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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

1. Objeto del pliego
El presente pliego de condiciones particulares tiene como objeto describir las condiciones y
requisitos per realizar el suministro e instalación de una prensa de bogies para pruebas estáticas
para el Taller Central de Rubí de los Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).
El subministro, instalación, y puesta en marcha será “llave en mano”.

La prensa se instalará en la sección de Bogies del Taller Central de Rubí de FGC y estará incluida
la obra civil necesaria. El montaje de la prensa será superficial sin foso

Los bogies a realizar las pruebas estáticas en la prensa son los siguientes:
Serie 112 (ancho 1.435 mm)
Serie 113 y 114 (ancho 1.435 mm)
Serie 213 (ancho 1.000 mm)
AM Cremallera de Montserrat i Vall de Núria (ancho 1.000 mm)
Serie 331 (ancho 1.668 mm)
Futuros bogies UT 115 (ancho 1.435 mm)
Otros bogies de características similares a los anteriores.

Condiciones instalación:
Lugar instalación: Interior nave del Taller Central de Rubí.
Temperatura de trabajo: +5º C ÷ +40º C
Humedad máxima: 90 a 95%
La prensa se instalara en un foso al final de la nave de bogies del Taller Central de Rubí de
FGC.

2. Exclusiones y obra civil
El desmontaje de la prensa a substituir correrá a cargo d’FGC. La acometida eléctrica y el punto de
subministro de aire comprimido hasta la prensa correrá a cargo d’FGC según las necesidades del
licitador.
La obra civil que sea necesaria para la ubicación de la prensa según las necesidades de
instalaciones correrá a cargo de FGC. Una vez adaptada la obra civil la instalación y montaje de la
prensa será realizada por el adjudicatario.
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3. Descripción técnica del suministro
La Oferta Técnica contendrá toda la información necesaria y precisa para la descripción de las
características de la prensa, la ejecución de los trabajos de subministro e instalación de la prensa
de pruebas estáticas de bogies.
El adjudicatario realizará un pre estudio técnico del suministro para poder analizar con detalle las
características y medidas de la prensa para ser validado y posteriormente realizar el proyecto
definitivo de la prensa.
Se detallará el calendario de trabajo con la descripción los medios técnicos, materiales y humanos
necesarios.
A nivel del servicio técnico se indicará el plazo de respuesta máximo ante incidencias.
El licitador incluirá toda documentación técnica adicional que considere necesaria para una mejor
definición de la oferta aportada.

4. Descripción y características de la prensa de ensayos estáticos de
bogies
Las características principales, se encuentran detalladas en el documento anexo 24. 2 Características de la prensa de ensayos estáticos de bogies, que forma parte de este pliego.

No obstante los licitadores podrán ponerse en contacto con la persona responsable de esta nueva
instalación según lo definido en el apartada 23-interlocución de este pliego.
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La tabla siguiente se describe las capacidades y características que de la prensa de pruebas y
ensayos estáticos debe poder medir en los distintos Bogies de FGC:

DESCRIPCIÓN

DATOS

Prensa para pruebas estáticas de Bogies con dos carriles 2 actuadores que garanticen el
mòviles
mantenimiento de la presión.
Capacidad de verificar Bogies con los siguientes anchos::

La prensa será de ancho variable
1.000 y 1.676 mm.
Los anchos más estándar serán los
de 1.000 y 1.435 mm.

Empate apoyo ruedas (distancia entre ejes de los bogies a Los empates de los bogies a medir
probar):
estarán entre 1.600 a 2.800 mm.
Las distancies entre ejes de los bogies a probar serán:
(Bogies de 2 ejes)

1.800; 2100; 2.200; y 2.540 mm. El
empate más estándar será el de
2.200 mm

Tipo de bogies

Bogies de 2 ejes

Capacidad de movimiento horizontal de los actuadores:

600 a 2.500 mm

Fuerza ejercitada por cada uno de los actuadores:

0 hasta 200 kN (20 T + 20 T)

Precisión de medida de la carga por rueda

± 100 N (como mínimo)

Peso máximo del bogie:

12,5 Tm (Bogie 2 ejes)

Diámetros de ruedas

600 – 1.100 mm

Anchura de las superficies de rodadura de ruedas

90 – 145 mm

Altura de pestaña

19 – 36 mm

Carrera vertical de los actuadores:

La necesaria para realizar las
pruebas en los bogies de FGC.
Se indicará en la oferta.

Velocidad de descenso prensas al vacío:

La necesaria per un correcto y
seguro funcionamiento de la
(en caso necesario esta velocidad tiene que poderse varia
prensa. Se consensuará.
de manera manual o automática).
Se indicará en la oferta.
Velocidad de descenso prensas bajo carga:

La necesaria per un correcto y
seguro funcionamiento de la
(en caso necesario esta velocidad tiene que poderse varia
prensa. Se consensuará.
de manera manual o automática).
Se indicará en la oferta.
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Tensión de alimentación motores y potencia de la prensa:

400 V (± 10%) y 50Hz

Tensión de alimentación comandos:

24 Vcc

Funcionalidades particulares que la prensa de ensayos estáticos de Bogies debe cumplir:

Descripción de la funcionalidad

Manera de realización

Capacidad de aplicar la carga de manera sincrónica o independiente Automático
de los actuadores (hasta un máximo de un 20 % de diferencia).
Se podrá aplicar la carga en un solo actuador si este se sitúa de
manera centrada.
Capacidad de medir la carga soportada por cada rueda.

Automático

Capacidad de comparación de la carga entre ruedas, ejes y carga Automático
media.
Distancia entre ruedas

Automático

Distancia entre ejes

Automático

Paralelismo entre ejes y diagonal

Automático

Altura de las suspensiones primarias (con la determinación de las Medición manual con
calas a suplementar)
entrada
de
datos
automática o a través de
dispositivo móvil robusto e
industrial.
Distancia entre el punto de aplicación de la carga (suspensión Automático
secundaria) y superficie del carril
Altura de las suspensiones secundarias (con la determinación de las Medición manual con
calas a suplementar)
entrada
de
datos
automática o a través de
dispositivo móvil robusto e
industrial.
Rigidez de cada suspensión primaria y carrera de la suspensión Medición manual con
entre las distintas cargas aplicadas (entre tara y carga máxima)
entrada
de
datos
automática o a través de
dispositivo móvil robusto e
industrial.
Diferencia de altura de los semiacoplamientos entre motor y Medición manual con
reductor según la carga aplicada
entrada
de
datos
automática o a través de
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dispositivo móvil robusto e
industrial.
Diámetro de la roda

Medición manual o con
calibre con entrada de
datos automática o a
través de dispositivo móvil
robusto e industrial.

Perfil de cada roda

Medición manual o con
calibre con entrada de
datos automática o a
través de dispositivo móvil
robusto e industrial.

Distancia de entre caras internas de la roda

Automático

Datos a incorporar al informe final:
Descripción de la funcionalidad

Manera de realización

Introducción de los datos de calado de rueda

Semiautomático o manual

Incorporación de los datos de las pruebas neumáticas

Semiautomático o manual

-Estanqueidad / -Circuito de frenos / -Areneros
Incorporación de los datos de prueba de vibraciones

Semiautomático o manual

Incorporación de los datos de las pruebas dinámicas

Semiautomático o manual

Posibilidad de introducción de nuevos parámetros en función de Semiautomático o manual
cambios de normativa y para futuras necesidades
Comprobación del cortocircuito de roda

Semiautomático o manual

La prensa estará preparada para en un futuro, con las Automático o
modificaciones o accesorios necesarios, poder realizar la semiautomático o manual
comprobación dimensional del bastidor del bogie y los parámetros
dimensionales pudiendo comprobar las deformaciones de los
bogies.

Se podrán incluir otros parámetros de medición que el licitador que puedan ser necesarios

5. Instalación de los actuadores para realizar la fuerza en los bogies
Los actuadores podrán ser electro mecánicos o hidráulicos (oleohidráulicos) asegurando una
correcta aplicación del esfuerzo sin pérdida de la fuerza ejercida. La instalación será la necesaria
para el funcionamiento correcto la prensa.
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6. Equipamiento eléctrico y electrónico
El equipo eléctrico estará contenido en un panel eléctrico de acero pintado, con protección al menos
de IP54, montado en un costado de la prensa de pruebas estáticas y su ubicación se consensuar
con FGC.
El cuadro eléctrico de control tendrá los equipos de protección, señalización, mando y control
necesarios, para garantizar el correcto funcionamiento de la prensa, secuencias de parada y puesta
en marcha, parada de emergencia, etc...
El cuadro eléctrico será alimentado a 400 V (3F + N + T) a 50 Hz.
Cada dispositivo de control estará identificado con una placa en castellano o catalán.
Todos los componentes eléctricos de los cuadros eléctricos estarán identificados en el panel, fuera
del componente para que en caso de cambio de un componente la identificación no se pierda.

6.1.

Pupitre y armario eléctrico

El pupitre dispondrá de los elementos necesarios para la operativa de la prensa pero al menos
habrá los siguientes indicadores:










Interruptor de parada de emergencia tipo "seta" con enclavamiento (a parte de los
interruptores de parada de emergencia en pupitre de mandos y cuadro electro habrá al
menos un interruptor de parada de emergencia en cada columna y será de fácil acceso). El
adjudicatario instalará los paros de emergencia que marque la normativa pero al menos se
dispondrán de los citados anteriormente.
Si un para de emergencia está pulsado la pantalla o display lo señalizará.
Dispositivo contralar cada actuador de forma independiente o simultánea.
Botones subida de actuadores.
Botones bajada de actuadores.
Display con indicación de la fuerza y presión ejercida.
Pulsador de marcha.
Pulsador de paro.
Display alarmas y estado prensa.
Rearme de alarmas.

El adjudicatario entregará un esquema y sinóptico del pupitre para su pre evaluación y validación.

7. Sistema de control
La prensa dispondrá de un sistema de diagnosis de averías informando en la pantalla del fallo.
Se dispondrá de un autómata PLC para el control de la prensa con una cantidad adecuada de
módulos de entrada y salida y con la previsión para futuras ampliaciones.
El autómata PLC instalado será comercial y no estará descatalogado.
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Se dispondrá de un ordenador para realizar los informes de los resultados de las mediciones y los
botones para accionar y monitorear el funcionamiento de la prensa.
Se entregará con una impresora situada dentro de un armario adecuado junto con el ordenador. En
el ordenador estará instalado el software de interfaz que funcionará en entorno Windows.
El Ordenador incluirá:










Pantalla de al menos 21 pulgadas (otras medidas se consensuaran con FGC y serán posible
con la adecuada justificación).
Interfaz USB y Ethernet.
Disco duro de al menos 250 GB de estado sólido.
Entorno Windows 10 pro.
Equipo de tele mantenimiento de la prensa y sus accesorios.
Software para la generación de los informes de pruebas.
Una vez realizados los informes no podrán ser modificados.
Módulo de rampas incorporado.
Sistema de visualización de los datos X-Y; Distancia vs. Fuerza.

El sistema será capaz de realizar la lectura y registro de las cargas a las que se someta cada una
de las ruedas.
Se realizara la lectura y registro de las alturas de las suspensiones primarias y secundarias al estar
sometidas a las diferentes cargas.
El interfaz con el operario estará en castellano o catalán.
Todos los comandos de control necesarios de la prensa estarán en la pantalla del monitor.
El interfaz principal se proporcionará como una pantalla de operación, por lo tanto los diagramas se
podrán supervisar directamente.
El resultado de la prueba se guardará en el disco duro del ordenador en formato pdf y se podrá
imprimir.
La diferencia entre el resultado de la adquisición y la tolerancia predefinida se mostrará con:
- Si no se ajusta en rojo.
- Si se ajusta en verde.

El armario del PC se instalará a un lado de la máquina y su ubicación se consensuará con FGC.
En caso de cualquier incidencia en la prueba estática, se mostrará un mensaje de en pantalla.

7.1.

Datos del informe

Al final de cada prueba, los datos resultantes podrán ser archivados en la memoria de la PC o
impresos inmediatamente o a posteriori.
Los datos gestionados serán al menos los siguientes, y que se tendrán que consensuar con FGC:
- Nombre operador
- Tipo bogie / UT
- Referencia del bogie
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- Fuerza de prensado (célula de carga 1)
- Fuerza de prensado (célula de carga 2)
- Fuerza sobre rueda 1
- Fuerza sobre rueda 2
- Fuerza sobre rueda 3
- Fuerza sobre rueda 4
- Fuerza sobre eje 1‐2
- Fuerza sobre eje 3‐4
- Altura de los puntos de aplicación de carga desde el nivel de la vía
- Altura de las suspensiones primarias (con la determinación de las calas a suplementar)
- Altura de las suspensiones secundarias (con la determinación de las calas a suplementar)
- Rigidez de cada suspensión primaria y carrera de la suspensión entre las distintas cargas
aplicadas (entre tara y carga máxima)
- Diferencia de altura de los semi acoplamientos entre motor y reductor según la carga
aplicada
- Diámetro de la rueda
- Perfil de cada rueda
- Distancia de entre caras internas de la rueda

El sistema permitirá que se pueda modificar la estructura del informe y se podrán añadir datos al
informe final, como incluir nuevos datos o incluir datos extornos como la prueba neumática, prueba
de rodadura y análisis de vibraciones externos.

8. Lógica de funcionamiento
El adjudicatario entregará una lógica del funcionamiento de la prensa para su pre evaluación y
validación.
El bogie se situará en los carriles de la prensa a través de los puentes grúa del Taller. El traslado
del Bogie al centro de la prensa se podrá realizar de forma manual, pero la prensa estará preparada
para incorporar un cabrestante u otro dispositivo para el movimiento del Bogie.

El sistema será capaz de mostrar en tiempo real, usando un modelo 3D del bogie, las siguientes
medidas:
Carga de los actuadores de presión
Carga en cada rueda
Diferencias de cargas entre ruedas;
Altura del bogie (distancia desde el plano superior de la suspensión secundaria al plano del carril).
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9. Accesorios de calibración
9.1.

Kit de calibración

Se dispondrá de los componentes para la calibración de las células de carga situadas bajo las
ruedas y del equipo de presión de los actuadores.

10. Prueba neumática
FGC dispone de un banco de pruebas neumáticas. Se podrán incorporar los datos de la prueba
neumática al informe final de los resultados de la prueba estática de bogies de forma manual.

11. Sistema de Medida Dimensional
La prensa estará preparada para poder incorporar posteriormente los instrumentos para la
comprobación de las dimensiones del bogie y la distancia entre el bastidor del bogie (plano superior
de las cuatro esquinas del bogie) y la superficie del carril. Así como la incorporación de los datos en
el informe.

12. Adaptadores para los distintos tipos de Bogies
Se suministrará un adaptador para usarse entre los actuadores de presión para los bogies de UT
112; UT 213 y UT 113 (motor y remolque). Los cuales estarán certificados a la carga a soportar.
Para el resto de los bogies se suministraran los planos para su fabricación.

13. Pintura y protección superficial
El tratamiento superficial a aplicar a la prensa será como mínimo el siguiente:
Las superficies de la estructura limpiadas y granalladas (rugosidad media resultante ≤ 12,5 μm).
Todas las partes de la estructura deberán ser imprimadas con una capa de anti óxido de pintura
epoxy bicomponente, con un espesor mínimo de 50 a 60 μm .
Finalmente se acabará con 2 capas de pintura epoxi bicomponente, siendo el espesor final de como
mínimo 85 ÷ 90 μm .
Se consensaran los colores finales de la prensa. Se indicará el RAL o referencia del color de todas
las pinturas. Pudiendo ser cambiados por FGC.
Habrá un color distinto para piezas fijas y para piezas móviles.
Los componentes comerciales podrán mantener sus colores originales.
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14. Pre aceptación
Antes del inicio de los trabajos de fabricación, se validará, por parte de FGC, el proyecto de la
prensa en donde se podrán proponer posibles mejoras, sin coste adicional, que deberán ser
aprobadas en su caso por FGC.
Al término del montaje en la fábrica, se estará previstas las pruebas de pre aceptación (prueba de
funcionamiento y prueba de carga), a las cuales asistirán el personal designado por FGC.

15. Montaje
La oferta incluirá el montaje mecánico y eléctrico de la Prensa de Comprobación de Bogies en las
instalaciones de FGC en condiciones de llave en mano.
El adjudicatario, al término del suministro, retirará los residuos generados en la instalación, por el
transporte y embalaje de la Prensa.

16. Prueba Final
Al finalizar el montaje de la prensa, está previsto la prueba final con material (bogies) suministrados
por FGC la cual no terminará hasta que la prueba sea satisfactoria.

17. Formación
Después de un resultado positivo en la prueba final el personal designado por FGC, será formado
en los procedimientos para el uso y mantenimiento de la Prensa de pruebas estáticas de Bogies
durante el tiempo necesario para su correcto manejo.

18. Requerimientos documentales necesarios y normativa que tiene que
cumplir la máquina
El diseño, materiales y fabricación de todos los elementos y componentes de la instalación se
ajustaran para el buen funcionamiento y protección del personal, cumpliendo la siguiente normativa:

2006/95/EEC Directiva de Baja Tensión.
2004/108/EEC Directiva de compatibilidad Electromagnética.
2006/42/CE Directiva de máquinas.
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión

La prensa estará preparada para el cumplimiento de la norma DIN 25043.
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A demás:




Toda la máquina estará construida de acuerdo a la normativa CE.
El fabricante realizar la adecuación de la máquina al RD1215/97, por el que se establecen
las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los trabajadores.
Marcaje CE: Estará gravado en la placa de características que incorpora la máquina.

Documentación a entregar:













Declaración CE de Conformidad: El documento estará redactado en castellano o catalán
Manual con las características de la máquina.
Manual de uso y funcionamiento
Manual de mantenimiento y con el plan de mantenimiento de la máquina. El documento
estará redactado en castellano o catalán. Entre otros, deberá incluir las condiciones de
utilización, instrucciones de seguridad, Planos de conjunto, esquemas eléctricos, etc.
Manual de revisión de seguridad
Cargas para diseño de obras civiles
Diagramas del sistema hidráulico / eléctrico según construcción
Diagramas del cableado eléctrico
Planos de montaje de la prensa
Listado de recambios.
Listado de grasas y aceites a utilizar para el mantenimiento

La documentación técnica entregada con la prensa estará escrita en castellano o catalán e incluirá
2 ejemplares impresos y toda la documentación será entregada soporte y formato digital:
Los certificados de la prensa y sus componentes estarán escritos en castellano o catalán. No serán
válidos pictogramas u otra documentación en otros idiomas por no cumplir el RD 1215/97.

19. Lista de repuestos
Se entregará los repuestos para 2 años de funcionamiento los cuales se suministrarán con la
Prensa.

20. Mantenimiento y garantía
En el transcurso del periodo de garantía, el licitador está obligado a sustituir las piezas que
presenten defectos de fabricación de tal manera que resulten inutilizables para el servicio al que
están destinadas, o en caso de que su diseño reduzca la vida útil.
Estas disposiciones no se oponen a la aplicación eventual en la que todos los productos
suministrados en calidad de sustitución, tienen una garantía idéntica a la prevista para la prestación
inicial.

21. Transporte y lugar de envío
El suministro se efectuará en las instalaciones propiedad de FGC, ubicadas en:
14

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Taller de Central de Rubí
C/ Antoni Sedó, s/n
08191 - Rubí (Barcelona)

22. Interlocución
El personal de Taller Central de Rubí que actuará como a interlocutor:
Francesc Lucas, telf.93 366 34 94); e-mail: flucas@fgc.cat
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23. Anexos
23.1. Anexo “Modelo Clause by Clause”.

Nota: El modelo facilitado a continuación, tan solo es un ejemplo.
Los licitadores deberán dar respuesta a todo el pliego, utilizando
este formato.
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Material Mòbil i Sistemes d’Estacions

23.2. Anexo “Modelo Clause by Clause”.

Plec tècnic d’FGC

Comentaris
“clause by
clause”

5.-Especificacions tècniques particulars del vehicle
A continuació s'estableixen les especificacions tècniques específiques que
haurà de satisfer el locotractor elèctric objecte de concurs.
5.1.-Característiques generals
Els dos (2) locotractors seran exclusivament de tipus elèctric i circularan per
les vies de maniobra d'accés al taller. No s'admetran locotractors dièsel. Es
valorarà positivament que el vehicle disposi de sistema rodament únicament
ferroviari. Tot i que s'acceptaran opcions de locotractors vibials.
Les dimensions del vehicle respectaran el gàlib admissible definit en el punt
5.2.
Disposarà d'una cabina de conducció que pugui transportar com a mínim a una
persona en el seu interior i amb una visió panoràmica de 360º.
Els vehicles hauran de ser capaços de moure de manera autònoma, sense
necessitat cap tipus d'alimentació externa.
Els locotractors seran aptes per a desenvolupar les seves funcions de tracció
en vies exteriors, per trams rectes i corbats, en sectors plans i amb pendent,
amb via seca o mullada, circulant de dia o de nit, en les condicions d'utilització
establertes al punt 5.6 .

OK

5.2.-Gàlib
Els vehicles es dissenyaran per a circular per les platges de vies del MartorellEnllaç. El gàlib màxim del mateix s'haurà d'inscriure al "Contorn de referència
pel material rodant o gàlib cinemàtic de la línia LA". S'adjunta en l'annex X el
plànol amb el contorn de referència pel material rodant de la línia en qüestió.
El fabricant haurà de justificar en la seva proposta que en cap moment, per
efecte de la flexibilitat de la suspensió o altres causes, els vehicles sobrepassen
els límits del gàlib.

OK

5.3.- Velocitats màximes admissibles
La velocitat màxima de translació del vehicle aïllat serà d'entre 5 km/h i 6 km/h
aproximadament.
El licitador definirà la velocitat màxima que el vehicle és capaç de
desenvolupar en les condicions de remolc establertes en el punt 5.8.

OK

Nota: Es tracta d’un exemple. S’ha de donar resposta a tot el plec utilitzant aquest format.
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Anexo 24. 2 -Características de la prensa de ensayos estáticos de
bogies
La Prensa de bogies tendrá las siguientes características:




















Estructura cerrada de base en acero y ubicada en foso de 11.000 mm de largo x 4.070 mm
de ancho y 2.760 mm de alto al final de la nave de Bogies del Taller Central de Rubí de FGC.
Estas medidas se podrán modificar en función de las necesidades de la obra civil de la
prensa siempre y cuando sea posible por las características de la losa de hormigón del
Taller.
La altura máxima de la prensa sobre el nivel del carril será de 3.600 mm.
Cuatro grupos de medición de la distribución de carga por rueda del bogie con células de
carga para bogies de 2 ejes.
La estructura de la prensa permitirá asegurar la rigidez de la prensa sin que se produzcan
deformaciones permanentes y una rigidez que permite mantener las deformaciones
elásticas dentro de valores muy muy reducidos y que no afecten las mediciones de las
cargas.
Sobre la viga superior se instalarán dos actuadores que dispondrán de celdas de carga y
encoders para el control del movimiento de los actuadores.
La viga superior será móvil de manera automática para poder-se adaptar-se a las distintas
alturas de los bogies.
La prensa tendrá los dispositivos para centrar los bogies y permitir una repetitividad de las
mediciones para el cumplimiento de la norma DIN 25043.
El desplazamiento lateral de los actuadores se realizar de manera automática.
Los carriles que disponga la prensa serán tipo UIC 54 E1 dureza R260 para otro tipo de carril
o estructura será necesario una argumentación
La estructura de la prensa permitirá el acceso por la parte inferior del bogie para realizar
ajustes y trabajos de mantenimiento.
Se dispondrá de un control de descenso y ascenso de los actuadores.
Lectura de la velocidad y de la posición real de los actuadores mediante encoder.
Lectura de los esfuerzos de los actuadores mediante células de carga de cada actuador. En
caso de realizar por otros medios se consensuará con FGC.
En caso que la toma de datos de las mediciones sea manual la prensa el equipo de control
de la prensa estará preparado para incorporar un equipo de medición con envió de los datos
de medida de forma inalámbrica y automática a través de dispositivo móvil robusto e
industrial.
El nivel sonoro de la prensa será ≤ 80 dB a 1 metro.
La prensa tendrá un indicador semafórico de funcionamiento. Color rojo con carga aplicada,
color ambar intermitente con los actuadores en movimiento y en color verde con los
actuadores sin carga y sin movimiento.

Se admitirá únicamente la siguiente variante de construcción:


Las zonas de pesado de los bogies tendrá los dos carriles móviles en ambos lados para
abarcar los distintos anchos de bogies a probar.

En la operación de las pruebas de carga del bogie la prensa dispondrá de las seguridades
necesarias para que el bogie no se pueda desplazar.
La prensa dispondrá de las seguridades y topes necesarios con enclavamiento entre la zona a
realizar las pruebas estáticas de los bogies con los carriles que dan continuidad a cada lado de la
prensa para evitar que los bogies puedan salirse de los carriles en caso que la prensa se encuentre
posicionada en un ancho distinto al bogie situado en los carriles de entrada a la prensa.
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