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1 Objeto del pliego
El presente Pliego de prescripciones técnicas tiene por objeto describir las características
técnicas que deben satisfacer las nuevas locomotoras duales que FGC necesita adquirir el
transporte de mercancías en la línea Llobregat-Anoia de Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya (en adelante, FGC).

2 Alcance
Se prevé la compra de cuatro locomotoras duales nuevas, con opción de compra de una
quinta, incluyendo el suministro de sus repuestos en los plazos establecidos en el Pliego de
cláusulas administrativas.

3 Especificaciones generales del proyecto
Se debe entender este proyecto como llaves en mano.
De forma general, será necesario cumplir las especificaciones técnicas descritas en el capítulo
4.
El licitador deberá aportar respuesta a cada una de las especificaciones técnicas del pliego de
acuerdo con el formato del anexo I para facilitar la revisión de la propuesta técnica en forma
clause by clause.
Deberá entregar una memoria descriptiva de la propuesta presentada adjuntando material
gráfico, planos y, en general, cuanta información considere necesaria para describir
técnicamente el alcance de su oferta.
Se incluirá un plan de trabajo describiendo en escala temporal las distintas fases de diseño,
construcción, validación y de puesta en servicio.
Asimismo, se definirá 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.
La propuesta técnica presentada garantizará el funcionamiento del material por un periodo
superior a 30 años. De forma general, las locomotoras deberán ajustarse al estado del arte y a
la normativa actual, al objeto de abarcar un rendimiento del trabajo y una óptima fiabilidad y
disponibilidad.
El licitador deberá ser adjudicatario de locomotoras duales de mercancías pesadas y certificar
la prestación de asistencia técnica en menos de 24 horas. Deberá presentar una relación de
materiales y equipos previstos para la construcción de las locomotoras, así como los medios y
las medidas de seguridad que aplicará en fase de puesta en servicio. Todos los equipos
propuestos en la construcción de las locomotoras deberán ser equipos probados con
resultados testados en otras series de material y de gama ferroviaria.
Deberá acreditarse mediante certificación una relación de locomotoras asimilables al objeto de
concurso que hayan sido contratadas en los últimos cinco años.
Deberá disponer de un servicio técnico oficial capaz de prestar servicio presencial en un
máximo de 24 horas, en lo relativo al motor térmico de combustión interna.
Se deberá prever la participación del adjudicatario en las reuniones de seguimiento acordadas
en fase de proyecto y ejecución. Este trabajará estrechamente con el cliente y entregará todas
las informaciones y documentos necesarios que se le soliciten.
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Deberá cumplir con los siguientes puntos:
a) Compromiso de entregar piezas idénticas o totalmente intercambiables durante un
período de 10 años y con tiempos de entrega establecidos, según apartado 10 del
pliego de prescripciones técnicas.
b) Compromiso de entregar la documentación correspondiente que permita determinar
qué piezas pueden ser substituidas por otras con características mecánicas o eléctricas
proporcionando medios para realizar la adaptación y asegurar la intercambiabilidad,
según el apartado 10 del pliego de prescripciones técnicas.
c) Certificado conforme los materiales que se utilizarán en la construcción de las
locomotoras y sus equipos cumplen con los estándares europeos y no incorporan
ningún material considerado peligroso para la salud de las personas.
Los licitadores deberán incorporar la justificación documental necesaria para acreditar su
propuesta.
La empresa adjudicataria deberá designar un responsable del proyecto, que será el interlocutor
ante FGC para el correcto desarrollo del proyecto.
Quedarán excluidas de la valoración y, por lo tanto, desestimadas las ofertas que incumplan
alguno de los criterios excluyentes definidos a continuación:
a) Las locomotoras deberán cumplir las características reseñadas en el apartado 5.1 del
Pliego de prescripciones técnicas.
b) Las locomotoras serán capaces de circular por la línea Llobregat-Anoia, cuyas
características se recogen en el apartado 3.1 del Pliego de prescripciones técnicas.
c) El peso del vehículo deberá estar equilibrado en sus ejes longitudinal y transversal.
d) Con una velocidad preestablecida y mediante la retención exclusiva del freno neumático
de servicio, la máquina deberá ser capaz de mantener en la vía una velocidad media de 40
km/h en el tramo de mayor pendiente sin que se produzca un calentamiento excesivo de los
órganos de freno que reste eficacia a la máquina.
e) El freno de estacionamiento permitirá dejar la máquina inmovilizada con su carga
máxima en la máxima pendiente de la línea, en situación de adherencia desfavorable, con el
motor parado o el pantógrafo bajado (según el tipo de tracción que utilice en ese momento) y
con la mitad de los cilindros fuera de servicio.
f)
Entrega del estudio RAM de los equipos definidos en el apartado 8.2, “Equipos
principales”, del PPT.
g) Compromiso de entrega de la documentación necesaria para el mantenimiento.
h) Entrega del compromiso expreso de los tecnólogos de suministrar la formación requerida
por FGC.
i)
Presentar la oferta en formato clause by clause.
Los ofertantes deberán presentar una declaración responsable indicando el cumplimiento de
todos los criterios relacionados en este apartado.

3.1 Datos generales de la línea Llobregat-Anoia
Como información general, se presentan a continuación las características generales de la
línea Llobregat-Anoia:
Características generales de la línea Llobregat-Anoia
Tensión nominal de catenaria

1.500 VDC

Altura mínima de la catenaria

4,07 m
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Características generales de la línea Llobregat-Anoia
Ancho nominal de la vía

1.000 mm

Radio mínimo de curvatura en vía general

90 m

Radio mínimo de curvatura en playas de vía

70 m

Radio mínimo de inscripción en curva del material

50 m

Peralte máximo

110 mm

Rampa de peralte

3 mm/m

Rampa de pendiente máxima

30 milésimas

Radio mínimo de acuerdo vertical

600 m

Curva de transición

Clotoide

Tipo de acuerdo recta-curva

Parabólica

Inclinación de los carriles

1/20

Tipo de carril

UIC 54E1
(dureza 900/700)

Desgastes admisibles de carriles (vertical+horizontal)

15 mm

Desgastes del máximo horizontal

7,5 mm

Sobreancho para R ≥ 200 m

5 mm

Sobreancho para R < 200 m

10 mm

Tolerancia de montaje

+5 mm, –3 mm

Nota: A efectos de gálibo, al ancho nominal se le sumarán el sobreancho correspondiente, la
tolerancia de montaje y el desgaste medio horizontal de carril.
A G = A N + S ac + T o + d h
A G = ancho de vía a efectos de cálculo del gálibo
A N = ancho nominal
S ac = sobreancho por curvatura
T o = tolerancia de montaje de carriles
d h = desgaste horizontal

3.2 Normativa de aplicación
El diseño general del material, y en particular de cada subconjunto, deberá adaptarse a las
normas generales vigentes para locomotoras de mercancías y a las prescripciones particulares
definidas en el presente documento. Se adoptará como marco normativo de referencia para el
diseño de la locomotora el siguiente:
•
•
•

Especificación técnica de homologación de material rodante ferroviario: locomotoras.
Especificación técnica de material rodante de ancho métrico y norma básica de
seguridad del material (NBSM). Disposición 12802, del BOE núm. 283, de 2015.
Especificación técnica de interoperabilidad del subsistema de material rodante
“Locomotoras y material rodante de viajeros” del sistema ferroviario en la Unión
Europea.
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•
•

Normativa EU 2016/1628 Stage V: emisión de gases.
Reglamento UE 1304 – ETI: material rodante y ruido.

Si en algún aspecto no fuera posible seguir estrictamente las normas o alguna de estas entrara
en contradicción con alguna de las prescripciones particulares establecidas en el presente
pliego, el adjudicatario deberá indicar a FGC esta circunstancia, y FGC deberá autorizar la
alternativa propuesta.

3.3 Normalización
Como unidades de medida se utilizarán siempre las del Sistema Internacional de Unidades
definidas en el estándar internacional ISO/IEC 80000.

4 Especificaciones generales del material rodante
4.1 Gálibo
El material rodante deberá estar diseñado para circular por la línea Llobregat-Anoia. El gálibo
máximo de las locomotoras deberá inscribirse en el “Contorno de referencia para el material
rodante o gálibo cinemático de la línea LA”, acorde al anexo II. La conformidad del vehículo con
el perfil de referencia mencionado deberá ser establecida mediante uno de los métodos
descritos en la norma EN 15273-2.
El fabricante deberá justificar en sus ofertas que no existe posibilidad de que en ningún
momento, por efecto de la flexibilidad de la suspensión, ruedas gastadas u otras causas, el
vehículo sobrepase los límites del gálibo.

4.2 Comportamiento dinámico
Las locomotoras estarán diseñadas y probadas para un comportamiento dinámico de acuerdo
con la norma UNE EN 14363 de aplicaciones ferroviarias sobre ensayos y simulaciones para la
aceptación de las características dinámicas de los vehículos ferroviarios, comportamiento
dinámico y ensayos estáticos. Esta será adaptada a las características de la red de ancho
métrico. Este estándar incluirá también la seguridad ante descarrilamiento. Asimismo, se
requerirá un alto índice de confort/comodidad, definido y evaluado con arreglo a la norma ISO
2631.

4.3 Velocidades máximas y mínimas admisibles
La locomotora estará diseñada para poder desarrollar una velocidad máxima de traslación de al
menos 80 km/h.
La prestación de velocidad mínima se demostrará por cumplimiento de tiempo de marcha en el
tramo más exigente en cuanto a tracción. Se realizará una simulación del tiempo de marcha de
acuerdo con las prescripciones del apartado 5.23.1.
Por otro lado, y en situaciones excepcionales de restricción de velocidad por motivos ajenos al
funcionamiento normal de la locomotora (garrotes o anomalías en la vía o en la
infraestructura...), esta deberá asegurar que puede circular con tracción diésel a una velocidad
máxima de 10 km/h sin detrimento de su funcionamiento.
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4.4 Aceleraciones y desaceleraciones
Será de aplicación la Especificación técnica de interoperabilidad del subsistema de material
rodante “Locomotoras y material rodante de viajeros” del sistema ferroviario en la Unión
Europea núm. 1302/2014.

4.5 Peso y carga
La carga vertical máxima admisible por la infraestructura es actualmente de 15 t/eje. La
locomotora, en estado de marcha y cargada, no podrá superar este límite y, por lo tanto, la
masa máxima prevista con suministros será de 90.000 kg. Sin embargo, la locomotora estará
preparada para incrementar su masa mediante lastre, de modo que, si en un futuro se
incrementara la resistencia de la infraestructura, la locomotora fuera capaz de desarrollar
mayores prestaciones de tracción incrementando la masa adherente.
El peso del vehículo deberá estar equilibrado respecto a sus ejes longitudinal y transversal.

4.6 Condiciones de utilización
a) Condiciones atmosféricas
Las locomotoras estarán concebidas para poder funcionar con normalidad en un intervalo de
temperaturas ambientales comprendidas entre –20 °C y +45 °C, con 100 % de humedad.
Hay que tener en cuenta que las variaciones entre estas dos temperaturas pueden ser bruscas
en el caso de salida de zonas cubiertas de taller o depósito a la intemperie, por lo que los
equipos y el material deberán estar diseñados para no verse afectados en su funcionamiento
por esta contingencia.
Además, puesto que las locomotoras podrán funcionar en la intemperie, estarán diseñadas
para poder soportar todas las contingencias que de esta condición se deriven (lluvia, viento,
nieve, granizo, sol, etc.) sin ver alterado su funcionamiento normal.
b) Condiciones en ambiente de trabajo
El ambiente altamente corrosivo en que deberán prestar servicio las locomotoras contendrá
gran cantidad de polvo mineral de sal y potasa, partículas metálicas y ambiente salino. Las
locomotoras transportarán mineral que cargarán en las minas y descargarán en el puerto de
Barcelona, generando en las operativas una importante nube mineral en suspensión. Por lo
tanto, las locomotoras deberán estar diseñadas para presentar una alta resistencia a la
corrosión, empleando en la construcción materiales anticorrosivos y recubrimientos de
protección específicamente adaptados a esta situación. Se deberá prestar especial atención a
la protección de los equipos de los circuitos neumáticos, eléctricos y electrónicos contra las
agresiones del mineral.
c) Condiciones en túnel
La temperatura media normal en túnel se establece en 22,5 °C, con una máxima de 30 °C y
una mínima de 15 °C.
El ambiente en que deberá prestar servicio el vehículo dentro del túnel contendrá gran cantidad
de polvo, partículas metálicas, así como depósitos grasos sobre la vía, circunstancia que
deberá ser tenida en cuenta a fin de que su presencia no perturbe el normal funcionamiento del
vehículo.
d) Lavado
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El vehículo estará diseñado de modo que pueda ser lavado exteriormente con agua caliente a
alta presión y con productos detergentes, sin que ello incida en el normal funcionamiento de
sus equipos, asegurando en todo momento la estanqueidad en la cabina, los armarios y los
cofres.

4.7 Levantamiento del vehículo
El vehículo dispondrá de cuatro puntos de levantamiento identificados. La estructura de soporte
de los ganchos de levantamiento deberá poder servir para levantar la locomotora en caso de
rescate.
a) Talleres
El levantamiento en talleres se efectuará mediante cuatro gatos actuando sobre el bastidor del
vehículo, debiendo prever unas placas de soporte para este fin, que faciliten el asentamiento
de las uñas de los gatos. Los cuatro soportes se situarán a igual altura respecto al nivel del
carril y serán exteriores a los bogies, con el fin de garantizar la estabilidad del vehículo subido
con gatos. Se marcarán los puntos de levantamiento en la locomotora de conformidad con las
fichas UIC 580, 581 y 640. En los planos también figurarán indicados dichos puntos.
b) Descarrilamientos
La locomotora deberá poder ser levantada mediante gatos colocados bajo cualquier punto del
contorno de la misma. Se reforzará la zona de testero y sus adyacentes a ambos lados, de
modo que se permita el asentamiento de los gatos. Se deberá poder levantar la locomotora
desde un testero, levantando uno de los bogies, mientras quede descansando sobre el otro.
Para ambos casos a o b, el vehículo estará diseñado de forma que el levantamiento del
mismo, con su equipo de rodaje colgando, no suponga ningún deterioro de los elementos de la
suspensión. Asimismo, se dispondrá de un sistema que permita levantar el vehículo limitando
totalmente la carrera de las suspensiones, a fin de no tener que levantar excesivamente el
vehículo en caso de descarrilamiento, sin necesidad de desmontar elementos auxiliares para
realizar las maniobras.
El fabricante deberá garantizar en fase de diseño la compatibilidad de su vehículo con los
utensilios de encarrilamiento de que dispone FGC, sin que por la utilización de los mismos sea
necesario el desmontaje previo de equipos de la locomotora.

5 Características técnicas particulares de la locomotora
5.1 Características generales
Las locomotoras deberán poder dar cobertura a todos los servicios de mercancías de FGC.
De forma general se prevén las siguientes características generales:
Características generales de la locomotora
Tracción

Dual (diésel y eléctrica)

Cabinas

2

Bogies

Co’-Co’

Peso máximo (con suministros)

90 t
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Características generales de la locomotora
Longitud máxima entre enganches

20 m (sujeto a estudio de
compatibilidad con el gálibo
de LA)

Peso por eje

15 t

Radio mínimo de inscripción en curva
en talleres

50 m

Radio mínimo de inscripción en curva
en vías generales

90 m

Velocidad máxima

90 km/h ≥ v máx. ≥ 80 km/h

Capacidad de arrastre

1.440 t en rampa de 20
milésimas a velocidad que
garantice el tiempo de
marcha (punto 0)
640 t en rampa de 26,5
milésimas

Esfuerzo de tracción mínima al arranque

Arranque en rampa de 20
milésimas remolcando
1.440 t
Arranque en rampa de 26,5
milésimas remolcando 640
t

Motor diésel
Límite de ruido
Anchura máxima
Altura máxima

Stage V según Reglamento
UE 2016/1628
Según Reglamento UE
1304 – Ruido
2.690 mm
3.900 mm
(pantógrafo en reposo)

Ancho de vía
Altura de enganche

1.000 mm
870 mm

Tipo de enganche

Alliance AAR 10

Sistema de freno

UIC (prestaciones; ver
punto 0)

Mando múltiple

Sí

La demostración del cumplimiento de estos requerimientos mínimos será condición
indispensable para la evaluación de la propuesta técnica.
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5.2 Configuración
La locomotora estará configurada por dos cabinas, un compartimento de aire limpio, la sala de
máquinas, un compartimento de radiadores y tres módulos de techo independientes y
desmontables para facilitar su mantenimiento. El escape del motor diésel quedará inscrito en
uno de estos tres módulos. El pantógrafo se situará en otro módulo distinto al del sistema de
escape. Se deberá prever que la aspiración del sistema de ventilación/climatización se
encuentre lo más alejada posible del sistema de escape del motor para evitar la entrada en
cabina de partículas de los gases de escape. El tercer módulo quedará disponible para alojar
los equipos que el adjudicatario considere necesarios.
La distribución de equipos en los distintos compartimentos y sala de máquinas deberá ser tal
que permita disponer de un pasillo interior lo bastante amplio y alto para conectar con
comodidad ambas cabinas.
El compartimento de aire limpio deberá alojar los distintos filtros de aire, el grupo generador de
tracción, posibles sopladores de los motores de tracción, el panel de freno, el compresor, el
secador, los depósitos principales, las torres de freno dinámico, los armarios de potencia y el
armario de baja tensión.
En la sala de máquinas se dispondrá el motor diésel y todos sus accesorios. El motor diésel
deberá estar sujetado a la caja mediante silentblocks elásticos diseñados específicamente para
amortiguar el rango de vibración del motor, evitando así la transmisión de vibración a la
estructura. La sala de máquinas estará separada del compartimiento de aire limpio y de la
planta de refrigeración mediante tabiques. Esta sala se mantendrá ventilada y con presión
positiva, para evitar la entrada de suciedad y polvo.

5.3 Bastidor
El diseño del bastidor se realizará conforme a las disposiciones de la norma UNE EN 12663
sobre requisitos estructurales de las cajas de los vehículos ferroviarios, categoría L. En cuanto
a seguridad pasiva, se seguirán las prescripciones de la norma UNE EN 15227.
El vehículo incorporará, en ambos testeros, enganches tipo Alliance AAR 10A. Los puntos de
acoplamiento deberán dimensionarse para soportar los esfuerzos longitudinales de remolque
que puedan desarrollarse, situándose a la altura de 870 mm, compatible con el resto de
material móvil de mercancías de la línea LA (ver anexo VI).
En cualquier caso, los elementos resistentes de la estructura, las uniones soldadas o
atornilladas y las compuertas, expuestas a severas condiciones de servicio y solicitadas
dinámicamente de forma permanente en circulación normal, no presentarán durante el periodo
de vida indicado ningún tipo de fisura.
En los elementos estructurales y órganos de sustentación, las secciones resistentes mínimas
resultantes de posibles desgastes y pérdidas de material por otras causas deberán ser tales
que aseguren las resistencias estática y de fatiga propias del vehículo.
Tal como viene definido en el punto 4.5, el peso por eje de la locomotora estará limitado a 15 t,
debido al límite admisible para la infraestructura. Sin embargo, se preverá que la locomotora
disponga de un sistema de lastre que permita incrementar su masa adherente y, por lo tanto,
sus prestaciones de tracción (siempre y cuando el factor limitante sea la adherencia y exista
potencia disponible) si en un futuro aumentara el peso por eje admisible por la infraestructura.
El sistema de fijación de lastre estará previsto en el bastidor de la máquina y concebido de

pág. 17

FGC Infraestructura
Área de Material Móvil

modo que la colocación de los pesos sea posible con acceso lateral mediante carretillas
elevadoras. Se valorará la posibilidad de incremento en el peso por eje de la locomotora
mediante el sistema de lastre hasta un máximo de 18 t/eje.
Las uniones soldadas deberán ser ejecutadas por soldadores homologados mediante norma
UNE EN 15085 de aplicaciones ferroviarias.

5.4 Caja
El diseño estructural de la locomotora dará cumplimiento a la normativa UNE EN 12663, sobre
requisitos estructurales de las cajas de los vehículos ferroviarios, según lo dispuesto en la
categoría para locomotoras. En cuanto a seguridad pasiva, se seguirán las prescripciones de la
norma UNE EN 15227.
La estructura del vehículo será de diseño integral, en el que caja y cabina formarán un conjunto
estructural construido en acero al carbono de alta resistencia. En fase de proyecto, el
adjudicatario facilitará, en el contexto del expediente técnico del vehículo, el estudio y la
simulación, mediante cálculo de elementos finitos del comportamiento estructural del vehículo,
bajo las hipótesis de cálculo que sean de aplicación.
El modelo de caja deberá cumplir con los estándares normativos partiendo de la base de ser
robusta, para resistir cuantos esfuerzos se puedan presentar en funcionamiento normal, y
rígida, para obtener la alta frecuencia de flexión natural, evitando así la resonancia debida a las
fuerzas inducidas por la vía, por el motor diésel y por los demás componentes.
Todos los sistemas fijos de los distintos equipos y de los elementos de la caja deberán ser
capaces de resistir una aceleración longitudinal de 3 g, sin alcanzar su límite elástico.
El grosor del material de la caja se dimensionará según la normativa preceptiva para garantizar
la resistencia estructural en carga máxima, teniendo en cuenta la acción corrosiva del mineral.
En fase de proyecto, el adjudicatario entregará a FGC un documento con los cálculos de
dimensionamiento de la caja.
Allí donde existan contactos de materiales metálicos diferentes se prestará especial atención al
fenómeno de la corrosión galvánica, adoptando las medidas preventivas para evitarla y
describiéndolas. El adjudicatario entregará los certificados de calidad de los aceros utilizados
en la construcción de las locomotoras.
Las uniones soldadas deberán ser ejecutadas por soldadores homologados mediante norma
UNE EN 15085, de aplicaciones ferroviarias.
La locomotora estará diseñada de modo que todas las partes móviles destinadas a cerrar
aberturas no puedan moverse de forma accidental. Los dispositivos de bloqueo deberán indicar
el estado en el que se encuentran (bloqueado/desbloqueado) y ser visibles desde el exterior de
la locomotora.

5.5 Sistema de absorción de energía
En el diseño de la locomotora se prestará especial atención a las características que afectan a
la seguridad del personal de conducción.
En ambos extremos de la locomotora se proveerá de un sistema de absorción de energía,
constituido por un cajón de choque deformable montado sobre el testero de la locomotora, por
encima del enganche automático. Este cajón deberá ser desmontable y reemplazable. Se
instalarán en testeros sistemas anticlimber para evitar el solapamiento en caso de colisión.
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5.6 Enganches
Cada locomotora dispondrá en cada testero extremo de un enganche automático tipo Alliance,
designación Full Size, con mandíbulas móviles, cuyas cabezas tendrán un contorno según AAR
10A con protector (ver anexo IV). Estos enganches se situarán en cada uno de los testeros del
vehículo, siendo constructivamente iguales y a la misma altura (870 mm del eje al plano de
rodaje) que los que integran el material móvil de mercancías de la línea LA de FGC.
Los amortiguadores de tracción y compresión estarán constituidos por elementos de caucho de
tipo butílico y de acero. La unión de la cabeza del enganche con el dispositivo de
amortiguamiento deberá realizarse a través de la cola de la cabeza mediante bulón vertical.
Los recorridos verticales y transversales del enganche deberán limitarse por medio de un
escudo de acero fijado mediante unión atornillada en el testero del bastidor.
El sistema de acoplamiento estará diseñado de modo que no se requiera la presencia de
ningún operario entre las unidades que deban acoplarse mientras alguna de ellas se encuentre
en movimiento.
La maniobra de desacoplamiento se realizará por la parte inferior del enganche y desde los
laterales de la locomotora a través de barras de mando situadas en la cabeza. Se deberá
prever suficiente espacio libre para el operario durante esta maniobra. Todas las partes
protuberantes que se consideren un peligro para los operarios deberán estar claramente
indicadas o equipadas con dispositivos de protección.
Se deberá prever que el enganche se encuentre dimensionado para soportar los esfuerzos de
tracción-compresión derivados del funcionamiento en composición de 24 vagones cargados
(vagón cargado de 60 t), en la situación de explotación más desfavorable. El adjudicatario
presentará el cálculo detallado de dimensionamiento del enganche definiendo las máximas
prestaciones de tracción en kN.
Adicionalmente, y salvo lo referente a los requerimientos anteriores, los enganches automáticos
cumplirán con las prescripciones de las normas UIC 522, 523 y 524 en todo aquello que sea de
aplicación.
Se deberá prever el uso de los enganches de transición de FGC (ver anexo V), para que la
locomotora pueda remolcar una unidad de viajeros UT213.

5.7 Deflectores de obstáculos
En ambos extremos de la locomotora se dispondrá de un deflector de obstáculos para proteger
el vehículo contra los obstáculos de la vía que puedan dañar el equipamiento montado bajo
bastidor. También desempeñará la función de quitanieves. En el diseño del deflector serán de
aplicación las prescripciones de la norma UNE EN 15227. Será ajustable en altura para
compensar el desgaste del rodaje.

5.8 Cabinas
5.8.1 Características generales
La locomotora dispondrá de dos cabinas de conducción, aisladas de la transmisión de ruidos y
vibraciones, aumentando el confort de los operadores. Entre las dos cabinas existirá un pasillo
de intercomunicación que transcurrirá por la sala de máquinas y los distintos compartimentos.
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Las cabinas estarán diseñadas de acuerdo con los requisitos de ergonomía y visibilidad
recogidos en la norma UIC 651. La visibilidad exterior será excelente, tanto la delantera como
la transversal, permitiendo al maquinista una conducción segura y confortable.
Ambas cabinas dispondrán de aislamiento térmico y acústico para mejorar el confort en
condiciones adversas de temperatura y ruido.
La estructura de cabina será calculada según la normativa UNE EN 12663-1.
Las cabinas se dotarán al menos de dos asientos situados en el sentido de la marcha, uno para
el maquinista y el otro para el agente de acompañamiento a la conducción.
Ambas cabinas incorporarán todos los aparatos que requiera el maquinista para conducir la
locomotora.
No existirá la posibilidad de acceso involuntario por parte del personal a aparatos eléctricos en
tensión, cuyos envolventes deberán quedar convenientemente aislados y conectados a masa.
Las cabinas estarán dotadas de la mayor zona de cristal posible y su amplitud será la mayor
compatible con el conjunto general del vehículo. Serán recintos cerrados, con dos puertas de
acceso desde el exterior y una puerta interior de acceso al pasillo de intercomunicación en
cada cabina.
El puesto de conducción se ubicará a la derecha en el sentido de la marcha y tendrá, junto con
el lugar del asistente de conducción situado a la izquierda en el sentido de la marcha, perfecta
visibilidad en ambos sentidos. Se procurará que la visibilidad del maquinista y el asistente sea
la mayor posible, disponiendo, en caso necesario, de ventanas auxiliares para garantizar este
requerimiento.
Las cabinas deberán disponer de sistema de calefacción y aire acondicionado.
La altura libre de la cabina será como mínimo la definida en la norma UIC 651. Se valorará el
incremento de esta altura mínima. La profundidad mínima será de 1.500 mm, medida
longitudinalmente, en el plano horizontal a la altura de los ojos del maquinista sentado, entre la
cara interior del parabrisas y el objeto más cercano situado detrás del asiento del maquinista.
Las puertas exteriores de acceso a las cabinas serán puertas batientes hacia el interior o
correderas. El paso libre mínimo será de 1.675 × 500 mm, de conformidad con la marca y el
Reglamento UE 1302, de locomotoras. Sin embargo, se valorará el incremento de este paso
mínimo. Las puertas tendrán enclaves en las posiciones “abierta” y “cerrada” a fin de
imposibilitar que por efecto de la marcha puedan abrirse o cerrarse violentamente. Se preverá
un eficaz sistema de estanqueidad de puertas de doble junta que evite la entrada de agua o
polvo en todas las condiciones de trabajo.
Las puertas exteriores dispondrán de cerradura, en la que desde fuera sea necesario el uso de
una llave unificada (tipo KABA, que se definirá durante el proyecto) para el desbloqueo de la
puerta, imposibilitando el acceso a personal no autorizado. Dispondrán de doble manija exterior
a dos alturas para permitir abrir cada puerta desde la vía o desde el piso de cabina. Desde el
interior de cabina, esta misma cerradura se podrá bloquear o desbloquear sin necesidad de
llave. Las puertas contarán con una ventana con luna fija acoplada a la hoja por medio de un
perfil de goma. Sus dimensiones estarán en armonía con la imagen de la cabina. Deberán ser
en cristal de seguridad, asegurar la estanqueidad y garantizar un elevado confort térmico y
acústico.
Deberá ser posible abrir las puertas o ventanas laterales, considerando cualquier posición de
los respaldos de los asientos (entre 0° y 20° de inclinación respecto al eje vertical) o de
cualquier otro elemento fijo.
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Tanto en la cabina como en los pasillos y en las áreas de trabajo del personal no podrán existir
superficies afiladas o cortantes. En los acabados de las superficies de la estructura de cabina
no se podrán producir reflejos no deseados. El reflejo de la luz deberá ser difuso y no
concentrado. Los materiales para las superficies de las cabinas que estén expuestos a la luz
deberán cumplir los siguientes coeficientes de reflexión:
•
•
•
•
•

De 0,3 a 0,5 por pupitre (salvo los paneles de exposición visual)
Un máximo de 0,15 para los paneles de pantalla de visualización
De 0,3 a 0,7 para paredes y puertas
Un mínimo de 0,15 para el suelo
Un mínimo de 0,5 para el techo

Los cristales parabrisas dispondrán de un sistema antivaho para evitar la condensación y
garantizar la visibilidad.
En cada cabina se preverán dos tomas auxiliares 230 V 50 Hz 500 W, convenientemente
protegidas eléctricamente, para la conexión de cargadores de teléfonos, portalinternas, equipos
de diagnóstico, limpieza o pequeñas máquinas-herramienta.
Cada cabina dispondrá de:
•
•
•

Dos colgadores para la ropa de abrigo del personal.
Una papelera para la basura fácil de vaciar.
Un espacio libre (por ejemplo, el suelo de la cabina) con unas dimensiones mínimas
de 300 × 400 × 400 mm, para el almacenamiento de una maleta o bolsa, sin interferir
con el espacio para las extremidades inferiores en posición de sentado.

Cada cabina se rotulará interiormente en un lugar visible mediante la matrícula de la
locomotora, el número de cabina (1 o 2) y la inscripción de velocidad máxima.

5.8.2 Sistema de control
La locomotora dispondrá de una unidad de control del vehículo (VCU). La VCU será un sistema
modular que incluirá un módulo de alimentación, CPU y módulos de entrada y salida remotos
distribuidos por la locomotora.
Cada cabina dispondrá de las correspondientes pantallas pupitre para mostrar toda la
información operativa y de diagnóstico, de acuerdo con las especificaciones definidas en el
punto 5.8.3.
El equipo de control del vehículo tendrá como función la supervisión, la regulación, la
protección y el mando de los parámetros de gobierno de cada equipo, así como de la
supervisión, el mando, la secuenciación de maniobras, los indicadores de cabina y otros
automatismos auxiliares del vehículo.
Será asimismo responsable de la gestión de las mediciones de los parámetros principales para
el gobierno del vehículo, como corrientes, tensiones, velocidad, presiones en circuito
neumático, estado de carga, etc., e informará al resto de sistemas de estos parámetros, con el
fin de que no existan mediciones múltiples entre los diferentes equipos que intervienen en la
cadena de control.
La centralización y concentración de la información en el control llevará a un intercambio de la
misma a través de una red de locomotora en la que se conectarán los distintos equipos.
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Recibirá y gestionará las órdenes de conducción enviadas por el maquinista y fijará los
parámetros adecuados al tipo de marcha solicitada, controlando la potencia exigida a los
motores, en cualquier estado de carga e hipótesis previstos.
El equipo de control que gestionará las secuencias y los automatismos por controlar sobre el
propio vehículo estará en comunicación con el control de cabina, habilitado para recibir las
órdenes de mando y transmitir las actuaciones ejecutadas.
El sistema realizará un autotest completo y cíclico de sus cadenas de funcionamiento, así como
los módulos de entradas/salidas, y será capaz de autodiagnosticar cualquier anomalía
detectada en su propio sistema. En este supuesto, informará al conductor por medio de la
pantalla de conducción y en su caso dará posibles alternativas de procedimiento. También
dispondrá de un registro histórico de funcionamiento.
La sección de diagnóstico y visualización proporcionará asesoramiento de averías
convencionales, así como de los diagnósticos de a bordo, la detección interactiva de problemas
y el almacenamiento del historial de averías.
Se deberá prever acceso remoto en tiempo real desde el centro de mantenimiento en la red de
locomotora a la unidad de control del vehículo, a los paneles de mando y diagnóstico, para
poder monitorizar los diferentes parámetros de funcionamiento durante la marcha (valores de
entrada y salida, analógicos y digitales, en tiempo real y diferido), al registrador jurídico y al
sistema CCTV. A tales efectos, la locomotora deberá disponer de conectividad de banda ancha
embarcada para establecer esta conexión remota independientemente de la posición de la
locomotora en la línea.

5.8.3 Pupitre de conducción
En cada cabina se situará un pupitre de conducción para el maquinista situado en el lado
derecho de la cabina, que incluirá los mandos de control de la locomotora. Dispondrá de los
órganos de gobierno, instrumentos y equipos necesarios para la operación, distribuidos de
modo que desde el asiento del maquinista se tenga un fácil acceso a los elementos de uso
frecuente durante la conducción. Esta distribución cumplirá con los requisitos de ergonomía
recogidos en la norma UIC 651. En la distribución de pupitre se deberá prever un soporte para
los horarios y la ruta del servicio y una bandeja de carga inductiva según estándar CI que
permita la carga de los terminales de teléfono móvil tanto en posición longitudinal como
transversal. Estas bandejas dispondrán de un recubrimiento antideslizante para evitar el
movimiento de los terminales.
Todos los elementos de pupitre, así como la interfaz maquinista-tren, cumplirán la norma UIC
612. Todos los elementos estarán perfectamente identificados en catalán mediante placas
metálicas serigrafiadas. Tanto la distribución de elementos como las respectivas
identificaciones deberán ser revisadas y aprobadas por FGC en fase de proyecto.
Cada pupitre de maquinista dispondrá de una pantalla táctil o panel operador (pantalla con
botones en los lados) de mando (CCD – Command Control Display) y de una pantalla o panel
de diagnóstico (TDD – Technical & Diagnostic Display). Todas las averías quedarán registradas
en la TDD en forma de registro de eventos, en el que quede constancia del histórico de averías
indicando código de avería (DTC), breve descripción, día y hora. Asimismo, la TDD incluirá una
imagen de monitorización del estado de las entradas y salidas de la VCU indicando mediante
código de colores (rojo/verde) si en cada momento el estado es el correcto o no. El sistema
dispondrá de una memoria para grabación de los parámetros de funcionamiento y eventos
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producidos con capacidad para los últimos 30 días. Estos datos serán extraíbles en fichero con
formatos CSV, XLS o similar.
El CCD y el TDD del maquinista deberán poder asumir las funciones de uno y otro para que en
caso de avería de uno de los dos displays el que permanece operativo pueda disponer de toda
la información. Asimismo, el TDD también asumirá la visualización del sistema CCTV bajo
demanda.
Se preverá una reserva de espacio en el mueble del pupitre con espacio para alojar una
pantalla de 10” para posibles ampliaciones futuras.
El idioma en el que se mostrarán los mensajes en las pantallas será el catalán, o en su defecto
el castellano.
Todas las pantallas dispondrán de viseras para evitar reflejos del sol que reduzcan la visibilidad
del maquinista.
La carcasa del pupitre de conducción deberá ser fabricada en material que no produzca
astillas, de fácil limpieza, 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
(HM) y los avisadores acústicos, deberán estar dispuestos para ser accionados con las manos.
El maquinista podrá accionarlos de forma cómoda y sin posturas forzadas. El dispositivo de HM
podrá ser accionado indistintamente con las manos o con los pies.
El control de tracción de la locomotora se realizará mediante un manipulador que permita
seleccionar la potencia de tracción requerida o la potencia de freno correspondiente. También
dispondrá de un inversor para seleccionar el sentido de la marcha, que podrá ser “adelante” o
“atrás”, desde cualquiera de las dos cabinas.
Los manipuladores de control de freno neumático también se montarán en el pupitre. Estos
serán el manipulador de freno automático (indirecto) y el manipulador de freno directo
(independiente). Además, se dispondrá de un accionamiento de freno de emergencia para el
maquinista y otro para el ayudante.

5.8.4 Parámetros de medición en el pupitre de conducción
En el pupitre de conducción deberán estar accesibles, como mínimo, los siguientes parámetros
de medición:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reloj indicador de día y hora según patrón de FGC (con actualización automática
remota).
Reloj contador de horas de funcionamiento de motor térmico (accesible en remoto).
Totalizador kilométrico (accesible en remoto).
Velocímetro.
Manómetro de presión de freno.
Manómetro de presión general de alimentación.
Corriente de motores de tracción de forma individualizada.
Temperatura de los motores de tracción de forma individualizada.
Velocidad de los motores de tracción de forma individualizada.
Amperímetros indicadores de esfuerzo de tracción.
Cuentarrevoluciones del motor diésel.
Manómetro de presión de aceite de motor diésel.
Termómetro de aceite de motor diésel.
Termómetro de refrigerante y aviso de sobrecalentamiento de motor diésel.
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•
•
•
•
•

Nivel de combustible de motor diésel.
Indicación de carga de batería.
Tensión de catenaria (en modo eléctrico).
Nivel de grasa en los engrasadores de pestaña.
Valores de consumos de combustible instantáneo, medio, parcial y total del recorrido.

Y todos aquellos que el fabricante considere necesario monitorizar en el sistema de control, el
sistema neumático, etc.
Los parámetros que sean críticos para la conducción y que dispongan de un elemento
específico de medición en el pupitre contarán con iluminación independiente.

5.8.5 Pupitre del ayudante de conducción
El pupitre del ayudante de conducción se situará en el lado izquierdo de la cabina en el sentido
de la marcha. Formará parte del mismo mueble del pupitre de conducción y, por lo tanto, le
serán exigibles los mismos niveles de acabado y calidad en cuanto a diseño y construcción.
Dispondrá como mínimo de velocímetro, bocina, seta de emergencia, accionamiento del
limpiaparabrisas y control de luz de lectura.

5.8.6 Sistema de hombre muerto (HM)
El fabricante propondrá un dispositivo de hombre muerto (HM), cuyo funcionamiento deberá ser
aprobado por FGC.
El dispositivo de HM 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. Al mismo tiempo, deberá estar previsto que incorpore alarmas visuales y acústicas.
Se preverá un sistema de bypass de hombre muerto, que permitirá inhibir esta función en caso
de avería. La anulación de la función requerirá la actuación continuada del maquinista,
generará una indicación en la pantalla de conducción y quedará registrado en el registrador
jurídico.

5.8.7 Asientos del maquinista y del ayudante de conducción
Ambas cabinas estarán equipadas como mínimo con dos asientos, un para el maquinista y otro
para el ayudante.
Ambos asientos serán iguales y permitirán realizar todas las funciones normales de conducción
y supervisión en posición sentada con una postura correcta del maquinista y del agente de
acompañamiento. Se situarán sobre una base sólida, a una altura y una distancia del pupitre
tales que, mediante la regulación que permiten, se garantice la operación ergonómica del
personal. Se dispondrá de un sistema de reposapiés y reposabrazos ajustable en altura.
El modelo será según el anexo VII, “Plano 433_150548 - A_Asiento conductor”. El tapizado se
decidirá durante la fase de proyecto.

5.8.8 Calefacción y aire acondicionado
Ambas cabinas dispondrán de un equipo de aire acondicionado situado en el techo, con salidas
de aire frío orientables a maquinista y ayudante, permitiendo la refrigeración del habitáculo.
También dispondrán de un sistema de calefacción por cabina.
En general, serán de aplicación los requisitos establecidos de acuerdo con la norma UNE EN
14813-1 y UNE EN 14813-2, para cabinas de categoría A, en zonas climáticas de verano
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categoría I y zonas climáticas de invierno categoría I, contando que la cabina esté ocupada por
el maquinista y el asistente de conducción.
El maquinista podrá regular el flujo de aire y la temperatura a voluntad, dentro de los rangos
que los equipos permitan de acuerdo con la normativa definida.
El sistema de aportación de aire deberá garantizar un flujo mínimo de aire fresco de 30
m3/h/persona. El aire será filtrado con un grado G3 con arreglo a la norma EN 779.
Las salidas de aire estarán dispuestas de modo que el aire no incida directamente sobre el
personal. La cabina deberá estar convenientemente aislada térmicamente para reducir las
pérdidas térmicas.
El funcionamiento del aire acondicionado y la calefacción en cada cabina estará vinculado a la
habilitación de cabina correspondiente.
Se valorará que tanto la calefacción como el aire acondicionado sean independientes del
funcionamiento del motor térmico.

5.8.9 Circuito cerrado de televisión (CCTV)
La locomotora dispondrá de un circuito cerrado de televisión y grabación. Cada cabina
dispondrá de una cámara frontal enfocada en el sentido de la marcha y de dos cámaras
laterales exteriores enfocadas en sentido contrario a la marcha.
Las cámaras serán digitales (vídeo sobre IP), de alta resolución (HD), protocolo ONVIF y con
tecnología WDR para adaptarse a los cambios de luz provocados por la entrada o salida de
túnel. Dispondrán asimismo de visión infrarroja para ofrecer una imagen clara en situación de
oscuridad total. Las cámaras se instalarán convenientemente protegidas de la intemperie en
protecciones estancas al aire y el agua con un índice de protección mínimo IP65. Se observará
que el sistema de autoenfoque de las cámaras nunca desenfoque la imagen exterior para
enfocar gotas de agua, insectos o suciedad que pueda adherirse en las protecciones de las
cámaras. Las cámaras garantizarán una imagen nítida, sin interrupciones o parpadeos en
condiciones de luz diurna, nocturna y luz artificial, teniendo en cuenta que esta última puede
ser luz de tipo led.
Las imágenes se visualizarán en el puesto de conducción a petición del maquinista a través del
TDD. Existirá una preconfiguración de cuadrantes para cabina habilitada, si bien se podrá
acceder a cualquier cámara de la locomotora y ampliar la imagen a voluntad pudiendo volver
más tarde a la configuración de imagen preconfigurada.
El flujo de vídeo generado por cada cámara se almacenará en alta definición en un grabador
embarcado para cámaras digitales. El vídeo dispondrá de una marca de agua que identifique la
cámara que lo ha grabado y el día y la hora, que deberá coincidir con el día y la hora patrón de
FGC. El grabador deberá estar específicamente diseñado para soluciones de movilidad, de
forma que no se dañe debido a vibraciones o movimientos del propio vehículo. Tendrá una
capacidad de almacenamiento que permitirá la grabación de como mínimo los últimos 15 días.
El grabador dispondrá de bahías de disco duro de forma que, en el caso de que sea necesario
recuperar imágenes, se pueda extraer el disco cargado e intercambiarlo rápidamente por otro
vacío, realizando la tarea de extracción de imágenes del disco en oficina.
De forma complementaria a la extracción física, se podrá realizar una descarga remota
mediante software a través del sistema de comunicaciones de banda ancha de la locomotora.
En el caso de que sea necesario algún hardware o software específico para la recuperación de
estas imágenes, estos formarán parte integrante del volumen de suministro.
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5.8.10 Registrador jurídico
Existirá un equipo de registro digital de parámetros de conducción y eventos, y de imagen para
evaluación de los mismos en caso de incidencia en el servicio o accidente.

5.8.10.1 Normativa particular de aplicación
Serán de aplicación las siguientes normas particulares:
•
•
•
•

EN62625-1: material electrónico ferroviario. Sistema de a bordo de registro de
datos de conducción. Parte 1. Especificación del sistema,
IEEE 1482.1: On-board devices/systems, with crashworthy memory, that record
data to support accident/incident analysis for rail transit vehicles are covered.
UNE-EN 50121 y 2014/30/EU: compatibilidad electromagnética.
UNE-EN 45545-2: aplicaciones ferroviarias. Protección contra el fuego de
vehículos ferroviarios. Parte 2: requisitos para el comportamiento frente al fuego de
materiales y componentes.

5.8.10.2 Señales por registrar
El registrador supervisará y registrará como mínimo las siguientes señales:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cabina habilitada
Sentido de marcha
Velocidad real
Velocidad consigna
Velocidad cero
Posición del manipulador
Posición del inversor
Bocina
Presión TDP
Presión TFA
Presión en cilindros de freno
Freno de servicio activo
Freno de emergencia activo
Freno de estacionamiento activo
Sistema de antideslizamiento activo
Contador kilométrico
Distancia recorrida entre eventos
Demanda de freno
Demanda de tracción
Actuación sobre el dispositivo 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
Inhibición del dispositivo de hombre muerto
Aceleración
Desaceleración
Día y hora
Actuación de la seta de emergencia
Actuación del sistema FAP
Inhibición del sistema FAP
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modo de funcionamiento operativo en cada momento: diésel o eléctrico
Posición del pantógrafo: levantado/bajado
Orden de subida y bajada del pantógrafo
Consumo eléctrico
Tensión de la catenaria
Disyuntor conectado/desconectado
Avería del sistema de control de freno
Fallo del freno de servicio
Motores de tracción aislados
Bogies aislados de freno
Porcentaje de freno eléctrico aplicado
Diámetro de rueda

Se deberá prever que el listado final de señales por registrar pueda ampliarse durante el
desarrollo de la locomotora y, por tanto, será necesario prever espacio de almacenamiento
para un 30 % de señales adicionales.
Asimismo, el registrador jurídico actuará también como caja negra de vídeo (CNV) y registrará
en bucle las imágenes de las seis cámaras del sistema CCTV durante un tiempo mínimo de
tres horas.

5.8.10.3 Memoria del registrador
El registrador dispondrá de memoria suficiente para almacenar todas las señales indicadas en
los últimos 30 días (a excepción de las imágenes de las señales que se grabarán las últimas
tres horas en bucle).
Dispondrá de dos áreas de memoria diferenciadas que contendrán la misma información. La
segunda área será una memoria protegida contra colisiones, fuego, líquidos y golpes, de
acuerdo con la norma EN 62625-1. Esta memoria será capaz de mantener la información sin
alimentación eléctrica. Solo se recurrirá a ella en caso de accidentes graves.
Según la norma EN 62625, todas las señales se registrarán con marca de tiempo. El tiempo
interno será gestionado por un reloj interno en tiempo real. La hora será verificada en tiempo
real por el registrador comparando la hora del reloj interno y la hora recibida desde la unidad
central del vehículo. En caso de desviación, el registrador sincronizará automáticamente su
tiempo.
En caso de avería del registrador, este lo comunicará a la unidad de control de vehículo.

5.8.10.4 Descarga de datos
El registrador permitirá la descarga de datos mediante puerto Ethernet, USB o descarga remota
mediante un software específico a través del sistema de comunicaciones de banda ancha. La
descarga estará protegida contra el acceso no autorizado, evitando la escritura, la modificación
y la eliminación de los datos registrados. Una vez descargados, los datos podrán ser
almacenados en un dispositivo externo para su tratamiento posterior.
Un intempestivo error durante la descarga de datos dará lugar a una nueva transmisión hasta
que se complete una transmisión sin defectos.
Alternativamente a la descarga mediante los métodos definidos, se podrá extraer físicamente el
módulo de memoria protegida. Esta extracción solo se llevará a cabo en caso de accidente
grave, mediante software específico.
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5.8.10.5 Software de análisis
El adjudicatario entregará el software de análisis para evaluar los datos registrados. El acceso
al registrador estará protegido mediante contraseña.
Toda la información se presentará en pantalla en forma de gráficos y lista de datos que se
puedan extraer en formato CSV, XLS o similar, imprimible en papel.
Deberá ser posible presentar los registros gráficos de acuerdo con la distancia o el tiempo.
El software podrá funcionar en sistema operativo Windows.

5.8.11 Sistema de geoposicionamiento
La locomotora incorporará un sistema de geoposicionamiento por satélite. Este sistema ubicará
la locomotora a lo largo de cualquier punto del trazado por donde circule, ya sean líneas de
viajeros o trazado industrial, en una aplicación accesible desde el CTC de FGC.
El geoposicionamiento será de tipo DUAL, capaz de trabajar en doble frecuencia compatible
con los sistemas GPS y GALILEO.

5.8.12 Sistema de control de tren y señalización en cabina
Las locomotoras incorporarán el sistema de control de tren y señalización en cabina FAP Digital
propio de FGC. Se preverá un sistema de bypass del FAP, que permitirá inhibir esta función en
caso de avería. La anulación de la función generará una indicación en la pantalla de
conducción y quedará registrada en el registrador jurídico.
FGC suministrará los equipos. El adjudicatario se encargará de la integración y la instalación de
todos los equipos en las locomotoras.

5.8.13 Sistema de comunicación tren-tierra
Las locomotoras deberán disponer de un sistema de comunicación tren-tierra embarcado
mediante radio digital TETRA compatible con el existente en la línea LA de FGC.
El equipo de radiotelefonía lo suministrará FGC, aunque el montaje en la máquina correrá a
cargo del adjudicatario, siguiendo las instrucciones que le sean facilitadas. Para esta
instalación se deberá prever:
•
•
•
•
•

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

5.8.14 Escaleras, estribos y pasamanos
El acceso a las cabinas se efectuará por cualquiera de las dos puertas laterales de cabina.
Se dispondrá del número de estribos suficiente para garantizar la accesibilidad segura desde la
plataforma de vía. Los estribos reunirán las siguientes condiciones mínimas:
•
•
•
•

El estribo inferior estará situado a una altura comprendida entre 30 y 40 cm sobre el
nivel del carril.
Los estribos restantes tendrán entre sí una separación máxima de 30 cm.
La separación entre estribos será la misma para todos ellos.
Los estribos y los pasamanos no deberán sobrepasar el gálibo especificado en LA.
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En la zona de los estribos existirá una iluminación led de cortesía adecuada para garantizar la
visibilidad de los escalones.
En ambos lados de los estribos se dispondrá de pasamanos, de modo que el ascenso o
descenso del vehículo resulte cómodo y seguro.
Los estribos y los pasamanos se diseñarán de conformidad con el punto 4 del documento
técnico ERA/TD/2012-04/INT, versión 1.0, de 06/04/2012, y deberán ser antideslizantes.
Deberán respetarse los requerimientos del RD 1215/1997, de seguridad en las máquinas, en
cuanto a accesos.

5.8.15 Ventanas laterales
Los cristales de ventanas y puertas de acceso cumplirán lo establecido en el Reglamento R43 y
normas NF F31250 y NF F31119. Serán de cristal compuesto laminado y templado
térmicamente y su espesor se determinará de modo que no se descuelguen ni se proyecten
cristales en el interior en caso de ruptura por efecto de actos vandálicos como pedradas. Su
capacidad resistente será de ≥ 0,6 kJ.
El cristal de las ventanas dispondrá de un grado de tintado (gris Parsol) que garantice un
coeficiente de transmisión lumínica TL > 29 %. El montaje de los cristales se realizará
asegurando una gran robustez y seguridad, mediante perfiles de goma con junta o cordón de
expansión, que imposibiliten la entrada de aire y agua y aíslen de las vibraciones. La
sustitución de los cristales deberá poder realizarse fácilmente en un tiempo inferior a una hora.
Se pondrá especial atención a la calidad de la plenitud de los cristales para evitar efectos de
distorsión óptica.
Para las juntas y cierres, se evitará el uso de materiales que contengan fenoles o cresoles para
evitar los malos olores característicos de estos componentes.

5.8.16 Parabrisas
Los parabrisas se concebirán de acuerdo con la norma UNE EN 15152. Permitirán una
visibilidad óptima hacia el exterior con una transparencia no inferior al 85 %. Su capacidad
resistente será de ≥ 1,5 kJ y se encontrarán debidamente dimensionados a fin de que el
personal de conducción pueda observar la vía y las señales. La dimensión mínima vertical del
cristal será de ≥ 750 mm.
El cristal frontal será de forma plana, montado de modo que por acción de un impacto directo
en cualquier punto de su superficie, de intensidad igual a la que soporta el cristal, no se
desplace el conjunto hacia el interior de la cabina. El sistema de fijación garantizará la
estanqueidad al agua y al aire, debiendo prever los canales de desagüe apropiados y con los
tratamientos adecuados contra los efectos de la corrosión.
Asimismo, el sistema de fijación deberá permitir el desmontaje, la extracción y la sustitución del
cristal parabrisas hacia el exterior de forma fácil entre dos operarios.
Se valorará que el cristal esté provisto de un marco de aluminio que facilite la operación de
cambio sin adhesivos en caso de rotura, reduciendo el tiempo de sustitución a menos de dos
horas.
Se dotará de un sistema de calefacción eléctrica antivaho integrado con la potencia adecuada,
de forma que no interfiera en la visibilidad ni produzca distorsiones en las imágenes. El
elemento calefactor estará integrado en el interior del cristal, de modo que no se pueda dañar
por acción mecánica sobre las superficies del mismo en operaciones de limpieza. Podrá estar
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constituido por elementos resistentes de hilo o por aplicación de una capa metalizada. En
cualquier caso, las interconexiones entre elementos quedarán ocultas en los márgenes de los
cristales y las conexiones extremas estarán contenidas en una caja terminal apropiada,
protegida y debidamente fijada.

5.8.17 Parasol
Cada cabina dispondrá de un parasol enrollable preferentemente mediante accionamiento
eléctrico desde el pupitre, que protegerá a los ocupantes de la acción directa del sol sobre los
parabrisas y cuyas características de opacidad deberán ser las empleadas en el material móvil
de FGC, que serán definidas durante el desarrollo del proyecto.

5.8.18 Limpiaparabrisas y lavaparabrisas
Los cristales parabrisas dispondrán de limpiaparabrisas de accionamiento eléctrico. Se
dispondrá de modos de limpieza de baja y de alta velocidad. El área de barrido del
limpiaparabrisas deberá tener la suficiente amplitud para que el maquinista pueda visionar
perfectamente, en día de lluvia, toda la señalización de la línea desde el puesto de conducción.
También se dotará de un sistema lavaparabrisas que al activarse proyectará líquido de limpieza
contra el parabrisas activando al mismo tiempo y automáticamente los limpiaparabrisas, con el
fin de limpiar de forma eficaz los cristales parabrisas. El depósito de líquido lavaparabrisas será
de fácil acceso para reponer el nivel. Asimismo, este depósito dispondrá de sonda de nivel, que
alertará a la cabina en caso de encontrarse entre el 10 y el 20 % de su capacidad.

5.8.19 Retrovisores
La función de retrovisión se realizará normalmente mediante el sistema CCTV definido en el
capítulo 5.8.9. Sin embargo, la locomotora dispondrá como sistema de backup de dos espejos
retrovisores en el exterior de ambos lados de cada cabina.
Se valorará que estos sean plegables, sean regulables eléctricamente y dispongan de un
sistema calefactable antivaho.

5.8.20 Pavimento
Se utilizará un pavimento adecuado a los trabajos a que se destinarán las locomotoras, que
deberá ser antideslizante y resistente al desgaste, a la grasa, a la corrosión por mineral y
humedad. Al mismo tiempo, deberá poder ser limpiado con facilidad.

5.8.21 Armario de utillaje y dotación
En un espacio libre, en ambas cabinas, integrado en la pared del vehículo, se dispondrá de un
armario de dimensiones adecuadas para almacenar el utillaje necesario y la dotación de
cabina. Este armario estará cerrado con llave y convenientemente identificado.
La dotación de cabina será la siguiente:
•
•
•
•
•
•
•

Botiquín de primeros auxilios
Mascarilla con filtro de respiración
Guantes de protección mecánica
Linterna de luz blanca de larga distancia
Luz adicional de cola para vagones de composición remolcada
Escoba
Recogedor
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•

Señal de STOP

Adicionalmente, la dotación de la locomotora contará con cuatro cuñas homologadas según el
modelo de FGC. Las cuñas deberán estar situadas por la parte exterior, bajo bastidor, a fin de
facilitar los trabajos de “acuñado” de la locomotora cuando se requiera.
La dotación será entregada por FGC.

5.8.22 Actuadores de emergencia
Las cabinas dispondrán de dos actuadores del freno de emergencia tipo seta en cada pupitre
de conducción, uno para el maquinista y el otro para el ayudante de tracción.
Accionando cualquiera de estos actuadores, el vehículo interrumpirá inmediatamente la
tracción y quedará frenado de emergencia. El sistema estará diseñado con técnicas de
seguridad. La propia seta dispondrá de aviso óptico rojo cuando esté activada.
Todas las setas requerirán de rearme tras ser pulsadas. Una vez restablecida la seta no se
podrá producir una puesta en marcha intempestiva. La puesta en marcha únicamente será
posible por acción voluntaria del operador y estará protegida ante acciones involuntarias.
Todos los actuadores de emergencia del vehículo estarán perfectamente identificados y serán
de fácil acceso.

5.9 Prescripciones contra el fuego
En el proyecto del vehículo se deberá prever el estudio de todos los elementos desde el punto
de vista de su resistencia y comportamiento ante un posible incendio. En cuanto a materiales
empleados en el interiorismo, será de aplicación la norma UNE EN 45545-2, referente a
“Protección contra el fuego de vehículos ferroviarios”.

5.10 Prescripciones sobre materiales peligrosos
El fabricante deberá facilitar a FGC un certificado conforme los materiales empleados en la
construcción de la locomotora cumplen los estándares europeos y no incorporan ninguna
materia considerada peligrosa.

5.11 Recubrimientos de protección
Para toda la estructura en general, y particularmente en los puntos sensibles desde el punto de
vista de la resistencia, se tomarán las medidas oportunas de protección contra la corrosión,
teniendo en cuenta la circulación y el estacionamiento en la intemperie, así como el ambiente
salino en que operarán las locomotoras.
Toda la perfilería metálica se protegerá inicialmente con imprimación anticorrosiva y se
recubrirá a continuación con una pintura adecuada, de características anticorrosivas,
antitérmicas y antisonoras.
Las imprimaciones utilizadas deberán ser lo más respetuosas posible con el medio ambiente.

5.12 Pintura
Para la pintura de la locomotora, las cualidades, los tratamientos y la preparación de las
superficies, la aplicación y los controles, se seguirán las especificaciones propias del
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adjudicatario, que deberán entregarse a FGC para su revisión y aprobación durante la fase de
proyecto.
Utilizando los planos generales de las locomotoras previamente entregados por el
adjudicatario, FGC facilitará al fabricante el proyecto de imagen de la locomotora, que definirá
los colores de cada elemento.
Una vez completada la pintura decorativa, se pintará toda la locomotora con barniz
transparente con propiedades antigrafiti. Posteriormente se incluirán todos los anagramas y
adhesivos. Las pinturas utilizadas deberán ser respetuosas con el medio ambiente.
Se deberá garantizar una vida mínima de la pintura exterior de ocho años.

5.13 Inscripciones
El proyecto de imagen entregado por FGC incluirá los logotipos e inscripciones preceptivos
para la circulación. La locomotora dispondrá en el exterior del número que tenga asignado en
caracteres alfanuméricos, según la norma establecida por FGC, junto con los logotipos
corporativos.
Serán obligatorias todas las marcas que ya incorpora la actual serie de locomotoras 254 de
FGC y, adicionalmente, todas las indicadas en la norma de aplicación:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tara
Carga máxima
Tensión de trabajo
Longitud entre topes
Cuadro de fechas de mantenimiento
Puntos de levantamiento
Distancia entre ejes extremos y entre centros de bogies
Prestaciones de frenos
Matrícula de la locomotora
Velocidad máxima

Se deberán prever todas las inscripciones y pictogramas reglamentarios (según el RD
1215/1997) ante posibles riesgos (atrapamiento, proyecciones, riesgo eléctrico...), así como de
los EPI necesarios.

5.14 Insonorización
Será de aplicación el Reglamento (UE) 1304/2014, aplicable al subsistema material rodante y
ruido, en el que se fijan los valores límite de ruido para los diferentes casos de aplicación en el
ámbito de locomotoras.
En cuanto a las cabinas de conducción, estarán convenientemente insonorizadas para aislarlas
del ruido procedente del motor diésel y de los grupos y equipos de tracción y auxiliares del
vehículo. Para asegurar el confort del maquinista y de los ocupantes de la máquina, el nivel de
ruido en el interior de las cabinas con el aire acondicionado a plena potencia y el motor diésel a
máxima potencia no deberá superar los ≤ 78 dB a velocidad máxima. Para ello, se revestirá la
cabina de material aislante térmica y acústicamente.
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El nivel sonoro en detención con las bocinas en funcionamiento no será superior a 95 dB. La
demostración de conformidad con estos valores se realizará de acuerdo con la norma UNE EN
15892.
La información audible generada por los equipos embarcados dentro de la cabina no deberá
ser inferior a 6 dB (A) por encima del ruido medio de fondo.

5.15 Registros de mantenimiento
Tanto el techo como los laterales de la locomotora dispondrán de registros en cantidad y
dimensiones suficientes para llevar a cabo un mantenimiento adecuado de los equipos
embarcados. En su diseño y en el de los equipos que registran, se tendrán en cuenta criterios
de mantenibilidad. Los registros serán fáciles de desmontar y permitirán la extracción de
equipos o módulos interiores para su sustitución o mantenimiento de forma ágil.
El techo de la sala de máquinas dispondrá de registros que permitan acelerar el enfriamiento
de la sala durante las operaciones de mantenimiento.
En todos los registros se asegurará de que no se producen ruidos por fenómenos de squeak &
rattle, llegando a implementar medidas específicas en caso necesario.

5.16 Sistema de ventilación
El aire de ventilación que entre en la locomotora deberá filtrarse en una primera etapa
mediante un panel de filtros de inercia situados en la pared lateral de la sala de aire limpio.
Este deberá filtrar el aire de aspiración del motor diésel, de la ventilación del generador y del
compresor neumático. El aire descargado por el generador deberá utilizarse para ventilar y
presurizar el compartimento del motor y evitar así la entrada de suciedad. Tanto el motor diésel
como el compresor neumático dispondrán de su propio filtro de aire secundario.
Asimismo, el aire para la ventilación de los motores de tracción también se filtrará con unos
filtros de inercia tipo reja (un filtro por bogie). El aire será impulsado por los sopladores de los
motores de tracción (uno por bogie) a través de un sistema de conductos por el interior del
bastidor hasta los motores de tracción y hasta el armario de baja tensión. Este último estará
ligeramente presurizado y equipado con su propio filtro.
La planta de refrigeración y el freno dinámico contarán cada uno con su propio circuito de aire
independiente.

5.17 Sistema de detección y extinción de incendios
Según lo dispuesto en la normativa UIC 642, ambas cabinas estarán equipadas con extintores
portátiles de 9 kg de polvo polivalente ABC, del tipo normalizado por FGC. Los extintores
estarán sujetos mediante una base, se montarán en un lugar visible desde cualquier punto de
la cabina y estarán correctamente señalizados.
Asimismo, el vehículo dispondrá de un sistema de detección de incendio situado en las áreas
críticas (armarios eléctricos de tracción y compartimentos del motor diésel) que alerte de forma
óptica y acústica de la presencia de humo o incendio.
Se valorará que el compartimento motor, además, esté dotado de un sistema de extinción de
incendios que pueda activar el maquinista de forma volitiva.
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5.18 Bocinas
Los vehículos estarán provistos de bocinas capaces de advertir, en la línea y a distancia
suficiente, de su presencia a aquellos agentes que pudieran encontrarse en la vía.
Los avisadores acústicos deberán ser de funcionamiento neumático, con mando neumático o
eléctrico. Se dispondrán en ambos testeros, con disposición de tonalidad alta y tonalidad baja
con sujeción a la norma UIC 644.
Los avisadores propuestos deberán ser validados por FGC en fase de proyecto.

5.19 Depósito de combustible
El depósito de combustible irá instalado bajo el bastidor. Consistirá en un tanque de alta
resistencia con volumen suficiente para disponer de la máxima autonomía posible. Estará
provisto de tabiques y deflectores internos para evitar los desplazamientos internos de
combustible. Se construirá, colocará y protegerá de modo que ni el depósito ni las tuberías
puedan resultar agujereados o fracturados por objetos en la vía o piedras.
Los depósitos no se instalarán en zonas de absorción de energía de colisión o bajo cabinas.
Las paredes de los depósitos tendrán un espesor mínimo de 3 mm si se construyen en acero y
de 4 mm si son de aluminio.
En el diseño de los depósitos y de su ubicación se tendrá en cuenta que, durante la maniobra
de llenado o incluso en caso de fuga, el combustible no:
•
•
•
•

Entre en contacto con máquinas rotativas que puedan rociar otros elementos.
Sea aspirado por ventiladores, radiadores...
Entre en contacto con componentes calientes o dispositivos eléctricos.
Penetre en capas de aislamientos térmicos o acústicos.

El depósito dispondrá de bocas de llenado a ambos lados de la locomotora y accesibles desde
el nivel de vía, que serán compatibles con las pistolas de abastecimiento de FGC. Dispondrá de
indicadores visuales del nivel de combustible desde el exterior, así como de indicación de nivel
en la pantalla de conducción. También será necesario garantizar que el combustible no pueda
salir por los tubos de llenado u otros orificios en condiciones normales de peralte y declividad.
Se indicará el tipo de combustible utilizado de forma indeleble y clara en las aberturas de
llenado. Estas indicaciones serán textuales, de acuerdo con las hojas de datos de seguridad
establecidas en la norma ISO 11014-1. Alrededor de las bocas de llenado se colocarán señales
de peligro conforme a la Directiva 92/58/CEE.
El depósito se podrá desmontar de la máquina para su limpieza en profundidad. Dispondrá de
un tapón de drenaje, a fin de facilitar los trabajos de limpieza, con una válvula de ventilación
con protección antifugas. La transferencia de combustible del depósito a la bomba de
combustible requerirá de un filtro en la aspiración.
La temperatura del combustible dentro del depósito permanecerá por debajo del punto de
inflamación de acuerdo con la norma UNE EN ISO 2719 en todas las condiciones normales de
servicio.
En caso de existir depósito de AdBlue, este deberá respetar los mismos requerimientos
descritos para el depósito de combustible que le sean asimilables.
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5.20 Sistema eléctrico
5.20.1 Generalidades
Salvo los circuitos de captación y potencia de tracción eléctrica, los demás circuitos eléctricos
se proyectarán en baja tensión. La instalación para el arranque del motor y los demás sistemas
de baja tensión embarcados será a 24 VDC.
Los elementos electrónicos deberán 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 que realiza
servicio de transporte de mineral corrosivo y deberá ser de probada eficacia y fiabilidad. En la
oferta se presentarán certificaciones de cumplimiento de la normativa de vibraciones y de
emisiones e inmunidad electromagnética, citando cuáles son.
El sistema eléctrico y electrónico estará protegido mediante sistemas antiparásitos, con arreglo
a la normativa de aplicación.
Todos los elementos eléctricos y electrónicos que por cuestiones constructivas debieran
montarse en el exterior irán ubicados en cofres de aparatos bajo el bastidor, que los protegerán
contra la intrusión de polvo y agua, siendo su índice de protección mínima IP 65, según la
norma UNE EN 60529.

5.20.2 Armario eléctrico central
Existirá un armario donde se centralizarán el equipo de control de baja tensión y el sistema de
control del vehículo, incluyendo la unidad de control del vehículo (VCU), disyuntores, relés, etc.
Este armario estará protegido contra la intrusión de polvo, ventilado y presurizado con aire
filtrado. Los equipos y su cableado estarán segregados por rango de tensión para reducir la
interferencia electromagnética y los riesgos eléctricos.
Este armario central dispondrá de conexión de puesta a tierra en un lugar visible y de tamaño
apropiado. Las cubiertas también dispondrán de una unión equipotencial con el armario, que
tendrá la suficiente flexibilidad para soportar las maniobras de apertura y cierre. Su ubicación
no podrá estorbar la extracción y la instalación de equipos o elementos, ni la realización de
trabajos en su interior.
El armario estará dotado de iluminación led interior y quedará cerrado por una puerta con
apertura que permita operar en su interior sin dificultad. Al abrir la 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 puntas sin aislar para los bornes de conexión
y con puntas preaisladas para los demás elementos.
Todos los armarios estarán rotulados en una zona exterior visible con pictograma de peligro de
tensión eléctrica.
Se deberán prever 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 presentarán selectividad, de forma que, en caso de corte, este siempre se
produzca lo más cerca posible al fallo que lo provoca.
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Los componentes eléctricos utilizados cumplirán con la norma IEC 60077, de equipos eléctricos
de material rodante.

5.20.3 Relés y contactores
Los relés de uso general serán herméticos, encapsulados y de gama ferroviaria, con bobina de
largo rango de actuación, diodo de rueda libre incorporado y enchufables.
Los contactores de potencia utilizados en baja tensión serán tipo telemecánico. Los contactores
utilizados en el arranque de motores se dimensionarán de modo que sean capaces de cortar la
corriente del circuito en cualquier fase de funcionamiento.
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.

5.20.4 Aparatos de conmutación
Para cada aparato existirá una especificación técnica particular en la que se indicará la función
del aparato, el esquema de principio, las características eléctricas, las conmutaciones por
realizar, la fiabilidad y la durabilidad y los detalles constructivos correspondientes.

5.20.5 Interruptores, conmutadores y pulsadores
Para los aparatos interruptores, conmutadores y pulsadores en cabina y de manipulación
habitual en la conducción, el licitador deberá tener en cuenta el tipo de trabajo, así como el
número y la frecuencia de operaciones a que se verán sometidos. Serán aparatos robustos, de
uso habitual en material ferroviario, con una utilización que haya sido contrastada en otras
explotaciones, de perfil bajo y sin presentar resaltes en su superficie de instalación.
Los pulsadores podrán incorporar una señalización óptica y para ello estarán constituidos a
base de lámparas con tecnología multiled.
Se agruparán por módulos premontados y agrupados por funciones. Todos los interruptores,
conmutadores y pulsadores estarán identificados de forma indeleble en su base o soporte.

5.20.6 Pulsadores de emergencia
El pulsador de emergencia tipo seta será con enclavamiento, su 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. En posición de accionado, dará una indicación
óptica roja y acústica permanente. La seta requerirá de rearme con cuarto de vuelta después
de ser pulsada.
En general, los contactos de reposo o trabajo se desplazarán sin solapamientos y estarán
protegidos mediante una capota autoextinguible.

5.20.7 Alumbrado exterior
El faro principal estará situado en la parte central superior de cada testero de cabina. Estará
formado por dos grupos ópticos conectados en paralelo. Proporcionará una iluminación eficaz
de la vía durante la noche hasta una distancia mínima de 300 m. En el cruce con otro material
rodante podrá apagarse totalmente para evitar deslumbramientos.
Los faros secundarios se situarán simétricamente a cada lado de los testeros de cabina por
encima del nivel del piso y formarán un triángulo con el faro principal. Su función, aparte de la
señalización frontal del tren, será la de circulación de cruce y la de circulación con condiciones
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atmosféricas de niebla. En el cruce con otro material rodante permanecerán encendidos sin
producir deslumbramientos. Proporcionarán una iluminación eficaz de la vía durante la noche y
en túnel, hasta una distancia de 50 m.
La luz de señalización comprenderá la iluminación de posición del vehículo en color rojo y las
de ausencia del modo de conducción con FAP digital en color azul claro. Estarán formados por
dos juegos de pilotos situados de forma simétrica cerca de las esquinas superiores de los
testeros de cabinas. Cada juego se dispondrá en un montaje en horizontal, ocupando la
posición más exterior la luz de posición rojo y en la posición interior la luz azul.
Los grupos ópticos utilizarán lámparas con tecnología multiled, alimentadas a 24 VDC, fáciles
de encontrar en el mercado y de utilización en el mercado ferroviario. El sistema de montaje
garantizará una perfecta estanqueidad del conjunto, así como un fácil reglaje del haz luminoso.
La maniobra de control del alumbrado será la siguiente:
•
•

•
•

Todas las luces rojas de posición se activarán al conectar la batería de la locomotora.
Los faros secundarios y las luces rojas de posición funcionarán directamente
comandados por el inversor, de modo que cuando la selección implique movimiento
hacia delante, se apaguen las luces rojas del lado de la cabina de conducción y se
enciendan los faros secundarios de la misma, y en caso de seleccionar marcha atrás,
se genere la misma secuencia en la cabina contraria.
Los faros principales se encenderán al activar el pulsador de faros principales en la
cabina habilitada.
Las luces de ausencia de FAP digital serán comandadas y alimentadas directamente
por el propio equipo en ambos testeros de forma simultánea.

Será necesaria la instalación de puntos de luz led exteriores convenientemente dispuestos y en
cantidad suficiente para iluminar los bogies, los puntos de acceso a cabinas y los puntos de
reabastecimiento de combustible y AdBlue (en caso de existir). Estos puntos de luz facilitarán
durante la operación nocturna los trabajos de inspección del bogie, de acceso o salida de
cabinas y de reabastecimiento. La activación de los distintos puntos de luz se realizará desde
pupitres de cabina.

5.20.8 Iluminación de pupitres
Los indicadores y los instrumentos situados en los pupitres dispondrán de la correspondiente
iluminación. Se tendrá cuidado de que esta iluminación no deslumbre al maquinista ni al
ayudante de conducción.
La proporción de luminancia (L máx. /L mín. ) para las pantallas visuales sobre el pupitre del
maquinista, el resto del pupitre y el entorno será 1:3:10, respectivamente.
Todas las señales luminosas permitirán ser leídas correctamente con luz natural o artificial.
La iluminación de los instrumentos y los documentos de trabajo será independiente de la
iluminación general y será ajustable.
Los pulsadores y los indicadores luminosos que no sean ajustables y que se encuentren
iluminados continuamente deberán tener una luminancia de 0,1 lux. Si se permite el nivel de
ajuste de luminancia, esta se encontrará en un rango de 0,3 a 30 lux.
Los indicadores iluminados y los pulsadores no provocarán reflexión en la luna parabrisas de la
cabina. Los indicadores y los pulsadores que no estén iluminados continuamente, y solo sean
utilizados en caso de alarma, tendrán una luminancia de como mínimo 150 lux.
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5.20.9 Alumbrado de cabinas
Para el alumbrado interior de las cabinas se tendrá en cuenta la norma UNE EN 13272. El
alumbrado dispondrá de interruptor propio y será regulable.
El alumbrado será mediante paneles tipo led de bajo consumo asegurando un grado de
iluminación de 150 lux a nivel de pupitre.
Se dispondrán también luces de lectura para maquinista y ayudante.

5.20.10 Alumbrado de sala de máquinas
La iluminación de la sala de máquinas se proporcionará mediante lámparas y tubos de luz tipo
led de bajo consumo asegurando una intensidad suficiente para identificar los distintos equipos
y visualizar correctamente el paso por las diferentes partes del habitáculo de la sala. Los
diferentes puntos de luz estarán ubicados de forma que tanto estos como el de los equipos
modulares de la sala de máquinas sean fácilmente extraíbles para su mantenimiento, sin
impedimento respecto a los demás.

5.20.11 Baterías
El vehículo dispondrá de dos sistemas independientes de baterías: uno dedicado
exclusivamente al arranque del motor de combustión interna y el otro dedicado al sistema de
baja tensión.
La locomotora llevará incorporado el número de baterías necesarias para asegurar la
alimentación de los diferentes circuitos en corriente continua a 24 VDC. Se utilizarán baterías
sin mantenimiento con capacidad adecuada a los consumos requeridos en las circunstancias
que se especificarán a continuación. En caso de avería de los dispositivos de carga, los
distintos sistemas de baterías serán capaces de:
•
•
•

Arrancar el motor diésel cinco veces.
Mantener encendido el control, los equipos de comunicación, la iluminación de cabina
y los faros y pilotos exteriores durante al menos una hora.
Poner en marcha el motor diésel transcurrida una hora.

Transcurridos los tiempos establecidos, la puesta en marcha del vehículo se deberá poder
realizar con total normalidad sin que este reporte ninguna anomalía.
Las baterías estarán ubicadas en un cofre bajo el bastidor e irán sólidamente fijadas en una
estructura extraíble para facilitar los trabajos de inspección, mantenimiento o cambio, de forma
que no sea necesario desacoplarlas eléctricamente para esta operación. El esfuerzo de
apertura y cierre de esta estructura (tracción y empuje) será de ≤ 75 N. Los anclajes serán de
alta resistencia y en su posición de cierre garantizarán su inmovilización e integración a la
estructura de soporte, de modo que se imposibilite su apertura accidental intempestiva, debido,
entre otras, a las altas vibraciones y las fuertes aceleraciones laterales.
El cajón y el bastidor deberán prever los orificios necesarios para una correcta ventilación y
desagües y estarán fabricados con acero inoxidable resistente al electrolito.
El cajón de baterías se emplazará lo más cerca posible al sistema de carga con el fin de evitar
largas líneas de cable de sección elevada.
Dispondrá de un seccionador manual de aislamiento con posición claramente visible desde el
exterior.
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Tanto las baterías como su instalación cumplirán con los requisitos de seguridad establecidos
en la norma UNE EN 50272-2.

5.20.12 Cableado
Los cables, tanto de alta como de baja tensión, serán de la máxima calidad, con aislamientos
ignífugos y autoextinguibles.
Serán resistentes a los aceites minerales y combustibles líquidos. Para los circuitos generales
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.
El cableado será no propagador del incendio y 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 sometidos a torsión, flexión o ambas al mismo tiempo serán del tipo extraflexible.
Todos los cables del circuito de tracción y los terminales de las conexiones correspondientes
serán de cobre y de una sección adecuada para ser sometidos a las cargas máximas
esperadas y a la caída de tensión permitida.
Los equipos y el cableado estarán segregados por rangos de tensión para reducir la
interferencia electromagnética y los riesgos eléctricos.
Cada conductor y cada manguera deberán estar marcados de forma indeleble 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, su rotulación y su correspondencia con los esquemas serán definidos en su
momento de acuerdo con FGC.

5.20.13 Firmware de equipos electrónicos
El firmware de cada uno de los equipos electrónicos del vehículo deberá incorporar una
identificación de versión unívoca. El control del vehículo dispondrá de un panel para presentar
en pantalla todos los equipos del vehículo con las correspondientes versiones de firmware
instalado.
Cualquier cambio de versión de firmware de cualquier equipo deberá acompañarse de un
informe técnico que describa las funciones que se cambian y el motivo de dicha modificación.
Este punto será especialmente relevante en los equipos que afecten al control de la locomotora
en cuanto a tracción y freno, en aspectos como consignas, regulaciones y parámetros.
El fabricante no implementará ninguna nueva versión de firmware sin presentar la
documentación correspondiente y sin la previa autorización de FGC.

5.20.14 Código fuente de equipos programables
El código fuente de los equipos electrónicos programables (autómatas, pantallas, periféricos...)
deberá incorporar una identificación de versión unívoca. El control del vehículo dispondrá de un
panel para presentar en pantalla las versiones de código fuente instalado en los equipos
electrónicos programables.
Cualquier cambio de versión de código de cualquier equipo deberá acompañarse de un informe
técnico que describa las funciones que se cambian y el motivo de dicha modificación. Este
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punto será especialmente relevante en los equipos que afecten al control de la locomotora en
cuanto a tracción y freno, en aspectos como consignas, regulaciones y parámetros.
El fabricante no implementará ninguna nueva versión de código sin presentar la documentación
correspondiente y sin la previa autorización de FGC.

5.21 Sistema de freno
5.21.1 Principio general
Para garantizar la seguridad del frenado ferroviario, los equipos de freno de aire comprimido
tendrán un nivel de seguridad con arreglo a la ficha UIC 540. Los distintos elementos que
componen el sistema de freno deberán ser conformes a las fichas UIC de las series 541 a 549.
La distribución de vehículos frenados con freno automático permitirá detener e inmovilizar las
distintas partes del tren en caso de rotura del enganche, la TFA o los circuitos eléctricos de
seguridad.
Está prohibido el uso de aire del circuito de freno para otras aplicaciones. El circuito de freno
dispondrá de su propia reserva de aire para la aplicación.

5.21.2 Redundancia y dimensionado
Además de la sensibilidad, la inagotabilidad y la automaticidad desarrolladas en la ficha
UIC540, la seguridad de los sistemas de freno se fundamenta en la redundancia y el
dimensionamiento.
Redundancia de forma que, aunque el sistema de freno sufra degradaciones por averías,
anulaciones o climatología adversa, pueda continuar en explotación eficiente y segura hasta
que sea posible resolver estas degradaciones. El dimensionamiento deberá ser suficiente y
proporcionado para garantizar la seguridad:
•
•

•

Diseñando con cierto coeficiente de seguridad para condiciones continuas de máxima
solicitación durante el frenado quedando asegurada su integridad.
Asegurando la capacidad de disipación de calor generado durante el trabajo de frenado
y resistencia a fatiga térmica para evitar la degradación intempestiva o permanente del
coeficiente de fricción, así como la abrasión en las ruedas.
Limitándose a la adherencia disponible, para evitar el bloqueo de las ruedas durante el
frenado sin riesgo de alargar la distancia de parada prevista.

Asimismo, el dimensionamiento garantizará la explotación operativa redundante y
diversificando recursos y circuitos para permitir anular módulos de frenado manteniendo un
nivel de prestaciones suficiente para las condiciones de circulación resultantes sin merma en la
garantía de seguridad.

5.21.3 Características generales
La capacidad de producción y almacenamiento de aire comprimido deberá ser suficiente para
alimentar los equipamientos de la locomotora y los vehículos que está previsto que remolque.
La válvula de mando del freno deberá ser conforme a la ficha UIC 541-03.
El maquinista deberá tener a disposición dos mandos de freno de urgencia: como mínimo un
mando de acción mecánica sobre la conducción general y otro con un nivel de seguridad de
funcionamiento equivalente.
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En caso de frenado, la locomotora deberá inhibir inmediatamente los esfuerzos tractores.
La locomotora contará con un freno que le permita frenar independiente del resto del tren (freno
directo). Asimismo, dispondrá de un freno de inmovilización de estacionamiento.
La locomotora se dotará de cambiador de régimen con posición G (mercancías) y P (pasajeros)
para tener en cuenta la longitud del tren y su influencia en el llenado y vaciado de los cilindros
de freno.
Cada bogie dispondrá de sistemas independientes de freno.

5.21.4 Prestaciones de freno
La locomotora con sistema de freno UIC será de clase L2, según la norma UNE EN 14198, al
disponer de cambiador de régimen G y P. La velocidad máxima prevista para esta locomotora
será de 90 km/h.
La prestación de freno de emergencia definida para composiciones de mercancías requerirá la
inmovilización de la composición a una distancia máxima de frenado de 110 m partiendo de
una velocidad de 45 km/h.

5.21.4.1 Frenado de parada y disminución de velocidad
En todas las condiciones de composición y carga consideradas para la categoría de velocidad
máxima definida, las prestaciones del freno, medidas según la ficha UIC 544-1, deberán
permitir al tren respetar las exigencias relacionadas con la implantación de señales.
Los componentes del sistema de freno se diseñarán para soportar como mínimo dos frenados
de urgencia consecutivos desde la velocidad máxima de la composición.

5.21.4.2 Frenado de mantenimiento de velocidad
El freno deberá ser apto para mantener la velocidad del tren en las pendientes de la línea sin
sobrepasar los límites de solicitación de los órganos de freno y rodadura.
El comportamiento térmico de los frenos deberá permitir al material en condiciones de carga
máxima circular por la pendiente máxima de la vía a una velocidad de al menos el 90 % de la
velocidad máxima.

5.21.4.3 Inagotabilidad del freno
Según la ficha UIC 540.

5.21.4.4 Freno de estacionamiento
Según el apartado 05/21/13.

5.21.4.5 Actuación por sobrevelocidad
Se considerarán actuaciones automáticas por sobrevelocidad en los siguientes casos:
•
•

Si el material supera la velocidad máxima establecida en más de 1 km/h se cortará el
esfuerzo tractor automáticamente.
Si el material supera la velocidad máxima establecida en más de 5 km/h se aplicará
además freno automático.

5.21.5 Compresor
El adjudicatario deberá indicar en su oferta el tipo de compresor que utilizará. Este deberá ser
de accionamiento eléctrico, lubricado por aceite y con ventilación forzada. Se valorará la
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incorporación de un compresor redundante. El compresor propuesto deberá ser de gama
ferroviaria, de alta fiabilidad y con resultados probados con otras series de material rodante.
Estará provisto de un filtro de entrada de aire y de una válvula de seguridad para proteger de
sobrepresión aguas abajo del compresor.
En el dimensionamiento del compresor se tendrá en cuenta que las locomotoras está previsto
que remolquen hasta 24 vagones-tolva de la serie 62.000 (ver anexo VI).
La VCU controlará el compresor mediante transductor de presión sobre la TDP resultando en
un funcionamiento automático. Existirá un contador de horas de funcionamiento del compresor
consultable desde un display en cabina.
Hallándose todos los equipos a presión atmosférica, y con vagones acoplados sin fugas, la TFA
deberá llegar a la presión nominal en un máximo de 15 minutos.
Con la oferta se adjuntará el cálculo justificativo de que el volumen de aire suministrado por el
compresor será suficiente para abastecer el consumo previsto, así como las características del
compresor.
El funcionamiento del compresor será lo más silencioso posible en cuanto a carga de aire se
refiere. Su mantenimiento será mínimo, y los ciclos de revisión del equipo coincidirán con los
ciclos de revisión de mantenimiento preventivo de la locomotora.
La bancada de sujeción del compresor y las conexiones eléctricas y neumáticas estarán
diseñadas de forma que el compresor sea fácil de cambiar. Este estará apoyado sobre
silentblocks para amortiguar la transmisión de vibraciones y ruidos.
En caso de avería del compresor, este dará señal de avería en la VCU y mostrará la
información correspondiente en la TDD.
El nivel de ruido cumplirá con los requerimientos establecidos en el capítulo 5.14.

5.21.6 Regulación y protección
El freno de aire comprimido para tubería de freno automático será moderable en fase de
aplicación del freno entre 5 y 3,5 kg/cm2 de presión de aire y entre 3,5 y 5 kg/cm2 en fase de
aflojamiento.
La presión en la TDP será de 10 kg/cm2. Se deberá garantizar la compatibilidad con los
distribuidores del material por remolcar.
Los controles de válvulas de freno deberán cumplir los requisitos que indica la norma UNE EN
14198.

5.21.7 Acondicionamiento del aire comprimido
Se diseñará un eficaz sistema de secado y purga automática del aire, de forma que se elimine
el contenido de agua de la instalación neumática.
Antes de llegar a los depósitos principales, un filtro y el sistema de secado eliminarán el aceite
y la humedad del aire comprimido, respectivamente. El secador será de doble torre con colector
de entrada común. Las dos torres deberán poder trabajar y regenerar de forma alterna.

5.21.8 Almacenamiento
El diseño de los depósitos de aire deberá realizarse conforme a la norma UNE EN 286 y el RD
1495/1991 para depósitos a presión. La capacidad de los depósitos deberá permitir como
mínimo tres aplicaciones de emergencia en condiciones de máxima carga.
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El tipo y el montaje de los depósitos de aire deberán adecuarse a los requisitos de la normativa
que se aplique al efecto. Queda prohibido el montaje de depósitos en el interior del recinto de
las cabinas.
Los depósitos serán de calidad y deberán estar comprobados, aceptados y debidamente
registrados por un organismo oficial competente o ECA, en virtud de la reglamentación vigente
referida a depósitos de aire comprimido para vehículos ferroviarios y con la correspondiente
placa de matrícula convenientemente adosada en un lugar visible. En todos los depósitos se
preverá una válvula que permita la purga rápida de condensados.
Se valorará que los depósitos estén construidos en acero inoxidable o aluminio.

5.21.9 Panel de freno y llaves de aislamiento
La mayor parte de los dispositivos de freno, incluyendo válvulas y llaves de aislamiento, estarán
ubicados y montados sobre un panel de freno. Preferentemente deberán montarse equipos y
válvulas probados de eficacia demostrada.
Este panel deberá estar diseñado para un fácil montaje y desmontaje. Para la situación de los
aparatos y las válvulas, se tendrá especialmente en cuenta que las tuberías no deberán ser
soporte de ningún aparato o válvula y preferiblemente se agruparán los elementos para
funciones afines sobre el panel. También se atenderá a su correcta actuación y a su fácil
accesibilidad.
En estos paneles se incorporarán las interconexiones entre elementos y pasos hacia llaves de
anulación correspondientes, de forma que el número de líneas de entrada y salida sea el
mínimo imprescindible hacia los actuadores.
Las regletas de conexión en el panel deberán 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 deberá ser de construcción robusta y preferiblemente de una sola pieza sin
mantenimiento, y además se equiparán las conexiones manométricas necesarias para realizar
la toma de mediciones precisas.
Todos los elementos, llaves de aislamiento y válvulas deberán estar identificados mediante una
placa imperdible en la que figure la denominación según el esquema neumático o eléctrico.
Las empuñaduras de las llaves de aislamiento deberán permanecer en posición vertical cuando
estén en posición normal de trabajo, indicando expresamente en bajorrelieve o sobrerrelieve la
posición de trabajo “T” o de aislamiento “A”. Todas las llaves y válvulas deberán llevar grabada
una flecha que indique la dirección de paso del aire.

5.21.10 Freno de servicio indirecto
La locomotora dispondrá de un sistema de freno neumático automático tipo UIC. Será de
zapatas aplicadas en la llanta. Todos los ejes de la locomotora deberán ser frenados mediante
este sistema de freno. Este será el sistema de freno que gobernará el freno del material
remolcado.
El equipo de freno deberá poder resistir una aplicación del freno de emergencia sin pérdida de
prestaciones debida a efectos térmicos o mecánicos. Deberá ofrecer las funciones de freno,
como apretar y soltar el freno, en respuesta a la transmisión de una señal de mando. El freno
será:
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• Continuo: la señal de aplicación del freno o aflojamiento del freno se transmitirá de un
mando único en todo el tren por una línea de control.
• Automático: la interrupción accidental de la línea de control provocará la activación
del freno en todo el material remolcado, deteniéndose cada parte de la composición.
• Anulable, permitiendo el aflojamiento y el aislamiento.

5.21.11 Freno de servicio directo
El vehículo dispondrá en cada cabina de un freno neumático directo que accione todos los
cilindros de freno y con las mismas prestaciones que el freno indirecto.
Este tipo de freno será de actuación exclusiva para el propio vehículo. Serán de aplicación las
disposiciones establecidas en la norma UNE EN 14198.
Dispondrá de órganos de mando propio y diferenciados de los otros tipos de freno.
Con una velocidad preestablecida y mediante la retención exclusiva del freno neumático de
servicio, la máquina deberá ser capaz de mantener una velocidad media de 40 km/h en el
tramo de mayor pendiente sin que se produzca un calentamiento excesivo de los órganos de
freno que reste eficacia.

5.21.12 Freno de emergencia
En cada cabina de la locomotora existirá una seta de emergencia en el pupitre del maquinista y
otra en el pupitre del asistente de conducción que activará el freno de emergencia. El
manipulador del freno de servicio incluirá también una posición de freno de emergencia. Serán
de aplicación las disposiciones establecidas en la norma UNE EN 14198.
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 según la normativa de aplicación. La activación de la seta deberá quedar
registrada en el registrador de eventos.
Las setas cumplirán con las especificaciones del apartado 8.5.22.

5.21.13 Freno de estacionamiento
En paralelo con el equipo de freno de servicio, se dispondrá de un sistema que permita, a
voluntad del maquinista y mediante un mando adecuado situado en la cabina, el accionamiento
de un freno utilizable en aquellos casos en que se pretenda dejar estacionado el vehículo.
La realización física del frenado se ejercerá sobre los mismos dispositivos de timonería y
guarniciones que el frenado de servicio.
Será preferible que este sistema sea a base de cámaras con muelle acumulador
implementadas en los propios cilindros de freno de servicio. El fabricante deberá justificar que
el número de cámaras de freno de estacionamiento de que dispone el vehículo es suficiente
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 émbolo que posea el
cilindro.
Estos cilindros estarán preparados para impedir en cualquier situación, incluido desgaste, la
comunicación del aire entre ambas cámaras.
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El freno de estacionamiento se alimentará de la TDP. Su actuación irá ligada al estado de la
electroválvula de mando correspondiente. El estado del freno de estacionamiento será visible
desde el pupitre. En caso de fallo de la electroválvula de mando, cada cilindro con freno de
estacionamiento podrá ser aflojado de forma individual.
La función de bloqueo del freno de estacionamiento se indicará exteriormente y será controlada
por la VCU. Si se activa el freno de estacionamiento mientras se está operando por encima de
una determinada velocidad, se aplicará un frenado de emergencia.
El freno de estacionamiento permitirá dejar la máquina inmovilizada con su carga máxima en la
máxima pendiente de la línea, en situación de adherencia desfavorable, con el motor parado o
el pantógrafo bajado.

5.21.14 Freno dinámico
La locomotora dispondrá de un sistema de freno dinámico eléctrico de esfuerzo variable. Para
la operación en modo eléctrico, la locomotora estará equipada con un freno regenerativo de
potencia equivalente a la de tracción (se estima en 2.000 kW). En el caso de que la
recuperación en catenaria no sea posible, la locomotora está equipada con un freno reostático
que también se utilizará en modo de operación mediante motor térmico. La energía generada
por los motores de tracción, en caso que no pueda reinyectarse, se utilizará primero para
satisfacer la demanda de potencia de las cargas auxiliares y, con posterioridad, el sobrante se
disipará en las resistencias de freno.
El freno dinámico se controlará desde las unidades de control de tracción, a través de la VCU.

5.21.15 Sistema de protección antideslizamiento
La locomotora contará con un sistema de protección antideslizamiento de las ruedas (WSP)
diseñado para aprovechar al máximo la adherencia disponible mediante una reducción y un
restablecimiento controlado del esfuerzo de frenado, a fin de evitar que los ejes se bloqueen y
deslicen descontroladamente, minimizando el aumento de la distancia de parada y los posibles
daños a las ruedas. Este sistema se aplicará sobre el frenado de emergencia, el frenado de
servicio y el freno dinámico. Este sistema será conforme a la ficha UIC 541-05.

5.21.16 Cilindros de freno
El número, el tipo y el tamaño de los cilindros de freno vendrán definidos por el adjudicatario en
función de los esfuerzos de frenado que deban realizarse.
Los cilindros de freno incorporarán un sistema de regulación automático de desgaste de
zapatas que mantenga la holgura en un valor constante.

5.21.17 Timonería
La timonería, de máximo rendimiento y mínima carrera elástica, estará simplificada al máximo
con un coeficiente de amplificación necesario según la fuerza por transmitir, y será deseable en
lo posible que, ante los desgastes máximos de las guarniciones, no sea necesario proceder a
la regulación intermedia de las mismas.
Se deberá suprimir el engrase mediante la implementación de casquillos de material sintético
autolubricante.
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5.21.18 Zapatas de freno
Las guarniciones deberán ser de tipo sintético en material composite. Se remitirán con la oferta
las características propias totales que definen el material y se indicará la vida útil estimada de
las mismas.
Se deberá disponer como mínimo de una zapata de frenado por rueda, que frenará contra la
banda de rodadura. Se valorará el montaje de dos zapatas por rueda.

5.21.19 Canalizaciones
Se utilizarán tuberías de acero inoxidable de alta calidad, sin soldaduras, que estarán
protegidas interior y exteriormente con procedimientos que garanticen la no corrosión de las
mismas durante 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 y el
mantenimiento de la máquina.
En aquellos lugares en los que sea preciso utilizar tuberías flexibles, serán de material
resistente al agua, lluvia ácida, aceites, grasas y sal de potasa y se colocarán de forma que no
existan roces con ningún elemento.
Tanto para tuberías flexibles como para rígidas, se seguirán las normas del fabricante en
cuanto a montaje y curvatura máxima, si bien el radio de curva de las tuberías será el mayor
posible.

5.21.20 Acoplamientos neumáticos
La locomotora dispondrá de acoplamientos neumáticos en ambos testeros para la conexión de
la TDP y la TFA con otro material rodante. Esta conexión neumática dispondrá de las
correspondientes llaves de aislamiento y válvulas de retención. La conexión neumática se
deberá hacer mediante mangueras. El tipo de conexión de las mangueras será de conexión
rápida compatible con el resto de material de mercancías de FGC.

5.22 Rodaje
5.22.1 Bogies
La locomotora estará apoyada sobre dos bogies de tres ejes con intermedio de las
suspensiones adecuadas. Los seis ejes serán motrices para cumplir con las prestaciones
solicitadas en condiciones de baja adherencia. La distancia máxima entre ejes y bogies será la
adecuada para inscribirse en los radios mínimos de FGC.
Cada bogie estará equipado con tres motores de tracción apoyados por una nariz sobre cada
eje por un sistema de rodamientos y rodillos cónicos.
El diseño del bogie deberá permitir una alta adherencia, una estabilidad óptima de marcha a
máxima velocidad y un confort excelente, incluso en trazados donde la infraestructura no esté
en perfectas condiciones.
Las hipótesis de carga, los criterios de cálculo y los análisis que deban realizarse sobre el
bastidor del bogie se establecerán de conformidad con la norma UNE EN 13749, para la
categoría de bogie B-VII. El fabricante entregará a FGC el plan de cálculo y los ensayos que
aplicará, incluyendo las hipótesis de carga, los criterios de cálculo, los análisis y los resultados
definitivos que contendrán una comparativa entre los resultados de los cálculos y los ensayos.
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El bastidor del bogie será construido con acero estructural normalizado de calidad S355NL
(según la norma UNE EN 10025-3) o de calidad superior. El fabricante deberá entregar a FGC
los certificados de calidad de los materiales y de las soldaduras efectuadas en su construcción
(soldadura según la norma UNE EN 15085).
Su estructura estará constituirá por dos vigas longitudinales y tres vigas transversales, todas
ellas soldadas entre sí. El bastidor del bogie, previo al montaje, deberá ser sometido a un
proceso térmico de recocido para reducir las tensiones internas en las zonas de soldadura.
La parte inferior de las vigas longitudinales se apoyará sobre la suspensión primaria, mientras
que la suspensión secundaria descansará sobre la parte superior de la viga longitudinal.
Los motores de tracción se apoyarán sobre las vigas transversales mediante soportes
elásticos. El lado opuesto de los motores de tracción se apoyará sobre los ejes de la
locomotora.
Se valorará la monitorización de la estabilidad del bogie mediante la implementación de
acelerómetros que reconozcan y supervisen el movimiento de cada bogie, así como de
situaciones de posible descarrilamiento inminente.

5.22.2 Ejes montados
Consideramos eje montado el conjunto formado por los cuerpos del eje y los elementos
colocados sobre el mismo: ruedas, cajas de grasa con sus rodamientos, reductor y puesta a
tierra, coronas, rodamientos...
Los ejes montados estarán de acuerdo con la norma UNE EN 13260 y las fichas UIC 510-2 y
813, excepto a lo que se refiere al ancho.
Aquellos elementos calados a presión deberán incorporar preferiblemente el correspondiente
sistema de decalado mediante aceite.
Se deberá prever la inspección por ultrasonidos del eje montado, para lo cual deberá ser
accesible al transductor correspondiente por testa.
Se definirán las presiones normales con tolerancias de calado de ruedas. Con la
documentación de la locomotora se entregarán los certificados de calado preceptivos.

5.22.3 Shunt de circuitos de vía
El vehículo deberá cumplir lo especificado en la norma UIC 512 respecto al shunt de circuitos
de vía. Si alguno de los puntos no pudiera ser cumplido, el fabricante deberá dotar a la
locomotora de un eficaz sistema de shunt de vía a base de dispositivos “frotadores”
acreditados.

5.22.4 Cuerpo del eje
Los cuerpos de los ejes cumplirán, en relación con los métodos de diseño, las especificaciones
de las normas UNE EN 13103 y UNE EN 13104. En la memoria técnica del proyecto deberán
incluirse las hipótesis de carga y los cálculos justificativos con sus correspondientes diagramas
de tensiones y vida estimada.
En cuanto a las prescripciones de producto, se ajustarán a la norma UNE EN 13261. Su
resistencia será la adecuada para aguantar las duras condiciones de carga y trabajo a las que
se verán sometidos estos ejes.
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Los extremos de los ejes serán planos y lisos para facilitar la inspección por ultrasonidos. Se
deberán incluir en la documentación técnica el espectrograma normal del eje y el procedimiento
de inspección por ultrasonidos firmado por un nivel 3 en ensayos no destructivos.

5.22.5 Ruedas
Las ruedas deberán ser de tipo monobloque, con un diseño que reduzca al máximo los ruidos
producidos por la rodadura y que optimice la disipación del calor producido en la actuación de
las zapatas de freno.
Las ruedas se fabricarán conforme a las normas UNE EN 13262, UNE EN 13715 y ficha UIC
510-2. En cuanto a la validación técnica se cumplirá con lo establecido en la norma UNE EN
13979.
El perfil de rodadura será el vigente en FGC (anexo III).
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 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 los agujeros de decalado para el
ensamblaje de los dispositivos de extracción de rueda bajo presión de aceite según la
especificación UIC 805-70.
Para cada eje montado se remitirá el diagrama correspondiente de las presiones de calado.
Delante de cada rueda irá montado un dispositivo quitapiedras.

5.22.6 Cajas de grasa
El diseño de la caja de grasa se realizará de acuerdo con el tipo de suspensión que se adopte.
En su interior se situarán los rodamientos correspondientes adecuados para su funcionamiento
en una locomotora de transporte de mercancías en ambiente corrosivo.
Las cajas serán de fácil montaje y desmontaje sin necesidad de desmontar el bogie del
bastidor. Se dispondrá de una junta y un laberinto para evitar la entrada de suciedad y agua en
el interior del rodamiento, así como para evitar la salida de la grasa lubricante. La grasa que se
utilizará será preferiblemente la misma que la dispuesta en la actualidad en las demás series
de material móvil motor de mercancías de FGC.
La estanqueidad será garantizada por laberintos, considerándose los retenes como función
meramente complementaria. La tapa delantera incorporará junta tórica.
Cualquier mecanismo o equipo adaptado a las cajas de grasa con fines de medición de
velocidad o retorno de corriente deberá ofrecer:
•
•
•
•

Estanqueidad y facilidad de montaje y desmontaje.
Facilidad de inspección, registro y engrase de los componentes.
Fijación con autocentrado para evitar desalineaciones que puedan generar desgaste.
Mantenimiento mínimo con el fin de minimizar el número de aperturas de la caja de
grasa.

Los cuerpos de las cajas de grasa serán construidos en acero fundido. Las características
fisicoquímicas, así como las condiciones de suministro, se ajustarán basándose en la calidad
elegida en las especificaciones de la norma UNE EN 12082. Su dimensionamiento se ajustará
a la norma UNE EN 13749.
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Respecto a los rodamientos, serán conforme a la norma UNE EN 12080. Los ensayos de tipo
vienen definidos en la norma UNE EN 12082. Se instalarán cartuchos de rodamientos
normalizados para aplicaciones ferroviarias de una marca acreditada ampliamente probada en
el sector ferroviario. Los rodamientos de cada extremo de eje serán iguales, dimensionando por
los más solicitados según las distribuciones de esfuerzos.
Las grasas cumplirán con las especificaciones de la norma UNE EN 12081.
Se valorará la monitorización de las cajas de grasa en cuanto a vibración y temperatura
indicando a través del display de diagnosis cualquier aumento anormal de estos parámetros,
con un nivel de prealarma y otro de alarma. En caso de incorporar este sistema, deberá ser
posible acceder a un histórico de los valores de ambos parámetros, extraíble en formato CSV,
XLS o similar editable, así como ajustar los valores de prealarma y alarma.

5.22.7 Sistema de engrase de pestaña
La locomotora dispondrá, como mínimo en los ejes de cabeza, de dispositivos de engrase de
pestaña que mejoren el contacto de la rueda con el carril sin detrimento de la adherencia.
Serán un modelo de eficacia probada en explotaciones ferroviarias.
El impulso de mando se generará a partir del control de la locomotora y deberá ser regulable
para la aplicación del mismo en función de las condiciones de explotación. El dosificado de
grasa en cada impulso será suficiente para formar una película consistente de grasa en el canal
de la pestaña.
La orientación de los inyectores será tal que la grasa incida sobre el canal de la pestaña de la
rueda. Serán regulables en posición y altura a fin de poder reajustar los inyectores en función
del desgaste de la rueda. Después de la lubricación, la zona de contacto entre la banda de
rodadura y el carril no deberá quedar contaminada.
El depósito de grasa se ubicará bajo el bastidor en un entorno protegido por quitapiedras en
una posición accesible para el mantenimiento y las operaciones de revisión y reposición de
grasa, las cuales deberán poder realizarse en un máximo de 10 minutos. La sustitución del
depósito no podrá suponer más de 20 minutos.
Las electroválvulas se instalarán en paneles neumáticos de forma que resulten accesibles para
el mantenimiento.
La capacidad del depósito será suficiente para asegurar el suministro de grasa durante el
recorrido de la locomotora equivalente a un intervalo de revisión o múltiple.
El lubricante será de tipo biodegradable y autoextinguible tipo Beslux Ecogrease L-000, igual al
que ya utiliza FGC en otras series de material.

5.22.8 Sistema de arenado
La locomotora estará equipada con un sistema de chorreado con sus correspondientes cajas
de arena. Deberá disponer de un arenero en cada rueda motriz extrema de cada bogie y para
cada sentido de la marcha. Los areneros se alimentarán de las cajas de arena necesarias para
garantizar un funcionamiento adecuado. El licitador presentará en su propuesta la distribución y
el montaje de los depósitos de arena y los areneros en la locomotora.
El control será electroneumático desde el pupitre de la propia locomotora mediante pulsador a
disposición del maquinista. El ordenador de la locomotora también activará la arena de forma
automática cuando detecte que se requiere arena para mantener o aumentar la adherencia de
la rueda en el carril.
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Los areneros deberán garantizar la estanqueidad al agua para evitar que la arena se pueda
compactar por efecto de la humedad. También se deberá tener cuidado de que por efecto de la
marcha normal de la locomotora el depósito no pierda arena debido a las vibraciones.
Cada depósito de arena dispondrá de un visor de nivel de arena desde el exterior del mismo, lo
que permitirá reconocer rápidamente el nivel actual de arena cargado.
Se podrán accionar independientemente los areneros correspondientes a uno u otro sentido de
la marcha, supeditado al sentido de avance.
Las cajas de arena se dimensionarán para garantizar 10 circulaciones sin reabastecimiento. El
suministro de arena deberá ser compatible con los sistemas de llenado de arena de FGC.

5.22.9 Resistencia eléctrica
La resistencia eléctrica entre las ruedas de cada eje y la masa mínima por eje deberán respetar
las prescripciones del apartado 3.2.3 de la norma UNE EN 13260.

5.22.10 Suspensión y guiado de ejes
El guiado de ejes se realizará por medio de los muelles de suspensión primaria conjuntamente
con bielas de arrastre. La rigidez de este sistema en el plano horizontal es la que aportará tanto
en sentido longitudinal como transversal la unión apropiada entre los ejes y el bastidor de
bogie.
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 de
marcha y la adherencia rueda-carril.
La suspensión primaria estará compuesta por dos muelles helicoidales paralelos a ambos lados
de cada caja de grasa, junto con un amortiguador hidráulico en posición vertical.
La suspensión secundaria será mediante elementos elásticos metal-caucho.
Cada bogie dispondrá de dos amortiguadores hidráulicos transversales para amortiguar las
oscilaciones que se produzcan.
La vida útil de la suspensión será superior a los 10 años, sin que en el transcurso de este
periodo se produzcan pérdidas de características que impliquen su cambio. En el límite de
pérdidas de características a lo largo del tiempo por envejecimiento y uso, el índice de confort,
definido y evaluado de acuerdo con la ficha UIC-513 R o mediante la norma UNE ENV 12299,
no será superior a 2.
La concepción y los ensayos de los elementos de la suspensión primaria se realizarán de
acuerdo con la norma UNE EN 13913. El adjudicatario entregará las especificaciones técnicas
de dimensionado, elaboración y ensayo establecidas.
Se comprobarán dentro del periodo de garantía las características de las suspensiones,
rechazando aquellas en las que la diferencia de flexibilidad sea mayor al 10 %.
Las suspensiones serán totalmente intercambiables entre sí y deberán venir preferiblemente
marcadas con un número de serie.
Se garantizará que se podrá levantar el vehículo con los ejes colgando sin que se produzca
deterioro de las suspensiones. Asimismo, las suspensiones dispondrán de un sistema que
permita limitar la carrera de la suspensión, a fin de no tener que levantar excesivamente el
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vehículo durante maniobras de encarrilamiento, hasta que por efecto de estas empiecen a subir
los ejes.

5.22.11 Transmisión
La transmisión será de engranajes de ejes paralelos con engranajes helicoidales. Todos los
engranajes empleados en la caja deberán estar endurecidos y rectificados para obtener la vida
más larga posible y el mínimo nivel de ruido y vibraciones.
Ambos engranajes estarán lubricados con aceite y se montarán en un cárter soldado con
orificios de llenado y juntas de estanqueidad de tipo laberinto. Se dispondrá de una tapa de
visita para comprobación del estado interior de los engranajes, así como de los
correspondientes tapones de vaciado y rellenado con indicador de nivel. Uno de los tapones
estará dotado de un sistema magnético de separación de partículas metálicas.
Los engranajes de la transmisión estarán calculados de acuerdo con las normas CEN. El
fabricante deberá entregar a FGC los resultados obtenidos por estos métodos de cálculo. Si el
fabricante efectuara otros ensayos, también los entregará a FGC.

5.22.12 Quitapiedras
Los ejes de cabeza de cada bogie dispondrán de dispositivos quitapiedras ajustables en altura
para compensar el desgaste del rodaje y proteger las ruedas de las piedras que puedan
encontrar en la vía. Serán de aplicación las prescripciones de la norma UIC 615-1, apartado 7.

5.23 Tracción
5.23.1 Prestación de tracción
La locomotora, remolcando 1.440 t, deberá ser capaz de recorrer la distancia entre la terminal
de Súria y la estación de Manresa Alta en un tiempo de marcha inferior a 30 minutos. El
licitador deberá entregar en su propuesta una simulación de la velocidad de la composición y el
tiempo de marcha en este recorrido. En el anexo VIII se adjunta el perfil longitudinal de la línea
con las distintas rampas y las correspondientes distancias que se pueden encontrar a lo largo
de este recorrido. Asimismo, en el anexo IX se indican las velocidades máximas establecidas
en el tramo entre Súria y Manresa, que no se podrán superar en el desarrollo de la simulación.
Será necesario prever que este tramo no se encuentra electrificado y, por lo tanto, la simulación
se deberá realizar asumiendo el modo de operación diésel. A título informativo, en el anexo X
se muestra un gráfico tipo de la velocidad de la locomotora serie 254 en este tramo de línea
remolcando la composición.
Se valorará el incremento de las prestaciones de tracción para reducir el tiempo de marcha
respecto a estos requerimientos.
Asimismo, será necesario prever un esfuerzo de arranque suficiente para iniciar el movimiento
de la composición con rampa de 20 milésimas cuando la locomotora arrastra 1.440 t.
Adicionalmente, se deberá garantizar también el arranque en rampa de 26,5 t cuando la
locomotora arrastra 640 t.

5.23.2 Características generales
La locomotora será de tracción dual. El suministro de la energía eléctrica necesaria para la
tracción se podrá captar de catenaria o bien dicha energía podrá ser generada por la propia
locomotora mediante un grupo motor-generador embarcado. El motor en este caso será un
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motor térmico de combustión interna diésel. La energía eléctrica suministrada, con
independencia de cuál sea su origen, se utilizará para realizar la tracción íntegramente
mediante motores de tracción eléctricos.

5.23.3 Captación de energía eléctrica
5.23.3.1 Características técnicas de la catenaria
La tensión de alimentación nominal de la línea es de 1.500 VDC.
El equipo de tracción y los servicios auxiliares tendrán una tolerancia tal que sus prestaciones
nominales no varíen entre:
•
•

Tensión máxima: 1.725 V
Tensión mínima: 1.275 V

Deberán funcionar también, aunque con variación de prestaciones ≤ 15 %, entre los valores de
tensión:
•
•

Máximo valor: 1.800 V
Mínimo valor: 1000 V

Cuando la tensión sea mayor o menor que los dos últimos valores indicados, deberán actuar
las protecciones o inhibiciones previstas, aunque los valores máximos podrán aumentarse, sin
perjuicio de los equipos.
La catenaria tiene las siguientes características:
•
•
•
•
•
•
•
•

Altura máxima sobre plano de rodadura:
Altura mínima sobre plano de rodadura:
Descentramiento máximo respecto al eje de la vía:
Pendiente de transición en los cambios de altura:
Sección del cable sustentador (cable de Cu electrolítico):
Sección del hilo de contacto (hilo ranurado de Cu electrolítico duro):
Sección del feeder de acompañamiento (1 × vía):
Sección conjunta de catenaria:

5.300 mm
4.200 mm
± 300 mm
2‰
153 mm2
107 mm2 × 2
225 mm2
592 mm2

El licitador deberá adaptar todos los equipos y los circuitos, tanto de AT como de BT, y pondrá
especial atención a su aislamiento eléctrico y electromagnético, para condiciones normales de
funcionamiento y para situaciones de avería.
Los equipos y los circuitos estarán aislados eléctricamente y no se producirán acoplamientos ni
inducciones electromagnéticas entre ellos.
Se pondrá especial atención a las posibles interferencias sobre las frecuencias de trabajo de la
TDT, radiocomunicaciones, wifi, GSM, GPRS, UMTS, 4G, 5G, Bluetooth, FAP Digital y en
general sobre todas las bandas del espectro radioeléctrico, tanto públicas como privadas, y
tanto en el exterior como en el interior de la locomotora.
Se seguirán las normas de compatibilidad electromagnética UNE EN 50121 de aplicación al
sistema ferroviario, al vehículo como conjunto y a los equipos embarcados.

5.23.3.2 Pantógrafo
La locomotora incorporará un pantógrafo de accionamiento eléctrico o neumático. El pantógrafo
se dimensionará de modo que pueda captar la corriente necesaria para satisfacer el consumo
total de la locomotora, garantizando el perfecto seguimiento del hilo de contacto y sin producir
desconexiones no deseables para el buen funcionamiento de los equipos embarcados.
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El pantógrafo deberá ajustarse a las disposiciones establecidas en la norma UNE EN 50206-1.
El material del frotador será de grafito, de características, dimensiones y calidad actualmente
utilizadas en FGC.
El esfuerzo estático de soporte sobre la catenaria será regulable, con un valor nominal de
80 ± 10 N. Este esfuerzo será independiente a lo largo del campo de desarrollo de la altura de
captación del pantógrafo.
La maniobra de levantamiento y descenso del pantógrafo se realizará con mando desde la
cabina en servicio, indicando en la pantalla de control el estado, levantado o replegado. La
elevación será suave, sin golpear la línea de contacto.
La sujeción de la arqueta de contacto se realizará de modo que, sin perder cualidades en
cuanto a la bondad del contacto eléctrico, se desprenda en caso de producirse enganche
accidental con la catenaria sin afectar al resto del pantógrafo.
Dispondrá de sistema de desprendimiento de arqueta capaz de detectar la pérdida de fijación
de la misma y, mediante mando, dar orden de bajada del pantógrafo.
En el caso de que el accionamiento sea de tipo neumático, será necesario prever un sistema
auxiliar para generar la presión necesaria para realizar la maniobra de levantamiento, en caso
de fallo del motor térmico principal.
Con el fin de estandarizar repuestos, se valorará la utilización de un pantógrafo de
accionamiento eléctrico de los que ya utiliza FGC en otras series de material rodante (ver
anexo XI).

5.23.3.3 Disyuntor principal
El disyuntor constituirá la protección principal de los circuitos de AT. Deberá poder actuar en
ambos sentidos de corriente, tanto en tracción como en frenado. Será del tipo ultrarrápido,
debiendo justificarse el valor de la corriente de disparo en función de los consumos estimados.
El disyuntor se dispondrá tan cerca del pantógrafo como sea posible, de forma que la unión
eléctrica entre ambos se realice mediante una conexión aérea sin atravesar el techo del
vehículo o mediante una canalización metálica exclusiva que, conectada a tierra, llegue hasta
el cofre.
El accionamiento del disyuntor será electromagnético con apertura por muelle. El mando se
situará en la cabina de conducción y mediante una señalización indicará su estado: conectado
o desconectado.
Estará prevista una separación segura entre la parte de alta tensión y la de accionamiento. En
caso de explosión, la tapa superior deberá ceder sin desprenderse de su bastidor y sin interferir
con elementos del techo de su entorno.
Se instalará en una cámara de dimensiones adecuadas, herméticamente cerrada, protegida del
polvo y del agua, revestida interiormente de un material aislante e incombustible, con las
propiedades dieléctricas necesarias, absorción de humedad reducida, clase térmica H,
antillama y antiarco. Todos los materiales aislantes utilizados en los disyuntores serán
ignífugos, con baja generación de humo, cero emisiones de halógenos y conforme a los
estándares ferroviarios.
El disyuntor se concibe como un aparato de seguridad, que únicamente actúa en casos
auténticamente necesarios. Para ello deberá ser regulado para el funcionamiento adecuado
con el vehículo en servicio en la línea, evitando disparos injustificados, y será selectivo con
otras protecciones.
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El disyuntor cumplirá con las especificaciones de las fichas UIC 640-OR y EN 50123-2.

5.23.3.4 Filtros de línea
Se tendrá muy en cuenta la necesidad de que, en cualquier circunstancia posible, el vehículo
no produzca perturbaciones en la señalización, comunicaciones, etc.
Asimismo, se preverá un condensador de filtro para desacoplamiento de las señales de RF
existentes en la línea que pudieran afectar a los equipos eléctricos del vehículo.
Para ello:
1.

2.

3.

4.

El vehículo presentará en las diversas frecuencias de señalización la impedancia
adecuada para que en ningún caso pueda perturbarse la señalización de vía,
comunicaciones, así como en los equipos de seguridad, para lo cual se realizarán las
mediciones y cálculos oportunos en la fase de proyecto.
La frecuencia base del equipo de potencia se elegirá de forma que en ningún caso
pueda aparecer en la catenaria el armónico de 50 Hz a causa de intermodulación de
los armónicos de la frecuencia con los generados por las subestaciones.
El vehículo estará dotado de un detector de frecuencias para la banda de señalización,
de la máxima seguridad, capaz de indicar si en la corriente de retorno se encuentran
las frecuencias de señalización superando los valores de amplitud y tiempo que afecten
a la instalación de FGC.
El filtro de entrada se dimensionará para que resulte lo más reducido posible, teniendo
en cuenta las frecuencias del equipo de potencia y de los circuitos de señalización y
comunicaciones.

Cumplirán con la ficha CEI 60310 y en la fase de proyecto se presentarán los cálculos que
justifiquen sus características.
La refrigeración de los elementos de filtro estará integrada en el conjunto del equipo de
potencia, que estará convenientemente protegido contra las proyecciones de piedras u otros
objetos que pueda haber en la vía. Las partes sometidas a tensión estarán protegidas contra
contactos accidentales y no serán accesibles directamente.
En el dimensionamiento de los filtros se tendrá en cuenta la tolerancia y el envejecimiento de
sus elementos constitutivos, de forma que una deriva eventual de los valores nominales
permita al equipo cumplir convenientemente su función en todos los casos.

5.23.3.5 Retornos de corriente
Para el retorno de corriente en el carril se emplearán frotadores de escobillas en el extremo de
los ejes, convenientemente protegidos, tantos como sean necesarios para la corriente de
retorno. Para la unificación de parque de repuestos, y si su característica es apropiada en el
circuito de tracción, se utilizarán del tipo actualmente instalado sobre las UT con que cuenta
FGC en su parque.
En su conexión se observarán todas las normas establecidas para este tipo de circuitos.

5.23.4 Protecciones eléctricas
Todas las protecciones reproducirán, en caso de actuar, un aviso sonoro y visual en los
pupitres de conducción.
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5.23.4.1 Derivaciones y seguridad eléctrica
El circuito de tracción deberá estar debidamente protegido contra derivaciones. En caso de
derivación a masa, la excitación del generador de tracción deberá cortarse automáticamente y
el motor diésel deberá quedar funcionando sin carga. El sistema de control de la locomotora
deberá buscar el origen del problema y anularlo para poder continuar la marcha (si es posible)
en modo degradado.
La locomotora cumplirá con los requisitos de la norma UNE EN 50153 en cuanto a seguridad
eléctrica.

5.23.4.2 Pararrayos
Como equipo complementario al pantógrafo, se dispondrá junto a este de un dispositivo
pararrayos con capacidad para absorber las descargas eléctricas de origen atmosférico.

5.23.4.3 Diferencial
Habrá una protección diferencial en los dos sentidos y la corriente se medirá en los puntos más
cercanos a la entrada y el retorno.
La actuación será sobre la apertura del disyuntor principal, con indicación en cabina del circuito
que ha provocado el defecto, para poder continuar la marcha una vez aislado el circuito
averiado.

5.23.4.4 Sobrecarga eléctrica
Se protegerá el circuito mediante un relé de corriente que actúe sobre el disyuntor principal y
que forme parte de este.

5.23.4.5 Sobretensiones
Existirá un circuito de protección contra sobretensiones peligrosas en la línea, tanto en frenado
como en tracción, que además de provocar la apertura del disyuntor principal pondrá en
funcionamiento un circuito para descarga de las mismas.

5.23.5 Perturbaciones eléctricas
Las emisiones y las protecciones electromagnéticas de la locomotora deberán estar diseñadas
conforme a la norma UNE EN 50121.
En cuanto a la compatibilidad con los circuitos de vía, los campos y los armónicos emitidos por
los sistemas embarcados y las corrientes de retorno no deberán perturbar los sistemas de
seguridad FAP digital ni los sistemas de señalización. La locomotora no podrá enviar a la vía
componentes de señal eléctrica superiores a los establecidos por la máscara de sensibilidad de
los circuitos de vía frente a los armónicos. Dispondrá de un detector que actuará sobre el
sistema de tracción cuando sea necesario. En todo caso, se respetarán las especificaciones
que sobre circuitos de vía y otros sistemas vienen establecidas en la norma UNE EN 50238.

5.23.6 Generación de energía eléctrica de tracción
5.23.6.1 Generador eléctrico de tracción
La locomotora dispondrá de un generador síncrono trifásico que suministrará energía eléctrica
a los armarios de potencia y que hará posible la operación sin captación de energía de
catenaria. El generador se accionará mediante acoplamiento con el cigüeñal de un motor
térmico de combustión interna.
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El generador deberá ser capaz de transmitir la potencia nominal del motor bajo cualquier
condición para la que la locomotora haya sido diseñada.
Será de ventilación forzada, y dispondrá de un ventilador externo que asegure la ventilación del
generador y de la sala de máquinas. Además, proporcionará presión positiva para evitar la
entrada de suciedad.
Las condiciones de refrigeración del generador de tracción y la calidad del aislamiento deberán
garantizar un perfecto funcionamiento continuo a la máxima temperatura ambiente prevista.
El generador deberá estar completamente protegido contra la incursión de agua o aceite, y las
bobinas del estátor y del rotor tendrán un aislamiento de clase C.

5.23.6.2 Motor térmico de combustión interna
El vehículo incorporará un motor térmico de combustión interna de ciclo diésel que entregará su
energía al generador eléctrico principal, que la transformará en electricidad.
El motor vendrá definido por el fabricante, quien indicará en su oferta las características
fundamentales del mismo. Será un motor de gama ferroviaria de un fabricante reconocido en el
sector, con un servicio técnico capaz de prestar servicio presencial en menos de 24 horas.
Se dimensionará con la potencia necesaria para desarrollar las prestaciones de tracción
requeridas en modo diésel. El motor propuesto cumplirá con las prescripciones recogidas en
las fichas UIC 623-1, 623-2 y 623-3.
La suspensión del motor se realizará sobre soportes de tipo elástico, convenientemente
dimensionados para permitir una sujeción sólida y segura, evitando al mismo tiempo la
transmisión de las vibraciones propias al resto de la locomotora. Se deberán prever medidas de
insonorización para reducir el nivel de ruido hasta los límites establecidos con arreglo a las
prescripciones del capítulo 5.14.
Será un motor sobrealimentado mediante turbocompresor con refrigeración por intercooler. La
inyección será electrónica con sistema de rail común a alta presión con tuberías de doble pared
para reducir el riesgo de fugas.
Dispondrá de sistema de filtrado propio de aire por medio de filtros de celulosa de fácil
reposición. La eficiencia de dichos filtros se controlará mediante un presostato, monitorizable
mediante un indicativo luminoso de mantenimiento en el pupitre de conducción.
El motor contará con un sistema de regulación para control de carga que permita mantener de
forma automática la velocidad del motor diésel de acuerdo con las curvas de prestaciones
definidas para cada punto de funcionamiento, minimizando la emisión de humos y evitando la
sobrecarga del motor.
El motor estará homologado conforme a la fase V de la categoría RLL (motores destinados a
locomotoras) del Reglamento UE 2016/1628, sobre límites de emisiones de gases y partículas
contaminantes. Se prevé, a tal efecto, que los gases de escape sean sometidos a tratamiento
mediante el sistema de recirculación de gases (EGR), de reducción catalítica selectiva (SCR) y
filtro de partículas. Los gases, una vez tratados, se dirigirán a la parte superior del vehículo
serán expulsados hacia arriba con el fin de reducir las emisiones laterales de ruido. Los
silenciadores del escape dispondrán de agujeros de drenaje para evitar la entrada de agua de
lluvia a los motores. En el diseño del escape, se evitará orientar los gases de escape hacia la
catenaria y hacia los sistemas de detección de humo de los túneles, para evitar falsos positivos
de estos sistemas.

pág. 56

FGC Infraestructura
Área de Material Móvil

El sistema de lubricación del motor será por presión de aceite. El aceite a presión se hará pasar
primero por un enfriador y luego por el filtro principal, para finalmente pasar a los canales de
distribución internos, que harán llegar el aceite a los pistones, el cigüeñal, los
turbocompresores y el resto de partes móviles.
El sistema de refrigeración estará presurizado. Los radiadores se dispondrán en torres de
refrigeración independientes. Se preverá refrigeración en bloque motor, culatas,
sobrealimentación y combustible. Cada torre de refrigeración dispondrá de su propio ventilador
axial en la parte superior. El ordenador de la locomotora controlará la velocidad de estos
ventiladores en función de la temperatura del refrigerante, del aire de sobrealimentación y del
gasóleo. La velocidad de cada ventilador se controlará de forma independiente para ajustarse a
las necesidades de refrigeración y minimizar consumos. Cualquier anomalía detectada se
reproducirá en el pupitre del maquinista de forma visual y acústica.
El licitador deberá indicar el consumo en l/km y la autonomía de la locomotora en horas en
función de los diferentes rangos de potencia, del volumen definido para el depósito de
combustible y AdBlue (en caso de utilizarse) y de los tramos de funcionamiento en diésel
previstos. La autonomía deberá ser como mínimo de cinco circulaciones.
Se valorará la disposición de un sistema de monitorización de las vibraciones del motor que
permita realizar un control a través del estudio de su evolución.
El motor incorporará al menos las protecciones descritas a continuación. Todas ellas
reproducirán, en caso de actuar, un aviso sonoro y visual en los pupitres de conducción.
5.23.6.2.1 Protección contra alta temperatura o baja presión de refrigerante
Si la temperatura del refrigerante alcanza el valor máximo, la locomotora limitará
automáticamente la potencia de tracción. Al mismo tiempo, mantendrá la velocidad del motor
diésel y los ventiladores de los radiadores a velocidad máxima para aumentar la capacidad de
refrigeración. Si la temperatura sigue en aumento, el motor diésel se detendrá de forma
automática.
Si la presión del circuito de refrigeración del motor diésel alcanza el valor mínimo admisible, el
dispositivo de protección detendrá automáticamente el motor diésel de la locomotora.
5.23.6.2.2 Protección contra baja presión o alta temperatura de aceite
La locomotora incorporará un dispositivo que detenga automáticamente el motor diésel en caso
de una bajada de presión de lubricación por debajo del límite mínimo admisible o en caso de
alcanzar una temperatura de aceite excesiva.
5.23.6.2.3 Protección contra sobrepresión del cárter
Se incorporará una protección que detenga el motor diésel en caso de detección de
sobrepresión en el cárter.
5.23.6.2.4 Pulsadores de parada de emergencia del motor
Tanto en la sala de máquinas como a ambos lados de la locomotora, cerca del depósito de
gasóleo, se instalarán pulsadores de parada de emergencia del motor diésel.

5.23.7 Armarios de potencia
Existirán dos armarios de potencia, uno por cada bogie, que se ubicarán en el compartimento
de aire limpio de la locomotora. Tendrán conexión de puesta a tierra en un lugar visible y de
dimensión apropiada. Las cubiertas también dispondrán de una unión equipotencial con el
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armario, que tendrá la suficiente flexibilidad para soportar las maniobras de apertura y cierre.
Su ubicación no deberá estorbar la extracción y la instalación de equipos o elementos ni la
realización de trabajos en su interior.
Los armarios tendrán un carácter modular. Todos los cables pasarán por conectores y se
controlarán las dimensiones de las bocas de entrada para poder sustituir fácilmente un armario
en caso de necesidad.
Cada armario alojará los elementos de alta tensión: rectificadores, onduladores de tracción,
onduladores auxiliares, chopper de freno dinámico y unidades de control de tracción.
En modo de captación, la corriente continua de catenaria, convenientemente filtrada y
acondicionada, pasará al circuito de corriente continua de cada armario de potencia.
En modo de generación, la corriente alterna producida por el generador se enviará a cada
armario de potencia donde se rectificará mediante rectificadores de diodos y pasará al circuito
de corriente continua.

5.23.8 Rectificadores de tracción
Cada uno de los armarios de potencia dispondrá de un módulo rectificador. Estos constarán de
un banco de diodos de silicio de alta tensión conectados en circuito trifásico de rectificación de
onda completa e irán montados sobre disipadores de calor capaces de proporcionar la
refrigeración adecuada.
El número y la disposición serán los adecuados para asegurar la máxima fiabilidad del conjunto
y su fácil sustitución. Estos rectificadores serán los encargados de transformar la tensión
alterna generada por el generador de tracción, trabajando en modo diésel, en la tensión
continua que requieren los onduladores de tracción.

5.23.9 Onduladores de tracción
Los onduladores de tracción de cada armario de potencia, mediante transistores IGBT,
ondularán la corriente del circuito de corriente continua y suministrarán la potencia de tracción
requerida a los motores de tracción de cada bogie.
Los semiconductores de potencia estarán ampliamente dimensionados para la aplicación a la
que se destinen y tendrán protecciones adecuadas contra los transitorios de conmutación que
puedan producirse. Los actuadores de disparo de puerta estarán situados junto a los
semiconductores y protegidos de forma que no puedan producirse encendidos intempestivos.

5.23.10 Motores de tracción
La locomotora estará dotada de seis motores de tracción de gama ferroviaria de un fabricante
en el sector. Serán motores asíncronos trifásicos de jaula de ardilla, diseñados específicamente
para la tracción ferroviaria en ancho métrico. Dispondrán de ventilación forzada y contarán con
rodamientos de rodillos.
Los motores estarán suspendidos del bastidor del bogie a través de elementos elásticos. Estos
accionarán los reductores montados sobre los ejes a través de acoplamientos.
Cada bogie dispondrá de tres motores de tracción atornillados entre sí por uno de sus lados,
formando un conjunto rígido. El conjunto de motores irá suspendido por cuatro puntos de los
correspondientes soportes del bastidor del bogie, mediante un sistema de elementos elásticos
concebidos siguiendo los criterios de la norma UNE EN 13913.
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Se dispondrá en el bogie de un sistema de seguridad del montaje, de forma que, en caso de
fallo de las fijaciones del motor, este quede colgando de los elementos de seguridad.
El grado de aislamiento utilizado para la construcción de los motores de tracción y la estrategia
de control de ventilación deberán garantizar el buen funcionamiento de los mismos en
situaciones climatológicas adversas (lluvia, nieve...) y en situaciones de baja temperatura. Al
mismo tiempo, incorporarán sensores de temperatura y sensores de velocidad para su control y
protección. Estos sensores enviarán una señal a la pantalla de control del maquinista.
El sistema de control de la locomotora permitirá anular los motores de tracción de forma
individual o conjunta a través del display de conducción. Esta anulación deberá ser posible
desde cualquiera de las dos cabinas.
La función de anulación de motores de tracción deberá ser capaz de ajustar automáticamente
la potencia de la locomotora de modo que se proporcione la máxima potencia posible para las
condiciones de operación, sin sobrecargar los motores de tracción ni los onduladores restantes.
El control de carga de la unidad de control del vehículo controlará individualmente el par de
cada motor de tracción. De este modo, se asegurará que los motores se reparten la carga de
forma equitativa y que la suma de la potencia de tracción y la potencia auxiliar no excede en
ningún momento la capacidad de potencia del motor diésel cuando se funcione en este modo
de operación.

5.23.11 Control de tracción
Las unidades de control de tracción, ubicadas en los armarios de potencia correspondientes,
controlarán los onduladores para ajustar de forma individual la velocidad, el esfuerzo tractor y la
potencia de cada motor de tracción, en función de las órdenes que reciban de la unidad de
control de vehículo. Asimismo, también controlarán los onduladores auxiliares para asegurar la
tensión y la frecuencia correctas para los equipos auxiliares, monitorizando y protegiendo al
mismo tiempo los equipos y los circuitos de alta tensión.
El control de tracción preverá un sistema que permita aislar los motores de tracción de forma
individualizada en caso de avería. El aislamiento requerirá la actuación del maquinista,
generará una indicación en la pantalla de conducción y quedará registrado en el registrador
jurídico.

5.23.12 Onduladores auxiliares
En cada armario de potencia existirá un ondulador auxiliar que proporcionará la corriente
alterna trifásica de 400 V a 50 Hz para alimentar los servicios auxiliares.
Las tensiones y las frecuencias de salida deberán ser constantes e independientes de las
variaciones de tensión de alimentación y de las variaciones de carga.
Solo uno de los dos onduladores auxiliares trabajará, quedando el otro como equipo
redundante en hot standby. En caso de fallo del ondulador en servicio, se activará
automáticamente el ondulador redundante y se desactivará el que se encuentra en fallo,
indicando esta situación al maquinista a través del TDD. Cada uno de los onduladores tendrá la
capacidad suficiente para alimentar el conjunto completo de cargas auxiliares trifásicas. Estos
convertidores también alimentarán el sistema de carga de baterías que proporciona
alimentación en corriente continua a los mandos de cabina, la iluminación y el sistema de
control.
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5.23.13 Toma de taller
La locomotora dispondrá además de una toma exterior para alimentar de forma alternativa
todas las cargas auxiliares trifásicas y el circuito de carga de baterías del sistema de control
cuando la locomotora se encuentre en taller, de modo que no sea necesario conectar la
locomotora a la alta tensión de catenaria o arrancar el motor diésel. La conexión a esta toma
estará monitorizada, de forma que cuando la locomotora esté conectada la tracción quedará
desactivada.

6 Operación
6.1 Puesta en marcha, desconexión y restablecimiento de la
locomotora
Para la puesta en servicio de la locomotora se procederá en primer lugar a la conexión de las
baterías.
Con las baterías conectadas, en la cabina desde la que se conducirá la locomotora se
conectará el control mediante la llave KABA unificada definida por FGC.
A partir de este instante, el control gestionará la secuencia de puesta en marcha de forma
automática, que se desarrollará del siguiente modo:
•
•
•

Autotest de controles
Test de entradas/salidas
[Conformidad]

En modo de captación de energía:
•
•
•

Subida de pantógrafo
Presencia de AT
Conexión de disyuntores principales

En modo de generación de energía:
•
•

Arranque del motor de combustión interna
Presencia de AC del generador de tracción

A continuación:
•
•
•
•
•
•
•

Conexión de convertidores
Presencia de AC y DC
Sistema de carga de baterías en carga
Conexión de equipos auxiliares y maniobra
Conexión de compresores y presión
Test de equipos de potencia
[Conformidad]

A partir de este punto, el vehículo deberá estar listo para traccionar.
Existirá también la posibilidad de realizar la secuencia de puesta en marcha de forma manual
con indicación visual, en cabina, de modo que se reciba la conformidad de cada paso
ejecutado correctamente y, en caso contrario, se impida la progresión de la secuencia.
El avance de la secuencia estará condicionado a la correcta ejecución y resultado comprobado
del paso anterior.
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Una vez llegue el aviso de vehículo dispuesto para traccionar, la desconexión del interruptor de
control mediante la llave no desencadenará la secuencia de desconexión en ningún caso,
permitiendo así la maniobra de cambio de cabina.
Para la desconexión automática del vehículo será preciso accionar un pulsador de
desconexión, que desencadenará la secuencia en sentido inverso, previa desconexión del
interruptor de control.
Deberán preverse procesos de funcionamiento en talleres para realizar una secuencia de
arranque en blanco, sin AT, y para procesos de funcionamiento parciales alimentándose el
vehículo desde la red trifásica exterior.
La desconexión de baterías, una vez finalizada la secuencia de desconexión del vehículo, se
dará manualmente, y nunca se podrá activar con los convertidores en marcha.
Si el maquinista olvida la orden de desconexión de baterías, esta se producirá
automáticamente a los 10 minutos de finalizar la secuencia de bajada de pantógrafo, o parada
del motor de combustión, y desconectar el control.
Existirá un pulsador protegido en cada cabina que realizará la función de restablecimiento. En
determinadas condiciones, como, por ejemplo, vehículo detenido, selector de modo de marcha
en cero y otros que puedan considerarse, el reset de la locomotora reiniciará todos los equipos
principales al objeto de reiniciar el funcionamiento en caso de determinados modos incorrectos
de funcionamiento y con el objeto de evitar una desconexión general del vehículo. Se trata de
economizar tiempo en caso de tener que realizar un reinicio de uno o varios sistemas con la
locomotora en línea. En ningún caso se aceptarán tiempos de reinicio superiores a un minuto y
medio.

6.2 Cambio de modo de operación
El paso de modo de captación de energía de catenaria a modo de generación embarcada y
viceversa deberá ser transparente para Explotación de FGC, sin producirse la detención de la
locomotora y debiendo ser posible el paso de un modo al otro on fly a velocidades inferiores a
40 km/h.
Se tomarán las medidas de control y mando necesarias para asegurar que el paso de un modo
a otro se realice con la mayor seguridad para proteger el propio material y la infraestructura de
distribución eléctrica.
El licitador describirá este cambio de modo en su oferta. Se valorará la inclusión de un sistema
de conmutación de modo automático que libere al maquinista de realizar la subida y bajada de
pantógrafo cuando la locomotora se aproxima a un punto de cambio de modo.

6.3 Operación con mando múltiple
Las locomotoras deberán poder operar acopladas con otras locomotoras y ser controladas en
mando múltiple desde la cabina de cabeza de la locomotora de mando.
La locomotora de mando tendrá la capacidad de accionar los distintos sistemas de la
locomotora acoplada desde la propia cabina activa de la misma. También, tendrá la capacidad
de aislarla (si se requiere), así como de vaciar la presión de los cilindros de freno
correspondientes al freno automático de la misma.
La conexión entre las diferentes locomotoras se realizará mediante un conector de gama
ferroviaria convenientemente dimensionado. Existirán conexiones de mando múltiple en ambos
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testeros de cada locomotora. La conexión y desconexión será sencilla y segura y la podrá
realizar una persona sola. Dispondrá de las preceptivas protecciones para que los terminales
no estén expuestos a la intemperie cuando la locomotora traccione aislada.

7 Especificaciones de los requisitos de seguridad
(safety)
El adjudicatario deberá elaborar los estudios definidos en el anexo XIV, “Especificaciones de los
requisitos de seguridad”.
Estos estudios deberán redactarse y entregarse según la planificación establecida en el punto
8 del anexo definido. En el organigrama que deberá presentarse en la oferta de licitación,
deberá constar la figura del responsable de seguridad, quien liderará la elaboración de los
documentos de seguridad indicados.
El organismo de evaluación que realizará la evaluación independiente requerida en el punto 5
del anexo será contratado por FGC.

8 Documentación
8.1 Generalidades
Será necesario disponer de toda la documentación asociada a las locomotoras y sus equipos
principales, que será imprescindible para:
•
•
•
•
•
•
•

Realizar análisis y control de riesgos.
Verificar las condiciones de utilización y funcionamiento.
Formar con tiempo suficiente al personal de conducción y mantenimiento.
Programar las intervenciones de mantenimiento preventivo.
Analizar las causas de incidentes y proceder a su resolución.
Observar la fiabilidad.
Identificar piezas para su aprovisionamiento.

A estos efectos, el adjudicatario suministrará en las condiciones especificadas en el presente
capítulo los documentos y los datos definidos a continuación, divididos en seis categorías:
•
•
•
•
•
•

Documentación de estudio
Documentación de construcción
Documentación para la gestión del proyecto
Documentación de explotación (manual de conducción)
Documentación de mantenimiento
Documentación de calidad

Toda modificación de un documento deberá ser aprobada por FGC. El adjudicatario se
encargará al final del periodo de garantía de la primera locomotora de actualizar los
documentos con todas las modificaciones que se hayan llevado a cabo.
Toda la documentación se redactará en catalán (aunque se admitirá también el castellano).
FGC entregará en fase de proyecto el libro de estilo donde figuran las prescripciones técnicas
para la elaboración de la documentación escrita, los planos y los esquemas.
Toda la documentación escrita se entregará en formato DOC o PDF indexado con referencias
cruzadas al propio índice de cada documento.
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En el caso de esquemas eléctricos, neumáticos o hidráulicos (combustible, aceite...), se
entregarán en formato DWG o en su defecto PDF indexado con referencias cruzadas entre
señales. Se valorará la entrega adicional de los esquemas en el formato nativo del software en
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 para
dispositivos electrónicos como autómatas, pantallas..., deberán figurar también en catalán (o
castellano), tanto en el código fuente como en los esquemas correspondientes.
En cuanto a la documentación CAD, se establecerán como preferentes los formatos nativos de
SolidWorks o CATIA, y en su defecto se admitirán formatos de intercambio estándar como IGS
o STEP, en el caso de CAD 3D, y DWG o DXF, si se trata de CAD 2D.
Toda la documentación se entregará en DVD (3 copias) y en formato papel (3 copias).

8.2 Equipos principales
Se definen los siguientes equipos principales de la locomotora de los que se deberá
proporcionar documentación específica:

-

Bogies
Reductores
Conversor de tracción
Generador
Motores de tracción
Motor diésel
Sistemas de freno
Sistemas de producción de aire
Sistemas de climatización
Sistemas hidráulicos
Convertidores auxiliares
Pantógrafo
Sistema CCTV
Registrador de la locomotora
Enganches
Baterías

8.3 Plan de entregas
En el anexo XII se define el plan de entregas de documentación previsto por FGC en fase de
oferta, en fase de ejecución del proyecto y a la finalización del mismo. Los licitadores deberán
incluir en su oferta su propuesta de plan de entregas alineado con lo que FGC ha definido y
desglosando el alcance de los documentos por entregar. El desglose deberá incluir toda la
documentación organizada de acuerdo con las seis categorías indicadas. El plan de entrega de
documentación final la aprobará FGC en fase de proyecto.
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8.4 Documentación de estudio
A continuación se recoge un listado de la documentación mínima requerida por FGC en este
ámbito:

8.4.1 Notas de cálculo
Se trata de notas de cálculo y dimensionamiento de los siguientes puntos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dimensionamiento de la estructura del bastidor y la caja mediante cálculos por
elementos finitos.
Distribución de masas y determinación de los pesos por eje.
Dimensionamiento de los órganos de choque y tracción.
Dimensionamiento de los bastidores de bogies y ejes mediante cálculos por
elementos finitos.
Dimensionamiento de la potencia de tracción eléctrica y diésel.
Dimensionamiento del sistema de freno, del circuito neumático y de las prestaciones
de freno.
Dimensionamiento de los rodamientos.
Dimensionamiento del sistema de climatización de cabinas.
Reductores.
Motores de tracción.
Suspensión y estabilidad.
Auxiliares eléctricos.

8.4.2 Planos de conjunto
Corresponden a los siguientes planos:
•
•
•
•
•
•
•

CAD 2D y 3D del conjunto de la locomotora.
CAD 2D y 3D del conjunto del bogie y su bastidor.
Secciones transversales relevantes de la locomotora.
Sección con el gálibo.
Proyección en planta y alzado donde aparezcan todos los aparatos, armarios y
accesorios.
Representación de la disposición de los aparatos dentro de armarios y cofres.
Secciones del motor de tracción y del reductor.

8.4.3 Estudios cinemáticos
Se trata de estudios de movimiento referentes a:
•
•
•
•

Estudio del gálibo.
Estudio de la acoplabilidad de los enganches.
Actuadores de frenos.
Partes móviles (puertas de cofres, armarios...).

8.4.4 Documentos de fiabilidad
Estos documentos describen los objetivos de fiabilidad y los medios para su consecución. Se
deberán ajustar a lo dispuesto en el capítulo 13.
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8.4.5 Documentos de mantenibilidad
Estos documentos describen los objetivos de mantenibilidad y los medios para su consecución.
Se deberán ajustar a lo dispuesto en el capítulo 14.

8.4.6 Documentos de software
Estos documentos comprenden los siguientes capítulos:
•
•
•
•
•

Análisis funcional del sistema
Arquitectura del sistema
Especificación del software
Diccionario de datos
Implementación del software

8.4.7 Documentos de seguridad
Todos los relacionados con el capítulo 7.

8.5 Documentación de construcción
A continuación se recoge un listado de documentación mínima requerida en este ámbito:

8.5.1 Manual descriptivo técnico
Manual que recoge una descripción técnica generalista de la locomotora y los principales
sistemas y equipos que la componen.

8.5.2 Planos de construcción
Corresponden a los siguientes planos:
•
•
•

CAD 2D y 3D del conjunto de la locomotora.
CAD 2D y 3D del conjunto del bogie y su bastidor.
CAD 2D y 3D individual detallado de todas las piezas susceptibles de ser
desmontadas y sustituidas.

8.5.3 Esquemas eléctricos, neumáticos, hidráulicos (aceites,
combustible...)
Se suministrarán los siguientes documentos:
•
•
•
•
•

Descripción de los principios y los conceptos de cada sistema con esquemas
sinópticos por función.
Esquemas de aparatos y tarjetas electrónicas.
Planos de pasos de cables, esquemas de cableado y lista de cables.
Planos de posicionamiento de aparatos.
Diagramas de reparación de averías.

Se identificarán los números de hilos, bornes, conectores con terminales u otros puntos
característicos.

8.5.4 Lista de planos
Consistirá en una lista de planos clasificados por capítulos y numerados en orden lógico con
código de adjudicatario.
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8.5.5 Certificados de materiales
Se trata de la recopilación de los certificados de los materiales empleados en la construcción
de las locomotoras.

8.5.6 Documentos de fiabilidad
Consiste en el análisis AMFE y la descripción de la estructura de fiabilidad del sistema
locomotora. Complementando este análisis, se deberá aportar el cálculo del MTBF de cada
equipo principal.

8.5.7 Documentos de mantenibilidad
Se trata de un dosier que analiza las intervenciones de mantenimiento del plan de
mantenimiento desde el punto de vista de la mantenibilidad.

8.5.8 Documentos de software
Son los siguientes:
•
•
•

Implantación del software
Prueba de validación individual de módulos
Prueba de validación de la integración de los módulos

8.5.9 Documentos de seguridad
Se trata del dosier de análisis y comprobación de la seguridad.

8.6 Documentación de gestión del proyecto
Se incluyen en esta categoría los documentos destinados a soportar la gestión del proyecto.
Las versiones preliminares de estos documentos se incluirán en la oferta. Las versiones
definitivas se cerrarán durante la fase de proyecto con la aprobación de FGC.

8.6.1 Documentos de organización del proyecto
•
•
•
•

Descripción básica de la organización
Organigrama del proyecto
Matriz de asignación de responsabilidades
Manual de calidad

8.6.2 Documentos de planificación del proyecto
•
•

Definición de hitos, EDT y paquetes de trabajo con duración y asignación de recursos
Cronograma del proyecto con definición del camino crítico

8.7 Documentación de explotación
Son aquellos destinados al personal de explotación:
•
•
•
•
•

Manual de funcionamiento y conducción
Guía de actuación en caso de anomalías en el servicio
Manual de extracción de datos del registrador jurídico
Manual de extracción de imágenes del sistema CCTV
Manual de comprobaciones previas a la toma de servicio y a la finalización del mismo
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•

Manual de reabastecimiento de combustible, AdBlue (en su caso) y arena

8.8 Documentación de mantenimiento
La documentación de mantenimiento del material estará destinada a agrupar toda la
información necesaria para llevar a cabo el mantenimiento.
El contenido deberá ser suficiente para permitir que los técnicos de mantenimiento ejecuten los
trabajos previstos sin recurrir a otros documentos particulares. Así pues, el contenido deberá
ajustarse a la organización del mantenimiento respetando:
•
•
•

El tipo de acciones de mantenimiento preventivo y correctivo.
El lugar donde se realizarán los trabajos de mantenimiento.
La tecnología afectada por las acciones de mantenimiento (electrónica, mecánica,
neumática...).

Los tecnólogos de cada sistema deberán facilitar todos los datos necesarios para ejecutar el
mantenimiento previsto. La realización y actualización en fase de garantía de la documentación
de mantenimiento será responsabilidad del adjudicatario.

8.8.1 Documentos de mantenimiento correctivo
8.8.1.1 Guía de localización de averías
La guía de localización de averías es el documento que corresponde al mantenimiento
correctivo de la locomotora en su conjunto, cuyo objetivo consiste en permitir la recuperación
de la disponibilidad de la misma después de una anomalía surgida en alguna de sus funciones.
Comprenderá:
•
•

La metodología que se deberá emplear para investigar las averías que aparecen.
Los diagramas que indiquen el camino que deberá seguirse para cada función.

Estos diagramas se presentarán en forma de cuadros sinópticos. Cada cuadro representará
una función en su globalidad y constituirá la síntesis total o parcial de varios esquemas de
principio.

8.8.1.2 Manual de procedimientos especiales de reparación
El manual de procedimientos especiales de reparación es el documento que corresponde al
mantenimiento correctivo de un subconjunto, cuyo objetivo consiste en permitir la recuperación
de la disponibilidad del subconjunto que ha sufrido una anomalía.
Documentos referentes a órganos mecánicos, neumáticos y electromecánicos. El manual de
procedimientos especiales de reparación quedará recogido en las normas técnicas de
mantenimiento. Incluirán también los procedimientos de reparación de uniones soldadas
críticas según la norma UNE EN 15085, de aplicaciones ferroviarias.
Documentos referentes a la electrónica. Para este caso particular, los documentos para
efectuar las reparaciones deberán incluir:
•

•

Explicación detallada del funcionamiento del bloque, con un cuadro sinóptico global y
un oscilograma con los valores de referencia y en las formas de onda de los puntos
de prueba, planos del panel y del esquema de cableado.
Explicación detallada del funcionamiento de la tarjeta, que incluya cuadros sinópticos
indicando los puntos de prueba y los oscilogramas correspondientes, con
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nomenclatura de los componentes, tolerancias, esquemas de la tarjeta, ubicación de
componentes y circuito impreso.

8.8.2 Documentos de mantenimiento preventivo
8.8.2.1 Plan de mantenimiento
En el plan de mantenimiento se indicarán los diferentes tipos de intervención de mantenimiento
que se llevarán a cabo, las frecuencias correspondientes y las consistencias que se deberán
realizar en cada tipo de intervención. Cada consistencia estará soportada por la norma técnica
de mantenimiento correspondiente. También recogerá la información relativa a las estancias
previstas para cada intervención.
Esta documentación se presentará en versión preliminar en fase de oferta.

8.8.2.2 Manual de mantenimiento
Corresponde al conjunto de normas técnicas de mantenimiento para cada sistema u órgano de
la locomotora sobre el que se haya definido una consistencia de trabajo en el plan de
mantenimiento.
En las normas se especificarán y detallarán los siguientes apartados:
•

•
•

Relación general de todas las herramientas, útiles, instrumentos, bancos de
pruebas..., necesarios para realizar el mantenimiento del equipo a que hace
referencia la norma.
Relación general de todas las piezas de consumo sistemático que son necesarias
para realizar el mantenimiento del equipo a que hace referencia la norma.
Mantenimiento de primer y segundo nivel, con el detalle de los trabajos que se
ejecutarán en cada operación de mantenimiento indicando el código funcional de
cada operación y definiendo:
•
Los riesgos y las medidas de seguridad que se deberán aplicar (tanto de las
personas como del material).
•
Las herramientas y los útiles que se emplearán.
•
Los materiales de consumo necesarios.
•
La indicación del número de plano y posición de cada elemento que se tenga
que manipular.
•
La descripción de las pruebas que será preciso realizar al finalizar las
operaciones de mantenimiento para garantizar el funcionamiento y la fiabilidad
del equipo hasta la próxima actuación programada.
•
Cuando se indique “verificar” o “comprobar”, será necesario detallar cómo se
deberá realizar la acción.
Las operaciones de mantenimiento de primer nivel se agruparán siguiendo la estructura
del capítulo 14.2. Las operaciones de mantenimiento de segundo nivel se agruparán en
sentido creciente.

•
•
•

Especificaciones de almacenamiento: cómo se deberá almacenar, trabajos previos a
la utilización de un equipo almacenado...
Condiciones de transporte: cómo deberá ser el transporte, trabajos previos al
transporte.
Procedimientos de montaje y desmontaje.

pág. 68

FGC Infraestructura
Área de Material Móvil

•

Procedimientos de inspección por ultrasonidos de los ejes montados y de los cuerpos
de eje. Figurarán los planos, los materiales y equipos necesarios, las habilitaciones
necesarias, los pasos que deberán seguirse, los parámetros de configuración, los
resultados esperados, los criterios de aceptación y las medidas de seguridad, entre
otros. El procedimiento se ajustará a la normativa de ensayos no destructivos por
ultrasonidos y estará certificado por un inspector de nivel 3 en ensayos por
ultrasonidos.

8.8.3 Documentos relacionados con repuestos
Se dispondrá de un catálogo de piezas ilustrado donde se incluirán todas las piezas de parque
y repuesto para facilitar su identificación, la secuencia de montaje y las condiciones de
suministro.
El listado de piezas de parque se deberá incluir en la oferta.
La información mínima que deberá recoger el catálogo será:
•
•
•
•
•
•
•

Número de la figura: identificando el capítulo y la figura donde se encuentra la pieza.
Número de índice: referencia cruzada entre la figura y la lista.
Número de identificación del fabricante: número de referencia y de plano.
Número de identificación de FGC: reservado para el código de almacén de FGC.
Denominación de la pieza.
Unidades por conjunto: cantidad de piezas requeridas por conjunto.
Clasificación del tipo de repuesto: PAE, PRP o PMN.

8.8.4 Listado de repuestos recomendados
Existirá un listado de elementos de repuesto recomendados por los productos consumibles
como aceites, grasas, etc., con indicación de referencia comercial, fabricante, suministrador,
especificación técnica, equivalencias constatadas con otros fabricantes, cantidades necesarias,
etc.

8.8.5 Manual de encarrilamiento
Describe los puntos de encarrilamiento y los distintos procesos que pueden seguirse para
encarrilar la locomotora. En fase de proyecto, FGC entregará una descripción de los medios de
encarrilamiento de que dispone con el fin de incorporarlos a los procedimientos. Este manual
también recogerá los riesgos y las medidas mitigadoras de estos durante el proceso de
encarrilamiento.

8.8.6 Copias de seguridad de los firmwares y los códigos fuente
Se entregarán copias de seguridad en formato nativo de los firmwares y los códigos fuente
programados a los distintos equipos electrónicos de la locomotora (autómatas, pantallas,
periféricos...).

8.8.7 Estructura de equipos
Se entregará un documento donde constará la estructura de equipos funcionales que
componen la locomotora en forma arborescente. El formato de este documento se definirá en
fase de proyecto y servirá como base de datos de equipos para trasladar al sistema de gestión
de mantenimiento de FGC.
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8.9 Documentación de calidad
En virtud de lo dispuesto en el capítulo 9, la documentación de calidad del proyecto será:

8.9.1 Plan de calidad
Se desarrollará según el capítulo 9.1.

8.9.2 Programas de puntos de inspección (PPI)
Se desarrollará según el capítulo 9.2.2.

8.9.3 Protocolos de pruebas tipo y de serie
Se desarrollarán según el capítulo 9.3.1.

8.9.4 Dosier de calidad
Recogerá la totalidad de los registros de calidad de cada locomotora con arreglo a los
programas de puntos de inspección establecidos. También recogerá la relación de marcados
CE.

9 Gestión de la calidad
La gestión de la calidad del proyecto tiene por objetivo garantizar que, a lo largo de toda la
construcción de un tipo de vehículo, esta se realice de conformidad con las especificaciones
técnicas vigentes y de acuerdo con las reglas del arte, de modo que permita disponer de un
vehículo que funcione en las condiciones óptimas de seguridad, fiabilidad y mantenibilidad.
La gestión de la calidad se podrá llevar a cabo si se dan las siguientes condiciones:
1.

Entrega de los documentos, los planos, las especificaciones técnicas y los programas
de ensayo de tipo y de serie y, en general, de toda la documentación del proyecto.
Acuerdo sobre la naturaleza de los controles y las recepciones que deberán realizarse
en las dependencias de los suministradores y los contratistas.
Definición y aprobación de un plan de calidad y de un programa de puntos de
inspección en los que se definan las actuaciones y procesos internos en relación con la
calidad.
Aplicación del sistema de calidad y disposición de medios y recursos necesarios para
el desarrollo de los trabajos necesarios.

2.
3.

4.

9.1 Plan de calidad
El plan de calidad es el documento básico en el que se recogen las políticas y las actuaciones
concretas de que se dispone para garantizar el cumplimiento de las especificaciones y
asegurar los objetivos de calidad del proyecto.
Desarrollará el siguiente índice de contenidos:
•
•
•
•
•
•

Objeto
Organización y estructura dedicada a la calidad
Control de la fase de diseño y proyecto
Control de los documentos del proyecto
Compras y subcontrataciones
Procedimientos técnicos
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•
•
•
•

Inspecciones y ensayos
Tratamiento de no conformidades
Auditorías internas del sistema
Reclamaciones, garantía y actuaciones posventa

El adjudicatario deberá desarrollar los puntos anteriores indicando claramente, con relación a
su propia organización, los procesos de actuación que se proponen para cada uno de los
aspectos mencionados y la asignación de funciones y responsabilidades en relación con los
mismos.
El plan de calidad, en versión borrador, será presentado por el adjudicatario a FGC en un plazo
de tres meses a contar desde la firma del contrato. La versión definitiva del plan será entregada
seis meses después de la firma del contrato.
En la fase de proyecto, FGC acordará con el adjudicatario los procedimientos de control y
seguimiento del plan de calidad.

9.2 Inspección
9.2.1 General
El adjudicatario dará a conocer a FGC las fábricas o talleres donde se desarrollarán las
diferentes fases de fabricación y se compromete a dar acceso a los lugares donde se
desarrollen las actividades de fabricación a las personas o representantes de FGC designados
para realizar la supervisión y pondrán a su disposición los medios necesarios para el
cumplimiento de su misión sin coste alguno, como la utilización de un espacio de oficinas, la
conectividad a Internet, el personal, el material, los medios de ensayo, etc.
También pondrá a disposición un dosier completo de la documentación prevista en el capítulo
8. FGC se reserva el derecho de supervisar todas las fases de fabricación en las dependencias
del adjudicatario y de los suministradores y, por lo tanto, estos últimos estarán sometidos a las
mismas obligaciones que se han indicado para el adjudicatario.
El adjudicatario mantendrá los dosieres de avance de ejecución a disposición del supervisor de
FGC. Este podrá realizar las verificaciones que estime oportunas para garantizar el
cumplimiento de las cláusulas técnicas e incluso podrá llegar a suspender determinados
trabajos si a juicio del supervisor estos no se están ejecutando de conformidad con el contrato.
Cuando se prevean pruebas de control sobre determinados sistemas o equipos críticos para el
desarrollo del proyecto, el adjudicatario y FGC acordarán las fechas de estas pruebas con
suficiente antelación para prever la asistencia del personal supervisor de FGC en las mismas.
El ejercicio de la supervisión no anula la responsabilidad del adjudicatario y de sus
suministradores en lo que se refiere a realizar controles internos durante la fabricación.
Asimismo, FGC se reserva el derecho a rechazar los materiales que resulten defectuosos
durante la supervisión.
El adjudicatario informará a FGC del avance de los trabajos y de cualquier evento que pudiera
desviar los programas de entrega.
El procedimiento de inspección se aplicará:
•

A los equipos y componentes:

El control se ejercerá sobre la calidad de ejecución, la conformidad con los planos y los
documentos y el resultado satisfactorio de los ensayos de serie. Se ejercerá en todos los
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casos, hayan sido subcontratados o no los suministros. El adjudicatario deberá poner a
disposición del encargado del control el material y las fuentes de energía que sean necesarias
para las verificaciones y los ensayos, así como el personal requerido.
•

A los grandes conjuntos y locomotora:

La fabricación del bastidor, la caja, los bogies, el motor de combustión interna, el generador
principal, los sistemas de control, los equipos y los motores de tracción será objeto de
seguimiento en las fábricas de los fabricantes por parte de los supervisores designados por
FGC, quienes ejercerán la supervisión y efectuarán las verificaciones necesarias en las
distintas fases de fabricación. Participarán en los ensayos parciales y generales de todos los
conjuntos definidos y de la locomotora finalizada previa a su expedición, que dependerá de su
aprobación y de la entrega de una autorización de expedición que se ajustará a un modelo
definido por el adjudicatario y aprobado por FGC.

9.2.2 Programa de puntos de inspección (PPI)
El programa de puntos de inspección (PPI) es el documento que organiza y gestiona la
realización de las inspecciones. En relación con un determinado conjunto o parte del mismo, se
relacionarán la totalidad de acciones de inspección y ensayo que le son aplicables. Para cada
una de estas acciones se indicará lo siguiente:
•
•
•
•
•

Especificación, norma o procedimiento que definirá el alcance y las condiciones de
inspección o ensayo.
Necesidad de elaborar una hoja de registro de la inspección o ensayo.
Alcance de la inspección (muestreo, unitaria...).
Ente responsable de la realización de la acción (autocontrol, fabricante,
suministrador, FGC).
Observaciones.

Asimismo, permite el control del avance de los procesos de inspección incorporando:
•
•

Marcas de control
Aceptación

Como mínimo se elaborarán PPI de los siguientes equipos principales y sistemas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bastidor y caja
Motor de combustión interna
Generador
Bogies
Motores de tracción
Sistema de control
Sistema de freno
Sistema de producción de aire
Equipos de tracción
Sistema de climatización de cabinas
Onduladores auxiliares
Pantógrafo
Sistema CCTV
Registrador de tren
Sistema FAP digital
Interiorismo y acabado
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9.3 Ensayos y protocolo de pruebas
9.3.1 Ensayos
9.3.1.1 Generalidades
Los ensayos comprenden los ensayos de homologación para determinados subconjuntos,
seguidos de los ensayos de serie para algunos de estos subconjuntos.
Por otra parte, las locomotoras completas serán sometidas a ensayos particulares. La primera
locomotora se someterá a los ensayos de tipo que permitirán homologar y poner a punto los
requerimientos de prestaciones de la locomotora. Las demás locomotoras serán sometidas a
ensayos de serie.
La definición de los ensayos de tipo se realizará conforme a la norma UNE EN 50215. El plan
de ensayos preliminar se incluirá en la oferta para su revisión por parte de FGC. El plan de
ensayos definitivo será entregado en fase de proyecto por el adjudicatario y deberá ser
aprobado por FGC.
Ensayos de control de sistemas y locomotoras
Los ensayos que se efectúen sobre los equipos mecánicos, las instalaciones, los grupos y los
vehículos en el marco del control de la fabricación comprenderán los ensayos de tipo y los
ensayos de serie. Los ensayos de tipo serán realizados sobre un porcentaje limitado del
suministro. Los ensayos de serie serán ejecutados sistemáticamente sobre todas las entregas.

9.3.1.2 Ensayos de tipo
Tendrán por objeto verificar la conformidad de la fabricación con las prestaciones máximas
previstas en las especificaciones y la validez de las funciones llevadas a cabo, medir todas las
características y efectuar pruebas destinadas a comprobar la seguridad, la robustez en servicio
y el cumplimiento de las reglas del arte empleadas para la construcción de material móvil.
El adjudicatario establecerá una lista de los equipos que vayan a ser objeto de los ensayos de
tipo. Esta lista deberá ser aprobada por FGC. Una vez aprobada, el adjudicatario establecerá
un programa de ensayos para estos equipos, que también deberá ser aprobado por FGC. El
programa constará como mínimo de los ensayos descritos en los documentos de licitación.
También se podrá exigir al adjudicatario que efectúe ensayos de funcionamiento de
determinados componentes sobre locomotoras actualmente en servicio en FGC.
En el caso de que alguno de los componentes ya se haya ensayado o se utilice en condiciones
de explotación análogas a las de FGC, se podrá, previo consentimiento de FGC, obviar el
ensayo de tipo en cuestión, siempre y cuando el adjudicatario entregue un informe técnico
documentando el ensayo realizado.

9.3.1.3 Ensayos de serie
Tendrán por objeto cerciorarse de la conformidad y la calidad de las fabricaciones
correspondientes a los equipos que en los ensayos de tipo hayan respondido
satisfactoriamente.
En cuanto a los equipos o componentes cuyos ensayos no estén concretados en una
especificación, el adjudicatario someterá a la aprobación de FGC un programa específico. En
caso de duda, FGC podrá requerir ensayos complementarios que eventualmente podrán ser
ensayos de tipo.
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FGC podrá solicitar una ampliación de ensayos de serie en caso de cambio de procedimiento o
lugar de fabricación. En todos los casos, cada categoría de ensayos deberá estar validada por
un protocolo firmado por el adjudicatario y FGC.

9.3.1.4 Ensayos de tipo sobre la primera locomotora completa
Sobre la primera locomotora se efectuarán ensayos cuyo programa detallado vendrá
determinado por las exigencias de Explotación de FGC. FGC dirigirá estos ensayos con la
participación y la asistencia del adjudicatario. Se exigirá la conformidad funcional técnica de la
locomotora, la cual dará lugar a ensayos previos en las dependencias del adjudicatario.
Los ensayos de tipo se desarrollarán fundamentalmente en las instalaciones de FGC y tendrán
una duración máxima de ocho semanas a partir de la descarga de la locomotora en las vías de
FGC. Estos ensayos estarán destinados a la puesta a punto definitiva de los distintos equipos y
a la verificación de las prestaciones exigidas.
Como mínimo constarán de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verificación de los circuitos de seguridad en servicio.
Determinación de los ajustes definitivos correspondientes a la tracción y el freno.
Comprobación de la acoplabilidad.
Comprobación de las prestaciones de arranque y frenado en vacío y con carga
remolcada.
Comprobación de los tiempos de marcha definidos.
Comprobación del mando múltiple.
Comprobación de los modos de funcionamiento eléctrico y diésel y de los sistemas
de conmutación.
Comprobación de las temperaturas de determinados componentes y sistemas como
el grupo motor generador, equipos de tracción, rodamientos...
Comprobación de las aceleraciones en caja y bogies bajo diferentes situaciones de
funcionamiento.
Comprobación de las características principales de los auxiliares.
Comprobación de los niveles sonoros y análisis de frecuencia de los ruidos a varias
velocidades en el exterior y en cabinas.
Comprobación de las prestaciones de la ventilación y la climatización.
Comprobación de las perturbaciones electromagnéticas sobre la señalización.
Comprobación de varios sistemas que requieren transmisión de comunicaciones
entre tren y tierra.
Comprobación funcional del registrador jurídico.

Estos ensayos serán objeto de un protocolo aprobado por FGC y el adjudicatario.

9.3.1.5 Ensayos de serie sobre las demás locomotoras completas
Todas las locomotoras serán sometidas a ensayos de serie destinados a verificar su buen
funcionamiento tanto en fábrica como en línea.
El programa detallado de estos ensayos será determinado por FGC y el adjudicatario de mutuo
acuerdo. Se realizarán bajo la dirección de FGC con la participación y la asistencia del
adjudicatario. Como mínimo constarán de:
•
•

Control de las prestaciones de tracción y freno.
Verificación de los circuitos de seguridad.
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•
•
•
•
•

Comprobación de los tiempos de marcha definidos.
Comprobación del mando múltiple.
Comprobación de los modos de funcionamiento eléctrico y diésel y de los sistemas
de conmutación.
Comprobación funcional del registrador jurídico.
Verificación del buen funcionamiento de los circuitos auxiliares.

Estos ensayos serán objeto de un protocolo aprobado por FGC y el adjudicatario.

9.3.1.6 Protocolo de pruebas
Los ensayos y pruebas que deban realizarse con el fin de contrastar la bondad del producto se
recogerán en los distintos protocolos de prueba, que servirán también como registros de
calidad.
Los protocolos de prueba serán preparados por el adjudicatario basándose en lo que indique
FGC y en la experiencia del propio adjudicatario y se presentarán a FGC para su aprobación.
Se elaborará como mínimo un protocolo para cada ensayo indicado en el apartado anterior de
cada locomotora.

10 Piezas de parque, repuestos y útiles específicos
10.1 Generalidades
A efectos de realizar una definición de la lista de repuestos por ofertar, sin disponer de la
solución constructiva definitiva, se incluye en el anexo XIII un listado de componentes, equipos y
conjuntos, así como de cantidades de suministro deseables para cada uno de ellos, basado en
la experiencia de FGC.
El licitador podrá proponer un listado diferente al indicado justificante con criterios RAM de cada
sistema.
La propuesta de repuestos se presentará valorada (desglose económico) e incluirá
obligatoriamente:
•
•
•
•
•
•
•

Cantidades propuestas justificadas
Precio unitario de cada elemento
MTBF de los conjuntos y los subconjuntos de tipo PRP
Plazos de suministro de los repuestos
Identificación completa del suministrador de los repuestos
Términos de devolución para reparación garantizados por el suministrador
Indicación del tiempo de suministro garantizados por el adjudicatario por 7, 15 o 30
años

La lista incluirá las piezas de parque, repuestos, útiles específicos (bancos de prueba...) y
software específico.
FGC se reserva el derecho de ajustar las referencias de la lista durante la fase de proyecto una
vez cerrado el diseño definitivo de la locomotora.
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10.2 Piezas de parque para averías excepcionales (PAE)
Se trata de piezas específicas o de grandes subconjuntos destinadas a permanecer en los
talleres de FGC, para hacer frente, llegado el caso, a una avería muy excepcional, pero
estadísticamente probable, y no vinculada al desgaste normal del material. La elección de estas
piezas de parque se efectuará teniendo en cuenta el hecho de que la posterior fabricación
exigirá el uso de medios que haría que el plazo de fabricación tuviera una duración excesiva o
que su coste no guardara relación con una fabricación en serie.
En fase de oferta se entregará el listado de las PAE que se incluirán junto con el suministro de
las locomotoras.

10.3 Piezas de parque para revisiones periódicas (PRP)
Se trata de piezas específicas, de conjuntos o subconjuntos, destinadas a constituir el parque
mínimo necesario para garantizar la normal rotación de piezas a lo largo de las revisiones
periódicas durante la vida útil del material. No son consumibles. Envejecerán al mismo ritmo
que el material rodante y en principio su número se mantendrá constante durante la vida útil de
las locomotoras.
El volumen de parque, basado en el anexo XIII, se razonará basándose en las características
técnicas de la locomotora, en las exigencias de fiabilidad y en los ciclos de mantenimiento.

10.4 Piezas de primera dotación para mantenimiento normal
(PMN)
Se trata de piezas específicas o de pequeños conjuntos, cuyo desgaste o deterioro es normal
durante el servicio regular. Su sustitución periódica es necesaria para el funcionamiento del
material rodante o decidida por el fabricante con posterioridad al estudio de fiabilidad de la
locomotora, respetando por otra parte los requisitos de vida útil o garantía.
Estas PMN se denominan consumibles. Su coste es reducido o en todo caso claramente
inferior al que correspondería la eventual reparación.
La primera dotación de piezas PMN será determinada cuantitativamente por el adjudicatario, de
forma que dé cobertura al funcionamiento normal durante un año, a partir de la puesta en
servicio. A continuación, FGC reconstruirá periódicamente el parque y lo completará o ajustará
a medida que surjan necesidades.
En esta agrupación quedarán incluidos todos los aceites lubricantes con cambio prescritos por
el fabricante del equipo o de limpieza de partículas, con un periodo de utilización o kilometraje
inferior al prescrito como de duración normal en la norma técnica de mantenimiento.
Durante el periodo de garantía, el mantenimiento de las PMN correrá a cargo del adjudicatario,
en el caso de todos aquellos órganos que presenten un desgaste anormalmente acelerado y de
aquellos productos cuyo consumo exceda las normas usuales.
La tornillería normalizada y materias primas corrientes quedan excluidas de esta categoría. El
adjudicatario proporcionará una lista cualitativa de estos materiales, por separado y con
indicación de su frecuencia de uso.
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10.5 Establecimiento del estado detallado de los parques (PAE,
PRP, PMN)
Basándose en la lista de los parques, sometida a aprobación de FGC, el adjudicatario
establecerá un inventario valorado y agrupado por subconjuntos donde figurará la constitución
exacta de cada uno de los elementos de los parques, con toda la precisión necesaria, haciendo
referencia a los planos o esquemas e indicando las designaciones comerciales.

10.6 Piezas de repuesto
Se trata de un único lote de piezas que deberá proveer al adjudicatario para asegurar el
desempeño óptimo de la garantía contractual. Formarán parte de los PMN (y de los PRP, en su
caso) y estarán perfectamente identificadas.
Las piezas de repuesto suministradas a efectos de garantía contractual estarán incluidas en el
suministro del contrato; por lo tanto, serán propiedad de FGC pero serán gestionadas por el
adjudicatario. Las locomotoras inmovilizadas por falta de alguna de estas piezas se tendrán en
cuenta en el cómputo de la disponibilidad.
Al final del periodo de la garantía, FGC reclamará el complemento de piezas de repuesto
previstas para asegurar la garantía contractual que hayan sido consumidas durante la vigencia
contractual. Este complemento de piezas correrá a cargo del adjudicatario.

10.7 Utillaje específico
Se trata de todos aquellos útiles o herramientas, hardware o software (fuera de los habituales)
necesarios para montar, desmontar, poner a punto, verificar, diagnosticar, regular o intervenir
en todos y cada uno de los equipos del vehículo.
Se evitará la utilización de útiles y herramientas especiales para mantenimiento y reparaciones.
Si ello no es posible, tendrá la consideración de herramienta especial y deberá ser aportada
por el adjudicatario con su correspondiente marcado CE y adecuación al RD 1215/1997.
El adjudicatario entregará un inventario con la denominación de la herramienta, su aplicación,
código de identificación, normas aplicadas, instrucciones de utilización y valor.
También presentará los útiles y los instrumentos necesarios para la aplicación de técnicas
predictivas en operaciones de mantenimiento de primer y segundo nivel.

10.8 Puesta a disposición de los parques
Las piezas de repuesto suministradas a efectos de garantía contractual serán puestas a
disposición de los representantes del adjudicatario en una ubicación apropiada y de forma
correctamente identificada.
Cada entrega referente a los parques irá acompañada de un albarán donde figure, además de
la designación de los artículos entregados, su número de orden y su valor económico
individualizado.
Las entregas serán examinadas también por un representante de FGC.
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10.9 Conformidad de las piezas de parque
En caso de ejecutar modificaciones en el material rodante, el adjudicatario deberá añadir estas
modificaciones a las piezas de los parques. Esta obligación de conformidad será válida hasta el
final del periodo de garantía contractual, que no podrá salir de garantía hasta que FGC
disponga de la totalidad de las piezas de los parques en su última versión técnica.

10.10 Préstamo de piezas de parque
En caso de intervención del adjudicatario, en virtud de la garantía, este podrá solicitar
excepcionalmente el préstamo de elementos de los parques y herramientas de FGC durante el
periodo en que todas las locomotoras se encuentren bajo garantía. Al adjudicatario le
corresponderá devolver en el plazo más breve posible los elementos en préstamo en las
condiciones en las que se cedieron.
Cuando el conjunto del material rodante salga de garantía, FGC deberá disponer de la totalidad
de los parques y herramientas en perfecto estado de uso.

10.11 Duración del aprovisionamiento
Para el conjunto de piezas de los parques, el adjudicatario se compromete a entregar piezas
idénticas o totalmente intercambiables durante un periodo de 10 años y con plazos de entrega
razonablemente cortos.
Durante este periodo, el adjudicatario deberá suministrar las piezas de repuesto necesarias
para reparar los equipos suministrados, con el compromiso de que los precios serán los
indicados en la lista referida con anterioridad, actualizados respecto al índice de precios en el
momento del suministro.
Durante un segundo periodo de 10 años inmediatamente posterior al primer periodo definido, el
adjudicatario se compromete a entregar la documentación correspondiente que permita
determinar qué piezas pueden ser sustituidas por otras con características mecánicas o
eléctricas equivalentes, así como a proporcionar medios para realizar la adaptación y asegurar
la intercambiabilidad.
En el caso de que alguna de las piezas entrara en fase de obsolescencia, el adjudicatario
avisará con suficiente antelación de esta circunstancia antes de que se produzca la interrupción
de suministro, con el objetivo de que FGC pueda estudiar y acordar soluciones alternativas o
gestionar un aprovisionamiento extraordinario.

11 Garantía
11.1 Recepción
Después de realizar los ensayos de tipo sobre la primera locomotora, si a juicio de FGC son
satisfactorios, se declarará apta para circular y prestar servicio en la línea LA y se procederá a
la recepción de la misma, mediante firma del acta de recepción. Esta recepción de la
locomotora tipo autorizará al adjudicatario a la expedición del resto de locomotoras para
realizar los ensayos de serie.
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A medida que se realicen los ensayos de serie sobre las demás locomotoras y estos sean
superados de forma satisfactoria, se irán emitiendo las autorizaciones de circulación
preceptivas y se firmarán las actas de recepción correspondientes.
Por otra parte, no se realizará la recepción mientras no se haya recibido toda la documentación
preceptiva correspondiente a la locomotora en cuestión.

11.2 Prevención de riesgos
Dos meses antes de la descarga en vía de la primera locomotora, el adjudicatario entregará a
de FGC un plan de seguridad donde vendrán definidos los riesgos inherentes a esta actividad y
las medidas preventivas mitigadoras. Este plan incluirá la prevención de riesgos durante la
descarga, en la fase de pruebas y durante el periodo de garantía. FGC entregará al
adjudicatario los riesgos que suponen las instalaciones de FGC en relación con la descarga de
las locomotoras y puesta en servicio. Los responsables de los trabajos, tanto de FGC como del
adjudicatario, conocerán estos riesgos y tomarán las medidas preventivas necesarias
previamente definidas en el plan de seguridad.
El proceso de descarga de cada locomotora requerirá la presencia y la supervisión por parte de
un recurso preventivo destinado por el adjudicatario.

11.3 Plazos de garantía
El plazo de la garantía se establece en dos años o 120.000 km por cada locomotora, lo que
suceda antes. En caso de aplicarse los dos años, el tiempo de garantía se incrementará en los
días de inmovilización debidos a averías imputables al adjudicatario.
El cómputo del periodo de garantía se iniciará una vez transcurridos 45 días naturales
consecutivos sin que se haya producido ninguna avería imputable al material, a partir de la
fecha de recepción de la última locomotora, con el fin de cumplir los objetivos de disponibilidad
y fiabilidad especificados en el presente pliego. El incumplimiento de los objetivos podrá
prolongar el final del periodo de garantía hasta un máximo de cuatro años.
Las garantías particulares de mayor duración tendrán inicio en el momento de la firma del acta
de recepción y deberán indicarse o bien mediante especificaciones particulares o bien se
aplicarán los periodos definidos a continuación.
Al final del periodo de garantía, FGC firmará la salida de garantía de las locomotoras, salvo
aquellos componentes cuyo funcionamiento no sea correcto o hayan sido sustituidos o
modificados durante el periodo de garantía.

11.3.1 Garantías particulares para el bastidor, la caja y la cabina
•
•
•
•

Pinturas (comportamiento al aire libre, adherencia, resistencia a la corrosión): 8 años
Puertas de cabina y accesorios: 6 años
Interiorismo (revestimientos): 6 años
Pavimentos: 6 años

11.3.2 Garantías particulares para los bogies
•
•
•

Ejes: 5 años
Ruedas: 5 años
Órganos de transmisión: 6 años
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•
•

Bastidor y traviesa de carga: 15 años
Muelles de suspensión: 8 años

11.3.3 Garantías particulares para los equipos principales
•
•
•
•
•
•
•

Equipos de tracción: 6 años
Motor de combustión interna y generador: 4 años
Convertidores auxiliares: 6 años
Baterías: 8 años
Motores de tracción: 10 años
Identificaciones de componentes: 10 años
Compresor y tratamiento del aire: 4 años

11.4 Averías sistemáticas
Si en un mismo equipo o elemento se produjeran averías durante el periodo de garantía en
más de dos locomotoras o bien la proporción de equipos o elementos iguales que fallan llegara
al menos al 10 % de la cantidad total de equipos o elementos suministrados, estas averías
tendrán la consideración de averías sistemáticas.
Este porcentaje será del 6 % en el caso de que el número de elementos iguales que fallan por
locomotora sea de entre cinco y 15 o del 4 % si el número de elementos es superior a 15.
En caso de avería sistemática, el adjudicatario vendrá obligado a realizar en el plazo máximo
de seis meses el cambio de diseño y la sustitución necesaria de todos los equipos o elementos
del parque.
Desde el momento en que se declare un sistema o equipo en avería sistemática hasta que el
adjudicatario rediseñe y fiabilice el equipo o elemento, serán por cuenta del adjudicatario todos
los costes asociados a la reparación.
Las piezas sustituidas como consecuencia de una avería sistemática tendrán un plazo de
garantía idéntico al de las piezas originales.

11.5 Servicio posventa, aplicación y salida de las garantías
Durante el plazo de garantía el adjudicatario vendrá obligado a:
•

•

Asegurar la reparación de averías. El tiempo de respuesta frente a una avería será
como máximo de seis horas. Se valorará la reducción de este tiempo. El periodo de
garantía queda aumentado en los días de inmovilización por averías imputables al
adjudicatario.
Asegurar el mantenimiento preventivo durante el periodo de garantía. Este periodo se
ampliará mientras no se imparta la formación al personal de FGC. Hay que tener
presente que el mantenimiento preventivo se realizará en turnos de 6.00 a 14.00 h y
de 14.00 a 22.00 h en los talleres de Martorell de FGC.

La obligación de la garantía cubrirá el desmontaje, la sustitución, el nuevo montaje y los
ensayos de las partes del suministro que resulten defectuosas. Esta obligación se extenderá a
la cobertura de los gastos de desplazamiento, embalaje y transporte de materiales necesarios
para la reparación.
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El servicio técnico corregirá los ajustes defectuosos y rectificará los deterioros que se hayan
podido causar. Sustituirá, en aplicación de la garantía, aquellas piezas cuyo desgaste sea
prematuro debido a una calidad inapropiada.
Los productos suministrados en calidad de sustitución tendrán una garantía idéntica a la
prevista para la prestación inicial.
FGC se reserva el derecho de ampliar el plazo de garantía en las siguientes condiciones:
•
•
•

Incumplimiento de las obligaciones descritas.
Si persisten no conformidades que figuren en el protocolo de recepción.
Si el adjudicatario no ha finalizado las modificaciones necesarias establecidas antes
de que expire el plazo de garantía.

En el caso de equipos que hayan quedado fuera de servicio por reparación, el periodo de
garantía se ampliará por el mismo tiempo que hayan permanecido fuera de servicio.
Todas las modificaciones se ejecutarán en el plazo más breve posible en la totalidad de las
locomotoras y piezas de parque y serán integradas inmediatamente al conjunto de la
documentación.
De forma periódica, el adjudicatario y FGC organizarán una reunión de seguimiento para
debatir los resultados de los objetivos de disponibilidad y fiabilidad y decidir las acciones
oportunas. También se realizará un seguimiento de las modificaciones, las investigaciones y los
ensayos en curso. El cumplimiento de los objetivos de disponibilidad y fiabilidad será condición
necesaria para la salida de garantía.

11.5.1 Asistencia telefónica
El adjudicatario pondrá a disposición de FGC un servicio de asistencia telefónica para intentar
resolver las averías que puedan ocurrir durante el servicio. Este servicio telefónico funcionará
las 24 horas del día, los 365 días del año.

11.5.2 Asistencia presencial
El adjudicatario pondrá a disposición de FGC un servicio de asistencia presencial para
subsanar cualquier incidencia que no haya sido posible resolver telefónicamente.
A estos efectos, el licitador dispondrá de los medios humanos y materiales necesarios para
atender presencialmente cualquier incidencia en un plazo máximo de seis horas a partir de la
notificación de la avería y una vez comprobado que la incidencia no puede resolverse mediante
el servicio de asistencia telefónica. Se valorará la reducción en este plazo máximo de
respuesta. El incumplimiento del tiempo de asistencia definido conllevará la aplicación de las
penalizaciones correspondientes.
El personal del servicio técnico asistirá en número suficiente a las reparaciones de averías y,
dentro de esta actividad, podrá estar acompañado por el personal técnico de FGC a efectos de
formación.
Asimismo, deberá asegurar el mantenimiento correctivo durante días festivos, periodos de
vacaciones o fines de semana.
El adjudicatario especificará en la oferta el número y la cualificación de los técnicos que pondrá
a disposición en el servicio técnico para asegurar la disponibilidad del material los 365 días del
año.
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11.5.3 Reparación de averías urgentes
Se considera avería urgente aquella que representa una anomalía que no permite efectuar
servicio comercial en la locomotora, ya sea por mal funcionamiento o porque esta no ofrece
plenas garantías de seguridad y fiabilidad para permitir su funcionamiento.
Se define el tiempo de resolución de la avería como la suma del tiempo de respuesta y el
tiempo necesario para corregir la avería. En el caso de que el tiempo de resolución sea
superior a seis horas (contando desde la notificación de la avería hasta la normalización), el
adjudicatario deberá informar de ello por escrito a FGC y justificarlo.
El adjudicatario deberá informar de los interlocutores y los teléfonos de contacto que permitirán
a FGC contactar con él en caso de necesidad de información, estado, evolución de
reparaciones, etc.
En la resolución de la avería o en el caso de que la avería requiera un tiempo de resolución
superior a seis horas, el adjudicatario enviará un correo electrónico a la lista de difusión
definida por FGC, donde dará los detalles de la resolución o informará de la imposibilidad de
normalizar la situación describiendo el plan de trabajo previsto en tal caso.

11.5.4 Reparación de averías no urgentes
Se considera avería no urgente cualquier avería que permita circular y efectuar servicio
comercial en la locomotora, con plenas garantías de seguridad y fiabilidad para permitir su
funcionamiento.
El adjudicatario informará por escrito en un plazo máximo de 48 horas, mediante correo
electrónico a la lista de difusión definida por FGC, de cuál será el plan de trabajo y de la
planificación prevista para efectuar la reparación de la avería.
Todas aquellas intervenciones de mantenimiento correctivo que permitan ser programadas sin
afectar al servicio comercial se efectuarán fuera del horario del servicio comercial que realizan
las locomotoras.

11.5.5 Informes en caso de reparación de averías
Durante los cinco días hábiles siguientes a la finalización de una reparación, el adjudicatario
entregará a FGC un informe analizando e indicando las causas de la avería, donde figurará,
como mínimo, la información relacionada a continuación:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Número de locomotora.
Fecha de la última operación de mantenimiento preventivo ejecutada.
Lugar donde ha sucedido la avería.
Día y hora del aviso de avería.
Día y hora de inicio y finalización de los trabajos.
Antecedentes de la avería.
Causas de la avería.
Actuaciones realizadas y, en su caso, acciones de mejora posteriores.
Nombre, fecha y firma electrónica del responsable de las operaciones efectuadas.
Certificación de material útil para efectuar servicio comercial.
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12 Disponibilidad
12.1 Definición
Se define la disponibilidad como la probabilidad de que una locomotora sea considerada útil
para el servicio cuando se requiere en un momento dado. La medición de la disponibilidad se
realizará diariamente a las 8.00.
En el cómputo no se tendrán en cuenta las horas de paro para revisión programada u otra
causa ajena al adjudicatario.

12.2 Objetivo
El objetivo de disponibilidad media mensual por cumplir, tanto individual como global, es del
96 %. Este objetivo hay que tenerlo en cuenta tanto en la concepción de las locomotoras en
cuanto a prestaciones y sistemas redundantes como en la forma en que estas se mantendrán
con sistemas de diagnóstico y recursos propios que garanticen este resultado.
Se valorará el incremento en el objetivo de disponibilidad.

12.3 Demostración de la disponibilidad
Cada locomotora tendrá un periodo de gracia de tres meses, a contar desde la firma del acta
de recepción, durante el cual no se tendrán en cuenta las incidencias producidas.
El cálculo de la disponibilidad global se iniciará cuando se hayan puesto en servicio todas las
locomotoras y se haya superado el periodo de gracia de la última en incorporarse al parque.
El periodo de demostración de la disponibilidad será el mismo que el de la garantía.
Las mediciones se realizarán cada mes y se evaluará el primer periodo de seis meses. A partir
de este momento se realizará una media móvil con los valores de disponibilidad de los últimos
seis meses hasta llegar al primer año. A partir de entonces, la media móvil será de los últimos
12 meses y se denominará TAM (tasa anual media).
Para la demostración de la disponibilidad se tomará la TAM de los últimos 12 meses del plazo
de garantía.

13 Fiabilidad
13.1 Definición
Es la capacidad de un vehículo para realizar su función prevista durante el periodo de tiempo
considerado.
Existen dos indicadores de fiabilidad:
•

•

Fiabilidad intrínseca del material, que se obtiene dividiendo el total de kilómetros
recorridos por el parque de locomotoras en un tiempo dado entre todas las averías
producidas imputables a las locomotoras en el mismo periodo de tiempo.
Fiabilidad del servicio, que se obtiene dividiendo el total de kilómetros recorridos por
el parque de locomotoras en un tiempo dado entre todas las averías producidas
imputables a las locomotoras, causando incidencia al servicio, en el mismo periodo
de tiempo.
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Una avería será considerada incidencia cuando altere el servicio comercial de la línea LA. Se
prevén los siguientes casos:
•
•
•

Socorro: incidencia que paraliza temporalmente el servicio y que requiere la ayuda
de otra locomotora para socorrer y dejar la vía libre.
Retraso superior a tres minutos: el retraso repercute en los horarios de otros
trenes de la línea y en la supresión de otros servicios programados.
Suspensión del servicio: supresión de un tren en un horario determinado por avería
que afecta a la capacidad de prestar servicio en condiciones normales de seguridad o
calidad.

Para el cálculo de los indicadores solo se tendrán en cuenta las averías imputables al material,
excluyendo las que puedan ser derivadas por actos vandálicos u otras ajenas al adjudicatario.
La clasificación de las averías se realizará inicialmente entre el responsable del servicio de
mercancías, la oficina técnica de material móvil y el responsable del adjudicatario.
En caso de discrepancia, una comisión técnica compuesta por representantes de FGC y del
adjudicatario será la encargada de realizar el arbitraje.
En las reuniones mensuales de seguimiento, el adjudicatario entregará los análisis realizados
de averías, las propuestas de resolución y el plan de acción en caso de generar una
modificación.

13.2 Objetivo
Los indicadores de fiabilidad definidos se calcularán mensualmente, y arrojan tanto los valores
del mes en curso como los acumulados de los últimos 12 meses.
Los objetivos de fiabilidad son los siguientes:
Fiabilidad intrínseca
del material

Fiabilidad del servicio

Global del parque

35.000

100.000

Individual por locomotora

25.000

50.000

13.3 Demostración de la fiabilidad
Cada locomotora tendrá un periodo de gracia de tres meses, a contar desde la firma del acta
de recepción, durante el cual no se tendrán en cuenta las incidencias producidas.
El cálculo de la fiabilidad global se iniciará cuando se hayan puesto en servicio todas las
locomotoras y se haya superado el periodo de gracia de la última en incorporarse al parque.
El periodo de demostración de la fiabilidad será el mismo que el de la garantía.
Las mediciones se realizarán cada mes y se evaluará el primer periodo de seis meses. A partir
de este momento, se realizará una media móvil con los valores de fiabilidad de los últimos seis
meses hasta llegar al primer año. A partir de entonces, la media móvil será de los últimos 12
meses y se denominará TAM (tasa anual media).
Para la demostración de la fiabilidad se tomará la TAM de los últimos 12 meses del plazo de
garantía.
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14 Mantenibilidad
El objetivo de este capítulo es la simplificación del mantenimiento y la optimización de su coste.
El adjudicatario deberá demostrar documentalmente que durante la fase de diseño de la
locomotora y de sus equipos se ha estudiado y definido todo lo que tiene que ver con la
mantenibilidad. Las decisiones de diseño se tomarán basándose en la ponderación de factores
como la fiabilidad del equipo, la mantenibilidad, la disponibilidad y la seguridad. La gestión
RAM estará integrada en el proceso de desarrollo del producto y se extenderá a todo el ciclo de
vida del mismo.

14.1 Criterios de diseño
14.1.1 Seguridad
Es necesaria la señalización y la protección de seguridad en todas las tapas de alta tensión o
en circuitos de 400 VAC.
En el diseño de armarios y cofres se evitará el contacto con zonas peligrosas.
El diseño permitirá la manipulación y la realización de los trabajos de mantenimiento en
condiciones de seguridad frente a la accidentalidad laboral y con equipamientos adaptados a
las posibilidades humanas.
Las instrucciones de mantenimiento y concepción de la locomotora garantizarán la protección
del personal de mantenimiento en línea, talleres y depósitos y se cumplirán las leyes y normas
relativas a riesgos laborales.

14.1.2 Accesibilidad
Se garantizará una buena accesibilidad a todos los conjuntos y en particular a sus equipos y
componentes que requieran mantenimiento preventivo, intervenciones cíclicas, o a aquellos
equipos de menor fiabilidad (según MKBF o tasa de fallo). Se preverán cubiertas de armarios y
cofres fácilmente extraíbles sin tornillos y con cierres de apertura rápida y bisagras abiertas.

14.1.3 Identificación
Se identificarán todos los equipos y elementos con etiquetas/placas unificadas, indelebles e
imperdibles, aquellos que sean aptos para trabajar en la intemperie y las características de
desgaste de una explotación ferroviaria de mercancías (grasa, aceite, arena, sales potásicas,
climatología) y de resistencia térmica en las aplicaciones que lo requieran (motor de
combustión...).

14.1.4 Intercambiabilidad
Los conjuntos y los componentes que sean funcionalmente intercambiables lo serán también
físicamente. Se prestará especial atención a la intercambiabilidad del motor de combustión
interna.

14.1.5 Peso y dimensiones de los equipos
El peso y las dimensiones de los equipos y componentes que requieran de mantenimiento
preventivo, intervenciones cíclicas o equipos de menor fiabilidad se tendrán en cuenta para
evitar sobreesfuerzos.
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Los componentes de extracción manual que los tenga que manipular una sola persona en los
que el esfuerzo sea superior a:
•

•

3 kp requerirán de una evaluación de los riesgos teniendo en cuenta la manipulación
en condiciones ergonómicamente desfavorables basándose en el RD 487/1997,
sobre manipulación de cargas.
15 kp requerirán de ayuda con medios electromecánicos estándares de mercado
basándose en el RD 487/1997 y, en su defecto, de una herramienta que deberá
aportar el fabricante con el correspondiente marcado CE.

Los elementos pesados incorporarán empuñaduras en los puntos de actuación.
La masa máxima de los equipos de techo será de 1.400 kg.
Para los equipos bajo bastidor, las dimensiones máximas serán de 2.500 × 1.650 mm.

14.1.6 Puntos de ensayo/test
Se dispondrá de los puntos de ensayo o test que sean necesarios en lugares accesibles y
perfectamente identificados que permitan el control seguro de los parámetros o funciones que
se supervisan. Estarán protegidos contra los errores humanos.

14.1.7 Ajustes
Se evitará la necesidad de realizar ajustes. Cuando no sea posible, los puntos de ajuste serán
fácilmente accesibles y estarán adecuadamente identificados. Estarán protegidos con
elementos de protección contra las modificaciones y los desajustes intempestivos.

14.1.8 Facilidad de detección de averías y señalización de fallo
Los equipos dispondrán de autotests automáticos y estarán dotados de indicaciones o señales
directas de fallo con la correspondiente diagnosis.

14.1.9 Estandarización de componentes
Se intentará en la medida de lo posible unificar componentes similares, como pueden ser:
• Cofres y armarios (dimensiones)
• Tornillos, arandelas, tuercas (simplificación de métricas y cualidades)
• Cierres y bisagras (tipo)
• Conectores (tipo y dimensiones)
• Lámparas y elementos led (potencia, temperatura y dimensiones)
• Componentes y materiales de mercado industrial ferroviario

14.1.10 Indicaciones de desgaste y ajuste
Todos los componentes en los que sea posible incorporarán indicaciones de desgaste máximo
y ajuste.

14.1.11 Facilidad de limpieza
El diseño de la locomotora facilitará la limpieza, tanto interior como exterior, del envolvente de
armarios, cofres y equipos. Se deberán tener en cuenta las especificaciones del capítulo 4.6,
en cuanto al lavado a alta presión.

14.1.12 Conexiones de cables
Las conexiones de cables dispondrán de las suficientes distancias para poder ser sujetadas
convenientemente durante operaciones de desconexión y conexión. Los conectores estarán
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debidamente identificados y dispuestos para evitar la intercambiabilidad o la instalación
errónea. Las tomas de corriente y de señales no serán adyacentes.

14.1.13 Reabastecimientos
Se tendrá en cuenta la accesibilidad en condiciones seguras para el personal operativo y de
mantenimiento durante los procesos de reabastecimiento de:
•
•
•
•
•

Gasóleo
AdBlue (en caso de existir)
Arena
Grasa de pestañas
Líquido lavaparabrisas

14.2 Mantenimiento preventivo
Se prevén dos tipos de mantenimiento preventivo denominados, respectivamente, de ciclo
corto y de ciclo largo. Para cada uno de ellos el adjudicatario establecerá todas las operaciones
que llevará a cabo, precisando:
•
•
•
•
•
•
•

Naturaleza
Frecuencia
Duración
Lugar de intervención
Medios humanos y herramientas necesarios
Procedimientos de trabajo
Precauciones que deberán tomarse en cuanto a prevención de riesgos

14.2.1 Ciclo corto
Estas operaciones corresponden a acciones de mantenimiento preventivo que deben realizarse
con intervalos inferiores o iguales a un año. Se prevén las siguientes intervenciones:
•
•
•

Intervención de seguridad (IS): cada mes o cada 5.000 km
Intervención básica (IB): cada seis meses o cada 30.000 km
Intervención de mantenimiento nivel 1 (IM1): cada año o 60.000 km

La intervención de seguridad agrupa las operaciones de mantenimiento e intervenciones
relativas casi exclusivamente a órganos y funciones de seguridad en la operativa de la
locomotora que no pueden esperar al mantenimiento de ciclo siguiente sin garantizar la
seguridad en la circulación.
La intervención básica agrupa las operaciones más amplias de limpieza técnica y engrasado,
restauración de niveles, cambios de filtros, mediciones para seguimiento y control, extracción
de datos de equipos, verificación general de la locomotora o comprobación de las distintas
funciones que aseguran el funcionamiento y la disponibilidad de todos los elementos y que no
pueden esperar al ciclo siguiente. También incluye todas las operaciones de ciclo inferior.
La intervención de mantenimiento nivel 1 agrupa las operaciones más amplias de limpieza
técnica y engrasado, restauración de niveles, cambios de filtros y aceites, mediciones para
seguimiento y control, extracción de datos de equipos, revisión ultrasónica de ejes, certificación
del nivel prescrito de las prestaciones de freno, verificación general de la locomotora o
comprobación de las distintas funciones que aseguran el funcionamiento y la disponibilidad de
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todos los elementos y que no pueden esperar al ciclo siguiente. También incluye todas las
operaciones de ciclo inferior.
Para la puesta en servicio después de cada revisión existirá un protocolo de puesta en
servicio posrevisión para confirmar el correcto funcionamiento de los sistemas de la
locomotora antes de su retorno al sistema productivo.
La estancia máxima de la locomotora en el taller para las diferentes revisiones de
mantenimiento preventivo de ciclo corto será inferior a un día para IS e IB y de dos días para
IM1.

14.2.2 Ciclo largo
Corresponde a los ciclos de mantenimiento preventivo con intervalo superior al año. Se prevén
las siguientes intervenciones:
•
•
•

Intervención de mantenimiento nivel 2 (IM2): cada cuatro años o 240.000 km
Intervención de mantenimiento nivel 3 (IM3): cada ocho años o 480.000 km
Revisión general (RG): cada 16 años o 960.000 km

Las intervenciones de mantenimiento nivel 2 y 3 incluirán los cambios cíclicos de
componentes y equipos principales que correspondan por tiempo o kilometraje.
Los cambios de equipos correspondientes se realizarán sobre la locomotora. El cambio se
realizará con equipos exactamente iguales en perfecto estado de uso.
La revisión de los equipos o conjuntos extraídos se realizará en segundo nivel fuera de la
locomotora.
En la revisión general se desmontará la locomotora y todos sus componentes para llevar a
cabo su revisión exhaustiva y, en su caso, cambiar componentes con el fin de restablecer las
condiciones iniciales de funcionamiento del vehículo.
Se actuará de forma relevante sobre los siguientes conjuntos y sistemas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Motor de combustión interna
Compresores
Paneles y elementos de freno
Bogies
Enganches
Pantógrafos
Motores de tracción
Onduladores de tracción
Rectificadores
Electrónica de control
Sistemas de climatización
Interiorismo
Pintura

El adjudicatario definirá en la oferta la estancia máxima prevista para realizar las intervenciones
de ciclo largo IM2, IM3 y RG.

14.3 Mantenimiento correctivo
El mantenimiento correctivo comprende las acciones que deben emprenderse una vez se ha
producido un fallo en la locomotora. Incluye:
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1.

La fase de preparación y localización del fallo, que suele ser la más compleja y, en ella,
el adjudicatario deberá indicar durante el desarrollo del proyecto los medios que
aportará a FGC para reducirla al máximo, como:
• Nivel de localización del defecto: sistema, conjunto, subconjunto, elemento
funcional o componente.
• Descripción del sistema de detección y señalización de defectos (diagnosis).
• Lista e implantación de los puntos de prueba.
• Descripción de los dispositivos de test integrados en los equipos.
• Listas, funciones e implante de los dispositivos de regulación.
• Medios: herramientas, equipos de medición, stocks, efectivos, calificación del
personal y documentación.
La fase de desmontaje y montaje del equipo con las herramientas adecuadas,
garantizando en todo momento la seguridad, especialmente cuando se trate de equipos
de alta tensión. No se tendrán en cuenta para el cómputo de esta fase los tiempos
perdidos por falta de herramientas o repuestos adecuados. Durante el desarrollo del
proyecto se definirán las tablas de tiempo, base de referencia que deberá ser
considerada para el cambio estándar de los distintos equipos principales.
La fase de control para asegurar que el equipo montado en la locomotora funciona a la
perfección. En este sentido, el adjudicatario aportará los medios de control que
permitan verificar el equipo mediante pruebas estáticas en talleres que eviten las
pruebas dinámicas en vía.

2.

3.

El adjudicatario velará desde la fase de diseño y concepción de la locomotora para que el
tiempo de cada una de estas fases sea el menor posible. A estos efectos, podrán adoptarse
soluciones como el diseño de un sistema de diagnosis eficiente o la consideración de criterios
de mantenibilidad en el diseño con el fin de reducir los tiempos de desmontaje y montaje de
equipos, entre otros.

15 Formación del personal
15.1 Generalidades
Se realizarán dos tipos de cursos en función de las áreas de actividad del personal de FGC
relacionado con el material móvil:
•
•

Para el personal de conducción
Para el personal de mantenimiento y departamento técnico correspondiente

En ambos casos, los cursos tendrán un carácter teórico-práctico, de modo que, además de
aportar las explicaciones teóricas correspondientes, se realizarán demostraciones prácticas
sobre las locomotoras o, en su caso, sobre los distintos equipos, sistemas y componentes, por
separado o montados sobre bancos de ensayos que se definirán según lo establecido en el
capítulo 10.7.
Los cursos serán impartidos directamente a los colectivos de FGC de Operadora y Material
Móvil, según el nivel y el grado de intervención sobre las locomotoras (supervisión,
mantenimiento, conducción...).
En el caso del personal de Operadora, se formará previamente a los instructores internos de
FGC, que con posterioridad se ocuparán de la formación teórico-práctica de los maquinistas y
los agentes de acompañamiento.
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En el caso del personal de Material Móvil, el objetivo es preparar al personal para que conozca
con detalle los equipos de las locomotoras y pueda desarrollar correctamente las operaciones
de mantenimiento de primer y segundo nivel. El primer nivel consiste en el mantenimiento
preventivo y correctivo de cualquier equipo sobre la locomotora, y el segundo nivel, en las
operaciones de mantenimiento preventivo, correctivo y las reparaciones correspondientes a los
equipos y los elementos realizados fuera de la locomotora.
Al objeto de garantizar que los contenidos de la formación recibida del adjudicatario son los
adecuados a cada uno de los colectivos definidos, se acordarán con suficiente antelación los
distintos aspectos de cada curso entre los representantes del adjudicatario y los responsables
técnicos y operativos de FGC implicados en el proceso formativo.
Antes de impartir los cursos, el adjudicatario presentará el manual de cada acción formativa a
los responsables de FGC para que estos puedan verificar los contenidos.
Dada la diversidad de turnos del personal de operadora y mantenimiento, será necesario que el
fabricante adapte a estas circunstancias realizando varias ediciones de cada curso.
Para cada uno de los cursos destinados a primer nivel de mantenimiento se realizarán dos
sesiones en turno de mañana, donde se dividirá la plantilla de mantenimiento.
Para cada uno de los cursos destinados al segundo nivel de mantenimiento se acordarán las
sesiones necesarias, que en ningún caso serán en un número inferior a dos sesiones en turno
de mañana.
Los cursos se impartirán en las dependencias de FGC que se determinen por parte de personal
con suficiente experiencia, conocimientos y titulaciones requeridas para una actividad formativa
de esta índole.
El adjudicatario incorporará a su oferta el plan de formación. Se valorarán las propuestas que
mejoren las especificaciones definidas, con arreglo a los criterios de valoración definidos en el
Pliego de cláusulas administrativas.
Junto con el plan de formación, en la oferta deberá incluirse obligatoriamente el compromiso
escrito de los tecnólogos, de cada equipo sujeto a formación, respecto al cumplimiento de las
especificaciones descritas en cuanto a contenidos, duración y detalle de la formación.
A los asistentes a los cursos se les entregará un ejemplar de la documentación que se
impartirá, en versión provisional, en el caso de que no esté cerrada la versión definitiva.
Asimismo, a la finalización del curso, el adjudicatario entregará un certificado a cada asistente
reconociendo la formación impartida.

15.2 Cursos al personal de conducción
Los cursos se impartirán preferiblemente durante la fase de pruebas y antes de la salida de
fábrica de la primera locomotora, de modo que se puedan iniciar las pruebas tipo en línea con
maquinistas autorizados administrativamente.
La parte teórica tendrá una duración de cinco días y se fundamentará en las siguientes áreas:
•
•
•
•
•

Conocimiento general de la locomotora y sus órganos funcionales
Profundización en los equipos de tracción y freno
Conocimiento del resto de equipos y componentes principales
Conducción de la locomotora y actuaciones previstas en diferentes situaciones
Reabastecimientos

pág. 90

FGC Infraestructura
Área de Material Móvil

La parte práctica tendrá lugar en las dependencias de FGC una vez haya llegado la locomotora
y tendrá una duración de cinco días más.

15.3 Cursos al personal técnico
La formación se adecuará a los niveles de mantenimiento existentes en el área de Material
Móvil.
Se impartirá un curso de carácter general y descriptivo sobre la locomotora, destinado al
personal de mantenimiento y el personal técnico, con el objetivo de ofrecer una visión centrada
en las características generales, técnicas y de funcionamiento. Cada edición de este curso
tendrá una duración de cinco días.
Con posterioridad, se impartirán dos tipos de cursos, que corresponden a los distintos aspectos
de mantenimiento:
•
•

El específico para el personal de primer nivel de mantenimiento (revisiones y
averías).
El específico para el personal de segundo nivel, específico para cada equipo, sistema
y componente.

Todos los cursos se fundamentarán en el plan de mantenimiento, el manual de mantenimiento,
los esquemas y los planos.
Toda la documentación y material didáctico empleado por los instructores se entregará en
formato informático, al objeto de facilitar el aprovechamiento en posibles acciones formativas
internas posteriores.
El adjudicatario facilitará a FGC la documentación administrativa y contable, debidamente
desglosada, que permita justificar convenientemente la realización de toda acción formativa
asociada al suministro, con el objetivo de que FGC pueda presentarla a los entes públicos
correspondientes relacionados con formación de empresa.
Durante la fase de garantía, en cada intervención de mantenimiento que realice el personal del
adjudicatario sobre las locomotoras le acompañará personal de FGC en calidad de acción
formativa.

16 Transporte
El adjudicatario se hará cargo de la gestión y la ejecución del transporte de las locomotoras
hasta la descarga de las mismas en las instalaciones de FGC, en el punto de inserción de la
línea que FGC determine. Estarán incluidos todos los costes derivados de góndolas, camiones,
grúas, personal asociado a la descarga, gestiones o costes aduaneros..., que puedan derivarse
hasta la puesta en vía del material.

17 Anexos
Anexo I. Formato de respuesta clause by clause
Anexo II. Contorno de referencia de la línea LA
Anexo III. Perfil de rodadura de FGC
Anexo IV. Plano de enganche tipo Alliance AAR10
Anexo V. Documentación de enganche de transición tipo Alliance BSI
Anexo VI. Fichas de material rodante de la línea LA por remolcar
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Anexo VII. Asiento tipo del maquinista de FGC
Anexo VIII. Perfil longitudinal de la línea LA
Anexo IX. Limitaciones de velocidad en el tramo Súria – Manresa Alta
Anexo X. Registro de velocidad tipo de locomotora serie 254 en el tramo entre Súria y Manresa
Alta
Anexo XI. Características de los pantógrafos de FGC
Anexo XII. Plan de entregas previsto
Anexo XIII. Lista de componentes, equipos y cantidades que deberán tenerse en cuenta como
repuesto
Anexo XIV. Especificaciones de los requisitos de seguridad
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ANEXO I
FORMATO DE RESPUESTA
“CLAUSE BY CLAUSE AND COMMENTS”

Modelo de presentación de respuestas “Clause by Clause and Comments”

Anexo I. Modelo de presentación de respuestas “Clause
by Clause and Comments”
El cumplimiento de lo definido en el pliego técnico se comprobará mediante el documento
“Clause by Clause and Comments”.

En este documento se debe dar respuesta punto a punto, párrafo a párrafo, a todos los aparados
del pliego de prescripciones técnicas, recogiendo la confirmación y conocimiento de los
requisitos técnicos definidos en este pliego de prescripciones técnicas.

Este anexo 1 proporciona el modelo de presentación de respuestas en el formato que FGC
requiere. Se trata SOLO de un ejemplo para la presentación del documento “Clause by Clause
and Comments” y que debe adecuarse a la licitación para la cual se presenta oferta.

Las respuestas por parte del licitador a cada requisito técnico, deberán dejar claro el
cumplimiento (total o parcial indicando comentarios que lo justifiquen) o no, del pliego técnico.

La documentación que acompañe al documento “Clause by Clause and Comments” sólo puede
confirmar las informaciones hechas en el documento “Clause by Clause and Comments”. En el
caso de que existan diferencias entre la información indicada en el “Clause by Clause and
Comments” y el resto de documentos que el licitador aporte, comportará que la oferta presentada
quede excluida de la valoración, y por tanto, desestimada.

Cualquier modificación del contenido del pliego de prescripciones técnicas en el documento
“Clause by Clause and Comments” comportará que la oferta presentada quede excluida de la
valoración, y por tanto, desestimada.

Modelo de presentación de respuestas “Clause by Clause and Comments”

Pliego técnico de FGC

Comentarios
“clause by clause”

8.1 Subsistema 1: Cable
Renovado en la primera fase de renovación ya ejecutada en 2015.
Se prevé el aislamiento eléctrico del cable para su supervisión
mediante sistema capacitivo. El licitador deberá certificar la
compatibilidad del nuevo accionamiento con el cable existente.

Ok

8.2 Subsistema 2: Equipo motor y frenos
Es necesaria la renovación total del accionamiento, la cual incluirá
todos los elementos de la cadena cinemática.
El motor de accionamiento será de inducción de corriente alterna
trifásica con índice de protección mínimo IP 55 y acoplamientos
elásticos. Dicho motor se diseñará de modo que pueda renunciarse
a un ventilador independiente para reducir el nivel de ruido. Para
disponer de lectura directa de velocidad del motor será necesario
montar el correspondiente tacogenerador en el extremo libre del
motor. Habrá de incluirse la cimentación, el bastidor y los
elementos de anclaje del motor.
La transmisión de la tracción a la polea tractora se realizará
mediante reductor, de tantas etapas como sea necesario para
adecuar la velocidad de giro del motor, a la velocidad angular de la
polea tractora para conseguir desarrollar la velocidad lineal máxima
de 3m/s para la que el accionamiento debe estar dimensionado. Se
preverá la instalación de un sistema de refrigeración del reductor,
siendo necesario un nivel de ruido mínimo en funcionamiento. La
transmisión se diseñará de forma que pueda trabajar, renunciando
al correcto funcionamiento del sistema de lubricación y/o
refrigeración manteniendo una temperatura de trabajo del aceite
correcta. Habrá de incluirse la cimentación, el bastidor y los
elementos de anclaje del reductor.
Se cambiará la polea tractora y la contrapolea. Se instalará una
nueva polea de desvío a la salida del cable de la sala de máquinas.
Dichas poleas dispondrán de elementos de desgaste
intercambiables en las gargantas. Se dispondrán rascadores de
garganta. Habrá de incluirse la cimentación de los apoyos de las
nuevas poleas.

Ok

Ok

Transmisión no puede
renunciar a
refrigeración. Se
instalará sistema de
refrigeración con
vigilancia de
temperatura

Ok

ANEXO II
CONTORNO DE REFERENCIA LÍNEA LA

ANEXO III
PERFIL DE RODADURA DE FGC

ANEXO IV
PLANO ENGANCHE ALLIANCE AAR10

No se permiten soldaduras
,en sentido transversal.

PLANO DIBUJADO EN CAD
QUEDA TERMINANTEMENTE
PROHIBIDA s u
M O D I F I C A C I Ó N A MANO

Pasadcr de aletas 10x65 DIN 94

St

0.05 zincado

Pasador de aletas 6x35 DIN 94

_si_

0.01 zincado

09 Placa de desgaste
08Bulon palanca r o t a t i v a
07 Cerrojo
06 Tirador
05 Botador
04 Palanca
03 Perno pivote
02 Mandíbula
Enganche

00 Conjoito

X.14.00411.01

1.60

X. 14.00134.0!

0. I I

X.i4.00139.01

3.20

X. 14.0013^.01

1.20

X. 14.00133.01

1.80

X. 14.00140.01

1.50

X. 14.00131.01

3.62

X. 14.00137.01

3.50

X. 14.02361.00

121.

enganche

138.
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O NORMA UNE

N ' D I B U J O O C A L I D A D MATERIAL

NOTAS Y OBSERVACIONES

unoIFICACIONES

NOMBRES

SUSTITUYE A :
DES IONACION;

APLICACIONES

CONJUNTO ENGANCHE

1/2.5
NOMBRES

ENTIDAD:
REFERENCIA:

M-0l-9( Ar-tola
SUSTITUYE A
aaffiagiiáfiiimñiiMBiiiiiaíiiri^

CAF-BEASAlN

X. 14.02388

ANEXO V
DOCUMENTACIÓN ENGANCHE DE TRANSICIÓN ALLIANCE - BSI

Imatges enganxall de transició Alliance – BSI

ANEXO VI
FICHAS DE MATERIAL RODANTE LA A REMOLCAR
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ϲϮ͘ϬϬϭĂϲϮ͘ϭϭϬ
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ĂŵƉůĞĚĞǀŝĂ
ŶƷŵ͘ĞŝǆŽƐ
ǀĞůŵĂǆ
ƐŝƐƚĞŵĞƐĚĞĨƌĞ
ĞŶŐĂŶǆĂůů
ůŽŶŐŝƚƵĚ
ĂŵƉůĂĚĂ
ĂůĕĂĚĂ
ƆƌŽĚĞƐ



ϭ͘ϬϬϬŵŵ
ϰ
ϳϬ<ŵͬŚ
ϭ;d&ͿϮƐƚ;ŵĂŶƵĂůͿ
ůůŝĂŶĐĞZͲϭϬ
ϭϯ͘ϲϯϮŵŵ
Ϯ͘ϳϱϬŵŵ
ϯ͘ϳϰϬŵŵ
ϳϲϮŵŵ

ĚŝƐƚĂŶĐŝĂĞŝǆŽƐ
ĚŝƐƚĂŶĐŝĂĐĞŶ͘ďŽŐŝĞƐ
ƚĂƌĂ
ĐĂƌƌĞŐĂŵăǆŝŵĂ
ƉĞƐƚŽƚĂů
ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŽƌ
ĂŶǇ
ƵŶŝƚĂƚƐĞŶƐĞƌǀĞŝ
ĚŝƉžƐŝƚ

ϭ͘ϲϬϬŵŵ
ϵ͘ϲϬϬŵŵ
ϭϱ͘ϯϬϬ<Ő
ϰϰ͘ϳϬϬ<Ő
ϲϬ͘ϬϬϬ<Ő
&
ϭϵϵϬ
ϴϳ
DĂƌƚŽƌĞůů
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ϭϰ
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ϲϴϬŵŵ
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ĚŝƉžƐŝƚ



ϭ͘ϲϬϬŵŵ
ϵ͘ϲϬϬŵŵ
ϲϰ͘ϯϬϬ<Ő
ϯϱ͘ϴϬϬ<Ő;Ϯϳ
ĂƵƚŽŵžďŝůƐͿ
ϭϬϬ͘ϭϬϬ<Ő
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ϮϬϬϳ
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ANEXO VII
ASIENTO TIPO MAQUINISTA FGC

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 la nueva perfiladora 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 VIII
PERFIL LONGITUDINAL DE LA LÍNEA L-A

ANEXO IX
LIMITACIONES DE VELOCIDAD EN EL TRAMO SÚRIA-MANRESA ALTA

Taula de velocitats al ramal entre Manresa Alta i Súria:
TRAM

Velocitat

Manresa Alta PK 0,000 –
PK 5,167 (MA/SL)
PK 5,167 – PK 5,303
(MA/SL)
PK 5,303 – PK 6,175
(bifurcació) (MA/SL)
PK 0,000 (bifurcació) – PK
3,700 (MA/SU)

65 Km/h

PK 3,700 – PK 12,900
(MA/SU)

PK 12,900 – Terminal
càrrega Súria (ICL)
Súria

50 Km/h
65 Km/h

Limitacions temporals
de velocitat

Observacions

40 Km/h des del PK.
4,872 al PK 6,175

65 Km/h
A partir del PK 5,800 (MA/SU)
Producció ha demanat
actualitzar la velocitat màxima
a 65 Km/h, ja que està tot el
tram de via renovat fins a
l’estació de Súria, PK 12,900
(MA/SU)

40 Km/h

20 Km/h

Sallent

Bifurcació:
PK 6,175 MA/SL
PK 0,000 MA/SU

Línia MA/SU

Línia MA/SL

Manresa Alta

ANEXO X
REGISTRO DE VELOCIDAD TIPO DE LOCOMOTORA SERIE 254
EN EL TRAMO ENTRE SÚRIA Y MANRESA ALTA

SYNICS AG & SERATEC Verkehrstechnik GmbH
Identif. vehículo = 02__ ___
Tipo de vehículo = Loco 254
Identif. aparato =
Leyenda:
Velocitat Real [km/h]

Gráfico TRAS
COMIENZO: 06.06.2018 18:42:45.780
FIN: 11.06.2018 19:55:45.220
DISTANCIA: 1525.4830 Km

Fecha: 06.02.2019 16:33:56
Resolución = 5.00 Metro
Nombre del archivo: ...RATEC\2018\254.02 11-06-2018\02__ ___.IMG
ZONA: Recorrido principal

Pressió Frens [Kg/cm2]

100

7.5
75

Tiempo = 30:23.610
Dist. = 15.7425 Km
5.0

50

2.5

25

km/h
0

Kg/cm2
0.0
FAP Eficacia
FAP Reb. Autor.
FAP Fre
FAP Inf. Restr.
FAP Verd
Xiulet
Sentit
Cabina
Afluix Indep.
Anul. H.M.
Bolet
RAE (Emerg.)
Fre elèctric

Hora

15:50:00.000
07.06.2018

15:55:00.000
07.06.2018

16:00:00.000
07.06.2018

16:05:00.000
07.06.2018

16:10:00.000
07.06.2018

16:15:00.000
07.06.2018

16:20:00.000
07.06.2018

ANEXO XI
CARACTERÍSTICAS PANTÓGRAFOS FGC

ANEXO XII
PLAN DE ENTREGAS PREVISTO

ANEXO XII. PLAN DE ENTREGAS PREVISTO

LISTADO DE DOCUMENTOS DE PROYECTO Y PLAZOS PARA SU ENTREGA
Los documentos citados a continuación podrán entregarse vía informática de acuerdo con el
procedimiento y formatos ofimáticos que se acuerden al inicio del proyecto.

Documento

Plazo (*) Meses

DOCUMENTOS TÉCNICOS DE LA OFERTA
Documentos solicitados en las Especificaciones generales del proyecto
Oferta
(Ver apartado 3 del PPT).
Respuesta a especificaciones técnicas del PPT en formato “clause by
clause”

Oferta

Memoria técnica descriptiva

Oferta

Plan de trabajos

Oferta

Plan de autocontrol de la calidad

Oferta

Certificación de relación de locomotoras asimilables

Oferta

Certificados de cumplimiento de normativa de vibraciones, emisiones e
inmunidad electromagnética de los elementos electrónicos (Ver
apartado 5.20.1 PPT)

Oferta

Cálculo justificativo volumen de aire suministrado por el compresor (Ver
Oferta
apartado 5.21.5 del PPT)
Características de zapatas de freno (Ver apartado 5.21.18 del PPT)

Oferta

Características fundamentales del motor térmico (Ver apartado 5.23.6.2
Oferta
del PPT)
Descripción cambio modo de operación (Ver apartado 6.2 PPT)

Oferta

Listado piezas de parque

Oferta

Documentos de mantenimiento (Preliminar)

Oferta

Listado de piezas de parque por averías excepcionales (PAE)

Oferta

Compromiso escrito de tecnólogos (Ver apartado 15.1 del PPT)

Oferta

DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE PROYECTO DE LA OFERTA
Documentación de gestión de proyecto (Ver apartado 8.6 del PPT
[Preliminares])

Oferta

Propuesta de Plan de entregas (Ver apartado 8.3 del PPT i Anexo XII)

Oferta

Protocolos de pruebas tipo y serie (Preliminar)

Oferta

Documento

Plazo (*) Meses

Plan de formación

Oferta

DOCUMENTOS DE SEGURIDAD DE LA OFERTA
Documentos de seguridad (Ver apartado 8 del Anexo XIV:
Especificación de los requisitos de seguridad [Safety])

Oferta

DOCUMENTOS DE ESTUDIOS
Notas de cálculo

6M

Listado de Planos de Conjunto

4M

Planos de Conjunto (**)

6M

Estudios Cinemáticos

6M

Plan/ Estudio de Fiabilidad (Preliminar)

6M

Plan/ Estudio de Mantenibilidad (Preliminar)

6M

Especificaciones de Requisitos Informáticos/Software

12 M

Documentación de Seguridad (Ver Anexo XIV apartado 8)
DOCUMENTOS DE CONSTRUCCION
Listado de Planos de Construcción

15 M

Manual descriptivo técnico

12 M

Planos de Construcción (**)

1ª Locomotora

Listado de Esquemas Eléctricos

15 M

Esquemas Eléctricos (**)

1ª Locomotora

Certificados de materiales

12 M

Plan/ Estudio de Fiabilidad (Definitivo)

1ª Locomotora

Plan/ Estudio de Mantenibilidad (Definitivo)

1ª Locomotora

Documentación de desarrollo de software

18 M

Documentación de Seguridad (Ver apartado 8 del Anexo: Especificación
de los requisitos de seguridad [Safety])
DOCUMENTOS DE GESTION DEL PROYECTO
Documentos de organización del proyecto

1M

Documentos de planificación del proyecto

1M

Documento

Plazo (*) Meses

DOCUMENTOS DE EXPLOTACION
Manual de Funcionamiento y Conducción

12 M

Guía de actuación en caso de anomalías en servicio

12 M

Manual de extracción de datos del registrador jurídico

12 M

Manual de extracción de imágenes del sistema CCTV

12 M

Manual de comprobaciones previas a la toma de servicio y a la
12 M
finalización del mismo
Documentación de formación relativa al ámbito de la explotación (Ver
12 M
apartado 15 del PPT)
Certificados de asistencia a cursos de formación de explotación

5ª Locomotora + 1
M

DOCUMENTOS DE MANTENIMIENTO
Guía de Localización de averías

12 M

Plan de Mantenimiento Ciclo Corto (definitivo)

12 M

Plan de Mantenimiento Ciclo Largo (definitivo)

12 M

Manual de Procedimientos Especiales de Reparación

12 M

Normas Técnicas de Mantenimiento (Manual de Mantenimiento)

12 M

Listado de repuestos recomendados

12 M

Catálogo de Piezas Ilustrado

12 M

Manual de encarrilamiento

12 M

Copias de seguridad de firmwares y códigos fuente

12 M

Estructura de equipos

12 M

Documentación de formación relativa al ámbito del mantenimiento (Ver
12 M
apartado 15 del PPT)
Certificados de asistencia a cursos de formación de mantenimiento

5ª Locomotora + 1
M

DOCUMENTOS DE CALIDAD
Planes de Calidad y PPI’s (preliminar)

1M

Planes de Calidad y PPI’s (definitivo)

4M

Protocolos de Pruebas tipo y serie (definitivo)

15 M

Documento

Plazo (*) Meses

Dossiers Finales de Calidad (1ª Locomotora)

2ª Locomotora

Dossiers Finales de Calidad Resto de Locomotoras

5ª Locomotora +
1M

NOTAS:
(*)

Los plazos indicados se considerarán como hitos de entrega (plazos máximos).

(**)
Los documentos que son, en realidad, conjuntos de documentos, tendrán entregas
anticipadas conforme a programas particularizados (a recoger en los listados de referencia),
entendiéndose los plazos indicados aquí como de cierre de la entrega (última entrega).

ANEXO XIII
LISTA DE COMPONENTES, EQUIPS Y CANTIDADES
A TENER EN CUENTA COMO A RECAMBIO

DESCRIPCIÓN
PANTÒGRAF
Pantògraf complet
Panell actuador pantògraf
Joc carbons pantògraf
Disjuntor
Ondulador
Canvi de tracció elèctric-dièsel
Parallamps

CANTIDAD
1
1
10
2
2
2
1

MOTOR DIÈSEL
Motor dièsel complert
Motor d'arrencada
Joc complert de filtres motor dièsel
Joc complert d'injectors
Indicadors visuals nivell gasoil
Aforador dipòsit gasoil
Bomba gasoil (si existeix)
Indicadors visuals AdBlue (si exsiteix)
Aforador dipòsit AdBlue (si existeix)

1
2
10
2
1
1
2
1
1
GENERADOR

Generador elèctric complert

1
CONVERTIDOR DE TRACCIÓ

Convertidor de tracció complert

1
FRE DINÀMIC

Resistència de fre dinàmic (1 de cada tipus)
BOGIES
Bogie complert (amb eixos, rodes, rodaments caixes de greix, caixes de greix, canonbox, motors de tracció, timoneries de fre,…)
Conjunt eix muntat complert (eix, rodes, caixes greix, rodaments,…)
Motor de tracció
Sabates de fre
Joc complert molles suspensió bogie
Joc complert amortidors d'una locomotora
Rodes
Ejectors de greix de pestanya
Sorrera (1 de cada tipus)
Dispositiu llevapedres protector rodes
SISTEMA REFRIGERACIÓ DIÈSEL
Conjunt ventiladors motor dièsel
Conjunt de radiadors
ENREGISTRADOR JURÍDIC
Equip enregistrador jurídic
CLIMATITZACIÓ
Equip de calefacció complet
Joc de recanvis/fungibles equip calefacció
Equip d'aire condicionat complet
Joc de recanvis/fungibles equip aire condicionat
EQUIPAMENT NEUMÀTIC
Compressor
Joc complert de silemblocks de compressor

1
2
3
3
240
2
1
60
4
1
2
1
2
1
2
4
2
4
1
4

Assecador + torres
Distribuidor
Manipulador fre automàtic
Manipulador fre directe
Accionament fre d'emergència
Panell de fre complert
Panell neumàtic complert
Joc de claus d'aillament complert
Joc de vàlvules neumàtiques complert
Cilindre de fre de servei
Kit reparació cilindre de fre de servei
Cilindre de fre d'estacionament
Kit reparació cilindre de fre d'estacionament
Joc de mànegues TDP i TFA
Capçals mànegues TDP
Capçals mànegues TFA
Aixetes manegues TFA i TDP
Kit juntes reparació capçals TDP i TFA
Dipòsit acumulador d'aire
CARREGADOR DE BATERIES
Carregador de bateries
Joc complert de bateries
EQUIPAMENT ELÈCTRIC
Armari elèctric central
Joc de relés principals complert per una locomotora
Joc contactors arrencada motor
Joc de commutadors principals per una locomotora
Disjuntor
PUPITRE
Joc complet de polsadors de pupitre
Joc complet d'interruptors de pupitre
Suport d'horaris/ruta
Safata càrrega inductiva
Joc complet plaquetes identificatives de pupitre
Pantalla CCD
Pantalla TDD
Mòdul memòria registre esdeveniments
Manipulador de tracció
Inversor
Rellotge comptador hores motor tèrmic
Velocímetre
Manòmetre pressió de fre
Manòmetre pressió general alimentació
ENGANXALL ALLIANCE
Enganxall Alliance AAR10A complet
Joc despecejament complet enganxall Alliance AAR10A
CABINA
Joc complet de vidres d'una locomotora
Joc complet de juntes de vidres d'una locomotora
Seient de maquinista

1
2
2
2
4
1
1
1
1
2
4
2
4
2
4
4
4
10
4
1
3
1
2
2
2
1
2
2
2
4
2
2
2
1
2
2
2
4
4
4
2
4
2
2
2

Seient d'ajudant
Joc de recolzapeus i recolzabraços ajustables
Joc de ganxos de roba d'abric d'una locomotora
Paperera
VCU completa (mòdul alimentació, CPU, mòduls)
Joc complet de pantalles de cabina
Joc complet de polsadors d'HM d'una locomotora
Joc complet equip netejavidres d'una locomotora
Dipòsit aigua netejavidres
Sonda nivell liquid netejavidres
Accionament elèctric netejavidres
Joc escombretes netejavidres
Retrovisor complet
Joc complet despecejament retrovisor
Joc complet de parasols d'una locomotora
Accionament elèctric parasols
Sistemes detecció incendi i fum
FRONTALS
Calaix de xoc deformable
Anticlimber
Deflector d'obstacles / Llevaneus
Joc complet de botzines d'una locomotora
PORTES
Joc complet de portes de cabina
Joc complet de portes sales tècniques
Joc complet de juntes de portes d'una locomotora
Joc complet de panys portes d'una locomotora
Joc complet de manetes portes d'una locomotora
GEOPOSICIONAMENT
Equip geoposicionador amb accessoris i cablejats
CTTV
Joc complet de càmeres d'una locomotora
Equip gravador
IMATGE
Joc sencer de màscares interiors i exterios comuns d'una locomotora
Joc sencer de màscares personalitzades interiors i exteriors d'una locomotora
IL·LUMINACIÓ
Joc complet il·luminació interior cabina d'una locomotora
Joc complert il·luminació exterior d'una locomotora
Joc complet il·luminació interior sales tècniques d'una locomotora
Joc complet il·luminació pupitre d'una locomotora
Joc complet il·luminació llum lectura
CAIXA
Joc complet d'escales d'accés a cabina
VENTILACIÓ
Joc complert de filtres del sistema de ventilació d'una locomotora
CABLEJAT i CONNEXIONS
Joc complet principals connectors de cablejat de locomotora

2
4
2
2
2
2
2
2
1
2
2
10
6
6
2
2
4
1
1
2
2
1
1
2
2
2
1
2
1
2
2
3
3
3
3
3
1
10
10

ANEXO XIV
ESPECIFICACIONES DE LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD

Especificación de los requisitos de seguridad
(Safety)
Documento genérico
Material Rodante
Requisitos de seguridad para incluir en el PCT
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Objeto

Dado que las nuevas locomotoras a suministrar a FGC llevan 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 la locomotora en su conjunto y como parte de un tren completo (todos los
subsistemas que integran la locomotora, los interfaces entre los distintos subsistemas, bogie,
estructuras, interiorismo, etc., así como su integración en un tren completo) 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, cuya contratación correrá
por cuenta del Constructor.
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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] 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.
[REF5] 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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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 de seguridad del proyecto también deberá contar con un evaluador independiente de
la seguridad, según lo especificado en el apartado 5.
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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Evaluación independiente de la seguridad
Objeto de la Evaluación independiente de la seguridad

Tal y como se define en el Reglamento Nº 402/2013, el proceso de Gestión del Riesgo deberá
someterse a una evaluación independiente, que deberá ser realizada por un Organismo de Evaluación.
En el ámbito del presente Contrato, FGC requiere que el proceso de Gestión del Riesgo, y más allá el
proceso de gestión de la seguridad definido en el presente documento, se base:
•

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).

Asimismo, el Organismo de Evaluación independiente de la seguridad deberá proceder a una
evaluación independiente:
•

•

Del cumplimiento del reglamento Nº 402/2013 [REF4], es decir:
o

De la aplicación correcta del proceso de gestión del riesgo contemplado en el anexo I
del reglamento Nº 402/2013 [REF4],

o

De los resultados obtenidos por la aplicación de este proceso (adecuación de las
medidas de mitigación y alcance de un nivel de seguridad aceptable)

Adicionalmente, el Organismo de Evaluación independiente de la seguridad evaluará que el
proceso de gestión de la seguridad definido e implementado por el Adjudicatario cumple con la
norma UNE EN 50126-1 [REF1].

Conforme lo requiere el reglamento, para efectuar la evaluación independiente, el Organismo de
Evaluación deberá:
a) asegurar que comprende perfectamente el proyecto a partir de la documentación facilitada por
el Adjudicatario;
b) efectuar una evaluación de los procesos seguidos en la gestión de la seguridad y la calidad
durante el diseño y la realización del proyecto, incluido la conformidad con los requisitos del
reglamento Nº 402/2013 [REF4] y de la norma UNE EN 50126-1 [REF1].
c) efectuar una evaluación de la aplicación de tales procesos relativos a la seguridad y la calidad
durante el diseño y la realización del proyecto, incluido la conformidad con los requisitos del
reglamento Nº 402/2013 [REF4] y de la norma UNE EN 50126-1 [REF1], y los resultados
obtenidos por la aplicación de estos procesos (adecuación de las medidas de mitigación y
alcance de un nivel de seguridad aceptable).

Como consecuencia de este doble alcance de evaluación, el Organismo de Evaluación:
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•

Debe ser acreditado, según los requisitos del anexo II del reglamento 402/2013 [REF4] que
define los criterios para la acreditación del organismo de evaluación;

•

Debe demostrar competencias extensas en la evaluación independiente de la seguridad según
las normas UNE EN 50126-1 [REF1] por un lado, y por otro lado de las normas UNE EN 50128
[REF2] y UNE EN 50129 [REF3] (para los equipos programables de seguridad embarcados).

La contratación de este Organismo correrá por cuenta del Adjudicatario.
Asimismo, el Adjudicatario será responsable de obtener una valoración favorable por parte del
Organismo de Evaluación del proceso realizado. Para ello, deberá entregar a dicho Organismo la
documentación de seguridad del proyecto, que incluirá toda la documentación generada a lo largo del
proceso de gestión de la seguridad, así como cualquier documento o requerimiento que solicite el citado
Organismo para emitir su valoración favorable.
El proceso de Gestión del Riesgo no se dará por concluido hasta que FGC no lo haya validado y
que se haya obtenido la valoración favorable por parte del citado Organismo de Evaluación.

Plan e Informes de Evaluación independiente de la seguridad
El Organismo de evaluación independiente de la seguridad emitirá al inicio del contrato un plan de
evaluación independiente que detallará:
•

La organización del Organismo de Evaluación para el proyecto;

•

La designación de los principales expertos que intervendrán por su cuenta;

•

La metodología de evaluación independiente de la seguridad, y las actividades a realizar por
parte del organismo;

•

Una primera planificación y los documentos que el Organismo de Evaluación produce en cada
etapa del Ciclo de Vida.

El Adjudicatario deberá obtener la aceptación el Plan de Evaluación de su Organismo de
Evaluación Independiente de la Seguridad por parte de FGC.
El organismo de evaluación proporcionará un informe de evaluación que se ajuste a los requisitos del
anexo III de reglamento 402/2013 [REF4], y adicionalmente concluya sobre el cumplimiento de la
normativa UNE EN 50126-1 [REF1] (y de las normas UNE EN 50128 [REF2] y UNE EN 50129 [REF3],
si procede)
Este informe contendrá al menos la información siguiente:
a) la identificación del organismo de evaluación;
b) el plan de evaluación independiente;
c) la definición del ámbito cubierto por la evaluación independiente, así como sus
limitaciones;
d) los resultados de la evaluación independiente, lo que comprenderá, en particular:
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a. una información detallada de las actividades de evaluación independiente
desarrolladas para comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento
402/2013,
b. los casos de no conformidad que eventualmente se hubieran detectado con lo
dispuesto en el Reglamento 402/2013 o con las recomendaciones del organismo
de evaluación;
e) las conclusiones de la evaluación independiente.
f)

En anexo: Un informe de Evaluación de la Seguridad que concluya específicamente sobre
el cumplimiento de la normativa UNE EN 50126-1 [REF1] (y de las normas UNE EN 50128
[REF2] y UNE EN 50129 [REF3], si procede)

Los informes de Evaluación Independiente de la Seguridad se remitirán cada vez que el Adjudicatario
entregue un Dosier de Seguridad (véase apartado 6.6.3). El nivel de detalle de la evaluación llevada a
cabo deberá ser consistente con el nivel de detalle requerido para la versión del Dosier de Seguridad
correspondiente.
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6

Estudios y documentación de seguridad
Plan de gestión de la seguridad

El Adjudicatario elaborará un Plan de Gestión Seguridad, y lo mantendrá actualizado durante toda la
duración del Contrato.
El Plan de Gestión de Seguridad del Adjudicatario deberá describir el conjunto de las tareas y
disposiciones que el Adjudicatario toma para cumplir con los requisitos de seguridad del presente
contrato.
En particular, el Plan de Gestión de Seguridad del Adjudicatario deberá incluir, sin limitarse, los aspectos
siguientes:
•

Normas y documentos de Seguridad aplicables,

•

Principios de Gestión de Seguridad y política de Seguridad del Adjudicatario,

•

Organización del Adjudicatario y responsabilidades en materia de seguridad,

•

Justificativa de la independencia del Equipo de Seguridad,

•

Requisitos acerca de la competencia en materia de seguridad de los personales clave,

•

Objetivos de Seguridad,

•

Criterios de Aceptación de Seguridad y Riesgo,

•

Ciclo-V de Seguridad,

•

Relaciones con el organismo de evaluación y proceso que asegure que la evaluación se lleve
a cabo correctamente

•

Descripción de las actividades de seguridad, planificación y entregables correspondiente,

•

Dossier de Seguridad,

•

Proceso de Aprobación de Seguridad interno al Adjudicatario ,

•

Seguimiento y control de la aplicación del plan de Gestión seguridad,

El Adjudicatario deberá obtener la aceptación de su Plan de Seguridad de Sistema por parte de
FGC.

Análisis de seguridad
Análisis Preliminar de Riegos (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:
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•

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.
El Adjudicatario deberá obtener la aceptación de su APR por parte de FGC.
En caso de que la cobertura de un riesgo propuesta por el Adjudicatario no esté considerada
como justificada por parte de FGC, FGC podrá proponer cambios en el diseño de la locomotora
y/o medidas de mitigación alternativas. El procedimiento será iterativo hasta su validación por
parte de FGC. Asimismo, el Adjudicatario es responsable de entregar el APR con la suficiente
antelación para que sean factibles cambios de diseño.

Análisis de los Modos de Fallos, de sus Efectos y Criticidad (AMFEC)
Una vez avanzado el diseño de la locomotora, 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;
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•

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 “Crítico” (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.

Análisis de Riesgos debido a la operación o soporte (O&SHA)
Una vez avanzado el diseño del tren, el Adjudicatario deberá realizar un análisis de Riesgos debido a
la operación o al soporte (mantenimiento) del tren (Operating & Support Hazard Analysis - O&SHA).
El objetivo del O&SHA es analizar los riesgos introducidos en el sistema por la aplicación de
procedimientos, tanto de operación y mantenimiento como de fabricación e instalación. Debe identificar
estos riesgos, y definir las medidas tomadas para controlar, disminuir o eliminar los riesgos identificados.
El O&SHA es también un análisis “bottom-up” que debe analizar sistemáticamente las consecuencias
de los errores en la realización de las actividades u operaciones por las personas encargadas de ello.
El O&SHA debe cubrir las actividades realizadas como mínimo en las fases siguientes:
•

Fabricación

•

Pruebas

•

Operación (incluida la gestión de los modos degradados y situaciones de emergencia)

•

Mantenimiento, incluido:
o

Las actividades de mantenimiento propiamente dicho,

o

Pruebas y controles después de mantenimiento,

o

Calibración de herramientas,
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o

Manipulación y almacenamiento de recambios.

El Adjudicatario deberá obtener la aceptación de su O&SHA por parte de FGC.

Asignación y demostración de los niveles de Integridad de Seguridad (SIL)
En caso de que unas funciones relacionadas con la seguridad sean realizadas 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 EN 50126-1 [REF1].
Asignación de los niveles de Integridad de Seguridad (SIL)
Asimismo, el Adjudicatario procederá a una asignación de los niveles de integridad de la seguridad
que deben cumplirse para cada función, de acorde con la tabla siguiente:

Esta asignación será formalizada a través de un Informe de asignación de los niveles de Integridad de
Seguridad (SIL).
El Adjudicatario deberá obtener la aceptación de su Informe de asignación de los niveles de
Integridad de Seguridad (SIL) por parte de FGC.
Demostración de los niveles de Integridad de Seguridad (SIL)
El Adjudicatario procederá luego a la demostración del cumplimiento de los niveles de SIL, y de los
requisitos correspondiente en las normas UNE EN 50128 [REF2] y UNE EN 50129 [REF3], y en la
norma UNE EN 50126-1 [REF1].
Esta asignación será formalizada a través de un Informe de demostración de los niveles de Integridad
de Seguridad (SIL).
El Adjudicatario deberá obtener la aceptación de su Informe de demostración de los niveles de
Integridad de Seguridad (SIL) por parte de FGC.

Notas de seguridad y estudios complementarios
Existen riesgos que tienen que ser considerados a nivel de tren 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
“Crítico” (véase apartado 3.1), el Adjudicatario elaborará notas de seguridad.
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.
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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 urgencia no se acciona o no tiene el rendimiento requerido

•

Perdida del freno de estacionamiento

•

Ausencia de corte de la cadena de tracción

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 de la locomotora, 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 de la locomotora. 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 de la locomotora y
de sus subsistemas.
Asimismo, el Adjudicatario deberá:
•

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:
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•

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.

Para la puesta en servicio comercial del tren, todos los riesgos deben tener el estatus “Cerrado”
o “Exportado”.
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.
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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.

Procedimiento de gestión del Registro los Peligros (Hazard Log) a lo largo del
ciclo de vida
A lo largo del ciclo de vida completo del proyecto, conforme se define en la figura 10 de la UNE-EN
50126 [REF1] que se recoge a continuación, el registro pasará por las etapas descritas en este
apartado.
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Etapa 1: Apertura del Registro de Peligros del Tren
En la Fase 3 “Análisis de Riesgos” del Ciclo de Vida de Seguridad se procede a la apertura del Registro
de Peligros.
Para ello, es necesaria la identificación de la lista de peligros y la realización del Análisis Preliminar de
Riesgos (APR) del tren (véase apartado 6.2.1). De esa forma, los peligros iniciales junto con el riesgo
asociado y los requisitos de seguridad ya están definidos.
El Adjudicatario define las medidas de mitigación que deberán ser implementadas para que cada riesgo
sea aceptable.
A modo de información, las medidas de mitigación pueden ser, sin limitarse a ello:
•

Disposiciones constructivas,

•

Disposiciones funcionales,

•

Uso de equipos de seguridad intrínseca,

•

Disposiciones ligadas a la detectabilidad de los fallos,
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•

Disposiciones normativas,

•

Cálculos,

•

Pruebas,

•

Procedimiento de calidad,

•

Procedimiento de mantenimiento,

•

Procedimiento de operación.

El APR y el Registro de Peligros serán entregados a FGC que podrá proponer cambios en el diseño del
tren y/o medidas de mitigación alternativas. El procedimiento será iterativo hasta su validación por parte
de FGC.
Etapa 2: Actualización del Registro de Peligros del Tren
En las siguientes fases del Ciclo de Vida se debe mantener el Registro de Peligros actualizado:
•

Se debe actualizar para incluir la información proveniente del resto de los análisis de seguridad
que se vayan realizando a lo largo del ciclo de vida (véase listado de estudios de seguridad en
el apartado 6);

•

Se debe actualizar para incluir los requisitos exportados por los suministradores del fabricante,
y las medidas de mitigación proporcionados por dichos suministradores.

El adjudicatario debe enviar las sucesivas actualizaciones del Registro de Peligros a FGC para su
supervisión y comentarios y para que FGC colabore con la definición de las medidas de mitigación de
los riesgos internas a FGC (en base a los listados de requisitos exportados, véase apartado 6.4).
Etapa 3: Evaluación final del riesgo
Una vez identificadas todas las medidas de mitigación, incluidas las que debe implementar FGC, el
Adjudicatario realizará una evaluación final del riesgo. Se corresponde con una evaluación que tenga
en cuenta todas las protecciones o mitigaciones de los peligros.
Etapa 4: Seguimiento de las medidas de mitigación
El adjudicatario realizará un seguimiento de las medidas de mitigación con objeto de establecer el
estado de cada uno de los peligros. Un peligro no se considerará cerrado hasta que todas las medidas
de mitigación asociadas estén cerradas, es decir hasta que todos los requisitos de seguridad estén
debidamente validados, incluidos los que se han transferido al mantenimiento y operación del tren
(véase estatus de los requisitos en aparado 6.3.1).
Etapa 5: Cierre del registro de peligros
Al llegar a la Fase 10 “Aceptación del sistema” del ciclo de vida de seguridad, el Registro de Peligros
debe estar cerrado, lo que implica que todos los peligros identificados deben tener el estatus “cerrados”.
No se considerará totalmente cerrado el registro de peligros hasta la validación por parte del Organismo
de Evaluación, tanto de la aplicación correcta del proceso de gestión de la seguridad conforme al
reglamento [REF4] y a la norma UNE EN 50126-1 [REF1], como de los resultados obtenidos
(adecuación de las medidas de mitigación y alcance de un nivel de seguridad aceptable).
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Entrega del Registro de Peligros
Como mínimo, a partir de su primera entrega, el Registro de Peligros debe actualizarse y entregar cada
3 meses. En los 12 meses antes de la puesta en servicio comercial de las primeras unidades, esta
frecuencia pasa a una entrega cada mes.

Listado de Requisitos de seguridad exportados
Listado de Requisitos de seguridad exportados hacia Operación o
Mantenimiento
Siempre cuando el Adjudicatario justifique que no puede mitigar un riesgo solo con los equipos
suministrados en el marco del presente contrato, podrá pedir a FGC la exportación de requisitos de
seguridad hacia la operación o el mantenimiento de los trenes.
Listado de requisitos de seguridad exportados hacia Operación o Mantenimiento
Para ello, el Adjudicatario emitirá un documento con el listado de Requisitos de seguridad
exportados hacia Operación o Mantenimiento, en el cual identifica:
•

Los requisitos de seguridad para los cuales el Adjudicatario pide que sean exportados a:
o

La operación (conductores de los trenes, operadores de a bordo, centro de
control)

o

El mantenimiento

•

La origen de dichos requisitos en los análisis de seguridad;

•

Una breve descripción de las actividades de operación o mantenimiento que permiten
cumplir con el requisito;

•

La referencia exacta de las partes de los procedimientos de operación o de
mantenimiento proporcionados por el Adjudicatario que permiten cumplir con estos
requisitos exportados;

•

La debida justificación que la transferencia de los requisitos es necesaria ya que el riesgo
no puede cerrarse solo en base al suministro del Adjudicatario.

El listado de requisitos de seguridad exportados hacia otros equipos debe ser consistente con el
Registro de Peligros del Adjudicatario.
Condiciones de aceptación por FGC de los requisitos de seguridad exportados hacia Operación o
Mantenimiento
Para cada requisito de seguridad que el Adjudicatario pida que se transfiera, FGC informará
el Adjudicatario sobre si acepta o no el requisito exportado.
En caso de que FGC no acepte uno o varios requisitos exportados, el Adjudicatario deberá proponer
las adaptaciones que permiten que los requisitos sean aceptados por FGC, o medidas alternativas
para mitigar el riesgo.
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Cada vez que FGC lo solicite, previamente a la aceptación de un requisito, el Adjudicatario
presentará detalladamente las actividades de operación y mantenimiento que permiten cumplir con
dicho requisito. Asimismo, se detallarán las actividades de control o mantenimiento a realizar, para
que FGC pueda juzgar de la viabilidad de la realización de dichas actividades. El Adjudicatario
pondrá en práctica los medios necesarios para que FGC pueda comprobarlo (explicación de
procedimientos, vistas 3D, demostración sobre equipos…)
La viabilidad de la realización de las actividades condicionará la aceptación o no del requisito
por parte de FGC.
En caso de que estos requisitos de seguridad exportados hacia la operación y el mantenimiento
necesiten la utilización de herramientas o equipos de medición, el Adjudicatario deberá proporcionar
dichos equipos o herramientas a FGC, estando incluida esta provisión en el importe del Contrato.
Identificación de los requisitos de seguridad en la documentación de operación y mantenimiento
Adicionalmente, en la documentación de operación y mantenimiento, el Adjudicatario indicará de
forma precisa las partes de los procedimientos de operación o de mantenimiento que permiten
cumplir con un requisito de seguridad. Estas partes irán marcadas con un símbolo que se acordará
entre el Adjudicatario y FGC.
En caso de que un requisito exportado esté aceptado por FGC y que necesite una actualización de
los procedimientos de operación o de mantenimiento propios de FGC, FGC actualizará los
procedimientos relacionados. FGC presentará la actualización de estos procedimientos al
Contratista, que deberá confirmar que la actualización de los procedimientos de FGC permite
efectivamente cumplir con los requisitos que ha exportado.
El Adjudicatario deberá obtener la aceptación de este listado de Requisitos de seguridad
exportados hacia la operación o el mantenimiento por parte de FGC.

Listado de Requisitos de seguridad exportados hacia otros equipos
Siempre cuando el Adjudicatario justifique que no puede mitigar un riesgo solo con el alcance del
presente contrato, podrá pedir a FGC la exportación de requisitos de seguridad hacia otros equipos en
interfaz con su suministro.
Para ello, el Adjudicatario emitirá un documento con el listado de Requisitos de seguridad exportados
hacia otros equipos, en el cual identifica:
•

Los requisitos de seguridad para los cuales el Adjudicatario pide que sean exportados por
otros equipos en interfaz con su suministro;

•

El origen de dichos requisitos en los análisis de seguridad

•

La debida justificación que la transferencia de los requisitos es necesaria ya que el riesgo no
puede cerrarse solo en base al suministro del Adjudicatario.

Para cada requisito de seguridad para el cual el Adjudicatario pide que se transfiera, FGC informará el
Adjudicatario si acepta o no que se exporte el requisito.
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El listado de requisitos de seguridad exportados hacia otros equipos debe ser consistente con el
Registro de Peligros del Adjudicatario.
Cabe precisar que, del mismo modo, el Adjudicatario podrá recibir requisitos de seguridad exportados
hacia su suministro por otros equipos en interfaz.
El Adjudicatario deberá obtener la aceptación de este listado de Requisitos de seguridad
exportados hacia otros equipos por parte de FGC.

Listado de los Equipos Críticos para la Seguridad
El listado de los equipos críticos para la seguridad es una lista de los elementos y sus características
que contribuyen a la seguridad del tren. Recopila todos los equipos que puedan contribuir a un evento
que pueda tener consecuencias de gravedad “Catastrófico” o “Crítico” (véase apartado 3.1).
Estos equipos deben haber sido previamente identificados a través de los estudios de seguridad del
Adjudicatario.
El formato del listado de los equipos críticos debe permitir proporcionar para cada equipo crítico la
información siguiente:
•

Un identificador único para cada elemento crítico para la seguridad;

•

La descripción del equipo, pudiendo ser un componente, un equipo, una interfaz... El nivel
típico de identificación de los equipos debe ser el nivel de equipo remplazable en
mantenimiento (tipo URL – Unidad Remplazable en Línea);

•

La referencia del estudio de seguridad donde se identificó la criticidad del elemento;

•

El riesgo potencialmente provocado por el elemento, tal como aparece en el Análisis
Preliminar de Riesgos, así como su criticidad;

•

Una descripción de las medidas de mitigación que se han tomado para la reducción del riesgo
a un nivel aceptable (criterio de diseño, de prueba, de control de fabricación, de control de los
recambios, procedimientos de operación o mantenimiento...);

•

Las precauciones y controles que deben efectuarse en la fabricación, el montaje y la
instalación de los equipos (tolerancias, materiales, controles…);

•

Referencia de los planos y manuales de operación y mantenimiento que describen el
elemento.

El Adjudicatario deberá obtener la aceptación de este Listado de los Equipos Críticos para la
Seguridad por parte de FGC.

Dosier de Seguridad (Safety Case)
Objeto
El Adjudicatario entregará un dosier de seguridad de las locomotoras.
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El objetivo de este Dosier 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 de la locomotora, 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 Dosier de Seguridad que concluye de
manera inequívoca y positiva sobre la garantía del alcance de un nivel de seguridad aceptable.
Este Dosier ira acompañado del informe de evaluación independiente correspondiente (véase apartado
5.)
El Adjudicatario deberá obtener la aceptación de su Dosier de Seguridad por parte de FGC.

Contenido del Dosier de Seguridad (Safety Case)
El Dosier de Seguridad deberá seguir la estructura siguiente:
•

Parte 1 Definición de Sistema (= el tren)
Esta parte debe definir o hacer referencia con precisión a la locomotora objeto del Dosier de
seguridad, incluyendo la documentación de diseño, de operación y de mantenimiento aplicable.
Debe referenciar la documentación que permite identificar los números de versión y el estado
de modificación de todos equipos.

•

Parte 2 Informe sobre la Gestión de la Calidad
Esta parte debe contener la evidencia sobre la gestión de la calidad a lo largo del proyecto.
Debe demostrarse que la calidad del tren y de sus equipos haya sido controlada por un sistema
eficaz de gestión de la calidad durante su ciclo de vida. Se debe ofrecer evidencia documental
para demostrar esto en el Dosier de Seguridad.

•

Parte 3 Informe sobre la Gestión de la Seguridad
Esta parte debe contener la evidencia sobre la gestión de la seguridad a lo largo del proyecto.
Debe demostrarse que le proceso de gestión de la seguridad haya sido gestionado en
conformidad con el proceso de gestión para RAMS descrito en la Norma Europea EN 50126.

•

Parte 4 Informe de seguridad técnica
Esta parte debe contener la evidencia sobre la Seguridad funcional y técnica del tren. Para ello,
deben explicarse los principios técnicos que aseguran la seguridad del diseño, haciendo
referencia a todos los estudios de seguridad realizados por el Adjudicatario, y presentando una
síntesis de cada uno de estos estudios.
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Se debe presentar el estatus del Registro de Peligros.
•

Parte 5 Referencias a Informes de Seguridad
Esta parte debe hacer referencias a Informes de Seguridad de cualquier subsistema o equipo,
de los que depende el Dosier de Seguridad del tren, en especial informes de los proveedores
del Adjudicatario. Además, debe demostrarse que los eventuales requisitos de seguridad
exportados a nivel de tren e identificados en estos informes se han tenido en cuenta
adecuadamente por el Adjudicatario.

•

Parte 6 Conclusión
Esta parte debe resumir las evidencias presentadas en las partes anteriores del Dosier de
Seguridad y argumentar si el tren alcanza un nivel de seguridad aceptable.

Versiones del Dosier de Seguridad (Safety Case)
El Dosier de Seguridad se entrega en varias etapas del proyecto, con un nivel de detalle acorde con el
avance del proyecto:
•

Dosier de Seguridad – Versión a final de diseño: Esta versión debe demostrar que el diseño
de la locomotora permite cumplir con los requisitos de seguridad. Debe ser aceptada por FGC
antes del inicio de la fabricación del tren.

•

Dosier de Seguridad – Versión antes de las pruebas dinámicas: Esta versión debe
demostrar que la locomotora puede iniciar las pruebas dinámicas con el nivel de seguridad
esperado, siempre cuando se cumplen los procedimientos de prueba. Debe ser aceptada por
FGC antes de que puedan iniciarse las pruebas dinámicas de la locomotora.

•

Dosier de Seguridad – Versión para la Puesta en Servicio: Esta versión debe demostrar la
locomotora puede entrar en servicio comercial con un nivel de seguridad aceptable, cumpliendo
todos los requisitos de seguridad. Debe ser aceptada por FGC para que el tren pueda entrar en
servicio comercial

•

Dosier de Seguridad – Versión a final de garantía: En caso de que durante la garantía, el
material rodante haya sido modificado y ya no se corresponda con la configuración cubierta por
el dosier de la puesta en servicio, el adjudicatario actualizará el dosier de seguridad para que
refleje el estado del sistema a final de garantía. Esta actualización recoge todos los dosiers de
no regresión de la seguridad que se hayan emitido durante la garantía.

Cada versión del Dosier de Seguridad deberá ir acompañada por el correspondiente Informe de
Evaluación Independiente de la Seguridad (véase apartado 5)

Actas de conformidad de cada unidad
El Dosier de Seguridad de la locomotora demuestra la seguridad de la locomotora como serie.
Para cada unidad, se deberá establecer un acta de conformidad de cada unidad, estableciendo que la
unidad es conforme a la serie, y asimismo cumple con lo establecido en el dosier de seguridad.
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Cada acta deberá ir acompañado de una aceptación por parte del evaluador independiente (véase
apartado 5).

Dosiers de No Regresión de la Seguridad (DNRS)
Una vez que el material rodante 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.
El análisis de seguridad de las modificaciones puede abarcar modificaciones del hardware o del
software de la locomotora.
Asimismo, para cada modificación, el Adjudicatario realizará un análisis de no regresión de la seguridad,
con el objetivo 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 Dosier 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 Dosier de No
Regresión de la Seguridad correspondiente por parte de FGC.
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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 de las locomotoras entregadas 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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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

Versión preliminar en la oferta
45 días después de la firma del contrato

Plan de Evaluación Independiente de la
Seguridad

45 días después de la firma del contrato

Análisis Preliminar de los Riesgos
(APR)

Versión preliminar en la oferta

Análisis de los Modos de Fallos, de sus
Efectos y Criticidad (AMFEC)

6 meses después de la firma del contrato

Análisis por Arboles de Fallos (FTA)

9 meses después de la firma del contrato

Análisis de Riesgos debido a la
operación o soporte (O&SHA)

9 meses después de la firma del contrato

Informe de asignación de los niveles de
Integridad de Seguridad (SIL).

6 meses después de la firma del contrato

Informe de demostración de los niveles
de Integridad de Seguridad (SIL).

Con el Dossier de Seguridad (versión antes de las
pruebas dinámicas)

Notas de seguridad y estudios
complementarios

Con el Dossier de Seguridad (versión antes de las
pruebas dinámicas)

Registro de Peligros (Hazard Log)

4 meses después de la firma del contrato.

4 meses después de la firma del contrato

A partir de su primera entrega, debe actualizarse y
entregar cada 3 meses, pasando a cada mes en el último
año antes de la puesta en servicio
Listado de Requisitos de seguridad
exportados hacia Operación o
Mantenimiento

9 meses después de la firma del contrato

Listado de Requisitos de seguridad
exportados hacia otros equipos

9 meses después de la firma del contrato

Listado de los Equipos Críticos para la
Seguridad

12 meses después de la firma del contrato
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Entregable

Primera Entrega

Dosier de Seguridad (Safety Case)

Versión a final de diseño : al final de los estudios de
diseño, o 12 meses después de la firma del contrato
(según llegue lo primero)

Acompañado del correspondiente
informe de evaluación independiente de
la seguridad

Versión antes de las pruebas dinámicas: 2 meses
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

Actas de conformidad de cada unidad

1 semana antes de la puesta en servicio de cada unidad

Dosier de No Regresión de la
Seguridad (DNRS)

1 semana antes de la puesta en servicio de la
modificación considerada en el dosier.
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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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