA

5 seg.

El dispositivo de Hombre Muerto deberá actuar en el circuito de mando del desplazamiento y del
freno. Será de actuación secuencial y activará la emergencia tanto por exceso como por defecto
de actuación.

5.23.14 Dispositivo para carga de linternas
En un punto del interior de la cabina se dispondrá de un aparato de carga para linternas del tipo
normalizado por FGC con alimentación a 230 VAC.
El dispositivo permitirá la carga simultánea de dos linternas y quedará desconectado de forma
automática con el motor diésel parado o el vehículo fuera de servicio. La reconexión será,
asimismo, automática.

5.23.15 Toma para el alumbrado portátil
En dos puntos del exterior del vehículo, uno por cada lado, se dispondrá de sendas tomas para
lámparas portátiles.
Las tomas estarán adecuadamente protegidas contra la entrada de agua.
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5.23.16 Cableado
Los cables, serán de la máxima calidad, con aislamientos ignífugos y autoextinguibles.
Serán resistentes a los aceites minerales y combustibles líquidos. Para la circuitería general
serán de catalogación “libre de halógenos” o “cero halógenos” y “no propagadores de humos”, y
para los circuitos de seguridad los cables serán “libres de halógenos” y “resistentes al fuego”.
Será no propagador del incendio (cumplirá la especificación IEEE Std. 383-74 Vertical Flame
test) de mínima emisión de humos (que en su caso será de máxima transparencia, no
admitiéndose el desprendimiento de humo negro) y de emisión extremadamente baja de gases
tóxicos.
Los cables que estén sometidos a torsión, flexión o ambas a la vez, serán del tipo “extraflexible”.
Cada conductor y cada manguera deberán estar indeleblemente marcados en sus extremos
mediante la referencia que les sea atribuida en sus listados correspondientes.
Cada conductor, como unidad física elemental tendrá una única designación, aun cuando varios
de ellos sean equipotenciales.
El tipo de marcaje así como su rotulación y correspondencia con los esquemas se definirán en
su momento de acuerdo con FGC.

5.23.17 Baterías
El vehículo equipará el número de baterías necesarias para asegurar la alimentación de los
circuitos de control y auxiliares en corriente continua (24 VDC) en la fase de puesta en servicio
o fallo del alternador.
Se utilizaran baterías sin mantenimiento con capacidad adecuada a los consumos requeridos en
las circunstancias que se especificarán a continuación. En caso de fallo del dispositivo de carga
de la batería, ésta en un estado de capacidad de carga del 70% será capaz de:
•
•
•
•
•

Mantener encendido el control, la monitorización y el alumbrado de cabina durante 45
minutos.
Mantener encendidos con luminosidad suficiente los faros y pilotos durante una hora.
Alimentar los circuitos auxiliares durante una hora.
Poner en marcha el motor diésel después de transcurrida una hora.
Poder arrancar el motor diésel 5 veces.

Transcurridos los tiempos establecidos, tendrá la suficiente energía almacenada para la puesta
en marcha del vehículo sin que se detecte ninguna anormalidad.
Su curva de descarga será de tipo medio para trabajo en tampón con el sistema de carga.
Estarán ubicadas en un cofre bajo bastidor, sólidamente fijadas en una estructura extraíble para
facilitar las tareas de inspección, mantenimiento o cambio, de forma que no se precise
desacoplarlas eléctricamente para dicha operación. El esfuerzo de apertura y cierre de dicha
estructura (tracción y empuje) será ≤ 75N. Sus anclajes serán de alta resistencia y en su posición
de cierre garantizarán su inmovilización e integración a la estructura soporte de forma tal que se
imposibilite su apertura accidental intempestiva, debida entre otros, a las altas vibraciones y
fuertes aceleraciones laterales.
En el cajón y bastidor se preverán los orificios necesarios para una correcta ventilación y
desagüe, y estarán fabricados con acero inoxidable resistente al electrolito.

pág. 25

FGC Infraestructura
Área de Material Móvil

El cajón de baterías se emplazará lo más próximo posible al sistema de carga a fin de evitar
largas líneas de cable de sección elevada.
Dispondrá de un seccionador manual de aislamiento con posición claramente visible desde el
exterior.

5.24 Equipo neumático y sistema de freno
5.24.1 Generalidades
Existirá un compresor de tipo bicilíndrico que generará el aire comprimido utilizado para la
actuación del freno neumático de servicio y recogida del freno de estacionamiento, además de
alimentar los diversos circuitos consumidores citados en el apartado 5.24.5.
Se diseñará un eficaz sistema de secado centrífugo y purga automática del aire, de forma que
se elimine prácticamente el contenido de agua de la instalación neumática. Se describirá
claramente en la oferta este diseño.
Para la situación de los aparatos y válvulas se tendrá especialmente en cuenta que las tuberías
no deben ser soporte de ningún aparato o válvula. También se atenderá a su correcta actuación
y a su fácil accesibilidad. Las tuberías del sistema neumático se fabricarán en acero inoxidable.
Preferentemente habrán de montarse equipos y válvulas probados de eficacia demostrada. Los
elementos y válvulas del equipo neumático habrán de estar previstos para montaje sobre panel.
Estos paneles incorporaran las interconexiones entre elementos y pasos hacia llaves de
anulación correspondientes de forma que el número de líneas de entrada y salida sean las
mínimas imprescindibles hacia los actuadores.
Las regletas de conexión al panel habrán de estar reforzadas para permitir la conexión y
reconexión de los racores de unión de tuberías sin deterioro.
Las fijaciones de elementos no podrán coincidir con conducciones internas del propio panel. El
panel habrá de ser de construcción robusta i preferiblemente de una sola pieza sin
mantenimiento, equipando además las conexiones manométricas necesarias para realizar la
toma de medidas necesarias.
Preferiblemente se agruparán los elementos por funciones afines sobre el panel.
Todos los elementos, llaves de aislamiento y válvulas han de estar identificadas mediante una
placa imperdible en la que figure la denominación según esquema neumático y/o eléctrico.
Las empuñaduras de las llaves de aislamiento han de permanecer en posición vertical en
posición normal de trabajo. Todas las llaves y válvulas han de llevar gravada una flecha que
indique la dirección de paso del aire.

5.24.2 Compresor
El compresor será de tipo cilíndrico, de tal forma que ante la rotura de uno de los cilindros, el otro
podrá seguir operando con caudal suficiente para garantizar el consumo previsto. Podrá
funcionar en régimen continuo, sin detrimento de sus características.
En la propuesta se indicaran las características del compresor seleccionado adjuntando el
cálculo justificativo de que el volumen de aire suministrado por el compresor es suficiente para
garantizar un correcto funcionamiento incluso con uno de los cilindros averiados.
El funcionamiento del compresor en servicio será automático.
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El equipo de producción de aire tendrá capacidad suficiente para alimentar, no sólo el propio
vehículo, sino también la instalación del freno neumático de servicio de los vehículos remolcados.
La producción de aire comprimido se generará en caudal suficiente de acuerdo con lo establecido
en la tabla 6 de la norma UNE EN 14033-1:2011.
El compresor deberá poderse extraer del vehículo de forma sencilla sin tener que recurrir al
desmontaje previo de otros equipos.
El constructor indicará en su propuesta el compresor que va a utilizar.

5.24.3 Regulación y protección
Los valores de funcionamiento máximo y mínimo en la tubería de alimentación, serán de 7,5 y 6
kg/cm2 respectivamente para garantizar el funcionamiento del sistema de freno en composición
con vagones tolva u otras máquinas de FGC.
Para proteger a la instalación neumática de excesos de presión, se dispondrá de una válvula de
seguridad que impida superar el límite de 8,5 kg/cm2 de presión. Esta válvula deberá cumplir lo
reglamentariamente establecido por la legislación vigente para válvulas de seguridad.
Los controles de válvulas de freno deberán cumplir los requisitos del apartado 9.2.8 de la norma
UNE EN 14033-1:2011.

5.24.4 Almacenamiento
Los depósitos de almacenamiento serán de acero inoxidable. La capacidad de los depósitos
deberá cumplir con el apartado 9.3 y 9.4 de la norma UNE EN 14033-1:2011. Según el apartado
9.3 la capacidad de los depósitos debe permitir como mínimo 2 aplicaciones de emergencia en
condiciones de máxima carga.
El tipo y montaje de los depósitos de aire deben estar de acuerdo con los requisitos de las normas
EN 286-3 y EN 286-4.
Queda prohibido el montaje de depósitos en el interior del recinto de las cabinas.

5.24.5 Servicios consumidores de aire comprimido
Serán los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Freno neumático de servicio
Freno de emergencia
Recogida del freno de estacionamiento
Avisadores acústicos
Areneros
Otros equipos de accionamiento neumático, específicos del vehículo
La instalación de freno neumático de tres vehículos remolcados
Tomas neumáticas de conexión rápida en testeras de ¼ pulgada

Los cilindros de freno incorporarán un sistema de regulación automático de desgaste de zapatas
que mantenga el juego en un valor constante.

5.24.6 Freno neumático de servicio directo
El vehículo dispondrá en cabina además de un freno neumático directo que accione todos los
cilindros de freno y con las mismas prestaciones que el freno indirecto. Todos los ejes de la
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máquina frenaran mediante este sistema de freno. El frenado se realizará mediante zapatas que
actuaran sobre todas las ruedas.
Este tipo de freno es de actuación exclusiva para el propio vehículo. Serán de aplicación las
disposiciones establecidas en el punto 9.2.4 de la norma UNE EN 14033-1:2011.
Dispondrá de órganos de mando propio y diferenciado de los demás tipos de freno.
Con una velocidad preestablecida y mediante la retención exclusiva del freno neumático de
servicio, la máquina ha de ser capaz de mantener en la vía una velocidad media de 45km/h en
pendiente del 44 por mil sin que se produzca un calentamiento excesivo de los órganos de freno
que resten eficacia.
Para el material remolcado el sistema de frenado será indirecto.

5.24.7 Freno de emergencia
El vehículo dispondrá de un freno de emergencia, independiente del freno de servicio, capaz de
parar el vehículo en cualquier punto de la línea y que se activará mediante seta de color rojo
señalizada con texto y ubicada en pupitre de mando de cada cabina. Serán de aplicación las
disposiciones establecidas en el punto 9.2.7 de la norma UNE EN 14033-1:2011.
El accionamiento de la seta deberá provocar el corte de todas las fuerzas de tracción y el frenado
neumático de urgencia del vehículo o vehículos que remolque, con la máxima deceleración que
se indica en el punto 4.3. La activación de la seta deberá quedar registrada en el registrador.
La seta habrá de quedar enclavada una vez pulsada y será necesario su rearme para la
normalización del sistema neumático.

5.24.8 Freno de estacionamiento
En paralelo con el equipo de freno de servicio, se dispondrá de un sistema que permita a voluntad
del conductor y mediante un mando adecuado situado en cabina, la acción de un freno utilizable
en aquellos casos en que se pretenda dejar estacionado el vehículo. Serán de aplicación las
disposiciones establecidas en el punto 9.2.5.2 de la norma UNE EN 14033-1:2011.
La realización física del frenado se ejercerá sobre los mismos dispositivos de timonería y
guarniciones que el frenado de servicio.
Es preferible que dicho sistema sea a base de cámaras con muelle acumulador adosadas a los
propios cilindros de freno de servicio. El fabricante justificará que el número de cámaras de freno
de estacionamiento que dispone en su vehículo son suficientes para retenerlo con su carga
máxima en la máxima pendiente de la red.
En este caso, bajo una única carcasa quedarán integrados el cilindro del freno de servicio y el
de estacionamiento, con dos cámaras interiores de actuación independiente. La actuación sobre
cualquiera de ambas cámaras dará lugar a la acción del único eje o vástago que posea el cilindro.
Estos cilindros estarán preparados para impedir en cualquier situación, incluidos desgastes, la
comunicación del aire entre ambas cámaras.
Cada cilindro o la timonería incorporarán un dispositivo para aflojamiento de este freno de
inmovilización en caso de avería o falta de aire, que será fácilmente accionable desde un lateral
del vehículo o desde el interior de la cabina.
El freno de estacionamiento permitirá dejar la máquina inmovilizada con su carga máxima en
pendiente de 44‰, en situación de adherencia desfavorable, con motor parado y con la mitad de
los cilindros fuera de servicio.
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5.24.9 Cilindros de freno
El número, tipo y tamaño serán definidos por el constructor en función de los esfuerzos de
frenado a realizar.
Serán autorregulados, para adaptarse al desgaste de zapatas.

5.24.10 Timonería
La timonería, de máximo rendimiento y mínima carrera elástica, estará simplificada al máximo
con el coeficiente de amplificación necesario según la fuerza a transmitir, deseándose en lo
posible que ante los desgastes máximos de las guarniciones, no sea preciso proceder a la
regulación intermedia de la misma.
Debe suprimirse el engrase, mediante el empleo de casquillos de material sintético autolubricante.

5.24.11 Zapatas de freno
Las guarniciones serán de tipo sintético, debiendo remitirse con la oferta las características
propias totales que definen el material, indicándose la vida útil estimada de las mismas.
Deberán disponerse de un par de zapatas de freno por rueda.

5.24.12 Otros tipos de freno. Frenos dinámicos.
El constructor podrá disponer de otros sistemas de freno complementarios a los ya descritos, si
bien estos habrán de diseñarse de acuerdo a las prescripciones correspondientes de la norma
UNE EN 14033-1:2011.
En particular, podrá disponer de frenos dinámicos cuyas características y funcionamiento
justificará adecuadamente a FGC.
La actuación de cualquier otro tipo de freno, nunca debe ser causa de inhibición de las
actuaciones de los frenos neumáticos de servicio y de estacionamiento descritos anteriormente,
cuando lo requiera el conductor, y que son considerados como frenos de seguridad.

5.24.13 Avisadores acústicos
Los vehículos motrices estarán provistos de los avisadores acústicos necesarios capaces de
advertir en la línea y a la distancia suficiente, su presencia a aquellos agentes que pudieran
encontrarse en la vía.
Los avisadores acústicos serán de funcionamiento neumático, con mando neumático o eléctrico.
Los avisadores propuestos deberán ser validados por FGC en fase de proyecto.

5.24.14 Canalizaciones y accesorios
Se utilizarán tuberías de acero estirado sin soldadura, que estarán protegidas interior y
exteriormente con procedimientos que garanticen la no corrosión de las mismas, entendiéndose
como vida probable, la vida útil de la máquina.
Estos sistemas de protección serán tales que no quedarán influidos por las manipulaciones que
se realicen durante la fabricación de la máquina.
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El licitador podrá proponer, bien para el total de la instalación o parte de ella según la aplicación,
otros materiales, justificándolo adecuadamente (acero inoxidable, etc.).
Se instalarán en testeras salidas neumáticas accesorias con conectores rápidos que permitan
alimentar de aire equipos de otros vehículos, para realizar tareas como liberar frenos, llenado de
calderines o recogida de elementos de trabajo neumáticos.

5.24.15 Areneros
El vehículo tendrá un arenero en cada eje y cada rueda motriz y para cada sentido de marcha,
accionado neumáticamente desde los cuadros de mando de los pupitres de conducción. Los
areneros deberán garantizar la estanqueidad al agua para evitar que la arena pueda
compactarse.
Se podrán accionar independientemente los areneros correspondientes a uno u otro sentido de
marcha, supeditados al sentido de avance.

5.25 Rodaje
5.25.1 Generalidades
El vehículo estará apoyado sobre dos bogies de dos ejes con suspensiones adecuadas. Los
cuatro ejes serán motrices para cumplir con las prestaciones solicitadas en condiciones de baja
adherencia.
La distancia máxima entre ejes de un mismo bogie y entre bogies será la adecuada para
inscribirse en los radios mínimos de FGC.

5.25.2 Cargas
Las cargas a tener en consideración serán las que se deriven de lo indicado en el capítulo 4.4

5.25.3 Ejes montados
Consideramos eje montado al conjunto formado por los cuerpos del eje y los elementos
siguientes colocados sobre el mismo: ruedas, cajas de grasa con sus rodamientos, reductor y
toma de masa.
Aquellos elementos calados a presión, deberán incorporar el correspondiente sistema de
decalado por medio de aceite.
Deberá preverse la inspección por ultrasonidos del eje montado, para lo cual deberá ser
accesible al transductor correspondiente por testa.

5.25.4 Shuntado de circuitos de vía
El vehículo deberá cumplir lo especificado por la norma UIC 512 respecto al shuntado de circuitos
de vía.
Si alguno de los puntos no pudiese ser cumplido, el fabricante habrá de dotar a la máquina de
un eficaz sistema de shuntado de vía a base de dispositivos “frotadores” acreditados.
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5.25.5 Cuerpo de eje
Los cuerpos de los ejes habrán de dimensionarse a vida máxima de acuerdo con el
procedimiento de cálculo de la norma UNE EN 13104:2002 o por cualquier otro método de cálculo
de fatiga debidamente justificado previa aprobación de FGC. En la memoria técnica del proyecto
habrá que incluir las hipótesis de carga y los cálculos justificativos con sus correspondientes
diagramas de tensiones y vida estimada.
Estos ejes habrán de atenerse a la norma UNE EN 13261:2009+A1:2011 o a otras que el
fabricante considere oportunas y que FGC apruebe.

5.25.6 Ruedas
Las ruedas serán de tipo monobloc, con diseño que reduzca en lo posible los ruidos producidos
por la rodadura.
En cuanto a las especificaciones generales, se admitirá lo establecido en la norma UNE EN
13262:2005+A2:2011.
Con el fin de estandarizar recambios, es preferible que el tipo de rueda seleccionado sea el
montado en el resto de material rodante auxiliar de FGC con diámetro de 730mm.
El perfil de rodadura será el vigente en FGC. En el Anexo V puede encontrarse dicho perfil.
Se establecerá la capacidad máxima de desgaste de la rueda en consonancia con el gálibo
inferior del vehículo, así como los tiempos mínimos aconsejados de retorneo o reperfilado.
El diámetro mínimo de uso de la rueda quedará marcado claramente en el exterior de la llanta.
Se indicará en la oferta cuál es este diámetro.
En el cubo de la rueda se deberán poner los canales y taladros de decalado para el acoplamiento
de los dispositivos de extracción de rueda bajo presión de aceite. Se aplicará en lo concerniente
la especificación TSP-6014, de SKF.
Para cada eje montado se remitirá el diagrama correspondiente de las presiones de calado.
Delante de cada rueda estará montado un dispositivo quitapiedras.

5.25.7 Cajas de grasa
El diseño de la caja de grasa se realizará acorde al tipo de suspensión que se adopte.
Los rodamientos serán de un tipo normal de los utilizados en ferrocarriles, marca SKF o FAG.
La estanqueidad será garantizada por laberintos, considerándose los retenes como función
meramente complementaria.
El material en que se realizarán cuerpo, tapas y laberintos será acero moldeado o fundición
nodular.
La cabeza de los ejes ha de ser fácilmente accesible para la realización de ensayos de
ultrasonidos.
En cualquier caso, se atendrán a las normas UNE EN12080:2018.
El cuerpo será concebido con la rigidez necesaria para el trabajo en servicio, así como para la
aplicación de gatos en caso de descarrilo, siendo necesaria, al efecto, una superficie plana en la
parte inferior.
Respecto de los rodamientos, se remitirá con la oferta la estimación de la vida de los mismos,
habiendo de ser esta superior a 20 años.
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El constructor y el fabricante del rodamiento indicarán, de común acuerdo, las grasas adecuadas
para los mismos, que deberán ser preferentemente las ya usadas en FGC.

5.25.8 Dispositivo de puesta a tierra
El vehículo incorporará un dispositivo de puesta a tierra.
Será válida una disposición de retorno directamente al eje por medio de un porta-escobillas
adosado, o bien se podrá incorporar al porta-escobillas sobre la testa del eje.
Llevará un dispositivo en cada eje o bogie situados uno a cada lateral del vehículo.

5.25.9 Suspensiones
Se estudiará el conjunto de la suspensión de forma que se conjugue el comportamiento vertical,
tanto en curva como en alineación recta, con el gálibo admisible.
Los elementos que compongan la suspensión (mecánicos, hidráulicos, de caucho-acero,
articulaciones, sistema de guiado, grilletes, etc.) deberán asegurar la perfecta estabilidad en
marcha y en trabajo y la adherencia rueda carril.
En la oferta se indicará el tipo de suspensión que se propone utilizar.
Los elementos de caucho llevarán timbrada la fecha de fabricación. La suspensión deberá durar,
al menos, 10 años, incluyendo los elementos de caucho, desde su recepción en FGC, sin que
en el transcurso de este período existan pérdidas de características que impliquen su cambio.
Se comprobarán, dentro del tiempo de garantía, las características de las suspensiones,
rechazándose aquellas cuyas diferencia de flexibilidad sea mayor del 10%.
Las suspensiones serán totalmente intercambiables entre sí, y deberán venir marcadas con
número de serie.
Se garantizará, según se especifica en el apartado 4.6 que se podrá levantar el vehículo con los
ejes colgando, sin que se produzca deterioro de las suspensiones.
Asimismo, para casos de descarrilo, se dispondrá un dispositivo con el que fácilmente pueda
limitarse la carrera de la suspensión, a fin de no tener que levantar excesivamente el vehículo
hasta que por efecto de la misma comience a subir el eje.
Se deberán disponer los medios necesarios para poder bloquear la suspensión durante los
trabajos con la grúa con el objetivo de poder elevar una carga de 1 Tn a 5 metros de distancia
en sentido transversal a la marcha sin necesidad de desplegar los estabilizadores.

5.26 Tracción
5.26.1 Potencia de tracción
La máquina sin carga remolcada debe ser capaz de alcanzar los 80 km/h en llano y 50 km/h en
rampa de 44 milésimas.
Los cuatro ejes serán motrices y de tracción independiente para asegurar la tracción en
condiciones de baja adherencia o deslizamiento de uno de los ejes. Deberá poder arrastrar 60
Tn pudiendo arrancar la máquina desde 0 km/h y mantener posteriormente una velocidad de 20
km/h en rampa de 44 milésimas.
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El constructor deberá presentar un estudio con la relación del esfuerzo de tracción continuo en
llanta, en función de la velocidad y de la rampa.

5.26.2 Reductores
Los reductores irán montados directamente sobre los ejes.
El reductor estará dimensionado para trasmitir los máximos esfuerzos de tracción y frenado así
como los esfuerzos que se deriven de vibraciones inducidas por los ejes en su rodadura.
El apoyo sobre el cuerpo de eje se efectuará mediante rodamientos apropiados, ampliamente
dimensionados.
La carcasa del reductor estará fabricada, en fundición o acero moldeado y convenientemente
mecanizada para permitir el montaje en su interior de los engranajes y rodamientos de los
mismos.
El engrase será mediante aceite, por barboteo en tren de engranajes, y por gravedad en el piñón
de ataque y rodamientos, para lo que dispondrá de un sistema de rascador de aceite que
concentre parte de él en un pequeño recipiente situado en la parte superior del reductor, y
mediante canales en la carcasa se conducirá éste a los rodamientos.
El reductor dispondrá de una tapa de visita para comprobación del estado interior de los
engranajes así como de los correspondientes tapones de vaciado y llenado con indicador de
nivel. Uno de los tapones estará dotado de un sistema magnético de separación de partículas
metálicas.
La estanqueidad contra fugas de aceite o entrada de suciedad se efectuará mediante un sistema
de laberintos sin elementos rozantes sometidos a desgastes.
El tipo de aceite será respetuoso con el medioambiente y comercializado en el mercado nacional.
Los rodamientos y engranajes se diseñaran para una vida superior a 30 años de funcionamiento.
El reductor estará equipado de una biela antipar encargada de absorber la reacción del par motor.
Estará provista en sus articulaciones de elementos elásticos de caucho, libres de mantenimiento,
que eviten la transmisión de vibraciones entre el reductor y el resto del bogie.

5.26.3 Acoplamientos
Este dispositivo encargado de transmitir el par motor, absorbiendo a la vez las desalineaciones
producidas por el movimiento del eje respecto al reductor, o del reductor respecto al
accionamiento mecánico, en caso de ser necesario, deberá permitir el libre desplazamiento de
los ejes del bogie para adaptarse a las irregularidades de la vía sin limitar el recorrido máximo
necesario a las suspensiones primarias.
El dispositivo será de un tipo equilibrado dinámicamente y homocinéticamente, que no genere
vibraciones en su funcionamiento.
Las articulaciones, en caso de haberlas, serán elásticas, sin mantenimiento, admitiéndose
también soluciones a base de rodamientos herméticos, con engrase mediante grasa a presión.
El lubricante será respetuoso con el medio ambiente, de fabricación nacional.
La vida mínima del acoplamiento será de 10 años.
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5.26.4 Motor diésel
El vehículo incorporará un motor diésel refrigerado por agua que entregará su energía a una
transmisión mecánica, hidrostática o hidrodinámica, que transformará en movimiento dicha
energía.
Especialmente en el módulo motor, se deberán prever medidas de insonorización parar reducir
el nivel de ruido a los límites establecidos en el punto 5.17.
El motor diésel será definido por el fabricante, que indicará en su oferta la potencia y demás
características fundamentales, de acuerdo a las prestaciones que se deriven en relación a la
potencia de tracción requerida.
La suspensión del motor se realizará sobre apoyos de tipo elástico, que permitan una sujeción
sólida y segura del motor. El motor deberá poderse extraer de forma sencilla del vehículo sin
tener que recurrir al desmontaje previo de otros sistemas.
El motor deberá cumplir con el Stage V correspondiente al Reglamento (UE) 2016/1628 sobre
límites de emisión de gases de escape y partículas contaminantes. Los gases de escape,
previamente filtrados mediante purificador catalítico, se dirigirán a la parte alta del vehículo
expulsándose hacia arriba.
El motor estará provisto de sensores de temperatura los cuales activaran una alarma óptica
intermitente en el pupitre de conducción en caso de temperatura elevada. En caso de rebasarse
el límite de temperatura establecido, se activará una alarma óptica y acústica.
El fabricante elegido para el motor, deberá poder prestar servicio técnico en Barcelona.

5.26.5 Transmisión mecánica
Caso que el tipo de transmisión propuesto sea de tipo mecánico, la máquina habrá de contar con
caja de cambios automática con inversor de marcha, que acoplada al motor, transmita el par de
tracción a todos los ejes mediante cardan, aprovechando la potencia disponible del motor para
desarrollar la máxima velocidad del vehículo en ambos sentidos de la marcha en las condiciones
de máxima resistencia.

5.26.6 Transmisión hidráulica
En caso de proponer sistemas de transmisión de tecnología hidráulica, el aceite de los mismos
deberá ser biodegradable. El constructor indicará en la oferta, la potencia y las características
fundamentales del sistema hidráulico de tracción.
Para la situación de equipos y válvulas se tendrá especialmente en cuenta que las mangueras
no deben ser soporte de ningún aparato o válvula. También se atenderá a su correcta actuación
y a su fácil accesibilidad.
Habrán de montarse equipos como bombas, motores y/o válvulas hidráulicas probadas de
eficacia demostrada.
Se montará un motor hidráulico por eje y se preverán los mecanismos necesarios para detectar
avería en cualquiera de ellos siendo posible su aislamiento desde cabina para proseguir con la
marcha. Se preverá un sistema antipatinaje para que en caso de deslizamiento de uno de los
ejes no se pierda la presión hidráulica en el resto de ejes.
Todos los elementos y válvulas han de estar identificados mediante una placa imperdible en la
que figure la denominación según esquema hidráulico y/o eléctrico.
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El depósito de aceite hidráulico deberá incorporar filtros de succión y retorno, dotados de
indicadores del grado de impurezas y de visor de nivel de aceite. El depósito podrá desmontarse
para su limpieza en profundidad.
El sistema hidráulico deberá disponer de los sistemas de refrigeración oportunos para mantener
el aceite en su temperatura óptima de trabajo.
Todas las mangueras y racores habrán de dimensionarse de acuerdo a las presiones que se
desarrollen en el circuito. En aquellos racores en los que la presión supere los 100 bares habrán
de preverse sistemas de retención y protección para proteger a los trabajadores de posibles
lesiones durante las tareas de mantenimiento bien por desconexión intempestiva del racor o bien
por fugas de aceite hidráulico a presión.

5.26.7 Depósito de combustible y adBlue
Los depósitos de combustible y adBlue (caso de ser necesario) habrán de construirse en chapa
de acero con paredes separadoras, con volumen suficiente para disponer de la máxima
autonomía. Se podrán desmontar de la máquina para su limpieza en profundidad. La máquina
dispondrá de bocas de llenado de combustible por ambos lados, accesibles a pie de máquina
para asegurar un repostado fácil y seguro, descartándose soluciones de llenado en altura. Los
depósitos contarán con visor de nivel, sin que esto evite la necesidad de montar dial indicador
de niveles en el pupitre de conducción. El ofertante deberá indicar la autonomía del vehículo en
horas y definir el volumen ara los distintos depósitos en función de los consumos previstos en
los diferentes rangos de potencia.

5.27 Sistema hidráulico de trabajo
5.27.1 Generalidades
El constructor indicará en la oferta la potencia y las características fundamentales del sistema
hidráulico de trabajo.
Para la situación de los aparatos y válvulas se tendrá especialmente en cuenta que las
mangueras no deben ser soporte de ningún aparato o válvula. También se atenderá a su correcta
actuación y a su fácil accesibilidad.
Existirá una bomba hidráulica específica para generar la presión hidráulica del circuito de trabajo.
Habrán de montarse equipos y válvulas hidráulicas de alta calidad, robustas y de eficacia
demostrada.
Todos los elementos y válvulas han de estar identificados mediante una placa imperdible en la
que figure la denominación según esquema hidráulico y/o eléctrico.
El depósito de aceite hidráulico deberá incorporar filtros de succión y retorno, dotados de
indicadores del grado de impurezas y de visor de nivel de aceite. El depósito podrá desmontarse
para su limpieza en profundidad.
El sistema hidráulico deberá disponer de los sistemas de refrigeración oportunos para mantener
el aceite en su temperatura óptima de trabajo.
Todas las mangueras y racores habrán de dimensionarse de acuerdo a las presiones que se
desarrollen en el circuito. En aquellos racores en los que la presión supere los 100 bares habrán
de preverse sistemas de retención y protección para proteger a los trabajadores de posibles
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lesiones durante las tareas de mantenimiento bien por desconexión intempestiva del racor o bien
por fugas de aceite hidráulico a presión.
Se dotará al vehículo de tomas hidráulicas en testeras para alimentar equipos hidráulicos en
otros vehículos.

5.27.2 Equipos de trabajo de accionamiento hidráulico
El vehículo estará dotado de una grúa hidráulica ferroviaria con pluma de 8 m de longitud con
capacidad mínima de 1.000 kg de carga en punta con todas las prolongas extendidas en sentido
longitudinal a la máquina. La grúa dispondrá de nudillo invertido tipo PKR o similar.
Dada la existencia de catenaria, dicha grúa deberá contar con un sistema limitador en altura que
impida rebasar un valor prefijado de altura máxima durante cualquier maniobra. La pluma con el
limitador activado será capaz de manipular cargas en ¾ partes de la base de la plataforma.
Los focos LED instalados alcanzaran el radio de acción de la grúa en toda su extensión.
El brazo de la grúa se situará en un extremo del vehículo de forma que pueda utilizarse en
trabajos con plataforma acoplada.
La maniobra de la grúa se realizará desde el exterior, normalmente mediante mando mediante
control remoto. En ambos lados de la grúa existirán los mandos manuales desde donde también
se podrá operar la grúa y los estabilizadores.
Deberán entregarse dos mandos de control remoto, dos baterías e incorporar en la máquina el
sistema de carga del control remoto.
La suspensión de la máquina deberá poderse bloquear con el fin de levantar pequeñas cargas
en sentido transversal a la máquina sin necesidad de extender los estabilizadores hidráulicos. El
licitador definirá la carga máxima en este escenario de trabajo.
Para la manipulación de grandes cargas con la grúa, será necesaria la extensión previa de los
estabilizadores hidráulicos correspondientes. Dichos estabilizadores deberán contar con
dispositivo de bloqueo en repliegue para evitar un despliegue intempestivo durante la marcha.
Cuando los estabilizadores se encuentren fuera de la posición de bloqueo en repliegue, no debe
ser posible la tracción. En caso de apertura intempestiva de los mismos durante la tracción
deberá efectuarse automáticamente un paro de emergencia para evitar la colisión con objetos
fuera del contorno de referencia.
La pluma deberá contar con un sistema de recogida de emergencia mediante motobomba diésel,
que permita el replegado de la grúa en caso de avería del sistema de accionamiento principal.
La grúa tendrá la posición de recogida longitudinal a la marcha.
Así mismo, deberá incorporar enchufes rápidos para el montaje de bivalva de 360 º y pulpo.
El aceite utilizado en el sistema hidráulico de trabajo deberá ser de tipo biodegradable.
El fabricante elegido para la grúa, deberá poder prestar servicio técnico en Barcelona.
Se requerirá toda la documentación técnica y de mantenimiento de la grúa, la cual debe incluir:
certificado CE, esquema de cargas, esquemas eléctricos e hidráulicos, lista de recambios con
referencias comerciales, planos mecánicos, plan de mantenimiento y manual de funcionamiento.
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6 Mantenibilidad
El fabricante del vehículo deberá estudiar la disposición de los diversos sistemas y aparatos a
bordo del vehículo de tal forma que sean tenidos en cuenta criterios de mantenibilidad y siendo
posible efectuar un mantenimiento sencillo.
Se evitará, salvo en el caso de determinados elementos muy específicos, el tener que acudir al
desmontaje previo de otros elementos para acceder al desmontaje del elemento o sistema
deseado.
Dado el poco espacio existente entre la caja del vehículo y el túnel, en función de la necesidad
de manejo de algún elemento importante durante el servicio, se deberá prever la total
accesibilidad al mismo desde ambos costados del vehículo, bien mediante duplicidad del
aparato, bien mediante alguna disposición que permita su accionamiento perfecto desde uno u
otro lateral, (mando de desbloqueo del freno de estacionamiento, llaves de paso de aire o
circuitos hidráulicos, tomas eléctricas para portátiles, etc...).
Tanto el motor diésel, como la caja de cambios serán fácilmente accesibles y desmontables.
La transmisión también será fácilmente accesible y podrá ser extraída del vehículo sin necesidad
de desmontar el motor diésel.
El plan de mantenimiento asociado al vehículo habrá de adecuarse al estado del arte y la
normativa vigente en cuanto a mantenimiento de este tipo de material móvil. La revisión de
mantenimiento de mayor frecuencia tendrá carácter mensual.

7 Estudios de seguridad
El adjudicatario deberá elaborar los estudios de seguridad definidos en el Anejo VI Requisitos de
Seguridad que incluyen:
-

Plan de gestión de la Seguridad
Registro de Peligros
Informe de Seguridad
Informe de No Regresión de la Seguridad

Estos estudios deberán redactarse y entregarse según la planificación de diseño y puesta en
servicio indicada en el mismo anejo. Dentro del organigrama a presentar en la oferta de licitación,
deberá constar la figura del Responsable de Seguridad que liderará la elaboración de los
documentos de seguridad indicados.

8 Documentación técnica
Al cierre del proyecto de ingeniería, el constructor deberá entregar a FGC la siguiente
documentación:
•
•
•
•
•
•

Ficha técnica de la máquina indicando prestaciones y características técnicas
Memoria técnica del proyecto
Protocolo de ensayos estáticos y dinámicos con valores y tolerancias de ajuste
Plano de conjunto del vehículo (dimensiones exteriores)
Plano de situación a bordo del vehículo de todos los equipos e instalaciones
Esquemas eléctricos, neumáticos e hidráulicos
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•
•
•
•

Planos mecánicos generales 2D y CAD 3D y de despiece de los sistemas
Lista de materiales con referencias cruzadas a los esquemas anteriores
Lista de cables
Estructura en forma de árbol de los equipos de vehículo con relaciones padre-hijo

En la recepción del vehículo, el constructor entregará además:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Declaración CE
Certificado RD1215 de seguridad en las máquinas
Manual de conducción y operación del vehículo describiendo funcionamiento del mismo
Relación de síntomas de averías y posibles causas
Manual descriptivo del vehículo (sistemas mecánicos, eléctrico, neumático, hidráulico,
tracción/freno)
Manual de formación
Manual de encarrilamiento
Plan de mantenimiento indicando las consistencias a realizar en cada tipo de
intervención con las frecuencias correspondientes. Cada consistencia estará descrita y
apoyada en su norma técnica de mantenimiento correspondiente.
Manual de mantenimiento describiendo la manera de realizar cada una de las
consistencias definidas en el plan de mantenimiento. Este manual contendrá todas las
normas técnicas de mantenimiento a las que hace mención el plan de mantenimiento.
Hojas de revisión de acuerdo a cada tipo de intervención de mantenimiento definido en
el plan de mantenimiento
Copia de seguridad de los programa de los PLC y de las pantallas táctiles en formato
nativo
Protocolo de ensayo por ultrasonidos de ejes montados
Catálogo de recambios con referencias y propuesta de recambios críticos recomendados
Documentación de equipos comerciales (incluyendo toda la especificada para el
registrador)
Todos aquellos documentos que habiendo sido entregados con anterioridad hubieran
sufrido alguna actualización.

Toda la documentación asociada al proyecto se redactará en idioma catalán (si bien también se
admitirá el castellano). FGC entregará en fase de proyecto el libro de estilo donde figuran las
prescripciones técnicas por la elaboración de la documentación escrita, de los planos y de los
esquemas.
Toda la documentación escrita se entregará en formato .PDF indexado con referencias cruzadas
al propio índice del documento.
En el caso de esquemas eléctricos, neumáticos o hidráulicos se entregarán en formato .DWG o
en su defecto .PDF indexado con referencias cruzadas entre señales. Es deseable la entrega
adicional de los esquemas en el formato nativo del software con el que se han editado. De forma
general, todos los nombres y acrónimos de señales, de entradas y salidas, variables internas,
constantes y demás parámetros utilizados por dispositivos o autómatas tendrán que figurar
también en catalán (o castellano), tanto en el firmware, como en los esquemas correspondientes.
Así mismo, se tendrá que hacer entrega del firmware definitivo (con control de versión) instalado
a los autómatas en formato nativo, utilizando preferentemente lenguaje de programación KOP.
Este firmware permitirá la lectura si bien se encontrará protegido contra la escritura.
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En cuanto a documentación CAD se establecen como preferentes los formatos nativos de
SolidWorks o CATIA, admitiendo en su defecto formados de intercambio estándar cómo .IGS o
.STP, en el caso del CAD 3D, y .DWG o .DXF, si se trata de CAD2D.
Toda la documentación se entregará en DVD (3 copias) y en formado papel (3 copias).

9 Recambios y herramientas específicas
En la propuesta técnica se entregará una lista con el recambio necesario para efectuar el
mantenimiento preventivo y correctivo de la máquina durante los tres primeros años Deberá
presentarse una propuesta de piezas de parque y recambio, herramientas específicas, y
software necesario, en forma de lista valorada y justificada al objeto que FGC pueda valorarla y
ajustarla a los criterios de mantenibilidad a aplicar en el modelo de máquina.
El Constructor adjudicatario deberá entregar, además del vehículo completo, determinado
número de órganos de recambio y de útiles especiales, necesarios para el mantenimiento
preventivo y correctivo, así como del software, durante los tres primeros años; el conjunto de
este suministro estará bajo la responsabilidad del constructor y formará parte de este proyecto.
Su valor no será inferior al cuatro por ciento (4 %) del importe total del suministro de los trenes,
y la aprobación y contratación de piezas propuestas será ejecutada por FGC antes de los 18
meses del inicio del cómputo de entrega de unidades.
La propuesta de piezas de recambio se presentará valorada (desglose económico) junto con la
oferta, y contemplará obligatoriamente:
•
•
•
•
•
•
•

las cantidades propuestas debidamente justificadas
el precio unitario de cada elemento de la lista
el MTBF de los conjuntos y subconjuntos de tipo PRP
los plazos de suministro para las piezas propuestas como recambio
la identificación completa del suministrador de las piezas para posteriores suministros,
los plazos de retorno por reparación garantizados por el suministrador,
los plazos de suministro del suministrador.

Con independencia de la propuesta de recambio presentada por el constructor en fase de oferta,
FGC se reserva el derecho de modificar, en fase de proyecto, los recambios que considere
oportunos de dicha propuesta siempre y cuando el valor de los mismos sea equivalente al importe
ofertado en la partida de recambios.
El constructor debe garantizar el suministro de piezas de recambio durante al menos 20 años a
partir de la fecha de entrega, acreditándolo mediante certificado.

10 Inspección y recepción
10.1 Consideraciones generales
Para la aceptación por parte de FGC del vehículo, existirán dos hitos de pruebas de aceptación
del vehículo: las pruebas de aceptación en fábrica (FAT) y las pruebas en las instalaciones de
FGC (SAT).
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En caso que los resultados de estas pruebas no fuesen satisfactorios, el constructor quedará
obligado a efectuar las modificaciones oportunas en el vehículo, a fin de que los protocolos finales
de aceptación sean cumplidos a satisfacción en su totalidad.
Superados ambos hitos de aceptación se recepcionará el vehículo mediante la correspondiente
Acta de Recepción.

10.2 Revisión del diseño
Durante la fase de diseño y antes de la construcción de los grupos constructivos, el contratista
deberá entregar los planos generales y las especificaciones de construcción. El cliente y el
contratista comentarán y evaluarán estos documentos en el marco de una revisión de diseño.
Antes de la fabricación, el cliente deberá haber autorizado todo el volumen de suministro.
Si el contratista fabrica componentes o grupos constructivos sin la autorización del cliente, el
contratista deberá llevar a cabo todas las eventuales modificaciones posteriores sin derecho a
remuneración.

10.3 Inspección durante la fabricación
10.3.1 Acceso a los lugares de construcción
Los representantes autorizados de FGC tendrán acceso siempre a aquellas partes de las plantas
del constructor que tengan relación con el suministro de materiales o construcción de los
vehículos, con el objeto de inspeccionar materiales, métodos de fabricación y montaje y
especialización de la mano de obra durante el proceso de trabajo.
El constructor dará a los representantes de FGC toda clase de cooperación y facilidades para
permitir la necesaria inspección de todos los materiales, métodos de trabajo y equipos.
Se incluirán en estas facilidades el suministro de planos, protocolos de pruebas, diagramas y
toda clase de datos que puedan necesitarse para la debida inspección y comprobación del
proyecto, materiales, métodos de trabajo, mano de obra, tolerancia y pruebas y ensayos.
La presencia de los representantes de FGC en la planta del fabricante y de sus suministradores
no eximirá de ninguna manera la responsabilidad del contratista respecto al cumplimiento de los
pliegos de condiciones, proyecto y contrato, ni a la calidad y funcionamiento de los vehículos.

10.3.2 Vigilancia de materiales y trabajo
FGC tendrá el derecho de rechazar todos los materiales y mano de obra que no estén de acuerdo
con las especificaciones.
Si FGC tuviera evidencia de que se han permitido trabajos defectuosos o de que han sido
utilizados materiales en mal estado o de características inadecuadas y estimara conveniente
realizar un examen de los mismos, el fabricante proporcionará los recursos y mano de obra
necesarios al efecto, en la forma que FGC determine.
Cualquier imperfección de materiales o de construcción que pueda descubrirse, será de
inmediato corregida y a cargo del fabricante.
El rechazo de cualquier material no podrá suponer nunca un retraso en los plazos de entrega
fijados por el contratista.
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10.4 Pruebas de aceptación en fábrica (FAT)
Una vez que el fabricante haya comunicado a FGC que el vehículo se encuentra a punto para la
realización de las pruebas de aceptación en fábrica, personal de FGC o su representante, se
desplazará a las instalaciones del constructor para realizar el protocolo de ensayos definido por
el constructor y validado previamente por FGC. Superadas dichas pruebas y corregidas las no
conformidades que pudieran encontrarse, el constructor procederá a trasladar la máquina a las
instalaciones de FGC para proceder a la segunda fase de pruebas SAT.

10.5 Pruebas de aceptación en las instalaciones de FGC (SAT)
Una vez la máquina se encuentre en las instalaciones de FGC y esté preparada para las pruebas
de aceptación SAT, en presencia de representantes de FGC y del constructor se realizaran como
mínimo las pruebas que se definen en los siguientes subapartados.
Si se detectaran no conformidades que impidieran la realización satisfactoria de dichas pruebas,
FGC podrá indicar al fabricante la suspensión de las mismas hasta que se hubieran corregido
dichas desviaciones, siendo imputable al contratista la paralización a que pudiera dar lugar este
retraso.
Si el resultado de las pruebas de aceptación SAT es, a juicio de FGC satisfactorio, se procederá
a la firma de la oportuna Acta de Recepción y a la correspondiente puesta en servicio.

10.5.1 Pruebas estáticas
a) Prueba de gálibo
Se realizaran las mediciones oportunas sobre máquina de acuerdo a la documentación
presentada.
b) Perfil de rodadura
Se comprobará mediante perfilograma el correcto perfil de rodadura.
c) Shuntado de circuitos de vía
Se verificará mediante el procedimiento establecido por FGC que se cumple el shuntado de
circuitos de vía, según lo indicado en la correspondiente norma técnica.
d) Circuitos eléctricos
Se probará la correcta funcionalidad de todos los circuitos y aparatos del sistema eléctrico
definidos en los apartados correspondientes.
e) Circuitos neumáticos
Se verificará que la producción de aire es suficiente para atender los consumos previstos.
f)

Verificación de la estanqueidad neumática

Con un manómetro patrón se verificará que la pérdida de presión del sistema neumático según
protocolo de pruebas
g) Freno de emergencia
Se comprobará la funcionalidad de los diversos actuadores de emergencia instalados, tanto de
freno del vehículo como de parada de los equipos funcionales de trabajo.
h) Niveles de ruido

pág. 41

FGC Infraestructura
Área de Material Móvil

Se comprobará con un sonómetro que se cumpla lo especificado en el presente pliego, tanto en
cabina como en el entorno exterior.
i)

Calefacción y aire acondicionado

Se efectuará una prueba funcional del sistema de calefacción y aire acondicionado comprobando
la eficacia del sistema de regulación y del sistema de cierre.
j)

Radiotelefonía

Se verificará que la radiotelefonía funciona correctamente desde cualquier punto de la Línea.

10.5.2 Pruebas de acoplabilidad
Se verificará el acoplamiento mecánico y neumático del enganche con los vehículos auxiliares
de FGC.
Se verificará el acoplamiento con barrón por ambos testeros.
Asimismo, se verificará el perfecto gobierno del freno de los vehículos acoplados.

10.5.3 Pruebas dinámicas
a) Pruebas de tracción en vía horizontal y en rampa
Se verificará la velocidad máxima de circulación y de trabajo, en las distintas relaciones de
marcha, carga, rampa, curvatura y estado de la vía.
b) Capacidad de arranque en rampa
Se verificará que en rampa de 44‰ mantiene la velocidad indicada partiendo de velocidad cero.
c) Deceleración de emergencia
Se verificará, utilizando un decelerómetro de gravedad, que la deceleración de emergencia en
vacío está comprendida entre 1,00 y 1,05 m/s2, una vez establecido el régimen permanente de
deceleración.
Se medirán las distancias de frenado para distintas velocidades y cargas
d) Freno de estacionamiento
Se verificará que la máquina queda inmovilizada mediante el freno de estacionamiento en
pendiente de 44‰ y con la carga máxima.
Se verificará que la máquina queda inmovilizada mediante el freno de estacionamiento en
pendiente de 44‰ y con la carga máxima remolcada establecida.
e) Freno de servicio
Se medirán las distancias de frenado y deceleraciones para distintas velocidades y cargas (del
freno directo y del freno indirecto con vehículos remolcados).

10.5.4 Pruebas funcionales
Se realizarán unas pruebas prácticas de trabajo de los equipos funcionales específicos de la
máquina.
Se verificarán las seguridades de los equipos funcionales.
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10.5.5 Registrador de recorrido
Se provocarán todos los eventos a registrar y posteriormente se comprobará el correcto registro
y la precisión de los mismos.

10.5.6 Pruebas de encarrilamiento
Se realizarán las pruebas de encarrilamiento para el vehículo.

10.6 Fiabilidad del material
FGC medirá la fiabilidad de la máquina de acuerdo al siguiente ratio técnico:
𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 =

𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑁𝑁ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖/𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓

Como incidencia se entiende cualquier avería que provoque la parada de la máquina, o bien,
cualquier avería que limite sus prestaciones provocando retrasos en el servicio de trenes.
El valor mínimo de fiabilidad que deberá cumplir será de 950 horas/incidencia.
En este cómputo no se tendrán en cuenta las incidencias con causa ajena al constructor.
El periodo de demostración de la fiabilidad de la máquina es el mismo que el de la garantía.
Las mediciones se efectuarán cada mes y se evaluará el primer período de 6 meses, y a partir
de ese momento se realizarán mensualmente evaluaciones parciales de los últimos 12 meses
(tasa anual media).
Para la medición de los resultados finales se tomarán los valores obtenidos durante los últimos
12 meses del período de garantía.
Si la fiabilidad obtenida es inferior a la fijada, la garantía se alargará tantos meses como sea
necesario para cumplir con la condición anterior.

10.7 Disponibilidad del material
FGC medirá la disponibilidad de la máquina de acuerdo al siguiente ratio técnico:
𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷[%] = 1 − �
� ∙ 100
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 (𝑑𝑑í𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎24ℎ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜)

En este cómputo no se tendrán en cuenta las horas de parada por revisión programada u otra
causa ajena al constructor.
Se fija un valor de disponibilidad global del 98% durante los dos años de garantía.
El periodo de demostración de la disponibilidad de la máquina es el mismo que el de la garantía.
Las mediciones se efectuarán cada mes y se evaluará el primer período de 6 meses, y a partir
de ese momento se realizarán mensualmente evaluaciones parciales de los últimos 12 meses
(tasa anual media).
Para la medición de los resultados finales se tomarán los valores obtenidos durante los últimos
12 meses del período de garantía.
Si la disponibilidad obtenida es inferior a la fijada, la garantía se alargará tantos meses como sea
necesario para cumplir con la condición anterior.
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11 Mantenimiento y asistencia de urgencia
El constructor se ocupará del mantenimiento integral de la máquina durante los 3 años
posteriores a la entrada en servicio, estando el coste de este mantenimiento incluido en el precio
de suministro del contrato. Esto incluye el mantenimiento preventivo de acuerdo al plan de
mantenimiento previsto y el correctivo, incluyendo los recambios necesarios.
El constructor pondrá a disposición de FGC un teléfono de asistencia de urgencia las 24 h del
día, todos los días del año, para atender averías urgentes. Se considerará avería urgente aquella
que no pudiéndose normalizar mediante asistencia telefónica deje inmovilizada la máquina.
En este caso, el servicio técnico del constructor se personará en las instalaciones de FGC en un
tiempo no superior a 24 horas, desde el comunicado de la avería con el objetivo de normalizar el
funcionamiento de la máquina a la mayor brevedad posible.
FGC dará al constructor acceso restringido al sistema GMAO de la empresa para que éste pueda
reportar las causas de las averías y actuaciones realizadas para su normalización. Será
obligación del constructor el cierre de las averías en el sistema, en tiempo y forma cuando estas
se produzcan, pudiéndose derivar penalizaciones en caso de no respetarse este requerimiento.

12 Formación del personal
Habrá que prever la realización de cursos de formación al personal operativo y al de
mantenimiento de la máquina en grupos y horarios que podrán ser distintos en función del
personal al que van dirigidos. Tomando como base documental el manual de formación, estos
cursos trataran aspectos como la conducción, el uso y el mantenimiento teniendo un carácter
teórico-práctico. Se preverá una parte práctica de esta formación en horario nocturno, fuera del
horario de servicio comercial, para poder realizar pruebas en línea.
La duración mínima de estos cursos será de 40 horas y el programa de formación habrá de ser
acordado con FGC.

13 Puesta en servicio
Habiéndose firmado el Acta de Recepción y realizado la formación del personal de operación y
mantenimiento, se procederá a la puesta en servicio de la máquina.
Durante la puesta en servicio, un técnico especializado acompañará la máquina en circulación y
trabajo, en horario nocturno, para solventar cualquier incidencia que pudiera producirse durante
las dos primeras semanas de funcionamiento.

14 Anexos
Anexo I - Formato de respuesta clause by clause
Anexo II - Contorno referencia línea BV
Anexo III – Enganche Tomlinson
Anexo IV - Plano tipo de asiento de conductor de FGC
Anexo V - Perfil de rodadura de FGC
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Anexo I. Modelo de presentación de respuestas “clause
by clause”
Pliego técnico de FGC

6.1
6.1.1

Condiciones generales de los vehículos para circular por
la red de FGC
Normativa

El diseño general del vehículo, y en particular de cada subconjunto, deberá
adaptarse a las normas generales vigentes y a las prescripciones definidas
en el presente documento. En particular habrán de tomarse en
consideración las prescripciones de las normas UNE EN 14033 referente a
máquinas para la construcción y el mantenimiento de vía. No obstante, si
en algún aspecto no fuese posible seguir estrictamente las normas o
entrara en contradicción con alguna de las prescripciones particulares del
pliego, el constructor deberá indicar a FGC esta circunstancia y su
motivación, debiendo FGC autorizar la alternativa adoptada.
6.1.2

OK

Gálibo

El vehículo se diseñará para circular por la línea de Barcelona-Vallés. El
gálibo máximo del mismo deberá inscribirse en el “Contorno de referencia
para el material rodante o gálibo cinemático de la línea BV”. Se adjunta en
el Anexo II el plano con el contorno de referencia para el material rodante
de la línea en cuestión.
Las dimensiones de la máquina serán las máximas compatibles con dicho
contorno. El fabricante deberá justificar en sus ofertas que no existe
posibilidad de que en ningún momento, por efecto de la flexibilidad de la
suspensión u otras causas, el vehículo rebase los límites del gálibo,
imponiendo si es preciso dimensiones más restringidas al vehículo.
Todas las partes móviles del vehículo como la grúa u otros equipos
funcionales (estabilizadores,…) deberán poseer una posición de transporte
dentro del gálibo citado en la cual existirá un bloqueo o seguro que
impedirá durante la marcha cualquier movimiento de las citadas piezas
móviles quedando esta posición supervisada. La pérdida de la posición de
transporte durante la marcha provocará un paro de emergencia de la
máquina.
6.1.3

Comentarios
“clause by clause”

OK

Velocidades máximas admisibles

La máquina estará diseñada para poder desarrollar una velocidad máxima
de traslación de 80 km/h. Se recomienda, sin embargo, que se dispongan
dispositivos que limiten la velocidad máxima de traslación a 60 Km/h
pudiendo sin embargo ser alcanzada esta velocidad en rampa de 44
milésimas con máquina aislada.
La velocidad mínima en trabajo será de 35 km/h en rampa de 44 milésimas
con la máquina remolcando una carga máxima de 90 Tn en situación de
baja adherencia y radio de 150m.

OK

Nota: Se trata de un ejemplo. Hay que dar respuesta a todo el pliego en este formato.
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ANEXO III
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ANEXO IV
PLANO TIPO DE ASIENTO DE CONDUCTOR DE FGC

Anexo IV – Asiento tipo maquinista maquinaria vía

El asiento que se utiliza actualmente en maquinaria de vía es el modelo FA416 del fabricante
ISRINGHAUSEN.

El asiento instalado en el nuevo vehículo deberá ser este o de similares características.
Deberá contar con sistema de suspensión, regulación en altura, desplazamiento frontal
y rotación para facilitar el acceso. Deberá contar con reposabrazos.

ANEXO V
PERFIL DE RODADURA DE FGC

ANEXO VI
REQUISITOS DE SEGURIDAD

Especificación de los requisitos de seguridad
(Safety)
Documento genérico
Material Rodante
Requisitos de seguridad para incluir en el PCT
de un contrato de trenes de trabajo

Tabla de contenido
1

Objeto ............................................................................................................................................... 3

2

Documentos de referencia ............................................................................................................. 4

3

Objetivos de seguridad y aceptación de los riesgos .................................................................. 5
Clasificación de los riesgos ........................................................................................................ 5
Clases de gravedad ............................................................................................................. 5
Clases de Frecuencia .......................................................................................................... 5
Clasificación del riesgo ........................................................................................................ 6
Aceptación de la seguridad ........................................................................................................ 6
Listado de accidentes potenciales.............................................................................................. 7

4

Organización para la seguridad..................................................................................................... 8

5

Estudios y documentación de seguridad ..................................................................................... 9
Plan de gestión de la seguridad ................................................................................................. 9
Análisis de seguridad.................................................................................................................. 9
Análisis Preliminar de Riesgos (APR) .................................................................................. 9
Análisis de los Modos de Fallos, de sus Efectos y Criticidad (AMFEC) ............................ 10
Análisis por Arboles de Fallos (FTA) ................................................................................. 10
Notas de seguridad y estudios complementarios .............................................................. 10
Registro de Peligros (Hazard Log) ........................................................................................... 11
Alcance y gestión del Registro de Peligros (Hazard Log) ................................................. 11
Informe de Seguridad (Safety Case) ........................................................................................ 13
Informe de No Regresión de la Seguridad ............................................................................... 14

6

Control de las actividades de seguridad por parte de FGC ..................................................... 15

7

Planificación de la entrega de la documentación de seguridad .............................................. 16

Anexos .................................................................................................................................................. 17
Anexo 1 - Flujograma para selección del principio de aceptación de riesgos “Código
Práctico” .................................................................................................................................... 17
Anexo 2 - Documentos elegibles como “Código Práctico” ................................................................ 18
Anexo 3 – Flujograma para selección del principio de aceptación de riesgos
“Sistema de Referencia Similar” ............................................................................................... 19

Página 2 de 19

1

Objeto

Dado que el nuevo tren de trabajo a suministrar a FGC lleva asociada la aparición de nuevos riesgos
significativos en el Sistema Ferroviario que constituyen los Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya,
FGC requiere que se implemente un proceso de gestión de la seguridad, incluyendo una evaluación de
los riesgos y el establecimiento de las medidas de control necesarias.
El Adjudicatario será el responsable de realizar y documentar este proceso de gestión de la seguridad,
en cumplimiento de las exigencias especificadas en el presente documento.
Este proceso de Gestión del Riesgo se basará:
•

en las exigencias del Reglamento de Ejecución (UE) Nº 402/2013, relativo a la adopción de un
método común de seguridad para la evaluación y valoración del riesgo, y el Reglamento de
Ejecución (UE) 2015/1136 por el que se modifica el anterior.

•

En las exigencias de la norma UNE-EN 50126-1. Aplicaciones Ferroviarias, Especificación y
demostración de la fiabilidad, la disponibilidad, la mantenibilidad y la seguridad (RAMS).

El proceso a realizar aplica a todo el tren en su conjunto (todos los subsistemas que integran el tren, los
interfaces entre los distintos subsistemas, bogie, estructuras, interiorismo, etc.) y sus interfaces que
resulten aplicables.
Se deberá además considerar su ciclo de vida completo, como se define en la norma UNE-EN 501261 (diseño, fabricación, validación, operación, mantenimiento, etc.).
Asimismo, y de acuerdo con el citado reglamento, tanto la metodología como el propio procedimiento y
resultados del proceso deben ser evaluados por un Organismo de Evaluación.
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Documentos de referencia

Los documentos siguientes son de aplicación en el marco del presente contrato.
[REF1] UNE EN EN 50126-1. Aplicaciones ferroviarias. Especificación y demostración de la
fiabilidad, la disponibilidad, la mantenibilidad y la seguridad (RAMS). Parte 1:
Requisitos básicos y procesos genéricos.
[REF2] UNE EN 50128. Aplicaciones ferroviarias. Sistemas de comunicación, señalización y
procesamiento. Software para sistemas de control y protección de ferrocarril.
[REF3] UNE EN 50129 Aplicaciones ferroviarias. Sistemas de comunicación, señalización y
procesamiento. Sistemas electrónicos relacionados con la seguridad para la
señalización.
[REF4] UNE EN 14033 Aplicaciones ferroviarias. Vía. Máquinas para la construcción y el
mantenimiento que se desplazan exclusivamente sobre carriles. Parte 1: Requisitos
técnicos para la circulación, Parte 2: Requisitos técnicos para el trabajo, Parte 3:
Requisitos generales de seguridad.
[REF5] Reglamento de Ejecución (UE) nº 402/2013 de la Comisión, de 30 de abril de 2013,
relativo a la adopción de un método común de seguridad para la evaluación y
valoración del riesgo y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 352/2009.
[REF6] Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1136 de la Comisión, de 13 de julio de 2015,
por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) nº 402/2013 relativo a la
adopción de un método común de seguridad para la evaluación y valoración del riesgo.
Nota: Cuando, en el presente documento, se refiere al reglamento 402/2013, se consideran también
las modificaciones introducidas por el reglamento 2015/1136.
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Objetivos de seguridad y aceptación de los riesgos
Clasificación de los riesgos

La clasificación de los riesgos se realizara según lo establece norma UNE EN 50126-1 [REF1], por la
combinación de dos criterios:
•

La probabilidad de ocurrencia de un suceso o una combinación de sucesos que conduzcan a
un peligro, o la frecuencia de tal ocurrencia;

•

La consecuencia del peligro, es decir su gravedad.

Clases de gravedad
Se definen los siguientes niveles de severidad:
Nivel de Gravedad

Consecuencias para la personas
Víctimas mortales y / o múltiples heridos graves

I

Catastrófico

II

Crítico

Una sola víctima mortal y / o herido grave

III

Mínimo

Heridos menores

IV

Insignificante

Posible herido menor

Tabla 1: Severidad del riesgo

Clases de Frecuencia
Se definen los siguientes niveles de frecuencia:
Categoría

Definición

Probabilidad (P) por hora de
servicio y por tren

A

Frecuente

Es probable que ocurra con frecuencia. El
peligro se experimentará continuamente.

B

Probable

Se dará varias veces. Puede esperarse que el
peligro ocurra con frecuencia.

10-3 > P > 10-4

C

Ocasional

Es probable que se dé varias veces. Puede
esperarse que el peligro ocurra varias veces

10-4 > P > 10-5

D

Remoto

Es probable que se dé alguna vez en el ciclo de
vida del sistema. Puede razonablemente
esperarse que el peligro ocurra

10-5 > P > 10-7

E

Improbable

Es improbable, aunque posible que ocurra.
Puede suponerse que el peligro ocurrirá
excepcionalmente

10-7 > P > 10-9

F

Increible

Es extremadamente improbable que ocurra.
Puede suponerse que el peligro pueda no
ocurrir.

P < 10-9

P > 10-3

Tabla 2: Frecuencia de ocurrencia del riesgo
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Clasificación del riesgo
Se define la siguiente matriz para determinar la clasificación del riesgo:

Frecuencia

Gravedad

A

Frecuente:

B

Probable:

C

Ocasional:

D

Remoto:

E

Improbable:

F

Increíble

I

II

III

IV

Catastrófico

Critico

Mínimo

Insignificante

Intolerable

Intolerable

Intolerable

No deseable

Intolerable

Intolerable

No deseable

Aceptable

Intolerable

Intolerable

No deseable

Aceptable

Intolerable

No deseable

Aceptable

Despreciable

No deseable

Aceptable

Despreciable

Despreciable

Aceptable

Despreciable

Despreciable

Despreciable

Tabla 3: Matriz de clasificación del riesgo
La clasificación de los riesgos se realiza según las 4 categorías siguientes, que definen la
aceptabilidad de los riesgos.
Criticidad del
Riesgo
Intolerable
No deseable
Aceptable
Despreciable

Control / reducción del riesgo
Debe eliminarse.
Sólo debe aceptarse cuando la reducción del riesgo sea impracticable y con
el acuerdo del Organismo de Evaluación y de FGC.
Aceptable con un control adecuado y con el acuerdo del Organismo de
Evaluación y de FGC.
Aceptable con el acuerdo del Organismo de Evaluación
Tabla 4: Criticidad del riesgo y correspondientes acciones a llevar

FGC no aceptará ningún riesgo de mayor criticidad que la clase “Aceptable”.

Aceptación de la seguridad
Los principios utilizados para la aceptación de los riesgos serán los definidos en el reglamento 402/2013
[REF4].
Asimismo, se evaluará la aceptación del riesgo del sistema evaluado utilizando uno o varios de los
siguientes principios de aceptación del riesgo:
a) la aplicación de códigos prácticos. Las condiciones de utilización de este principio de
aceptación de riesgos deberán cumplir con los requisitos del punto 2.3 del anexo I del
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reglamento 402/2013 [REF4] y de los anexos 1 y 2 del presente documento. En cualquier caso,
el uso de un código práctico para mitigar un riesgo debe ser aceptado por FGC.
b) una comparación con sistemas similares. Las condiciones de utilización de este principio de
aceptación de riesgos deberán cumplir con los requisitos del punto 2.4 del anexo I del
reglamento 402/2013 [REF4] y del anexo 3 del presente documento. En cualquier caso, la
elección du un sistema similar para mitigar un riesgo debe ser aceptado por FGC.
c) una estimación explícita del riesgo. Las condiciones de utilización de este principio de
aceptación de riesgos deberán cumplir con los requisitos del punto 2.5 del anexo I del
reglamento 402/2013 [REF4]. La aceptación cuantitativa de los riesgos se basará en la matriz
definida en el apartado 3.1 del presente documento.

Listado de accidentes potenciales
El proceso de gestión de la seguridad del Adjudicatario deberá tener en cuenta los peligros siguientes:
A. Colisión de frente entre dos materiales rodantes
B. Colisión por alcance entre dos materiales rodantes
C. Colisión lateral entre dos materiales rodantes
D. Colisión entre un material rodante y un vehículo
E. Colisión entre un material rodante y un obstáculo
F. Colisión por salida de gálibo
G. Descarrilamiento
H. Caída de una persona
I.

Golpe a una persona

J.

Atrapamiento / aplastamiento / corte

K. Descarga eléctrica / electrocución
L. Incendio
M. Explosión
N. Intoxicación
En caso de considerar otros accidentes potenciales como siendo aplicable en el alcance del Contrato,
el Adjudicatario es responsable de completar este listado.
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4

Organización para la seguridad

La organización del Adjudicatario deberá incluir un Responsable de Seguridad, que deberá poder
justificar de una experiencia previa suficiente en materia de gestión de la seguridad en el sector
ferroviario. El Responsable de Seguridad del Adjudicatario será el interlocutor de FGC para los aspectos
relacionados con la seguridad.
El Responsable de Seguridad deberá ser independiente de los equipos a cargo del Diseño, de la
Fabricación y de las Pruebas. Asimismo, la organización del Adjudicatario deberá conformarse a los
requisitos de independencia de la norma UNE EN 50126 [REF1].
Para realizar sus tareas, el Responsable de Seguridad deberá contar con la autoridad y los medios
suficientes. Cuando sea necesario, deberá estar apoyado por ingenieros especialistas de seguridad,
quienes estarán directamente bajo su cargo.
La organización del Adjudicatario para la seguridad deberá ser descrita en su plan de gestión de la
seguridad (véase apartado 6.1), y asimismo deberá ser aprobada por parte de FGC.
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5

Estudios y documentación de seguridad
Plan de gestión de la seguridad

El Adjudicatario elaborará un Plan de Gestión Seguridad que deberá describir el conjunto de las tareas
y disposiciones que el Adjudicatario toma para cumplir con los requisitos de seguridad del presente
contrato, plan que deberá ser aceptado por FGC.

Análisis de seguridad
Análisis Preliminar de Riesgos (APR)
Al inicio de la fase de diseño del tren, el Adjudicatario realizará un Análisis Preliminar de Riegos (APR
– Preliminary Hazarad Analisis, PHA) sobre el alcance del presente contrato.
El APR cuenta con tres etapas:
•

La identificación de Riesgos;

•

La evaluación de los riesgos:

•

La definición de los Requisitos de Seguridad.

Cada etapa cumplirá con lo siguiente:
•

Identificación de Riesgos
El Adjudicatario llevará a cabo la identificación de riesgos según un análisis “top-down”, con el
objetivo de analizar las situaciones peligrosas que pueden ocasionar un accidente.
La identificación de los accidentes potenciales deberá basarse en la experiencia del
Adjudicatario y en fuentes del sector. Como mínimo, los accidentes potenciales listados en el
apartado 3.3 deberán estudiarse.
Para cada accidente potencial, el Adjudicatario identificará las situaciones que pueden conducir
al accidente y las causas potenciales a través de una arborescencia de los riesgos.

•

Evaluación de los Riesgos
Todos los riesgos identificados deberán ser evaluados y clasificados, en base a la matriz de
clasificación de los riesgos definida en el apartado 3.1.

•

Definición de los Requisitos de Seguridad
En base a la identificación de los riesgos y de sus causas, y de la evaluación de los riesgos, el
Adjudicatario definirá en el APR los requisitos de seguridad que deben cumplirse para
garantizar la seguridad del tren.

El APR debe presentarse bajo la forma de una tabla.
En caso de que alguna función relacionada con la seguridad del tren de trabajos se implemente
mediante el uso de sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables, se aplicarán los
requisitos de las normas UNE EN 50128 [REF2] y UNE EN 50129 [REF3] en adición de la norma UNE

Página 9 de 19

EN 50126-1 [REF1]. Asimismo, el Adjudicatario procederá a una asignación de los niveles de seguridad
que deben cumplirse para la función de seguridad.
El Adjudicatario deberá obtener la aceptación de su APR por parte de FGC.

Análisis de los Modos de Fallos, de sus Efectos y Criticidad (AMFEC)
Una vez avanzado el diseño del tren, el Adjudicatario deberá realizar unos análisis de los riesgos del
sistema bajo la metodología de Análisis de los Modos de Fallos, de sus Efectos y Criticidad (AMFEC).
El análisis AMFEC tiene un enfoque “bottom-up” ya que analiza las consecuencias de fallos de
elementos individuales. Debe permitir evaluar la gravedad de los modos de fallo e identifica las medidas
de mitigación que el Adjudicatario ha tomado para controlar el riesgo asociado.
En definitiva, permite identificar los elementos críticos para la seguridad.
El AMFEC debe presentarse bajo la forma de una tabla. Debe contener:
•

la referencia del elemento que se estudia;

•

sus modos de fallos (pueden haber varios) y sus causas;

•

los efectos correspondientes (a nivel de elemento, de subsistema, y sistema), así como las
consecuencias de estos modos de fallos para la seguridad;

•

la evaluación de la frecuencia y la gravedad de cada modo de fallo, para determinar la criticidad
de dicho modo de fallo.

•

las medidas para controlar este riesgo (detección del fallo, y medidas de reducción de este
riesgo).

El Adjudicatario deberá obtener la aceptación de su AMFEC por parte de FGC.

Análisis por Arboles de Fallos (FTA)
Siempre cuando el APR y el AMFEC hayan identificado eventos que, en caso de combinarse varias
causas, pueden conducir a un accidente de gravedad “Catastrófico” o “Critico” (véase apartado 3.1), el
Adjudicatario deberá realizar unos Árboles de Fallos (Fault Tree Analisis – FTA).
Los arboles de fallos tienen un enfoque “top-down” que debe permitir exhaustivamente las
combinaciones de causas que pueden llevar a una situación peligrosa. Es un método de representación
gráfica para identificar los caminos que provocan una situación indeseable.
El Adjudicatario deberá realizar sur arboles de fallos con una herramienta software reconocida.
El Adjudicatario deberá obtener la aceptación de sus árboles de fallos por parte de FGC.

Notas de seguridad y estudios complementarios
Existen riesgos que tienen que ser considerados a nivel de tren de trabajos completo, ya que implican
varios equipos y problemáticas de integración (redes de comunicación, cableado, lazos…).
Para aquellos riesgos a nivel de tren que puedan tener consecuencias de gravedad “Catastrófico” o
“Critico” (véase apartado 3.1), el Adjudicatario elaborará notas de seguridad.
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El objetivo de las notas de seguridad es demostrar la correcta toma en cuenta de los riesgos a nivel del
tren completo. Son documentos de síntesis teniendo por objetivo enumerar por un asunto particular
todos los datos que demuestren que el riesgo está controlado y alcanza un nivel aceptable.
El punto de partida de las notas de seguridad son riesgos identificados en el APR. Mediante la
recopilación de los estudios realizados por el Adjudicatario y sus proveedores, se demuestra a través
de las notas de seguridad que los elementos implicados en la realización de las funciones permiten
justificar la aceptabilidad del riesgo.
Las notas de seguridad permiten asegurar que la integración de los elementos suministrados a nivel de
tren no implica riesgos que no se han tomado en cuenta.
En el ámbito del presente contrato, el Adjudicatario entregará como mínimo las notas de seguridad
siguientes:
•

Freno de emergencia no se acciona o no tiene el rendimiento requerido

•

Pérdida del freno de estacionamiento

•

No shuntado

•

Falta de visibilidad

•

Rotura de enganche

•

Riesgos derivados de fallos en los elementos móviles (grúa, estabilizadores,…)

•

Fuego (depósitos de gasoil, motor diésel)

Si a través de sus estudios de seguridad el Adjudicatario identifica otros peligros para los cuales
considera necesario la realización de notas de seguridad, deberá elaborar dichas notas.
El Adjudicatario deberá obtener la aceptación de sus notas de seguridad por parte de FGC.

Registro de Peligros (Hazard Log)
Alcance y gestión del Registro de Peligros (Hazard Log)
El Adjudicatario elaborará un Registro de Peligros (Hazard Log), y lo mantendrá actualizado durante
toda la duración del Contrato. Este registro debe cumplir los requisitos del reglamento 402/2013 [REF4]
y de la norma UNE EN 50126 [REF1].
El Registro de Peligros tiene por objetivo recopilar los resultados de los estudios y documentos
relacionados con la seguridad del tren, para garantizar la trazabilidad y el correcto seguimiento de los
riesgos.
Este documento es un documento vivo que deberá ser actualizado a lo largo de las fases del ciclo de
vida del tren. Forma parte del programa de demostración de la seguridad, para comprobar que las
exigencias de seguridad han sido tenidas en cuenta en el diseño y la fabricación del tren y de sus
subsistemas.
Asimismo, el Adjudicatario deberá:
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•

Registrar en el Registro de Peligros todos los requisitos de seguridad identificados mediante los
análisis de seguridad,

•

Para cada requisito, establecer la o las medidas de mitigación, así como las evidencias
documentales que permiten garantizar la aplicación de dichas medidas,

•

definir las responsabilidades para cada medida de mitigación, para formalizar el proceso de
actualización del Registro de Peligros

Para ello, el contenido del Registro de Peligros contemplará como mínimo la información siguiente:
•

Identificación del Riesgo : Detalla el riesgo, a que equipo y función se refiere, los requisitos
de seguridad, y establece una trazabilidad con los estudios de seguridad;

•

Clasificación del Riesgo antes de mitigación: El riesgo está clasificado según la metodología
descrita en el apartado 3.1. Esta clasificación determina la criticidad del riesgo en el caso de
que no haya medida implementada en el diseño;

•

Medidas de mitigación: En esta parte, se establecen las medidas de mitigación definidas por
el Adjudicatario que permiten reducir la criticidad del riesgo a un nivel aceptable;

•

Principio de aceptación de riesgo: El Adjudicatario identificará, para cada peligro registrado,
el principio de aceptación de riesgo utilizado, conforme lo especifica el apartado 3.2 y de
acuerdo con el reglamento [REF4];

•

Responsable A cada medida de mitigación está asociado un responsable de su
implementación;

•

Evidencias: El cierre del riesgo se realiza a lo largo del proyecto. Se mencionan las evidencias
permitiendo de declarar un riesgo como cerrado. Siempre se deberá realizar una trazabilidad
exhaustiva de estas evidencias, en general mediante la inclusión de la referencia del documento
que testifica la implementación de las medidas de mitigación;

•

Clasificación del Riesgo después de mitigación: Se vuelve a aplicar la metodología de
evaluación del riesgo descrita en el apartado 3.1., teniendo en cuenta las medidas de mitigación
definidas, de forma a asegurar que la criticidad ha sido reducida hasta un nivel aceptable.

•

Estatus del riesgo: El Adjudicatario concluye sobre el estatus del riesgo. Los estatus pueden
ser, como mínimo :
1. Abierto,
2. Cerrado en Diseño, o Exportado,
3. Cerrado,

Par tener el estatus Exportado, un riesgo debe:
•

haber sido exportado mediante uno de los documentos descritos en el apartado 6.4, y

•

El documento correspondiente debe haber sido aceptado por FGC, y

•

FGC debe haber aceptado formalmente el requisito exportado.
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Para la puesta en servicio del tren de trabajos, todos los riesgos deben tener el estatus “Cerrado”
o “Exportado”.
Para los requisitos exportados el adjudicatario deberá incluir una breve descripción de las actividades
de operación o mantenimiento que permiten cumplir con el requisito.
El Adjudicatario proporcionará a FGC, para su gestión interna, el registro de peligros en un formato de
tabla similar al siguiente. El Registro de Peligros del Adjudicatario deberá recoger como mínimo los
campos de este modelo.

En cualquier caso, el formato y campos que incluirá la tabla propuesta por el adjudicatario deberán ser
aprobados por FGC.
El Adjudicatario deberá obtener la aceptación de su Registro de Peligros por parte de FGC.

Informe de Seguridad (Safety Case)
El Adjudicatario entregará un informe de seguridad de los trenes.
El objetivo de este informe es demostrar que los estudios de seguridad realizados durante las fases del
ciclo de vida del proyecto permiten asegurar un nivel de seguridad aceptable y acorde con las exigencias
de FGC.
Para ello, el documento presenta:
•

una descripción global del tren de trabajos, así como de los requisitos de seguridad
asociados;

•

una síntesis de las tareas de seguridad llevadas a cabo;

•

Las conclusiones de los estudios de seguridad, con objeto de demostrar el alcance de un nivel
de seguridad aceptable;

•

Según las fases, los eventuales puntos que quedan abiertos en lo referente a la seguridad.

Antes de la puesta en servicio, el Adjudicatario debe entregar un Informe de Seguridad que concluye
de manera inequívoca y positiva sobre la garantía del alcance de un nivel de seguridad aceptable.
El Adjudicatario deberá obtener la aceptación de su Informe de Seguridad por parte de FGC.
El contenido del informe de seguridad incluirá la definición del sistema, un informe sobre la gestión de
la calidad y la seguridad, un informe sobre la seguridad funcional y técnica del tren de trabajos y unas
conclusiones.
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Informe de No Regresión de la Seguridad
Una vez que el tren de trabajos se haya puesto en servicio, en caso de que se tenga que realizar alguna
modificación, el Adjudicatario deberá analizar las consecuencias de cada modificación sobre la
seguridad, con objeto de verificar:
•

Que las modificaciones que se realizan respeto a la versión anterior no tienen ningún impacto
sobre el cumplimiento de los requisitos de seguridad,

•

Que las modificaciones realizadas se han validado desde el punto de la seguridad.

A través de este análisis, se debe demostrar tanto que las modificaciones no introducen nuevos riesgos,
y que no comprometen el funcionamiento seguro de las partes que no se han modificado.
Como resultado del análisis, para cada modificación, el Adjudicatario emite un Informe de No Regresión
de la Seguridad que demuestra que el nivel de seguridad no se ha rebajado respeto a la versión anterior.
Para cada modificación, el Adjudicatario deberá obtener la aceptación del Informe de No
Regresión de la Seguridad correspondiente por parte de FGC.
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6

Control de las actividades de seguridad por parte de FGC

Todos los documentos de seguridad del Proyecto, según relación y alcance de los mismos definido en
el presente documento de requisitos de seguridad, deberán ser aprobados por FGC. El proceso de
aprobación de los documentos por parte de FGC es el definido en el pliego de condiciones técnicas.
La aprobación por parte de FGC de los documentos de seguridad no disminuye la
responsabilidad del Adjudicatario acerca de la seguridad del tren de trabajo entregado en el
ámbito del presente Contrato.
Adicionalmente, FGC podrá realizar auditorías de seguridad del Adjudicatario, bien en las oficinas del
Adjudicatario o de sus proveedores según los aspectos relacionados con la seguridad que FGC desea
auditar.
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7

Planificación de la entrega de la documentación de seguridad

La tabla siguiente indica los plazos de entrega de la documentación de seguridad.
Una vez entregado un documento, el Adjudicatario deberá actualizarlo hasta que FGC lo apruebe, o
cada vez que el avance del proyecto implique que el contenido del documento no se corresponda con
el diseño o la realización del tren.
Entregable

Primera Entrega

Plan de Gestión de la Seguridad

45 días después de la firma del contrato

Registro de Peligros (Hazard Log)

4 meses después de la firma del contrato.
Actualización y entrega ante cambios.

Informe de Seguridad (Safety Case)

Versión a final de diseño: al final de los estudios de
diseño,
Versión antes de las pruebas dinámicas: 1 mes antes
del inicio de las pruebas dinámicas
Versión para la Puesta en Servicio: 1 mes antes de la
puesta en servicio de la primera unidad.
Versión a final de garantía: 1 mes antes del fin de la
garantía

Informe de No Regresión de la
Seguridad

1 semana antes de la puesta en servicio de la
modificación considerada en el informe.
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Anexos
Anexo 1 - Flujograma para selección del principio de aceptación de riesgos
“Código Práctico”

Fuente: RSSB, GNGE/GN8643 / Guidance on Risk Evaluation and Risk Acceptance, Issue Two: June
2014 Rail Industry Guidance Note.
En cualquier caso, el uso de un código práctico para mitigar un riesgo debe ser aceptado por
FGC.
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Anexo 2 - Documentos elegibles como “Código Práctico”
A continuación se describen los documentos que pueden considerarse como un código práctico tal
como lo define el reglamento 402/2013.
Este apartado no se sustituye al reglamento 402/2013 acerca que los códigos prácticos, sino que sirve
para definir que se considera como un código práctico por FGC.
Los códigos prácticos deberán satisfacer como mínimo los siguientes requisitos:
a) Tener un amplio reconocimiento en el sector ferroviario. En caso contrario, los códigos prácticos
deberán justificarse y ser aceptados para el Organismo de Evaluación.
b) Ser pertinentes para el control de los peligros considerados en el sistema objeto de evaluación.
c) Ponerse a disposición de los organismos de evaluación para que puedan evaluar la idoneidad
tanto de la aplicación del proceso de gestión del riesgo como de sus resultados.
Códigos prácticos que tienen un amplio reconocimiento en el sector ferroviario incluyen:
-

Normas europeas (EN) e internacionales (ISO)

-

Especificaciones Técnicas de Interoperabilidad

-

Normas nacionales de seguridad notificadas*

-

Normas técnicas nacionales notificadas*

También puede aplicarse normas y documentación de FGC y españolas, siempre cuando cumplen
con los requisitos listados previamente.
* : las normas notificadas corresponden con norma o legislación que ha sido notificada por la
Autoridad Nacional de Seguridad (ANS) de un país miembro de la Unión Europea (en el caso de
España, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria).
En cualquier caso, el uso de un código práctico para mitigar un riesgo debe ser aceptado por
FGC.
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Anexo 3 – Flujograma para selección del principio de aceptación de riesgos
“Sistema de Referencia Similar”
Según el reglamento, un sistema de referencia deberá satisfacer al menos los siguientes requisitos:
a) haber acreditado en la práctica un nivel aceptable de seguridad y seguir estando por ello
autorizado en el Estado miembro donde se vaya a introducir el cambio;
b) tener funciones e interfaces similares al sistema evaluado;
c) utilizarse en condiciones de explotación similares al sistema evaluado;
d) utilizarse en condiciones ambientales similares al sistema evaluado.

Fuente: RSSB, GNGE/GN8643 / Guidance on Risk Evaluation and Risk Acceptance, Issue Two: June
2014 Rail Industry Guidance Note.
En cualquier caso, la elección de un sistema similar para mitigar un riesgo debe ser aceptado
por FGC.
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