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1. ANTECEDENTES, OBJETO, ALCANCE Y SOLUCIÓN ADOPTADA.
En la actualidad el sistema de GSM-R de ADIF soporta las comunicaciones fijas a través de equipos
SDH, que se unen entre sí formando anillos de capacidad STM-1. Estos anillos unen las BTS con la
BSC y transportan los canales E1 sobre los que van codificadas las conversaciones.
En las cercanías de Bilbao y Santander el sistema GSM-R es de tecnología NORTEL y el equipo SDH
es el 6110. La empresa NORTEL desapareció y la parte de GSMR fue adquirida por KAPSCH. No
obstante, el equipo SDH 6110 está descatalogado y es imposible adquirir repuestos o hacer
reparaciones de elementos averiados, lo que supone un problema para el mantenimiento del
servicio GSM-R.
Por tanto, el objeto del presente proyecto es la sustitución de los equipos 6110 de NORTEL
instalados en las cercanías de Bilbao y Santander por equipos SDH similares, existentes en el
portafolio de varios fabricantes. Los nuevos equipos tendrán características superiores a los
existentes y se instalarán en el mismo hueco que ocupa el 6110, debido a las limitaciones
estrictas de espacio en los armarios de las BTS.

SISTEMA DE GESTIÓN
Los equipos SDH objeto de esta licitación serán supervisados desde un sistema de gestión de red
ubicado en el CTA (Centro de Telecomunicaciones de Atocha), donde se hace la operación y
mantenimiento (niveles 2 y 3) de toda la red SDH de ADIF, en particular la dedicada a GSM-R. Es
imprescindible para la recepción total a conformidad del contrato que los equipos SDH sean
gestionados y supervisados por un sistema de gestión que cumpla la especificación técnica del
sistema de gestión de red, por lo que en caso de que el adjudicatario oferte un equipamiento
SDH del que no exista sistema de gestión en el CTA, éste deberá incluir el sistema de gestión
correspondiente en su oferta. Así mismo, en caso de que el adjudicatario haya ofertado un
equipamiento de algún proveedor que ya disponga de sistema de gestión en el CTA, deberá
garantizar que la plataforma de gestión existente permite supervisar los nuevos equipos,
realizando todas las ampliaciones que fueran necesarias (licencia para número de equipos ó
circuitos en el servidor, memoria, velocidad de procesador, discos duros...).
En el caso particular de que exista plataforma de gestión en el CTA de un determinado fabricante
pero no sea apta para los equipos SDH ofertados por el licitador que haya resultado adjudicatario
de este mismo fabricante, por tratarse de una plataforma de gestión descatalogada u obsoleta e
incompatible con los equipos SDH ofertados, dicho adjudicatario deberá incluir en su oferta la
nueva plataforma de gestión y la migración de la antigua plataforma a la nueva, de forma que
únicamente quede una plataforma de gestión por fabricante en el CTA.
En todos los casos, el coste asociado a la supervisión de los equipos se considera incluido en el
precio de los propios equipos, por lo que no hay unidad presupuestaria específica para la gestión
de los equipos.
Los puestos remotos del sistema de gestión de red SDH (SGR) se conectarán mediante la red de
transmisión de ADIF con el servidor existente en el Centro de Telecomunicaciones de Atocha. Los
equipos se integrarán en el sistema de gestión central previamente a la realización de las pruebas
de aceptación. De esta forma podrá supervisarse la realización de las pruebas desde el puesto
central de supervisión. La red de gestión del equipamiento SDH a instalar estará protegida, de
forma que se mantendrá la supervisión de los equipos ante un corte del medio físico. Para ello,
además del canal de gestión formado por los DCC (M o R) de la trama SDH, se realizarán enlaces
directos entre el gestor y los nodos SDH “pasarela”. En el CTA, todo el material adicional
necesario para las conexiones de los nodos “pasarela” hasta el gestor (switches, cableados CT6,
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paneles repartidores, tomas UTP, adaptadores de interfaz...) deberá suministrarlos en instalarlos
la empresa contratista, pues se considera incluido proporcionalmente en la gestión de cada nodo
SDH.
En los nodos “pasarela”, si fueran necesarios circuitos Ethernet hasta el gestor del CTA, serán
suministrados por la red de transmisión de ADIF (sólo el transporte de contenedores virtuales); el
cableado y material adicional necesario (adaptadores de interfaz) para la supervisión en estos
nodos “pasarela” se considera igualmente incluido en la instalación del nodo.
El presente pliego incluye la instalación de puestos de operador en Bilbao, Miranda de Ebro,
Santander y el CTA. Por otra parte, los nodos SDH pasarela serán Santander, Reinosa, Bilbao y
Miranda de Ebro.
Los esquemas de equipamiento y DCN de las redes SDH de GSM-R de Bilbao y Santander son las
indicadas en los siguientes esquemas.
Por otra parte, el sistema de gestión de los equipos SDH debe permitir la exportación de alarmas
hacia otros gestores de nivel superior (tipo Netcool o NAGIOS), mediante el envío de "traps" SNMP.
Por tanto, puede ocurrir alguna de las situaciones siguientes:


El equipo SDH ofertado se supervisa desde una plataforma de gestión existente en el CTA,
pero que no dispone de licencia para exportar alarmas mediante SNMP. En este caso, la
oferta presentada debe incluir la licencia para la exportación de alarmas en SNMP.



El equipo SDH ofertado se supervisa desde una plataforma nueva. En este caso,
igualmente la oferta presentada debe incluir la licencia para la exportación de alarmas en
SNMP.
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TRABAJOS NECESARIOS EN ESTACIONES
En total se instalarán 42 equipos nuevos. Adicionalmente se adquirirán tres equipos (sólo
suministro, sin instalación en campo) para repuestos, que se distribuirán a Bilbao, Santander y
CTA.
Los nuevos equipos se instalarán en la misma posición que el 6110 NORTEL existente. Este equipo
está instalado en un bastidor junto con la BTS, en un hueco de 1U, con fondo 30 cm. Por tanto,
las dimensiones del nuevo equipo no podrán sobrepasar las del equipo al que sustituirá.
Los requisitos técnicos que el nuevo equipo SDH debe cumplir son:
 1U de altura
 Capacidad de integrar en el equipo 2 interfaces STM-1, 16 puertos E1 y 6 puertos Fast
Ethernet. Las interfaces STM-1 deben ser de tipo SFP.
 Interfaz Q para la supervisión remota desde sistema de gestión de red.
 Matriz de conexiones con capacidad de al menos 2.5 Gb/s, granularidad VC-12.
 Rango de temperaturas de operación de -5 oC a +55 oC.
 Posibilidad de medir las potencias ópticas de transmisión y recepción desde el sistema de
gestión.
Los equipos 6110 NORTEL a sustituir actualmente están equipados con dos interfaces STM_1, 16
puertos E1 y 8 puertos Fast Ethernet. El nuevo equipamiento deberá disponer como mínimo de
los mismos puertos E1 y 6 puertos Fast Ethernet.
En el mismo bastidor donde está instalada la BTS y el equipo SDH se encuentra instalado el
repartidor digital (DDF) para 16 puertos E1 y un panel para 8 puertos Fast Ethernet. Debido a las
restricciones de espacio, en este mismo DDF se cablearán los 16 E1 y en el panel los 6 puertos Fast
Ethernet del nuevo equipo a instalar.
Todos los equipos contemplados en el presente pliego son ADM, con dos interfaces ópticas por
equipo. En los esquemas de equipamiento se indica el tipo de interfaz necesario (S1.1, L1.1,
L1.2) en función de la distancia entre estaciones.
Dado que se instalará el equipo en la posición ocupada actualmente por el SDH Nortel
Como requisito previo a la recepción provisional de la instalación, se realizarán las pruebas de
aceptación que la dirección del contrato establezca con la empresa contratista. Este protocolo de
pruebas de aceptación de equipos en campo será supervisado por el director de contrato (o quien
delegue) y será independiente de cualquier protocolo de pruebas que la empresa contratista
realice. Del protocolo genérico de aceptación de equipos síncronos, que figura en el anexo de este
pliego de condiciones técnicas, al menos se realizarán las siguientes pruebas a los equipos:





Medida de la sensibilidad en las interfaces ópticas. Esta prueba puede realizarse en
fábrica.
Medida de la potencia óptica de transmisión y recepción de cada interfaz óptica. Esta
medida puede realizarse desde el sistema de gestión una vez instalado el equipo.
Comprobación del cableado de tributarios E1 en el DDF, mediante una cascada de
tributarios y analizador de tramas G.703. Esta prueba debe realizarse necesariamente en
local.
Comprobación del cableado de los puertos Fast Ethernet. Esta prueba debe realizarse
necesariamente en local.
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En el momento de instalación y efectuadas las pruebas, se sustituirán todos los servicios del DDF y
panel de Ethernet al nuevo equipo. Este trabajo está incluido dentro de la partida de instalación
de los equipos.
Se realizarán cursos de formación en turnos diferentes para capacitar al personal de
mantenimiento de ADIF, según lo indicado en el apartado 1.17.3 del anexo 2, "Pliego de
prescripciones técnicas particulares".

2. CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN
El ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (Adif) convoca:
PROCEDIMIENTO ABIERTO, UN SOLO CRITERIO, para adjudicar LA SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS DE
TRANSMISIÓN SDH NORTEL 6110 DE GSMR POR OBSOLESCENCIA TECNOLÓGICA, PARA LAS NECESIDADES DE
OBRAS DE ADIF por un plazo de 8 meses.
Durante la fase de obra, el contratista acreditará el cumplimiento del presente pliego mediante:
o Pruebas en fábrica, realizando un protocolo de pruebas según el punto 1.4.2 del anexo 2
"Pliego de prescripciones técnicas particulares "
o Pruebas de aceptación en campo, realizando un protocolo de pruebas según el punto 1.8
del anexo 2 "Pliego de prescripciones técnicas particulares " y anexo 5 "Protocolo de
aceptación".

3. PRESUPUESTO
El presupuesto total del contrato relativo al presente PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS se
compondrá de los siguientes conceptos:


Presupuesto de licitación (IVA no incluido): Cantidad en base a la cual los licitadores
ofertarán las bajas contenidas en sus proposiciones económicas: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE
MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS Y SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (237.286,74€). Este
presupuesto incluye:





171.000 € destinados a suministro de equipamiento de transmisión.
39.103,26 € destinados a instalación, pruebas y puesta en servicio.
12.183,48 € destinados a sistemas de supervisión
15.000,00 € destinados a imprevistos a justificar durante la ejecución de la obra.

En el anexo 1 se detallan los materiales y cantidades objeto del presente pliego. Cualquier tipo de
más valor inherente al suministro del material, a modo enunciativo utillajes, embalajes,
transporte, aparellaje será repartido proporcionalmente entre los precios unitarios de los
materiales a suministrar, no siendo aceptable aquella oferta que contemple dichas partidas de
forma separada.
En el presupuesto máximo de licitación se encuentran incluidos los gastos generales y el beneficio
industrial.
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4. REVISIÓN DE PRECIOS
No procede la revisión de precios, por haber tenido en cuenta al estimar los precios unitarios que
conforman el presupuesto máximo de licitación, la posible variación que puedan experimentar a
lo largo de la vida del contrato.

5. CONTROLES DE CALIDAD DE LOS SUMINISTROS.
En función de lo reseñado en el punto 6 del presente Pliego, los controles de calidad en proceso a
realizar por el fabricante serán los definidos en los Requisitos Técnicos correspondientes a cada
artículo objeto del presente suministro.
Además, Adif se reserva la posibilidad de efectuar controles específicos sobre el proceso
productivo y sobre los materiales objeto del presente suministro, en fábrica y en destino. Estos
controles consistirán en revisión documentales, verificaciones y ensayos siguiendo la pauta
establecida en los documentos de Características Técnicas.
El suministro a entregar estará constituido por las unidades y equipos que se definen en la
composición de suministro y hayan sido aprobados en el replanteo.
Todos los materiales que compongan el suministro, serán nuevos, de primera calidad, construidos
con perfecto acabado, según las normas tecnológicas empleadas en la industria debiendo cumplir
con las especificaciones técnicas del presente Pliego.
Todos los materiales, piezas, equipos y productos industriales, en general, utilizados en las
instalaciones, deberán ajustarse a las calidades y condiciones técnicas impuestas en el presente
Pliego, en consecuencia, el contratista no podrá introducir modificación alguna respecto a los
referidos materiales, piezas y equipos sin previa y expresa autorización del director de contrato.
En los supuestos de no existencias de instrucciones, normas o especificaciones técnicas de
aplicación a los materiales, piezas y equipos, el contratista deberá someter al director de contrato
para su aprobación con carácter previo a su montaje, las especificaciones técnicas por él
propuestas o utilizadas.
Siempre que el contratista en su oferta se hubiera obligado a suministrar determinadas piezas,
equipos o productos industriales, de marcas y/o modelos concretos, se entenderá que las mismas
satisfacen las calidades y exigencias técnicas a las que se hacen referencia en el presente Pliego.
Por razones de seguridad de las personas o las cosas, o por razones de calidad del servicio, el
director de contrato podrá imponer el empleo de equipos y productos homologados. Para tales
equipos y productos, el contratista queda obligado a presentar al Director de Obra los
correspondientes certificados oficiales de homologación.
En su defecto, el contratista queda asimismo obligado para presentar, cuanta documentación sea
precisa y a realizar, por su cuenta y cargo, los ensayos y pruebas en laboratorio o Centros de
Investigación oficiales necesarios para proceder a dicha homologación.
Si parte o la totalidad del material a suministrar fuera de importación, serán de cuenta del
adjudicatario cuantas gestiones y gastos hayan de ser realizados para la entrega en España del
material a importar.
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El adjudicatario deberá entregar con el suministro de los equipos toda la documentación técnica
requerida en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas.

6. GARANTÍA TÉCNICA
Los artículos entregados estarán garantizados por el ADJUDICATARIO contra todo defecto imputable
a la fabricación, no detectado en los controles de calidad en producción, por un plazo de dos (2)
años a contar desde la recepción total de los mismos.
Las condiciones de garantía, averías sistemáticas de equipos, atención en caso de avería, tiempo
de reparación de avería durante el período de garantía, penalidades en caso de incumplimiento
de garantías y provisión de repuestos vienen recogidas en el pliego de prescripciones técnicas
particulares, en los anexos del presente pliego.

7. CONDICIONES DE EJECUCIÓN DEL SUMINISTRO
7.1 PLAZOS Y LUGAR DE ENTREGA
El plazo de ejecución de la totalidad de las obras, incluido el suministro de material solicitado,
será de 8 meses. Antes de empezar los trabajos, el contratista presentará a ADIF el plan de
suministro de material y el plan de ejecución de proyecto.
El plan de trabajos del presente pliego es el siguiente:

La expedición del suministro deberá efectuarse en perfectas y plenas condiciones de inmediata
instalación, de conformidad con lo establecido en los documentos de Especificaciones Técnicas
correspondientes.
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El adjudicatario deberá adoptar todas las medidas necesarias para que el suministro, objeto de
este documento en perfecto estado, pudiendo Adif rechazar dicho suministro cuando no reúna las
condiciones previstas en su documento de Características Técnicas.
El suministro del equipamiento de transmisión serán las estaciones de los núcleos de cercanías de
Bilbao y Santander.
7.2

FACTURACIÓN

La facturación de los trabajos contenidos en el presente pliego se hará de forma mensual, según
el avance los trabajos.
Previamente a la emisión de la factura, se elaborará la certificación de los trabajos realizados,
utilizando las aplicaciones que ADIF dispone para ello. La certificación será elaborada por el
director de contrato y reflejará de forma fiel el avance los trabajos realizados hasta la fecha de la
certificación, incluyendo un listado de las unidades de obra ejecutadas.
Una vez firmada la certificación por ambas partes, ADIF y contratista, el contratista emitirá la
factura correspondiente por el mismo importe que la certificación y la remitirá al director de
contrato. En el concepto de la factura se indicará la certificación a la que corresponde (mes y
año). Este proceso se realizará mensualmente, antes del día 25 de cada mes.
Adif suspenderá la tramitación de toda factura en la que se omitan tales requisitos hasta tanto el
ADJUDICATARIO no haya subsanado la omisión.
7.3

INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN

La empresa adjudicataria de material entregará junto con el material el certificado de
conformidad de producto emitido por el fabricante. En este certificado el fabricante indicará que
el material ha superado las pruebas necesarias para su puesta en servicio.
Para comprobar que los materiales suministrados reúnen el adecuado nivel de calidad exigido, y
las características técnicas coinciden con la especificadas en el Pliego de Condiciones Técnicas,
Características Técnicas, Plano o Dibujo (en general Características Técnicas), u otra
documentación, Adif podrá realizar inspecciones a la recepción del material.
El producto suministrado deberá cumplir los requisitos técnicos del equipo SDH para GSM-R y del
sistema de gestión de red, incluida en los anexos del presente pliego.
Dado que el material suministrado se instalará en cuartos de telecomunicaciones de la red
convencional de ADIF, se realizarán pruebas a los equipos preinstalados antes de su instalación y
pruebas de aceptación después de su instalación, según lo indicado en el pliego de
prescripciones técnicas particulares, incluido en los anexos del presente pliego.
Si en el proceso de inspección, los materiales comprobados no se ajustaran a lo estipulado en
dichas Características Técnicas, se comunicará formalmente al proveedor para que proceda al
cambio de dicho material, siendo los costes de dicho cambio de su cuenta.
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8. PENALIDADES
El ADJUDICATARIO se compromete y obliga, frente a ADIF, a realizar la entrega de los artículos y
trabajos de instalación objeto del presente contrato durante el periodo de vigencia de este
documento, en los destinos indicados en cada caso.
Las penalidades por incumplimiento parcial, cumplimiento defectuoso o demora en la ejecución
serán las establecidas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
En el caso de demora en la ejecución, cuando el contratista, por causas imputables al mismo,
hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá
optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolución del contrato o por la imposición de
las penalidades diarias en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del
contrato, IVA excluido.

9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTENIDO DE ESTE PLIEGO
El incumplimiento acreditado en informe del área técnica de las condiciones técnicas contenidas
en el presente Pliego en una fase anterior a la adjudicación supondrá la exclusión de la empresa
del procedimiento de contratación.
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10. FIRMA DEL PRESENTE PLIEGO
Toda aquella oferta que se presente al procedimiento de contratación deberá acompañar el
presente Pliego sellado y firmado en todas sus hojas.

Elaborado: El Técnico de Sistemas de Transmisión

Fdo.: Santiago Romaní Labanda
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ANEXO 1: DETALLE DEL PRESUPUESTO

Presupuesto del Pliego de prescripciones técnicas de “SSUMINISTRO E INSTALACIÓN
DE EQUIPOS DE TRANSMISIÓN SDH STM-1 PARA SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS SDH NORTEL
6110 DE GSMR POR OBSOLESCENCIA TECNOLÓGICA”

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN:

237.286,74

I.V.A. (21%):
TOTAL PRESUPUESTO:

287.116,96
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Nº Orden
3

Código

PRESUPUESTO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSMISIÓN SDH STM-1 PARA SUSTITUCIÓN DE
EQUIPOS SDH NORTEL 6110 DE GSMR POR OBSOLESCENCIA TECNOLÓGICA

MEDICIÓN
PRESUPUESTADA

P.UNITARIO

45

3.800,00 €

171.000,00 €

1

15.000,00 €

15.000,00 €

4

3.045,87 €

12.183,48 €

42

931,03 €

39.103,26 €

TOTAL

Sistemas de Telecomunicaciones Fijas
03.01 Transmisión (Equipamiento SDH)
ADM STM-1. Incluye mínimo 16 tributarios de 2 Mb/s, 2 interfaces ópticas STM-1 (S1.1, L1.1 o L1,2,
según memoria) y 8 puertos Fast Ethernet. Incluye licencia para gestión en sistema de gestión de
elementos y/o red. Según especificación técnica y pliego de condiciones particulares.
03.04 Otros
Partida alzada, para imprevistos a justificar

6

Gestión de Red
06.01 Gestión Integrada
Puesto remoto de operación para la gestión de la red SDH (Hardware y Software). Según memoria.
Totalmente operativo.

9

INGENIERÍA, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO
Instalación y puesta a punto de equipo SDH, 16 puertos de 2 Mb/s y 8 puertos de Fast Ethernet. Incluye
conectores, cableados a repartidor de tributarios eléctricos y agregados ópticos, pruebas, programación
09.01 de equipos y puesta en servicio. Incluye también seguro y transporte de materiales. Según memoria.

TOTAL

237.286,74 €
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ANEXO 2: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
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1.4 Materiales, piezas y equipos en general
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1.4.3 Incumplimiento de los condicionantes y especificaciones Técnicas
1.4.4 Acopios
1.4.5 Responsabilidad del contratista
1.5 Precauciones a adoptar durante la ejecución de las instalaciones
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1.9. Cuidado y conservación de la instalación
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1.14. Trabajos Varios
1.15. Ensayos y reconocimientos durante la ejecución de las instalaciones.
1.16. Subcontratación de instalaciones
1.17. Recepción de las instalaciones
1.17.1. Requisitos previos
1.17.2. Información técnica
1.17.3. Cursillos de formación
1.17.4 Recepción
1.18 Garantía
1.18.1. Plazo de Garantía
1.18.2. Condiciones de la Garantía
1.18.3. Incidencias no imputables a Garantía
1.18.4. Averías Sistemáticas
1.19. Compromiso de reparación
2. INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSMISIÓN EN ESTACIONES
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1. ASPECTOS GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES
1.1 Condiciones Generales
Las instalaciones proyectadas se ejecutarán de acuerdo con las especificaciones del presente
Pliego, los planos del Proyecto y las instrucciones del director de contrato, quien resolverá,
además, las cuestiones que se planteen referentes a la interpretación de aquellos documentos y a
las condiciones de ejecución.
La orden de ejecución de los trabajos deberá ser aprobada por el director de contrato y será
compatible con los plazos programados.
Antes de iniciar cualquier trabajo, deberá el contratista ponerlo en conocimiento del director de
contrato y recabar su autorización.
Durante la ejecución de los trabajos, se realizarán en la misma forma que para los materiales,
piezas y equipos, todos los ensayos de control de calidad de ejecución de las instalaciones de la
instalación que considere necesarios el director de contrato, siendo los gastos que por ese
concepto se originen, por cuenta del contratista, quien suministrará, además a su costa, las
muestras necesarias y dará todas las facilidades precisas.
El contratista proporcionará al director de contrato y colaboradores a sus órdenes, toda clase de
facilidades para practicar los replanteos de las Instalaciones, reconocimiento y ensayos de
materiales, piezas y equipos, de su preparación o montaje, y para llevar a cabo la vigilancia e
inspección de la mano de obra y de todos los trabajos, a fin de comprobar el cumplimiento de las
condiciones establecidas en este Pliego, permitiendo el acceso a todas las zonas de trabajo,
incluso a las fábricas y talleres en que se produzcan o monten materiales, piezas o equipos o se
trabaje para la instalación.
El contratista queda obligado a señalizar a su costa, las instalaciones objeto del Contrato, con
arreglo a las instrucciones y modelos que reciba del director de contrato, así como disponer de los
medios de seguridad necesarios para evitar cualquier posible riesgo a personas, materiales, etc.
1.2 Replanteo general de las instalaciones
El director de contrato, o quien él designe, con la colaboración y asesoramiento del personal
técnico de ADIF, realizará sobre el terreno el replanteo general de las instalaciones, marcando de
una manera completa y detallada cuantos puntos sean precisos y convenientes para la
determinación completa de la posición de los elementos de campo, armarios, suministro de
energía, acometidas y demás elementos para la total definición de las instalaciones.
Serán de cuenta y cargo del contratista todos los gastos que el replanteo ocasione.
1.2.1 Acta de Replanteo
De este replanteo, que deberá presenciar el contratista por sí mismo o delegar en persona
autorizada debidamente, se levantará Acta suscrita por el director de contrato y contratista o por
sus representantes y donde quedarán recogidas las incidencias, y necesidades fuera de oferta así
como detalles de instalación.
En el caso de necesidades adicionales fuera de oferta, el contratista remitirá al director de
contrato de ADIF, en el plazo de diez días, la oferta adicional correspondiente, respetando los
precios unitarios ofertados, o los que existan en el cuadro de precios unitarios ofertados, o los
que existan en el cuadro de precios adjunto al Proyecto afectados por el alza o baja que resulte
de la adjudicación. El director de contrato dará su conformidad si procede.
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1.2.2 Replanteos parciales
El contratista llevará a cabo durante la ejecución de las instalaciones cuantos replanteos parciales
estime necesarios para su comprobación, ateniéndose al replanteo general previamente
efectuado, siendo de su cuenta todos los gastos que ocasionen tanto su realización como las
verificaciones que el director de contrato juzgue conveniente practicar. Cuando al efectuar una
comprobación, sea cualquiera la fecha y época en que se realice, se encontraran errores de traza,
de emplazamiento de aparatos, equipos o dispositivos o de otra clase, el director de contrato
podrá ordenar el levante o la demolición de la instalación erróneamente ejecutada; restituir a su
estado anterior todo aquello que indebidamente haya sido excavado, demolido o instalado, y la
ejecución de las instalaciones accesorias o de seguridad para la instalación definitiva, que
pudieran ser precisas como consecuencia de las falsas operaciones hechas.
Todos los gastos de levantes y restitución a su primitivo estado de lo mal ejecutado e
instalaciones accesorias o de seguridad, serán, en este caso, de cuenta del contratista, sin
derecho a ningún abono por parte de la Administración y sin que nunca pueda servir de excusa
que el director de contrato haya visto o visitado con anterioridad y sin hacer observación alguna
las instalaciones que ordena levantar o rectificar o que en el replanteo general hubiere errores, o
incluso, el que hubieran sido abonadas en relaciones o certificaciones anteriores.
1.3 Normas generales de montaje
En el caso de producirse alguna rotura o daño parcial en los conductores o cables, será
comunicado por el contratista al director de contrato, quien dirá la reparación a aplicar en cada
caso.
El personal del contratista viene obligado a usar todos los dispositivos, herramientas y prendas de
seguridad exigidos, tales como: casco, guantes de montador, cinturón de seguridad etc. pudiendo
el director de contrato suspender los trabajos si estima que el personal de la contrata está
expuesto a peligros por incumplimiento de las normas reglamentarias de seguridad.
El contratista se responsabilizará de la adopción de las medidas reglamentarias en los trabajos a
realizar en línea bajo tensión o susceptible de ponerse en tensión.
Todo el cableado realizado por el adjudicatario entre sus propios equipos y entre estos y las
consolas, repartidores digitales de la estación y cuadros de alimentación serán identificados
mediante etiquetado perfectamente legible, quedando reflejados en los manuales de instalación
que el adjudicatario suministrará, una vez realizada la misma. Los tipos de cable utilizados serán
aprobados por la Dirección de Obra.
1.4 Materiales, piezas y equipos en general
1.4.1 Condiciones generales
El suministro e instalación a entregar estará constituido por las unidades y equipos que se
definen en la composición de suministro y hayan sido aprobados en el Replanteo.
Será de exclusiva responsabilidad del contratista, si este, antes de la aprobación del Replanteo,
hubiera adquirido materiales, que aunque figuren en el proyecto, no sea necesario emplearlos,
en parte o en su totalidad, como consecuencia del Replanteo.
Todos los materiales que compongan el suministro, serán nuevos, de primera calidad, construidos
con perfecto acabado, según las normas tecnológicas empleadas en la industria debiendo cumplir
con las especificaciones técnicas del presente Pliego.
Todos los materiales, piezas, equipos y productos industriales, en general, utilizados en las
instalaciones, deberán ajustarse a las calidades y condiciones técnicas impuestas en el presente
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Pliego, en consecuencia, el contratista no podrá introducir modificación alguna respecto a los
referidos materiales, piezas y equipos sin previa y expresa autorización del director de contrato.
En los supuestos de no existencias de instrucciones, normas o especificaciones técnicas de
aplicación a los materiales, piezas y equipos, el contratista deberá someter al director de contrato
para su aprobación con carácter previo a su montaje, las especificaciones técnicas por él
propuestas o utilizadas.
Siempre que el contratista en su oferta se hubiera obligado a suministrar determinadas piezas,
equipos o productos industriales, de marcas y/o modelos concretos, se entenderá que las mismas
satisfacen las calidades y exigencias técnicas a las que se hacen referencia en el presente Pliego.
Por razones de seguridad de las personas o las cosas, o por razones de calidad del servicio, el
director de contrato podrá imponer el empleo de equipos y productos homologados. Para tales
equipos y productos, el contratista queda obligado a presentar al Director del Obra los
correspondientes certificados oficiales de homologación.
En su defecto, el contratista queda asimismo obligado para presentar, cuanta documentación sea
precisa y a realizar, por su cuenta y cargo, los ensayos y pruebas en laboratorio o Centros de
Investigación oficiales necesarios para proceder a dicha homologación.
Si parte o la totalidad del material a suministrar fuera de importación, serán de cuenta del
adjudicatario cuantas gestiones y gastos hayan de ser realizados para la entrega en España del
material a importar.
El adjudicatario deberá entregar con el suministro de los equipos toda la documentación técnica
requerida en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas.
1.4.2 Ensayos y pruebas
Los ensayos, análisis y pruebas que deben realizarse con los materiales, piezas y equipos que han
de entrar en la obra, para fijar si reúnen las condiciones estipuladas en el Presente Pliego, se
verificarán por los Servicios Técnicos de ADIF bajo la Dirección de la Obra o la empresa u
organismo en que a bien delegue, para lo cual el adjudicatario tendrá preparado un conjunto de
muestras de todos o parte de los equipos y materiales especificados en la composición del
suministro.
El director de contrato determinará la frecuencia y tipo de ensayos y pruebas a realizar, salvo que
ya fueran especificadas en el presente Pliego.
El contratista, bien personalmente, bien delegando en otra persona, podrá presenciar los ensayos
y pruebas.
Una vez terminado el proceso de fabricación de los equipos solicitados, antes del envío de éstos a
los lugares de instalación, el representante de la empresa adjudicataria los comunicará al director
de contrato para proceder a efectuar las “medidas en Fábrica”, según protocolo que se fijará en el
Acta de Replanteo. Este protocolo contendrá especialmente aquellas medidas de los parámetros
definidos en las Especificaciones Técnicas que resulten de difícil realización en los lugares de
instalación solicitando la recepción en fábrica del material, actuación que una vez realizada se
reflejará en el Acta oportuna.
Será obligación del contratista avisar al director de contrato con antelación suficiente del acopio
de materiales, piezas y equipos que pretenda utilizar en la ejecución de las instalaciones, para
que puedan ser realizados a tiempo los ensayos oportunos.
Todos los gastos que se originen con motivo de estos análisis, ensayos y pruebas, serán de cuenta
del contratista.
El contratista pondrá a disposición del director de contrato, si este así lo decide, los aparatos
necesarios en un laboratorio montado al efecto, para comprobar que los materiales, piezas y
equipos que se hayan de utilizar en la instalación cumplen efectivamente con las características
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técnicas exigidas por los servicios técnicos de ADIF y recogidas en el Pliego de Prescripciones
Técnicas que rige la presente licitación.
1.4.3 Incumplimiento de los condicionantes y especificaciones Técnicas
En el caso de que los resultados de los ensayos y pruebas mencionados en el último párrafo del
punto anterior sean desfavorables, el director de contrato podrá elegir entre rechazar la totalidad
de la partida controlada o ejecutar un control más detallado, uno por uno, del material, piezas o
equipos que componen la partida controlada.
A la vista de los resultados de los nuevos ensayos, el director de contrato decidirá sobre la
aceptación total o parcial del material, piezas o equipo o su rechazo.
Todo material, pieza o equipo que haya sido rechazado será retirado de la instalación
inmediatamente, salvo autorización expresa y debidamente justificada del director de contrato.
Esta autorización deberá ser emitida obligatoriamente por escrito.
1.4.4 Acopios
Los materiales, piezas o equipos se almacenarán de tal modo que se asegure la conservación de
sus características y aptitudes para su empleo en las instalaciones y de forma que se facilite su
inspección.
El director de contrato podrá ordenar, si lo considera necesario, el uso de plataformas adecuadas,
cobertizos o edificios provisionales para la protección de aquellos materiales, piezas o equipos
que lo requieran, siendo las mismas de cargo y cuenta del contratista.
1.4.5 Responsabilidad del contratista
El acopio de los materiales, piezas o equipos, no excluye la responsabilidad del contratista por la
calidad de los mismos. Esta responsabilidad subsistirá hasta que se reciban definitivamente las
instalaciones en que dichos materiales, piezas o equipos sean utilizados.
El contratista será, asimismo, responsable de la custodia de los materiales acopiados, debiendo
ser repuestos a su cargo los que sean objeto de robo o hurto, hasta la recepción de la
instalación, incluso si el acopio se realiza en un centro de ADIF.
La empresa adjudicataria del suministro de materiales, piezas o equipos debe considerar la
posibilidad de almacenar estos hasta un máximo de 9 meses en locales de su propiedad, sin
coste adicional.
Durante este plazo la Dirección de la Obra indicará al contratista el lugar donde deba entregarse
los materiales, piezas o equipos, siendo este cualquier sitio dentro de los tramos incluidos en el
proyecto:




Tramo 1: Miranda - Bilbao - Brakaldo - Muskiz
Tramo 2: Santander - Bárcena

El transporte al lugar designado correrá a cargo del contratista adjudicatario. A partir de este
momento ADIF entregará el material al contratista instalador haciéndose este responsable del
mismo hasta la recepción de a instalación.

1.5 Precauciones a adoptar durante la ejecución de las instalaciones
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Todas las instalaciones proyectadas deben ejecutarse sin interrumpir el tráfico ferroviario. El
contratista queda obligado a no alterar con sus trabajos el servicio y seguridad de viajeros de
trenes y demás servicios públicos de transportes en explotación.
Deberá para ello, dar previo aviso y ponerse de acuerdo con ADIF para fijar el orden y detalle de
ejecución de cuantos trabajos se efectúen en las actuales líneas en explotación.
1.6 Ejecución de obras para instalaciones eléctricas en las proximidades de la vía
En el desarrollo de los trabajos correspondientes que tengan que realizarse en las proximidades
de la vía, y especialmente en los casos que afecten a la denominada ZONA DE SEGURIDAD, que se
menciona a continuación, es preciso un estricto cumplimiento de las disposiciones del RCF
(Reglamento de Circulación Ferroviaria), relativas a la cuestión señalada, al objeto de evitar
averías o accidentes en la circulación.
Tanto el personal de ADIF, como del contratista, relacionados con la instalación consiguiente,
deberán cumplir rigurosamente las disposiciones indicadas, debiendo observar asimismo, todas
aquellas NORMAS, INSTRUCCIONES, etc., que se refieran a este asunto.
1.7 Programa de trabajo
El contratista a las dos semanas del Replanteo presentará al director de contrato la confirmación
del Programa de Trabajo previsto incluido en la Oferta, o en su caso con las modificaciones
oportunas que deberán contener como mínimo, los datos siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)

Relación de actividades que integran la ejecución de la instalación definiendo sus periodos
de ejecución, así como su secuencia, incluyendo al menos las tareas que se indican en el
plan de obra del proyecto.
Determinación de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipos y
materiales con expresión de sus rendimientos medios.
Estimación de días calendarios de los planes de ejecución de las diversas instalaciones de
operaciones preparatorias, equipos e instalaciones y de los de ejecución de las diversas
partes o clases de instalaciones.
Valoración económica mensual y acumulada de la instalación programada con respecto al
presupuesto.
Gráfico de las diversas actividades o trabajos, con determinación del camino crítico.

El Programa de Trabajo estará condicionado al servicio ferroviario, que no debe interrumpirse
nunca como consecuencia de la ejecución de las instalaciones. Cualquier actuación que pudiera
afectar al servicio ferroviario, como cortes de tensión, caídas de servicios esenciales (telemando
CTC, arrastres de SSEE, bloqueos..) deben ser planificados convenientemente en ventanas de
mantenimiento autorizadas por el puesto de Mando correspondiente.
Asimismo para la elaboración del programa de trabajo, habrá de tenerse en cuenta en todo
momento, la jornada legal de trabajo en ADIF, a efectos de vigilancias de obra y pilotajes.
En cualquier caso, el plan de trabajos ha de quedar expresamente aprobado por el Director del
Contrato y en ningún caso podrá exceder del plazo total de ejecución del contrato

1.8 Plan de calidad
Una vez adjudicada la obra, y antes de transcurrir dos meses desde la firma del Contrato, el
contratista presentará un Plan de Calidad para el conjunto de suministros, instalaciones y puestas
en servicio del conjunto total de instalaciones contratadas. Será imprescindible para que ADIF
admita algún suministro, el haber aprobado previamente el Plan de Calidad.
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El Plan deberá tener en cuenta las Especificaciones Técnicas y Normas de ADIF y deberá incluir el
conjunto de protocolos de pruebas y comprobaciones propuestas y que deberá realizar el
contratista, para poder evaluar los equipos, la ejecución de las instalaciones, así como el estado
final de la instalación.
El Plan de Calidad debe indicar las pruebas, comprobaciones y medidas a realizar, así como los
valores que se deben conseguir en cada caso, y el momento de realizarlas. Deberán haber sido
tenidas en cuenta para la elaboración del Programa de trabajos.
Este plan deberá ser aprobado por escrito por el director de contrato de ADIF, quien podrá
proponer otras pruebas complementarias cuando lo estime conveniente para un mejor
conocimiento de los equipos e instalaciones.
Cuando en la instalación se incluyan elementos o equipos no homologados o evaluados
anteriormente por ADIF, será necesaria la autorización escrita de ADIF para su instalación.
Las demoras en la instalación por no haber realizado estas pruebas no serán nunca achacables a
ADIF cuando no se hubiera realizado en los plazos programados y aprobados previamente, por no
haber dispuesto el contratista en esos momentos, de los equipos, instrumentación o preparación
necesarios.
Según las pruebas, se realizarán en locales del contratista o en la propia instalación, siempre con
presencia del director de contrato de ADIF o de las personas en las que delegue. En el caso de que
el contratista no disponga del instrumental o medios para realizar alguna de las pruebas, estas
deberán ejecutarse en un Laboratorio acordado y con la supervisión de ADIF.
1.9 Cuidado y conservación de la instalación
ADIF no será responsable de ningún material, incluso recepcionado para su acopio y posterior
instalación, así como de ninguna instalación parcial en tanto no sea recepcionada
provisionalmente toda o parte de la instalación que tenga identidad propia y sea puesta en
servicio con los fines que se persiguen.
1.10 Aparatos de control y medida, maquinaria y medios auxiliares a aportar por el contratista
Todos los aparatos de control y medida, maquinarias, herramientas y medios auxiliares que
constituyen el equipo a aportar por el contratista para la correcta ejecución de las instalaciones,
serán reconocidos por el director de contrato a fin de constatar si reúnen las debidas condiciones
de idoneidad, pudiendo rechazar cualquier elemento que, a su juicio, no reúna las referidas
condiciones.
Si durante la ejecución de las Instalaciones, el Director estimara que, por cambio en las
condiciones de trabajo o cualquier otro motivo, el equipo aprobado no es idóneo al fin
propuesto, podrá exigir su refuerzo o sustitución por otro más adecuado.
La conservación, vigilancia, reparación y/o sustitución de los elementos que integran el equipo
aportado por el contratista, será de la exclusiva cuenta y cargo del mismo.
1.11 Control de calidad de las instalaciones
Durante la ejecución de las instalaciones podrán realizarse ensayos y pruebas para controlar la
calidad de los trabajos.
El director de contrato podrá modificar la frecuencia y tipo de los ensayos con objeto de seguir el
adecuado control de la calidad de los trabajos.
El contratista suministrará a su costa, todos los materiales que hayan de ser ensayados y dará las
facilidades necesarias para ello.
El director de contrato o su representante tendrán acceso a cualquier parte del proceso de
ejecución de las instalaciones, incluso en las que se realicen fuera del área propia de la
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instalación, así como a las instalaciones auxiliares de cualquier tipo, y el contratista dará toda
clase de facilidades para la inspección de las mismas.

1.12 Compatibilidad de las instalaciones con la explotación ferroviaria
1.12.1 Condiciones Generales
Todas las instalaciones se ejecutarán sin interrumpir ni perturbar el servicio que prestan las
instalaciones existentes, salvo los periódicos de tiempo necesarios para las sustituciones y
cambios necesarios, y que en todo caso se intentarán sean mínimos y se programarán con
antelación suficiente.
Las instalaciones en los equipos y materiales se adaptarán a la infraestructura existente que la
Dirección de Obra mostrará en su momento al representante del adjudicatario.
1.12.2 Accesos de Personal y Horarios
El representante de a firma adjudicataria tendrá puntualmente informado al director de contrato
del movimiento de personal que con motivo de la instalación deba de acceder a los recintos de
ADIF; en caso contrario este acceso no será permitido, ocasionando las molestias pertinentes.
El horario de trabajo será aquel que no suponga inconvenientes o dificultadas a la Explotación de
los sistemas ya en servicio en las estaciones en las que se actúe, por lo que en algún caso pudiera
ser preciso realizar algunos trabajos en horas diferentes a su jornada de trabajo e incluso
nocturnas. El director de contrato señalará en cada caso las normas a seguir.
Como norma general, la jornada de trabajos coincidirá con la de los agentes ferroviarios
encargados de la vigilancia de la instalación, especialmente para aquellas instalaciones que
requieran el acceso a locales de uso restringido, o la presencia de vigilando de obra por decisión
facultativa del director de contrato.
1.12.3 Mantenimiento de la Explotación Ferroviaria
A fin de asegurar la explotación ferroviaria y en todos aquellos trabajos que puedan poner en
peligro la normal explotación ferroviaria, y los que supongan una interferencia con las
instalaciones ferroviarias (cortes de tensión, etc.), se realizarán en los intervalos que en su
momento programen las Jefaturas Territoriales de ADIF correspondientes.
En cualquier caso, el contratista someterá a la aprobación del director de contrato, quien podrá
modificarlos, el alcance de los trabajos que se pretende desarrollar en el intervalo concedido y los
medios dispuestos a tal fin, al objeto de garantizar la vuelta al normal servicio ferroviario en el
plazo de tiempo comprometido.
Asimismo, el contratista queda obligado a evitar que se ocasionen, por motivo de la ejecución de
las instalaciones, cualquier tipo de avería, perturbaciones o interferencias en el normal
funcionamiento de todo tipo de aparatos e instalaciones, especialmente de los de electrificación,
de seguridad, de comunicaciones eléctricas. En el caso de que se produzcan tales averías,
perturbaciones o interferencias, el contratista indemnizará por el coste de los retrasos que se
hubieran originado en los trenes.
1.13 Cuidados a tener en cuenta al realizar los trabajos
Con el fin de no ensuciar los diferentes elementos de las instalaciones, se pondrá especial interés
en que los residuos procedentes de los trabajos realizados no caigan directamente sobre los
mencionados elementos.
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El contratista recogerá todos los residuos desviados de sus actividades, comprometiéndose al
traslado de estos a vertedero.
1.14 Trabajos Varios
En la ejecución de otras instalaciones y trabajos comprendidos en el proyecto y para los cuales no
existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego, el contratista se atendrá a las
reglas seguidas para cada caso por los mejores constructores, a juicio del director de contrato, y a
las instrucciones de éste.
Además de las instalaciones detalladas en el Proyecto, el contratista viene obligado a realizar
todos los trabajos complementarios o auxiliares precisos para la buena terminación de la
instalación, no pudiendo servir de excusa que no aparezca explícitamente reseñado en este
Pliego.
1.15 Ensayos y reconocimientos durante la ejecución de las instalaciones.
Los ensayos y reconocimientos más o menos minuciosos verificados durante la ejecución de la
instalación, no tiene otro carácter que el de simples antecedentes para la recepción, Por
consiguiente, la admisión de materiales, fábricas o instalaciones en cualquier forma que se
realice, antes de la recepción, no atenúa las obligaciones a subsanar o reponer que el contratista
contrae si las instalaciones resultasen inaceptables, parcial o totalmente, en el momento de la
recepción.
1.16 Subcontratación de instalaciones
Aquellas unidades de obra que puedan ser subcontratadas por el adjudicatario, deberán ser
previamente aprobadas por la Dirección de Obra, para lo cual el adjudicatario presentará en
detalle, con los planos precisos, el contenido de la subcontratación. También será preciso, que la
Dirección de obra apruebe a la Firma Subcontratista que se proponga, para lo cual el contratista
Principal entregará la documentación general de la empresa propuesta (nº de empleados,
actividad, fecha de constitución, razón social, etc.). En cualquier caso el incumplimiento de este
apartado dará lugar a la paralización de la instalación.
El contratista no podrá subcontratar los derechos y obligaciones que se deriven del contrato sin
autorización expresa del director de contrato que fijará las condiciones de la misma.
Para que pueda autorizarse la subcontratación se precisará que se cumplan los siguientes
requisitos:
1.

Que sea parcial. Se tendrá presente en todo momento que la suma de los trabajos a
subcontratar en una instalación sea inferior al límite del 60%.

2.

Que por la naturaleza y condiciones del contrato no se deduzca que el contratista debe
ejecutarlo directamente.

3.

La responsabilidad total de ejecución del suministro e instalación frente a ADIF, conforme al
proyecto, será exclusiva del adjudicatario, no pudiendo subrogar obligaciones ni
responsabilidades a terceros. En todo momento, durante la ejecución de los trabajos
subcontratados, el contratista principal dispondrá a pié de obra, de personal propio que se
responsabilizará de la calidad de ejecución de los trabajos y deberá resolver los problemas
de interpretación o de otra índole que surjan con la subcontrata.

1.17 Recepción de las instalaciones
1.17.1 Requisitos previos
a)

Una vez completado el suministro e instalación por el contratista, éste lo comunicará al
director de contrato que procederá, de acuerdo con el Plan de Calidad de la Obra, al
reconocimiento del material e inspección de las instalaciones en compañía del
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representante de la firma adjudicataria, ordenando las rectificaciones o instalaciones
adicionales necesarias si da lugar, para que el suministro quede instalado conforme al
Proyecto.
b)

Comprobando y conforme el suministro e instalación, el director de contrato y el
representante de la firma adjudicataria fijarán la fecha de comienzo de las “medidas de
características técnicas y funcionales”. Estas medidas se realizarán según protocolo, que
previamente habrá presentado el contratista y aprobado el director de contrato. Los medios
técnicos y humanos para realizarlas correrán a cargo del contratista. Realizadas estas
medidas satisfactoriamente, quedarán reflejadas en acta firmada por ambas partes,
empezando a contar el periodo de mantenimiento de características.

c)

En los casos que proceda (cuando se instalen equipos), transcurrido el periodo de
mantenimiento de características, que suele ser de cuatro semanas, se procederá a realizar
nuevas medidas; “medidas de comprobación del mantenimiento de características técnicas
y funcionales”, según el mismo protocolo que las anteriores, los resultados se reflejarán en
acta que refleje la variación de cada parámetro en este periodo de tiempo.
Todos los parámetros deberán estar dentro de las tolerancias previstas. Si no fuera así, el
adjudicatario procederá a los ajustes o modificaciones precisas en los equipos en periodo
de mantenimiento de características; si en la nueva comprobación no se mantiene la
estabilidad deberán ser sustituidos los equipos correspondientes y repetido el proceso de
medidas hasta que resulten satisfactorias.
Si el proceso anterior se repite en dos equipos del mismo tipo consecutivos, se considerará
falta de fiabilidad de los mismos, debiendo el contratista analizar el problema para
solucionarlo y, consecuentemente, en el caso de incurrir en demora de la instalación se
aplicará la consiguiente penalización establecida. Asimismo, se observará las deficiencias
para contabilizarlas si se siguen produciendo en esos equipos o en otros, como minoración
de la fiabilidad garantizada para la instalación.

d)

Como complemento del suministro, se realizarán los cursos de formación y se entregará la
información técnica de la instalación según se indica en los apartados siguientes.

1.17.2 Información técnica
Una vez la instalación esté en funcionamiento total, a efectos de la Recepción , no se considerará
cumplimentado el suministro, hasta que el contratista haya entregado a ADIF la documentación
técnica siguiente en español y en formato electrónico:
-

Planos de la instalación definitiva, indicando todo tipo de detalles.
Esquemas de todo el sistema y equipos.
Manuales del sistema de Gestión y supervisión (Usuario, programas, descriptivos y de
Administrador).
Características de los equipos instalados con sus manuales descriptivos.
Plan de Transmisión.
Esquema de conexión en repartidores de fibra óptica y de cables de cobre
Esquema de conexión de los servicios.
Manual de operación del sistema
Manual de mantenimiento de todo el sistema y cada equipo, indicando claramente tipo,
punto de prueba, valores y periodo de repetición.
Original y dos copias del sistema Operativo del sistema de supervisión y de todo el software
necesario, bases de datos, etc.
Documentación de fuentes de alimentación y baterías.

Excepto los manuales, se entregará una copia en papel del resto de documentación en el Centro
de Telecomunicaciones de Atocha, para facilitar las tareas de mantenimiento.
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1.17.3 Cursillos de formación
El adjudicatario deberá impartir cursillos de capacitación para el personal de ADIF que se
encargará de la explotación y del mantenimiento de las instalaciones proyectadas, siendo el lugar
fijado para los mismos el taller o almacén donde se han preinstalado los equipos
De esta forma la parte práctica de los cursillos se realizarán sobre los mismos equipos que se van
a instalar. La preinstalación del sistema incluye el sistema de gestión totalmente operativo.
Además, dichos contratistas deberán impartir un curso de 3 días de duración al director de
contrato y personal técnico de ADIF encargado del seguimiento y coordinación de la obra antes
del comienzo de la misma, para comprobar el cumplimiento de las prescripciones técnicas y
conocimiento de las posibilidades del equipamiento a instalar, que permita colaborar en las
soluciones técnicas de los sistemas de transmisión, sincronizaciones y protecciones, así como el
acoplamiento con diferentes tecnologías de equipos instalados, siempre que el director de
contrato lo considere necesario.
El contratista permitirá la presencia en sus instalaciones de las personas indicadas por el director
de contrato durante la preisntalación de los equipos y con carácter formativo. Por este motivo el
contratista avisará al director de contrato del inicio de la preinstalación de los equipos.
Los cursillos que se impartirán al personal de mantenimiento serán independientes por el sistema
de transmisión, sistema de Gestión y Supervisión, o cualquier sistema de los proyectados con
entidad propia.
La duración y la cantidad de asistentes se fijarán en su momento por ADIF, considerándose un
tiempo mínimo de 25 horas lectivas por sistema. En caso necesario por necesidades del servicio,
el curso se impartirá en dos tandas de 25 horas cada una. Los cursos se realizarán tantas veces
como jefaturas territoriales estén implicadas.
Los cursillos incluirán el aporte de material didáctico y la información general, encarpetada, sobre
las instalaciones, para todos los asistentes. El contenido del curso se acordará previamente con el
director de contrato por parte de ADIF. Toda la información de cada curso, tanto técnica como
presentaciones (transparencias) será en castellano.
La documentación de los cursos será entregada al director de contrato al menos 15 días antes del
comienzo de los mismos para su comprobación.
El importe de los cursos se considera incluido proporcionalmente en el precio de los equipos y por
consiguiente será condición el haberlos impartido para la firma de la recepción y por
consiguiente para el cobro del 100% del importe de los equipos, instalación y materiales.
Los cursos se impartirán por personal técnico cualificado de la empresa adjudicataria, para cada
una de las especialidades de los equipos instalados, si bien el Director del Contrato podrá exigir
que los cursos sean impartidos por personal técnicamente cualificado de las empresas que
posean la tecnología de los equipos instalados
La Dirección de Obra podrá exigir que los cursos sean impartidos por personal técnicamente
cualificado de las empresas que posean la tecnología de los equipos instalados.
No se podrá realizar la Recepción de las instalaciones hasta que no hayan sido impartidos los
cursos correspondientes.
1.17.4 Recepción
Completadas las actuaciones reseñadas en los puntos anteriores de forma satisfactoria, el
contratista presentará escrito en el que dará por finalizado el suministro e instalación
correspondientes, procediéndose seguidamente a la redacción y firma de la recepción.
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1.18 Garantía
1.18.1 Plazo de Garantía
Los artículos entregados estarán garantizados por el ADJUDICATARIO contra todo defecto imputable
a la fabricación, no detectado en los controles de calidad en producción, por un plazo de dos (2)
años a contar desde la recepción total de los mismos.
1.18.2 Condiciones de la Garantía
Durante el periodo de garantía la firma adjudicataria deberá reponer o sustituir cualquier
elemento, parte o componente de los equipos y materiales del suministro e instalación que
resulten defectuosos, así como de su instalación.
Durante este periodo la firma adjudicataria deberá reparar las averías que se presenten en el
suministro e instalación reponiendo totalmente el servicio con todas las prestaciones requeridas
en el menor tiempo posible, para lo cual se considera condición contractual, la presencia de un
técnico cualificado con los recursos necesarios en un plazo inferior a 12 horas, en los centros de
Telecomunicaciones de ADIF correspondientes, contado desde el momento en que se le notifique
tal circunstancia.
En cualquier caso la duración máxima de la avería no superará 36 horas contadas desde el
momento de la presencia del técnico cualificado referido en el párrafo anterior.
El adjudicatario indicará en todo momento las personas que con la calificación necesaria y
equipada de instrumentos de medida y material de repuesto, se harán cargo del servicio
posventa para cada uno de los equipos instalados dejando constancia de los nombres y formas de
localización suficientemente precisas.
Los gastos de transportes, materiales y mano de obra que se originen con motivo de las
reposiciones o reparaciones dentro del plazo de garantía serán por cuenta del adjudicatario.
Si durante el periodo de garantía, determinado módulo o equipo sufriera más de cuatro averías,
el adjudicatario vendrá obligado a sustituir el subconjunto completo, comenzando a contar de
nuevo el periodo de la garantía.
Si el director de contrato estimase durante el plazo de garantía que los bienes suministrados no
son aptos para el fin pretendido, como consecuencia de los vicios o defectos observados en ellos
e imputables al adjudicatario, y existiera el fundado temor de que la reposición o reparación de
dichos bienes no sería bastante para lograr aquel fin, lo comunicará al responsable de compras
de ADIF, que actuará legalmente en consecuencia de acuerdo con el contrato establecido, dando
lugar a las penalidades por falta de fiabilidad establecidas, pudiéndose llegar a la rescisión de
contrato con la ejecución de la garantía definitiva correspondiente.
1.18.3 Incidencias no imputables a Garantía
Se considerarán así las averías debidas a terceros y que por tanto no quedan cubiertas con la
garantía. Es el caso de robos, actos vandálicos o acontecimientos catastróficos, o mal uso, siempre
que este sea aceptado expresamente por ADIF.
1.18.4 Averías Sistemáticas
Se considerarán sistemáticas las imputables a un mismo tipo de tarjetas en una magnitud
superior al 20% de las instaladas del mismo tipo en un plazo de tiempo de 12 meses desde su
recepción.
En el caso del rectificador, se considera la tasa para avería sistemática del 20%, considerando el
equipo globalmente, es decir con el conjunto de elementos y tarjetas que lo formen.
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De igual forma se considerarán integrados todos los elementos y tarjetas de los equipos de aire
acondicionado.
Una vez detectada y subsanada una avería sistemática en un elemento, comenzará de nuevo el
plazo de garantía para dicho elemento sustituido.
1.19 Compromiso de reparación
Finalizado el periodo de garantía, el contratista adjudicatario de las instalaciones de este
proyecto, quedará comprometido frente a ADIF a reparar los elementos o equipos defectuosos o
averiados que se presenten, o a suministrar en plazos razonables, otros nuevos o equivalentes y
compatibles en todos los aspectos con los instalados en origen, durante un periodo no inferior a
10 años a partir de la fecha en que se firme el Acta de Recepción.
En el caso de que el contratista de las instalaciones no sea fabricante o no repare algún elemento
instalado, deberá presentar previamente un documento de compromiso del fabricante o
Representante del producto para el suministro y reparación en los términos expuestos
anteriormente.
ADIF abonará, durante ese periodo fuera de garantía, el importe de las reparaciones y suministros
efectuados
por
el
contratista
a
requerimientos
de
ella.
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2 INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSMISIÓN EN ESTACIONES
Dentro de la instalación del equipamiento SDH se consideran incluidos todos los elementos
auxiliares propios de la instalación:
‐

Cableado interno y parte proporcional de cableado con otras unidades

‐

Cableado y rotulado en repartidor digital de todos los tributarios de las tarjetas
instaladas en cada estación, aunque el número de tributarios que finalmente queden
en servicio sea menor. Los tributarios podrán ser instalados en repartidor en el mismo
armario en el que se instale el equipo SDH o en un repartidor independiente, lo que se
determinará en el momento del replanteo.

En todos los casos, la instalación contemplará los conectores y los cables adecuados, tanto en las
interfaces eléctricas (STM-1 eléctrico, E1, E3 Ethernet – RJ45...) como ópticas (STM-1 óptica, STM4 óptica...), así como elementos auxiliares (abrazaderas, tubo corrugado, regleta de “wirewrapp”, cables de tierra, cables de alimentación...).
En todos los emplazamientos incluidos en el presente pliego el equipo SDH se instalará en el
armario de la BTS, en el mismo hueco del SDH existente. La unidad de obra del proyecto
correspondiente a instalación considera incluido esta restricción, de forma que no se admitirá
sobrecoste alguno por realizar la instalación del equipamiento en bastidores existentes y en
servicio.
El proyecto tendrá el carácter de “Instalación completa y en funcionamiento”. Por tanto, si los
proveedores de cada parte del proyecto consideran que para ello son necesarios otros elementos,
no contemplados explícitamente en el proyecto, deberá documentarse claramente este hecho en
la descripción de la oferta e incluir dichos elementos en la valoración económica presentada a
concurso. En caso contrario no dará lugar a reclamaciones por parte del contratista, que deberá
proveer todos los elementos necesarios para cumplir las funciones exigidas en el proyecto, sin
coste adicional para ADIF.
Finalizada la instalación y como condición imprescindible para la firma del acta de recepción , el
proveedor deberá entregar documentación técnica detallada de todos los equipos y sistemas
instalados. Estos manuales estarán preferiblemente en lengua castellana y se entregarán tantas
copias como Jefaturas Territoriales incluya la instalación.
Todos los cableados deberán identificarse adecuadamente, mediante etiqueta ó rotulado. Se
identificarán perfectamente:
-

Los jumpers de fibra óptica, indicando la estación a la que están enfrentados y el
sentido de transmisión (rx ó tx)

-

En las estaciones donde se cableen los tributarios E1 a repartidor digital existente,
deberá identificarse claramente el nº de y el sentido de la transmisión (rx lado equipo
ó tx lado equipo).

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSMISIÓN SDH STM-1 PARA SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS SDH
NORTEL 6110 DE GSMR POR OBSOLESCENCIA TECNOLÓGICA.
Página 31 de 87

ANEXO 3: REQUISITOS TÉCNICOS PARA EL EQUIPO SDH PARA GSMR SANTANDER Y BILBAO
El equipo se instalará en el armario de la BTS existente. Por tanto, el principal requisito es
mecánico y es que no debe sobrepasar 1U de altura.
Este requisito mecánico condiciona el resto de requisitos técnicos, ya que el equipamiento SDH de
1U de altura existente en el mercado tiene limitaciones en cuanto a ranuras de ampliación,
modularidad, capacidad de crecimiento, esquemas de protección etc.
Los requisitos técnicos que el nuevo equipo SDH debe cumplir son:
 1U de altura
 Capacidad de integrar en la unidad principal 2 interfaces STM-1 y al menos 16 puertos E1.
Las interfaces STM-1 deben ser de tipo SFP.
 Al menos una ranura de ampliación en la que se puedan instalar puertos adicionales: 16
E1 o 6 Fast Ethernet.
 Interfaz Q para la supervisión remota desde sistema de gestión de red.
 Matriz de conexiones con capacidad de al menos 2.5 Gb/s, granularidad VC-12.
 Rango de temperaturas de operación de -5 oC a +55 oC.
 Posibilidad de medir las potencias ópticas de transmisión y recepción desde el sistema de
gestión.
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ANEXO 4: EXTRACTO DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RED
Se incluye a continuación un extracto de la E.T. correspondiente a la descripción de características
funcionales del sistema de gestión de red para equipos síncronos.
SISTEMA DE GESTIÓN DE RED PARA EQUIPOS SÍNCRONOS
Con el fin de conseguir la optimización del rendimiento y operación de la red de equipos de
transmisión, se dotarán los dispositivos software y hardware adecuados para formar un Sistema
de Gestión de Red (SGR) que permitirá la gestión, operación, monitorización, procesado y
almacenamiento de datos relativos al funcionamiento de los equipos de la red a instalar.
Los elementos centralizados deberán suministrarse a nivel hardware y software, con la capacidad
suficiente para que la red pueda crecer a medio plazo, respecto al número de informaciones que
el SGR debe de manejar y procesar.
Además, debe asegurarse que en caso de una necesidad de ampliación superior a la indicada, no
sea necesario sustituir los elementos fundamentales, sustituyendo únicamente elementos
complementarios como puertos de conexión con la estructura de comunicaciones, de gestión,
discos duros, etc., con el fin de mantener la validez del sistema, en un horizonte razonable. Se
documentará adecuadamente, en el sentido expuesto, las capacidades del sistema con el
equipamiento propuesto y una estimación de necesidades para varios ejemplos de ampliaciones.
Se indicará si el sistema a proponer cuenta con la posibilidad del aprendizaje automático que
posibilite la integración de todos los elementos de red a instalar y en sucesivas actuaciones
incluir la gestión de otros diferentes sistemas de transmisión que se instalarán en el futuro. El
sistema permitirá la gestión de todos los elementos de red SDH de un mismo fabricante.
El SGR permitirá desde un puesto centralizado, la gestión y operación de todos los recursos del
sistema de transmisión síncrono así como la recogida y procesamiento de datos de estado de
alarmas externas al sistema.
El sistema permitirá el acceso sobre un mismo elemento de red de, al menos, dos gestores
independientes, (un gestor global y otro local, por ejemplo).
Funciones
El sistema realizará al menos las siguientes funciones:
‐
‐

‐

Gestión de fallos. Supervisión continua de la red, mediante verificación automática del
estado funcional de todos los elementos de la red, incluidos los elementos externos
conectados a través de las entradas de alarmas externas.
El sistema almacenará las alarmas que se generen en la red. Sobre la base de datos de
alarmas se podrán realizar e imprimir filtros por equipo, tiempo, etc. Se indicará si el
sistema permite calcular por servicios o por clientes el tiempo de indisponibilidad en un
periodo de tiempo determinado.
Gestión de configuración. Permitirá la instalación de nuevos equipos y modificar la
programación de forma remota de los equipos de red previamente configurados
(regeneradores, ADM, TM, etc.) para establecer las tablas de conexión, tipos de mapeado,
etc. Tendrá capacidad para el almacenamiento centralizado o distribuido de todas las tablas
de los equipos de la red. Todos los parámetros de las cross-conexiones y de las
configuraciones los diferentes tributarios se programarán desde el ordenador de gestión
central, el cual guardará esta información en ficheros o bases de datos. El SGR debe ser
capaz de generar backups automáticos con periodicidad ajustable.
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‐

‐

‐

‐
‐

‐
‐
‐
‐

‐

Las tareas de comissioning y provisión de servicios en general, y en particular la creación de
conexiones no implicará corte del tráfico en servicios ya existentes. Así mismo, la creación
de protecciones debe producir el mínimo impacto en la conexión a proteger (SNCP).
Gestión de control de calidad. Medidas remotas de los parámetros de calidad y transmisión
y de los equipos. El sistema debe presentar las mediciones de performance monitoring
standard definidas por las recomendaciones (G. 821 y G.826) para los periodos de 15
minutos y 24 horas.
Así mismo el sistema debe disponer de todos los medios y herramientas standard para la
gestión, operación y procedimientos habituales de troubleshooting remoto desde el centro
de operación de red donde esté ubicadas (activación de bucles remotos, conmutación
remota a sistemas de protección etc.)
El SGR dispondrá de herramientas de Gestión de la capacidad, respecto al uso de los
elementos, recursos de la red, circuitos en servicio, clientes, ancho de banda utilizado, etc.
Herramientas que permitan conocer la capacidad ocupada por los diferentes servicios y por
tanto la capacidad libre de los diferentes enlaces.
 Herramientas de trazado automático de rutas o caminos para nuevos servicios. (trail
managers)
 Herramientas para la detección de servicios interrumpidos ante la caída de un enlace,
(en caso de caída real o simulación).
Almacenamiento y gestión de históricos de alarmas, fallos e incidencias, permitiendo
análisis estadísticos y generación de informes de averías, valorándose positivamente que
permita, adicionalmente, el reporte tiempo de indisponibilidad por clientes o servicios.
Representación gráfica en color del estado de la red, con representación secuencial (filosofía
OpenView), desde el esquema general hasta nivel de tarjeta, para una rápida localización
de averías o fallos. El Sistema debe representar, también, el estado de disponibilidad de los
enlaces (links), así como la caracterización de la incidencia que éstos pudieran soportar
mediante gráficos de distintos colores y tipos de línea.
Gestión de seguridad de acceso al sistema de Gestión, personalizando diferentes niveles de
acceso, según las categorías funcionales de los diferentes posibles usuarios.
Posibilidad de comprobar la configuración de los equipos a partir de la información de la /
las base de datos (centralizadas / descentralizadas) sin necesidad de conectar directamente
con el equipo.
Generación de informes, en caso de avería o simulación, de los servicios afectados ante un
fallo en un enlace o equipo.
El sistema llevará el control de la ruta de todos los servicios. Sobre esta base de datos de
circuitos el sistema permitirá la realización de estadísticas sobre el tipo de servicio, ancho
de banda, cliente, etc. A partir de esta información, el sistema permitirá informar de los
servicios afectados ante la caída de un enlace ó la simulación de la caída de un enlace por
el operador red.
Las bases de datos que se generen serán gestionadas por el sistema de forma que su
tamaño no ralentice el funcionamiento del sistema.
Configuración del sistema.

Estará configurado básicamente por:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Unidad central (Servidor de Gestión) una o varias según sean necesarias.
Unidades de almacenamiento.
Terminal de Visualización gráfica > 17”.
Terminal de operación.
Software, Sistemas Operativos, etc.
Software específico (incluido).
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‐
‐

Red de comunicaciones de gestión, para transmisión de los datos entre los nodos y el
ordenador central.
Impresora

Los elementos críticos, aquellos cuya avería pudiese dejar fuera de servicio el sistema, así como
las bases de datos de configuración del sistema, estarán duplicados, de forma que en caso de
avería de cualquier de estos elementos el tiempo durante el cual el sistema de gestión estuviese
fuera de servicio fuese el mínimo.
Plataforma de Gestión.
La plataforma de gestión, a suministrar estará de acuerdo con los últimos estándares de la UIT e
ISO, debiéndose asegurar una larga vigencia según las tendencias actuales.
Se proporcionara el programa o programas auxiliares necesarios para la gestión de las bases de
datos, configuración de las gráficas de representación de la red, etc., con el fin de facilitar el
incremento o modificación de la misma.
Ubicación
El sistema de gestión se instalará en el Centro de Telecomunicaciones de ATOCHA. No obstante,
puede estar contemplado en proyecto la instalación de otros puestos de supervisión y gestión en
las diferentes Jefaturas Territoriales en las que se instalen equipos síncronos.
Arquitectura del Sistema.
El sistema de gestión estará basado en un ordenador o red local de ordenadores de gestión que
estarán conectados a los elementos de la red. El funcionamiento del ordenador de gestión será
controlado a través de un entorno gráfico.
El sistema de gestión estará preparado para controlar los sistemas de transmisión, SDH actuales y
los equipos que en un futuro se puedan añadir a la red.
La arquitectura del sistema permitirá una fácil y rápida reposición de la gestión en caso de avería
de uno de los elementos.
El sistema permitirá a varios operadores desde varios terminales, conectados en red, el acceso
simultáneo a la gestión de cualquier elemento de red.
Canales de Gestión embebidos.
Los ECC transfieren los datos entre el ordenador de gestión de transmisión y los elementos de red
situados en diferentes emplazamientos a través de la propia señal de enlace entre nodos. Los
diferentes anillos que en un futuro se crearán podrán ser divididos en subredes de supervisión,
cada uno con su conexión al ordenador de gestión y a puertos o interfaces de servicio diferentes.
La comunicación entre nodos para el sistema de gestión, debe estar integrada de tal forma que
no ocupe canales útiles, de tráfico, utilizando para ello los canales de gestión embebidos, ya
previstos para ello, (ECC), que aseguren la mayor disponibilidad posible, incluso ante fallos
parciales (por ejemplo, estructuras en anillos). La protección de la gestión se podrá realizar a
través de portadores externos.
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Interacción con otros gestores de elementos.
Gestor Local de Nodos. (Local craft Access Terminal)
Además del sistema de gestión de los equipos de transmisión, podrá usarse un Gestor local de
nodos.
El Gestor Local, que será compatible e independiente del sistema central de gestión de
transmisión, podrá usarse conectado directamente, en local, a los elementos de red, para los
propósitos siguientes:






Revisión de los estados de alarmas del equipamiento.
Definición de los modos de operación.
Medidas, incluyendo calidad de las señales y voltajes internos.
Programación de los parámetros internos del equipamiento.
Fácil manejo y configuración del Trail Trace Identifier.
Gestor Remoto de elementos de red.

En algunos emplazamientos se dispondrá de un sistema de gestión remota de elementos de red.
Este sistema, conectado el elemento de red de dicho emplazamiento, tendrá las mismas
funciones que un gestor local pero podrá acceder a ciertos elementos de red de forma remota a
través de los canales de gestión embebida.
Este gestor será compatible con el gestor de red y ambos podrán acceder simultáneamente al
mismo elemento de red.
Los datos a monitorizar serán los siguientes:






Alarmas de sincronismo de reloj.
Control remoto para sustitución de equipos.
Alarmas del rebase de nivel máximo de errores.
Alarmas externas.
Alarmas de control manual por el usuario (bucles, sección manual de equipos de reserva).

Las funciones de medida y operación de control normales serán las siguientes:





Medidas de voltaje de fuente de alimentación.
Medidas de nivel de señal y tasa de errores.
Control remoto para bucles y rutas alternativas.
Medidas de calidad de la señal (U.I.T.-T.G.821, G.826, G.2100).
Facilidades de utilización y modos de operación.

El objeto del sistema de gestión de red y supervisión de alarmas es mejorar la disponibilidad de
la red reduciendo el tiempo de reparación y al mismo tiempo reducir el costo del mantenimiento.
La primera meta se obtendrá por la localización e información detallada de datos relevantes para
reparaciones rápidas. La segunda meta se logrará con la reducción del tiempo de reparación y
desplazamientos innecesarios.



Modo de operación:
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El interfaz de usuario debe ser agradable y sencillo para el operador, permitiendo una interacción
intuitiva con el sistema de gestión. El operador introducirá comandos al ordenador de gestión vía
el entorno gráfico de pantalla (iconos) o el teclado para solicitar los informes y ejecutar otras
funciones. La impresora de líneas se usará para informes automáticos de los eventos del sistema.
El ordenador de gestión facilitará una base ó menús y comandos para la gestión de la
transmisión, comenzará por el menú principal que incluirá comandos alternativos a otros menús
secundarios a seleccionar.
La transferencia de datos incluirá código de control de errores, en el caso de que se produzca un
error, el receptor enviará un mensaje requiriendo una nueva transmisión.


Registro automático de eventos del sistema

El ordenador de gestión mantendrá en todo momento el estado de alarmas de los elementos de
la red. Cuando exista un cambio en el estado de la red, el ordenador requerirá al comando de la
red los datos de la alarma detallada.
El registro de un mensaje de alarma estará formado por:
1.
2.
3.
4.
5.

Identificación de la estación.
Identificación del equipo.
Nivel prioritario de alarma.
Tipo de alarma en particular y a que elemento del equipo afecta.
Hora y día.

Los equipos de red permitirán la detección de alarmas externas a los equipos de transmisión,
(alarmas de rectificador, aire acondicionado, etc.), a través de contactos libres de potencial. El
sistema de gestión, permitirá definir el estado normal y de alarma de cada entrada y salida. Se
podrá definir el tipo de alarma, Urgente / No Urgente de cada entrada. A cada una de estas
entradas se les podrá asignar un texto para que indique el tipo de evento que representa. El
sistema de gestión tratará dichas alarmas como una más del sistema, de forma que se puedan
realizar informes y estadísticas sobre su ocurrencia.


Pantalla de control

El monitor estará continuamente presentando el estado de alarmas de cada estación, o nodo
supervisado, grupo de estaciones, rutas de transmisión y otros.


Acceso al sistema de control

Para proteger el ordenador de gestión de transmisión de intrusos y para definir derechos de
usuario, el ordenador de gestión proveerá un sistema de acceso con niveles de privilegio.


Editor de la base de datos

La edición facilitará el uso de los datos de cualquier tabla de datos (alarmas, nombres de las
estaciones, etc.).
Control Remoto y Medidas de red.


Medidas remotas.
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Las medidas remotas serán implementadas para análisis periódicos y detección prematura de
averías en puntos críticos en la red monitorizada. Podrán realizarse estadísticas de performance
monitoring standard a 15 min. y 24 h.
Otras funciones de medidas remotas típicas serán:
1. Medidas de voltaje de la fuente de alimentación (en los casos en que el SGR permita la
gestión de las fuentes de alimentación).
2. Medidas y avisos de umbrales de errores configurables.
3. Niveles de potencia óptica recibida y transmitida de los transmisores y receptores. El sistema
debe recoger dichas medidas también en todos los puntos para las configuraciones con
pre/post amplificadores.
4. Los niveles / umbrales de corte (shut off) de los enlaces deben ser configurables y debe
poderse configurar sobre ellos los avisos y representaciones gráficas correspondientes.
5. Los niveles de potencia óptica reflejada (en la banda óptica de sentido contrario al de la
transmisión) deben ser evaluables por el sistema para determinar posibles incidencias en la
fibra en puntos cercanos al equipo.
6. El sistema debe poder medir la potencia óptica recibida por cada Lambda en el caso que el
dispositivo amplificador de multilambda (MOR) sea gestionado por el SGR.
Los comandos pueden ser ejecutados por el operador, en intervalos predefinidos, o cuando
ciertas condiciones de alarmas se presentan en el circuito. Los comandos podrán ser encadenados
para ejecutar varios de forma secuencial en una sola orden (macros).
Control remoto.
Las funciones de control remoto se implementarán para telecontrol de la red monitorizada y
ayuda para localización de fallos.
Las funciones de control remoto típicas serán:
- Sección remota de condiciones de los equipos averiados.
- Control remoto de bucles.
- Control remoto de los bucles de servicio.
- Control remoto externo.
El control remoto se ejecutará dando al ordenador de transmisión un comando que definirá el
control requerido, los comandos estarán almacenados en la base de datos definida por el
usuario. El ordenador de gestión decodificará dichos comandos y establecerá la comunicación con
el elemento de la red.
El elemento de la red requerido ejecutará la función y responderá con el correspondiente código
al ordenador de gestión. Se utilizarán códigos de control de errores para prevenir operaciones de
control remoto erróneas. Por otra parte todos los comandos dados serán mostrados al usuario a
través de un mensaje conocido que será idéntico al comando a ejecutar. El usuario tendrá la
responsabilidad final del comando.
Generación de informes y estadísticas.
Usando la base de datos y seleccionando ciertos elementos, el ordenador de gestión generará
informes estadísticos de funcionamiento defectuoso de ciertos equipos, estaciones, rutas,
circuitos, etc. Dichos informes podrían ser generados diariamente, semanalmente, mensualmente
o anualmente y podrán ser impresos o archivados.
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Registro de servicios.
El sistema dispondrá de un registro de circuitos a los que se presta servicio en los diferentes
tramos o enlaces. Estos registros se podrán ordenar por: cliente, número de circuito, aplicación,
fecha de trazado, fecha de puesta en servicio, ancho de banda, etc. A partir de esta información
el sistema informará de los servicios caídos en caso de la caída de un enlace o ante la simulación
por parte del operador de red de la caída de dicho enlace. La lista de servicios afectados indicará
los que estén protegidos por otros enlaces.
Monitor Gráfico.
Se presentará la red de forma gráfica atendiendo a la jerarquía del sistema, de tal modo que sea
posible definir en el gráfico de la red, una o varias pantallas con sucesivos niveles de
acercamiento desde áreas hasta estaciones individuales y subsistemas. El usuario tendrá la
posibilidad de definir las formas básicas de la pantalla, sus contenidos y las relaciones lógicas
entre varias partes.
Un equipo o elemento de red puede estar en uno o más submapas. El sistema permitirá una
representación gráfica de la red y sus enlaces y su estado. Independientemente del número de
elementos de red gestionados toda la red quedará representada en una sola pantalla mediante el
uso de diferentes niveles de zoom.
Prioridades entre sistemas de Gestión.
El sistema de gestión central tendrá la mayor prioridad sobre la gestión de los equipos de la red,
de tal forma que el gestor local no podrá acceder a los equipos si no se lo permite el gestor
Central. Solo en caso de perdida de conexión entre el equipo y el gestor Central se permitirá
acceso directo al gestor Local.
Monitorización interna del sistema de Gestión.
El funcionamiento del sistema de gestión estará basado en la interacción del equipamiento y el
software.
Para reconocer los fallos internos o funcionamiento defectuoso, el sistema de gestión efectuará
un autochequeo continuo que se efectuará en paralelo al funcionamiento normal.
Software de Aplicación.
De todo el software y sistemas operativos utilizados, así como de todos los programas auxiliares
necesarios, (procesador de textos, programas para la creación y modificación de gráficos, bases
de datos, etc.,) se suministrará copia de seguridad, con los manuales explicativos al nivel de
usuario, de instalación, de programación y de administración. Este software permitirá a RENFE
realizar futuras reconfiguraciones, altas y bajas de equipos con medios propios. El manual de
operación y mantenimiento del sistema de gestión incluirá una referencia de todas las alarmas
posibles en el equipo y su interpretación.
Esto incluye la adecuada formación para el manejo de estos programas de los agentes de RENFE
encargados de la administración del sistema de gestión. Por ello dentro del cursillo de formación
a impartir se contemplará de forma explícita el sistema de gestión de los equipos síncronos.
Toda esta información debe estar en lengua castellana, no considerándose completo el
suministro, sin esta circunstancia. Asimismo deberán estar en dicho idioma todos los menús e
interfaces de usuario del software.
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Deberá existir un procedimiento de carga remota del software interno del equipo desde el
ordenador de gestión que evite al máximo las interrupciones en el tráfico existente.
Para comunicarse con los sistemas de gestión de red, los equipos deberán estar dotados de
interfaces Q definidos por el CCITT y el correspondiente software de comunicaciones. Esta
característica deberá estar presente en todos los elementos de red, desde un principio.
Todos los equipos almacenarán las alarmas y eventos que detecten en una memoria no volátil
que sólo podrá borrar el operador del sistema de gestión. Cada alarma quedará almacenada con
la indicación de inicio o fin y con sello de fecha y hora.
El sistema de gestión permitirá comprobar que ruta está activa en una protección y forzar hacia
un camino determinado las conexiones protegidas.
El sistema de gestión permitirá proteger el canal de gestión, de forma que ante un corte de un
enlace no se pierda la gestión de ningún equipo de red.
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ANEXO 5: PROTOCOLO GENÉRICO DE ACEPTACIÓN DE EQUIPOS SÍNCRONOS.
1.- Introducción
1.1.- Objetivo.
1.2.- Ámbito de aplicación
1.3.- Responsabilidades
1.4.- Definiciones
2.- Requisitos:
2.1.- Documentación de referencia.
2.2.- Equipamiento e instrumentación.
3.- Medidas y pruebas:
3.1.- Pruebas de entorno de la instalación:
Instalación del bastidor.
Instalación del equipo.
3.2.- Equipamiento. Configuración Hardware
Inventario
Posición y correspondencias de los agregados y tributarios en el repartidor.
Cableado de entradas y salidas de sincronización, Breakers y alarmas externas.
Leds. Ventilación. Teléfono de servicio.
3.3.- Commissioning. Configuración ‘soft’ del equipo.
Protecciones software.
Funcionalidades
Configuración de parámetros de comunicaciones y dirección del NODO.
Configuración software, protecciones MSP y SNCP y crossconexiones.
Configuración del sincronismo
3.4.- Pruebas locales
Potencia de láseres y sensibilidad
Funcionamiento y cableado de puertos eléctricos.
Test de memoria no volatil. Alarmas y alarmas externas.
Login local.
Protecciones Hardware
Test Propietario del fabricante / vendor.
3.5.- Pruebas de conectividad del sistema. (cuando corresponda)
Test de Protección MSP y SNCP (remoto)
Potencia óptica recibida
Login remoto. Gestión del resto de nodos
Pruebas del teléfono de servicio (EOW).
Pruebas de los canales auxiliares.
Comunicación con el centro de supervisión.
4.- Documentación, Registros y Anexos:
Anexo 1: Alzado de bastidor.
Anexo 2: Conformidad y aceptación del protocolo de medidas y pruebas.
Anexo 3: Lista de defectos y reparos.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSMISIÓN SDH STM-1 PARA SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS SDH
NORTEL 6110 DE GSMR POR OBSOLESCENCIA TECNOLÓGICA.
Página 41 de 87

1.- Introducción
1.1.-Objetivo
Este procedimiento pretende definir las pruebas y medidas pata la aceptación de los equipos
síncronos.
1.2.- Ámbito de Aplicación
Este procedimiento se aplicará a todos los equipos síncronos (SDH) que se entreguen para su
puesta en servicio en la red síncrona de transmisión de ADIF.
1.3.-Responsabilidades
La empresa adjudicataria del proyecto es responsable: de la instalación, el funcionamiento del
equipo, la documentación a entregar y la realización de las comprobaciones indicadas en el
documento de pruebas que se acuerde. También es responsable de la subsanación de todos los
defectos/reparos en tiempo y plazo.
1.4.- Definiciones
Defecto/Discrepancia: Todo fallo de funcionamiento, todo fallo de instalación; tanto por no seguir
los datos del replanteo como por no cumplir especificaciones de
funcionamiento. La falta de rotulación, mal conectorizado etc. En general
todo aquello que no siga las normas o indicaciones de ADIF. (También
denominado Reparo)
2.- Requisitos
2.1.- Documentación
La documentación a seguir durante la aceptación será:
- Proyecto técnico y funcional y pliego de condiciones de ADIF.
- El acta de replanteo.
- Las indicaciones descritas en los procedimientos técnicos del fabricante.
- Este protocolo de aceptación.
2.2.- Equipos necesarios
Los equipos de medida necesarios para la misma serán facilitados por la empresa adjudicataria,
estarán calibrados y se mostrará el certificado de la última calibración o fotocopia del mismo.
Los equipos de Medida necesarios son:
- Polímetro y Frecuencímetro
- Analizador PDH (2Mb/s, 34Mb/s y 45 Mb/s)
- Analizador SDH (STM-1e, STM-1o, STM-4o)
- Medidor de potencia óptica con las 2 ventanas de trabajo (2ª=1310nm y 3ª=1550nm)
- Atenuador óptico variable
- Generador de Reloj de 2MHz
- Patchcords necesarios en modelo y número para efectuar bucle en todos los tributarios
eléctricos equipados.
- Latiguillos de fibra óptica suficientes para hacer bucles en los repartidores ópticos, en todos los
tributarios ópticos y en ambos agregados o totalidad de lineas.
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3.- Protocolo de pruebas
3.1.- Pruebas de entorno de la instalación
3.1.1.- Instalación de bastidor y alimentación.
En la siguiente tabla se indican los aspectos de la instalación del bastidor que se deben
contemplar. En la casilla de la derecha se deberá reflejar cómo se ha realizado la instalación:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

EL BASTIDOR ESTA EN EL LUGAR INDICADO CON LA ROTULACIÓN DEL
ESPACIO EN LA PARTE SUPERIOR
BASTIDOR ANCLADO AL SUELO, NO SOLO A LA BALDOSA
CORTE DE LA BALDOSA POR LOS LATERALES PARA EL PASO DE CABLES
PROTEGIDO CON GOMA PARA EVITAR EL CORTE AL PASO DE CABLES.
CLIMATIZACIÓN /VENTILACIÓN / REFRIGERACIÓN ES LA INDICADA EN EL
PROYECTO
LA BALDOSA DEL FRONTAL SE PUEDE QUITAR PARA EL PASO DE CABLES
(BALDOSA CORTADA EN CASOS ESPECIALES O PERMITE LA COLOCACION DE
OTRO BASTIDOR A LA ESPALDA)
ESTA LIBRE DE GOLPES, MARCAS Y ARAÑAZOS.
LA TIRADA DE ALIMENTACIÓN HASTA EL DISTRIBUIDOR ES CON CABLE AZUL
(-) NEGRO (+) DE 16mm O SUPERIOR ROTULADO EN AMBOS EXTREMOS
CON LA IDENTIFICACIÓN DEL DISYUNTOR Y EL ESPACIO DEL BASTIDOR. TIENE
EL RECORRIDO CORRECTO Y ESTA ATADA DURANTE ESTE.
ESTA ROTULADO EL CALIBRE Y LA POSICION DEL BASTIDOR EN EL DISYUNTOR
CADA FUSIBLE DEBE ESTAR ROTULADO CON SUBASTUIDOR AL QUE
ALIMENTA
ESTA COLOCADO EL TUBO COARRUGADO PARA PROTECCIÓN DE LAS F.O.
ENTRE EL BASTIDOR Y LA CANALETA; Y SUJETO EN AMBOS EXTREMOS
EL BASTIDOR Y SUS PUERTAS NO INTERFIEREN NI OBSTACULIZAN OTROS
ELEMENTOS

SI

NO

SI
SI

NO
NO

SI

NO

SI

NO

SI
SI

NO
NO

SI
SI

NO
NO

SI

NO

SI

NO

3.1.2.- Instalación de equipo.
En la siguiente tabla se indican los aspectos de la instalación del equipo a contemplar. En la
casilla de la derecha se deberá reflejar cómo se ha realizado la instalación:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

OCUPA LA POSICIÓN INDICADA EN EL REPLANTEO (SUPERIOR, INFERIOR O
CENTRAL)
LAS TIRADAS DE ALIMENTACION SE CORRESPONDEN CON LOS FUSIBLES DE
LA PARTE SUPERIOR INDICADOS
LAS MANGUERAS DE PAR TRENZADO TIENEN EL CONECTOR BIEN FIJADO (NO
DEBE PODERSE GIRAR LA MANGUERA) Y EL RECORRIDO ES EL INDICADO EN
EL REPLANTEO HASTA EL REPARTIDOR.
ESTAN ETIQUETADAS LAS MANGUERAS DE PAR TRENZADO EN AMBOS
EXTREMOS INDICANDO ORIGEN Y DESTINO.
OCUPAN LAS POSICIONES DEL REPARTIDOR (DSX) INDIICADAS EN EL
PROYECTO.
LOS LATIGUILLOS DE F.O. TIENEN EL REORRIDO ADECUADO, ESTAN
ROTULADOS EN AMBOS EXTREMOS Y OCUPAN LAS POSICIONES DEL ODF
CORRECTAS.(LA COCA ESTA EN EL ODF Y NO EN LAS CANALETAS)
EL/LOS CABLES DE ENTRADA/SALIDA DE 2 MHZ TIENEN EN RECORRIDO
CORRECTO Y LA POSICION INDICADA EN EL PROYECTO; ESTAN
CORRECTAMENTE ROTULADOS.
ESTA ROTULADO EL NOMBRE DEL EQUIPO
CABLEADO ENTRADA/SALIDA DE RELOJ A POSICIONES DE REPARTIDOR
INDICADAS
CABLEADO DE LAS ALARMAS EXTERNAS EN POSICIONES INDICADAS

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI
SI

NO
NO

SI

NO
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11

LIMPIEZA. NO HAY NINGUN RESTO EN LA SALA (INCLUIDO BAJO EL FALSO SI
SUELO).

NO

3.2.- Equipamiento. Configuración Hardware.
3.2.1.- Inventario. (se adjuntará alzado en la documentación)
CODIGO TARJETA

NÚMERO DE SERIE

VERSION
HARDWARE

VERSION
SOFTWARE

SUBRACK
SHELF

SLOT
SUBSLOT

3.2.2.- Posición y correspondencias de los agregados y tributarios en el repartidor.
SLOT /
SUBSLOT

REPARTIDOR

SHELF

PUERTOS

3.2.3.- Cableado de entradas y salidas de sincronización, Breakers y alarmas externas.
En el siguiente cuadro se indicará el cableado de las entradas de sincronización (ESI).
SLOT /
SUBSLOT

REPARTIDOR

SHELF

PUERTO

En el siguiente cuadro se indicará el cableado de las salidas de sincronización (ESO).
SLOT /
SUBSLOT

REPARTIDOR

SHELF

PUERTO
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En el siguiente cuadro se indicará el cableado de los breakers.
SLOT /
SUBSLOT

DISTRIBUIDOR

PANEL

POSICIÓN

CALIBRE

En el siguiente cuadro se indicará el cableado de las alarmas externas.
PIN
IDENTIFICADOR

DISPOSITIVO
SENSOR

PANEL

PUERTO

3.2.4.- Prueba de los LEDS de las tarjetas. Debe ejecutarse el mecanismo que ilumina
todos los LEDS de todas las tarjetas y sustiuir las tarjetas correspondientes antes de
continuar. OK NO OK
3.2.5.- Existe sistema de ventilación/refrigeración: SI NO
Posición y número de ventiladores:______________________
3.2.6.- Se ha instalado Teléfono de servicio (canal EOW) SI NO
Configuración del canal local (jumpers/soft):______________________
3.3.- Commissioning. Configuración ‘soft’ del equipo.
3.3.1.- Parámetros de comunicación y dirección del NODO:
Nombre del NODO:_____________________________
MAC ADDRESS:

:

:

:

:

:

:

NSAP ADDRESS
AFI

IDI

AREA

SYSTEM ID

NSEL

Servicio LAN :
Activado Apagado
Conector LAN :
BNC
RJ45
Otro
HUB /Equipo SDH al que se conecta:__________________________________________
Puerto /Interfaz SDH al que se conecta:________________________________________
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3.3.2.- Integración en el sistema de Gestión:
Equipo integrado en el sistema de Gestión Si
No
Fecha: _____________
Hora: _______________
Indicador en el sistema de gestión: _____________________
(cuando corresponda) Controlador de Elementos asociado: _____________________
3.3.3.-Pruebas del canal de Gestión:
Acceso a todas las estaciones: Si
No
Red protegida: acceso a las estaciones con corte en la red: Si

No

3.3.4.- Crossconexiones.
Se han realizado las crossconexiones de los servicios solicitados: Si
En modo local: Si
Desde el sistema de gestión: Si

No

3.3.5.-Alarmas Externas
En la siguiente tabla deben reflejarse los parámetros de configuarción de las alarmas externas
ETIQUETA EN GESTOR

IDENTIFICADOR

PRIORIDAD /CRITICIDAD

ACTIVADA/REPORTE

3.3.6.- Configuración LAPD – Canales SDH DCC
Slot /
STM-N

Port

DCC
(RS/MS/AMBOS)

Estado (ON/OFF)

Auto

Modo (indicar )
Network
User

3.3.7.- Sincronismo:
Tabla de referencias de sincronización de ESI - SETG.
Parámetro
SSM
Reversion
Wait-To-Restore
time
Hold-Off time

Valor configurado.

Posibles valores.
ON / OFF
ON / OFF
0 – 600 seg.

0 – 15 seg.
Tabla de prioridades

Jerarquía
1ª
Ref.
Jerarquía 2ª Ref.
Jerarquía 3ª Ref.
Jerarquía 4ª Ref.
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En caso de haberse configurado un valor “override SSM” sobre alguna referencia, se deberá
indicar en las siguientes tablas:
Referencia sinc.

Referencia sinc.

RX override

TX override

En caso de haberse configurado “QL mapping value” sobre alguna referencia, se deberá indicar en
las siguientes tablas (una tabla por cada referencia en la que se active la QL mapping table.
REFERENCIA SINCRONISMO
QL
QL Recibido

QL Transmitido

REFERENCIA SINCRONISMO
QL
QL Recibido

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

QL Transmitido

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Tabla de referencias de sincronización de ESO.
Parámetro
SSM
Reversion
Wait-To-Restore
time
Hold-Off time

Valor configurado.

Posibles valores.
ON / OFF
ON / OFF
0 – 600 seg.

0 – 15 seg.
Tabla de prioridades

Jerarquía 1ª Ref.
Jerarquía 2ª Ref.
Jerarquía 3ª Ref.
Jerarquía 4ª Ref.
En caso de haberse configurado “QL mapping value” sobre alguna referencia, se deberá indicar en
las siguientes tablas (una tabla por cada referencia en la que se active la QL mapping table.
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REF. SINCRON: ____
QL QL Transmitido

REF.SINCRON:____
QL
QL Transmitido

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

3.3.8.- Configuración MSP:
Para cada grupo de protección MSP se deberán indicar los parámetros provisionados:
Slot

Revertive / Non-Revertive

Unidir. / Bidir.

WTR:________________________
Slot

Revertive / Non-Revertive

Unidir. / Bidir.

WTR:________________________
Slot

Revertive / Non-Revertive

Unidir. / Bidir.

WTR:________________________
Slot

Revertive / Non-Revertive

Unidir. / Bidir.

WTR:________________________
Slot

Revertive / Non-Revertive

Unidir. / Bidir.

WTR:________________________
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3.4.- Pruebas locales
3.4.1.- Funcionamiento y cableado de puertos eléctricos. Medidas locales.
Deben comprobarse mediante bucle en los agregados la transmisión y recepción de todos
los puertos en sus configuraciones 2Mbps, 34Mbps y 45Mbps. Para ello deberá realizarse la
crossconexión (VC12 ó VC3) de la mitad de los puertos hacia cada agregado.
PRBS 215-1 para los flujos de 2Mbps
Para cada bloque de interfaces eléctricos debe prepararse un cableado en cascada que los
interconecte a todos, realizándose de uno en uno para comprobar la desaparición de LOS.
Los extremos del analizador.
El B.E.R deberá medirse durante 20-30 minutos, sin que se produzca ningún error. Caso
de producirse, debe desconectarse la cascada para comprobar cada flujo individualmente
durante 5 min.
PRBS 223-1 para los flujos de 34/45 Mbps (5 min por flujo)
TRAMA ESTRUCTURADA con al menos un VC12 en bucle para los flujos STM1e
3.4.2.- Potencia óptica recibida y transmitida:
Rellenar la siguiente tabla con las medidas de potencia óptica realizadas a la entrada y a la salida
de las tarjetas (NO en el repartidor óptico) En ambos casos las medidas deben realizarse desde el
repartidor óptico para comprobar cableado de los puertos. Debe ajustarse con un atenuador
óptico un valor de recepción que esté dentro del margen de trabajo y comprobar el valor con el
gestor del equipo.
Interfaces
Ópticas

Slot

Port

Tipo Interfaz
(L,S,I,V,U-*)

Potencia Óptica
Transmitida (dBm)

Potencia Óptica
Recibida (dBm)

STM-16 Agr.
STM-16 Agr.
STM-1 Agr
STM-1 Agr.
STM-4 Agr.
STM-4 Agr.
STM-1 Trib.
STM-1 Trib.
STM-4 Trib.
STM-4 Trib.
STM- Trib.
STM- Trib.
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3.4.3.- Sensibilidad
Hay dos maneras de medir la sensibilidad:
Comprobar que la tasa de BER sobre un circuito de 2Mbps (realizado a través de la tarjeta
óptica bajo prueba) es inferior a 1x10-10 durante 15 min con un nivel de recepción
cercano al umbral especificado (se utilizará un atenuador variable).
Con un atenuador variable determinar la sensibilidad de cada tarjeta óptica y anotarlo en
una tabla.
Potencia
recibida

Errores

Margen de trabajo

3.4.4.- Test de memoria no volátil. Fallo y reposición de alimentación.
Tras la pérdida total de alimentación el equipo queda con la configuración anterior y
desaparecen todas las alarmas y se repone el tráfico.
3.4.5.- Alarmas y alarmas externas.
Deberá comprobarse el correcto funcionamiento de todas las alarmas definidas a
continuación (...)
Deberán comprobarse todas las alarmas externas definidas en el proyecto, asegurando su
correcto cableado y etiquetado (físico y en el gestor).
3.4.6.- Login local.
Debe comprobarse que se puede acceder al equipo con el terminal local o LCAT por el
puerto correspondiente y con los login/password standard.
3.4.7.- Protecciones Hardware.
Para cada grupo de protección presente en el equipo se extraerá la tarjeta en servicio,
comprobando que el tráfico conmuta a la tarjeta de protección en el caso de (1+1) y una
tras otra las N tarjetas del esquema (N:1). En ambos casos, deberá medirse el tiempo de
conmutación con un analizador.
3.4.8.- Test del sistema de refrigeración / ventilación:
En el caso de que se hayan instalado ventiladores deberá comprobarse el correcto
funcionamiento de los mismos, verificando, siempre que sea posible:
TEST
botón

RESULTADO
comando OK NO OK

Funcionamiento mediante el
FANT TEST o el
correspondiente en el gestor
Aparición de alarmas al desactivar/extraer/apagar cada uno de los OK
ventiladores.
Su polaridad y la correcta dirección del aire
OK
El incremento de refrigeración del resto ante la indisponibilidad de uno de OK
ellos

NO OK
NO OK
NO OK
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3.4.9.- Pruebas de alimentación:
La tensión de alimentación es SIMPLE (A)

DOBLE (A - B)

Niveles de tensión:
Deberá determinarse el nivel de tensión y polaridad con un multímetro digital en la parte
del panel de fusibles del bastidor.
Redundancia de disyuntores:
Para comprobar la redundancia de los disyuntores se deberan desconectar y conectar
alternativamente y comprobar que no se producen errores de bit y que la alarma sale en la
tarjeta correcta. Caso que existan más equipos en el rack, bastará con desconectar los
cables de alimentación.
Medida del consumo:
Cuando el equipo sea alimentado en exclusividad por el rectificador, el consumo podrá
determinarse por la lectura del amperímetro del mismo. En caso contrario deberá
utilizarse una pinza amperimétrica para calcular el consumo del equipo para cada
alimentación, comprobándose si los consumos reales son inferiores a los calculados
teóricamente, debiendo ser, en todo caso, inferiores a 380 W si no existen mecanismos de
ventilación o refrigeración.
Tensión en bornes Consumo real
Alim. A
Alim. B

C. real < C. Calculado
C real < 380 W
....................
SI
SI NO
NO
....................
SI
SI NO
NO

3.4.10.-Test Propietario del fabricante / vendor.
El presente protocolo de pruebas se entiende complementario al test propietario que
realiza el fabricante para la aceptación de la instalación de sus equipos, por lo que no
exime de la realización del mismo.
3.5..- Pruebas de conectividad del sistema (cuando corresponda)
3.5.1.-Test de Protección MSP y MSPRing
Se trata de comprobar la conmutación de las secciones de multiplexación que dispongan
de protección MSP o MSPring.
Para comprobar que las protecciones MSp definidas funcionan bastará con extraer la tarjeta
que esté activa, comprobando que la sección de protección entra en servicio, tanto a simple
vista (leds) como desde gestor.
SECCIÓN MSP /TARJETA

PROTECCIÓN
OK NO OK
OK NO OK
OK NO OK
OK NO OK
OK NO OK
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Cuando el sistema disponga de MSPring, se comprobará, extrayendo las tarjetas
correspondientes, que el anillo se protege por el otro lado.
SECC. MSP/AGREGADO

PROTECCIÓN
OK NO OK
OK NO OK

3.5.2.-Potencia óptica recibida.
Caso de que el vano óptico con las estaciones contiguas esté activo, deberá medirse la
potencia óptica recibida y comprobar el valor con el gestor del equipo, verificando que se
encuentra dentro de los márgenes establecidos para el vano y que la atenuación es la
calculada.
VANO

POTENCIA RECIBIDA

ATENUACIÓN

SEGÚN CALCULADO
SI NO
SI NO
SI NO
SI NO

3.5.3.-Login remoto. Gestión del resto de nodos
Siempre que sea posible, deberá comprobarse, el acceso remoto a través del gestor local
(LCAT, CRAFT, etc) a las estaciones con los que el equipo local tenga conectividad.
ESTACIÓN/EQUIPO

LOGIN REMOTO
OK NO OK
OK NO OK
OK NO OK
OK NO OK
OK NO OK

3.5.4.-Pruebas del teléfono de servicio (EOW).
En los casos en que sea posible, y el sistema de Teléfono de servicio (EOW) esté instalado,
deberá comprobarse la comunicación del terminal local con las estaciones remotas o el
equipo situado en el centro de gestión.
ESTACIÓN/EQUIPO

CONEXIÓN EOW
OK NO OK
OK NO OK
OK NO OK
OK NO OK
OK NO OK

3.5.5.-Pruebas de los canales auxiliares.
Cuando sea posible deberá probarse los canales auxiliares cableados mediante bucle en
una estación remota, o en su defecto, bucle en la línea.
3.5.6.- Comunicación con el centro de supervisión:
Equipo visible en sistema de gestión: SI
Fecha y hora:_______________

NO
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4.- Documentación, Registros y Anexos:
Anexo 1: Aceptación del protocolo de medidas y pruebas
Anexo 2: Lista de defectos y reparos.
Anexo 3: Alzado de bastidor.
Como consecuencia de la aplicación de este procedimiento se genera la siguiente documentación:
Hojas de pruebas de cada instalación rellenas y alzado de bastidor.
Aceptación del protocolo de medidas y pruebas.
Lista de acciones Pendientes
La gravedad de los reparos es función de lo que estos afectan al servicio, y de cómo se ve
afectado el servicio en caso de resolución posterior. Así, un mal anclaje de un bastidor no afecta
al servicio, pero para resolverlo hay que cortar el servicio; por lo tanto es un reparo grave. Un
defecto de rotulación no afecta al servicio; si la asignación realizada es la correcta; por lo tanto es
un reparo leve; pero si la asignación está mal realizada no se dará servicio satisfactoriamente y
será un reparo grave.
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Anexo 1: Alzado de bastidor
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Anexo 2: Aceptación del Protocolo de medidas y pruebas.
Acta nº
Emplazamiento:
Ciudad:
Dirección:
Pedido nº
Suministrador
Fecha de pedido
Fecha de entrega
Fecha de Aceptación
Por la presente acta se considera que los trabajos solicitados a la empresa indicada como
suministrador por parte de ADIF, S.A. (U.N. Mantenimiento de Infraestructura ) han sido aceptados
con las deficiencias que se indican en la “Lista de Acciones Pendientes” en el día que se indica.
La empresa suministradora dispone del tiempo acordado para la resolución de las mismas sin
incurrir en penalidades.
Por ADIF:

Por:__________________

V.B. ADIF

Fecha:___________

Fecha:___________

Fecha:___________
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Anexo 3: Lista de Acciones Pendientes (defectos y reparos)
Acta nº
Emplazamiento:
Ciudad:
Dirección:
Pedido nº
Suministrador
Fecha de pedido
Fecha de entrega
Fecha de Aceptación
Repar
o Nº

Descripción

Fecha
subsanación

Fecha
Verificación

Por ADIF:

Por:__________________

V.B. ADIF

Fecha:___________

Fecha:___________

Fecha:___________

Resul.
Verif.
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ANEXO 6: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Índice
1.- MEMORIA
1.1.- OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
1.2.- PRINCIPIOS BÁSICOS DEL ESTUDIO
1.3.- CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJOS
1.3.1.- Descripción de los trabajos
1.3.2.- Condiciones del entorno
1.3.3.- Ámbito de aplicación
1.3.4.- Justificación de la aplicación de estudio
1.3.5.- Plazo de ejecución
1.3.6.- Personal previsto
1.3.7.- Duración prevista para las unidades de obra
1.4.- INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA
1.4.1.- Instalación eléctrica provisional de obra
1.4.2.- Suministro e instalación de agua potable
1.4.3.- Iluminación de obra
2.- ACTIVIDADES Y TRABAJOS. IDENTIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS
2.1.- Montaje de equipos
2.1.1.- DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y TRABAJOS
2.1.2.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
2.1.3.- MEDIOS A EMPLEAR
2.1.3.1.- Maquinaria
2.1.3.2.- Medios auxiliares
2.1.3.3.- Materiales
2.1.4.- PROTECCIONES COLECTIVAS
2.1.5.- PROTECCIÓN PERSONAL
2.1.6.- MEDIDAS PREVENTIVAS DE ACTUACIÓN
2.2.- Tendido de cables en interiores y cableado estructurado
2.2.1.- DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y TRABAJOS
2.2.2.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
2.2.3.- MEDIOS A EMPLEAR
2.2.3.1.- Medios auxiliares
2.2.3.2.- Materiales
2.2.4.- PROTECCIONES COLECTIVAS
2.2.5.- PROTECCIÓN PERSONAL
2.2.6.- MEDIDAS PREVENTIVAS DE ACTUACIÓN
2.3.- Acometidas eléctricas y equipos de alimentación
2.3.1.- DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y TRABAJOS
2.3.2.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
2.3.3.- MEDIOS A EMPLEAR
2.3.3.1.- Medios auxiliares
2.3.3.2.- Materiales
2.3.4.- PROTECCIONES COLECTIVAS
2.3.5.- PROTECCIÓN PERSONAL
2.3.6.- MEDIDAS PREVENTIVAS DE ACTUACIÓN
2.4.- Tendido de cable en canalización
2.4.1.- DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y TRABAJOS
2.4.2.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
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2.4.3.- MEDIOS A EMPLEAR
2.4.3.1.- Maquinaria
2.4.3.2.- Medios auxiliares
2.4.3.3.- Materia
2.4.4.- PROTECCIONES COLECTIVAS
2.4.5.- PROTECCIÓN PERSONAL
2.4.6.- MEDIDAS PREVENTIVAS DE ACTUACIÓN.
2.4.7.- MEDIDAS PREVENTIVAS PARA MAQUINARIA
3.- PLIEGO DE CONDICIONES
3.1.- NORMAS LEGALES Y REGLAMENTARIAS
3.2.- NORMAS TÉCNICAS
3.2.1.- Normativa ADIF
3.2.2.- Protecciones personales
3.3.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA
3.4.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
3.5.- SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA.
3.6.- CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS MEDIOS AUXILIARES, MÁQUINAS Y EQUIPOS.
3.7.- EQUIPOS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS.
3.8.- INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR
3.9.- INSTALACIONES ELÉCTRICA PROVISIONAL.
4.- DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
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1.- MEMORIA
1.1.- OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Se redacta de acuerdo a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales,
el Real Decreto 39/1997, de 1 de enero, Reglamento de los Servicio de Prevención y el R.D.
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
Seguridad y Salud en las Obras de Construcción.
El estudio contiene la descripción de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares
que hayan de utilizarse o cuya utilización puede preverse, la identificación de los riesgos
laborales presentes y las medidas preventivas y protecciones técnicas conducentes a eliminar o
reducir dichos riesgos.
1.2.- PRINCIPIOS BÁSICOS DEL ESTUDIO
•
•
•
•
•

Preservar la integridad de los trabajadores y de todas aquellas personas
que se encuentren en las zonas de trabajo descritas en el Pliego de
Prescripciones Técnicas constructivo.
Describir de los procedimientos y orden de ejecución de los diferentes
trabajos desarrollados, equipos técnicos y medios auxiliares que hayan de
utilizarse o cuya utilización puede preverse.
Analizar los riesgos de las distintas actividades.
Determinar las medidas de protección, colectivas e individuales, precisas para
que el desarrollo de las actividades se produzca con el menor riesgo posible.
Establecer las medidas preventivas y normas de seguridad para cada una
de
las actividades a desarrollar, procurando el mayor bienestar para los
trabajadores.

1.3.- CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJOS
1.3.1.- Descripción de los trabajos
El alcance del Pliego de prescripciones técnicas de “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE
TRANSMISIÓN SDH STM-1 PARA SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS SDH NORTEL 6110 DE GSMR POR
OBSOLESCENCIA TECNOLÓGICA”,
comprende las actuaciones necesarias
para que
las
instalaciones afectadas se encuentren en el estado adecuado para el servicio al que están
destinadas, de acuerdo con las necesidades de cada momento.
Estos trabajos comprenden las siguientes actividades:
1.
2.
3.
4.

Instalación de los equipos SDH en locales de telecomunicaciones.
Instalación de elementos que componen el cableado.
Instalación de acometida eléctrica, cuadro de distribución y fuente de alimentación.
Instalación de sistema de gestión del tipo cliente - servidor.

1.3.2.- Condiciones del entorno
Puntos destacados para la ejecución de los trabajos:
• Se deberá prestar especial atención al tendido de cables las estaciones, dado
que la canalización puede discurrir por las proximidades de la vía o afectar al
tránsito de viajeros.
• El resto de los trabajos se realizan en los diferentes cuartos de comunicaciones
que se indican en el pliego de condiciones.
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1.3.3.- Ámbito de aplicación
Este estudio de Seguridad y Salud es de aplicación a todo el personal contratado para el
desarrollo de los trabajos.
1.3.4.- Justificación de la aplicación de estudio
Será obligado en la fase de redacción del Proyecto/Pliego de Prescripciones Técnicas la
elaboración de un estudio de Seguridad y Salud, cuando concurra alguno de los siguientes
supuestos:
• Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el Proyecto/Pliego de
Prescripciones Técnicas sea igual o superior a 450.759 euros.
• Que la duración estimada sea superior 30 días laborales, empleándose en algún
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.
• Que el volumen de mano de obra estimada, entiende por tal la suma de los días de
trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.
• Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y rasas.
1.3.5.- Plazo de ejecución
El plazo de ejecución de obra o del conjunto de los trabajos es de 180 días (8 meses).
1.3.6.- Personal previsto
El número de trabajadores previsto para cada una de las actividades será:
Actividad
Instalación de los equipos SDH en locales de telecomunicaciones
Instalación de elementos que componen el cableado.
Instalación de acometida eléctrica, cuadro de distribución y fuente
de alimentación.
Instalación de sistema de gestión del tipo cliente - servidor.

Numero de
trabajadores
6
6
6
1

1.3.7.- Duración prevista para las unidades de obra
La duración prevista para cada una de las actividades será:
Actividad
Instalación de los equipos SDH en locales de telecomunicaciones
Instalación de elementos que componen el cableado.
Instalación de acometida eléctrica, cuadro de distribución y fuente
dealimentación.
Instalación de sistema de gestión del tipo cliente - servidor.

Numero de días
90
10
10
10

1.4.- INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA
1.4.1.- Instalación eléctrica provisional de obra
El suministro de energía eléctrica que se precise se obtendrá mediante generadores
o grupos electrógenos, de potencia adecuada a las herramientas y equipos a emplear.
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La energía se tomará de un cuadro de distribución o salidas integradas al propio generador,
quedando prohibido el conectar directamente a los bornes de salida del generador
cualquier tipo de máquina o herramienta.
Se cumplirán los reglamentos electrotécnicos correspondientes y demás normativa en vigor,
estando esta instalación realizada por empresa o personal debidamente autorizado.
1.4.2.- Suministro e instalación de agua potable
Este tipo de obras en su mayoría no permite la construcción de una base de operaciones fija,
y dada la característica de los trabajos que transcurren a lo largo de la traza de la vía férrea
en muchos casos alejadas de la población e imposibilitada de realizar conexión con la red
de aguas pública, obliga al suministro de agua potable para los trabajadores mediante
garrafas o envases de agua embotellada de venta autorizada en comercios.
Cuando se trabaje en las proximidades de una estación o zona urbanizada es preciso
tender una conducción para agua potable y otra para los servicios higiénicos.
1.4.3.- Iluminación de obra
El alumbrado de obra será "adecuado y suficiente", con la claridad necesaria para permitir la
realización de los trabajos.
Los focos no deben producir deslumbramientos a los trabajadores y maquinistas que realizan las
tareas. En caso de hacerse los trabajos sin interrupción de las circulaciones, la luz no afectará
a las señales de FF.CC., ni inducirá a falsas interpretaciones por parte del personal que
trabaja en la obra o el que conduce los convoyes.
Cuando la iluminación que se instale no alcance la luminosidad necesaria para efectuar
determinados trabajos se dotará a los trabajadores de linternas.
2.- ACTIVIDADES Y TRABAJOS. IDENTIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS
2.1.- Montaje de equipos.
2.1.1.- DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y TRABAJOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recepción y desembalaje de equipos.
Instalación de rejiband, canaletas y/o tubos.
Instalación de equipos.
Instalación de conductores.
Fijación de bastidores.
Conexión de corriente continua y alterna.
Conexión de tierra.
Desmontaje de equipos existentes.
Recogida de materiales sobrantes.

2.1.2.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
•
•
•
•
•
•
•

Caída personas a distinto nivel
Caída personas al mismo nivel
Caída de objetos en manipulación
Pisadas sobre objetos
Choque contra objetos inmóviles
Golpes con objetos o herramientas
Proyección fragmentos o partículas
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•
•
•
•
•
•

Atrapamiento por o entre objetos
Sobreesfuerzos
Exposición a contactos eléctricos de baja tensión
Explosiones
Incendios
Cortes

2.1.3.- MEDIOS A EMPLEAR
2.1.3.1.- Maquinaria
•
•
•
•
•
•

Escaleras manuales.
Andamios.
Herramientas manuales.
Herramientas manuales dieléctricas.
Herramientas eléctricas portátiles.
Cuchillas.

2.1.3.2.- Medios auxiliares
•
•
•
•
•

Escaleras manuales.
Andamios.
Herramientas manuales.
Herramientas manuales dieléctricas.
Herramientas eléctricas portátiles.

2.1.3.3.- Materiales
•
•
•
•

Equipos de transmisión.
Rejiband.
Bastidores.
Cables, hilos y conductores eléctricos.

2.1.4.- PROTECCIONES COLECTIVAS
•

Mandos dieléctricos.

2.1.5.- PROTECCIÓN PERSONAL
•
•
•
•
•
•
•
•

Cascos de seguridad.
Ropa de trabajo.
Guantes de seguridad contra riesgos mecánicos.
Guantes de seguridad contra riesgos eléctricos.
Zapatos antideslizantes con puntera reforzada.
Cinturón de seguridad.
Gafas de seguridad.
Pantalla de protección.

2.1.6.- MEDIDAS PREVENTIVAS DE ACTUACIÓN
Se vigilará la utilización de las prendas de protección personal, informando a los trabajadores
sobre su utilización, los riesgos que protegen y se entregara albarán de entrega de las
prendas y el recibí del trabajador.
Todos los trabajadores estarán instruidos de los riesgos que implica su trabajo, de la forma de
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proceder para realizarlo y de obligación que tienen que cumplir las indicaciones referentes a
seguridad.
Cualquier trabajo eléctrico se hará con personal especializado y con la formación necesaria,
prohibiendo terminantemente el hacerlo al trabajador que no reúna estas condiciones.
Normas preventivas asociadas al uso de escaleras manuales.
Los peldaños de madera estarán ensamblados.
Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante transparentes, para
que no oculten sus posibles defectos, se prohíbe pintar las escaleras.
Las escaleras de madera se guardarán a cubierto.
Las escaleras de tijera estarán dotadas en su articulación superior, de topes de seguridad.
Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de las escaleras, de limitación de
apertura mediante cadena o cable.
Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros en posición de
máxima apertura para no mermar su seguridad.
Las escaleras de mano sobrepasarán en 1 metro la altura a salvar. Esta cota se medirá en
vertical desde el plano de desembarco, al extremo superior del larguero.
Las escaleras de mano estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes.
Las escaleras de mano se instalarán de tal forma que su apoyo inferior diste de la proyección
vertical del superior, ¼ de la longitud del larguero entre apoyos.
El acceso de operarios a través de las escaleras de mano se efectuará de uno en uno, se
prohíbe la utilización al unísono de la escalera por dos usuarios.
El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano de esta obra, se efectuará frontalmente.
Normas preventivas asociadas al uso de herramientas manuales.
Se utilizará la herramienta adecuada al trabajo a realizar.
Se solicitará la sustitución inmediata de toda herramienta en mal estado.
En todos los trabajos en que se utilicen herramientas de golpeo, será obligatorio el uso
de gafas antiimpactos de protección.
En caso de llaves fijas o de boca variable, no se utilizarán prolongadores que aumenten su
brazo de palanca, y se elegirá la de medida adecuada al tornillo o tuerca a manejar.
Las rebabas en las herramientas serán eliminadas con piedra esmeril.
Se comprobará que los mangos estén en buen estado y sólidamente fijados.
De no ser así deben repararse adecuadamente o ser sustituidos.
Al hacer fuerza con una herramienta, se preverá la trayectoria de la mano o el cuerpo en
caso de que aquella se escapara.
Las herramientas de corte y bordes filosos deberán estar afiladas convenientemente. Trabajando
en altura, se debe impedir la caída de herramientas a niveles inferiores.
La herramienta deberá colocar en lugar asignado una vez haya sido utilizada. Nunca
deberá ser abandonada.
Normas preventivas asociadas al uso de herramientas manuales dieléctricas.
Serán utilizadas obligatoriamente en trabajos cerca de instalaciones de baja tensión.
Dispondrán de un aislamiento suficiente de forma que su empleo normal no suponga riesgo
alguno de contacto eléctrico por el operario, debiendo llevar en caracteres fácilmente
legibles el distintivo del fabricante y la tensión máxima de servicio.
Además dispondrán de equipos debidamente certificados.
En cuanto a aislamientos de herramientas se entienden por baja tensión aquella de tensión
nominal entre 50 y 1000 v en c.a. y 75 a 1500 v en c.c.
No son necesarias herramientas aisladas para tensiones menores a 75 v en c.c. Serán aisladas:
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•
•
•
•
•

Alicates: universal, de punta, de punta para electrónica, de corte
oblicuo y de corte oblicuo para electrónica.
Destornilladores.
Juego de llaves fijas.
Llaves fijas utilizadas en baterías y equipo.
Grapadora de hilo manual y juego de enrrolladores (chipi/chopo) en sus extremos
manipulables.

El recubrimiento aislante de las llaves se aplicará a la totalidad de las mismas, salvo en las
partes activas. No se permitirá el empleo de llaves dotadas de varias cabezas de trabajo, salvo
que no exista continuidad eléctrica entre ellas.
No se permitirá la llave inglesa como herramienta aislada de seguridad. La longitud de la
empuñadura no será inferior a 75 milímetros.
El aislamiento de alicates y tenazas deberá cubrir la empuñadura hasta la cabeza de trabajo y
disponer de un resalte para evitar el peligro de deslizamiento de la mano del operario hacia
dicha cabeza.
La longitud de la empuñadura será como mínimo de 75 milímetros.
Si la empuñadura de herramientas corta alambres es superior a 400 milímetros no se
precisa resalte alguno de protección.
En el caso de cuchillos pela cables la longitud de la empuñadura aislada será como
mínimo de 100 milímetros medida desde el extremo de ésta hasta el resalte. El resalte
será como mínimo de 10 milímetros.
La parte de la herramienta sin aislar será como máximo de 50 milímetros.
Normas preventivas asociadas al uso del andamio sobre borriquetas.
La plataforma de apoyo sobre las borriquetas será horizontal, sin escalones, ni huecos y
cuajada de tablones de madera o metálicos.
Las borriquetas serán metálicas para asegurar su solidez y rigidez, con una cadenilla en la
parte inferior que impida la total apertura.
No se emplearán elementos distintos a las borriquetas para ganar altura o ser empleados como
apoyo. Los andamios se limpiarán para evitar la formación de incrustaciones que dieran lugar
a irregularidades en la superficie.
Normas preventivas asociadas al uso de andamios tubulares.
Todo el contorno de los andamios con una altura superior a 2 metros, estará protegido
por sólidas barandillas de 0,90 m como mínimo, de altura de resistencia superior a 150 Kg/m
lineal, y con rodapiés adecuados que eviten el deslizamiento de personas materiales y
herramientas, mediante listones intermedios y plintos de 15 cm. de altura, excepto en la
cara de trabajo siempre que la distancia de la plataforma no exceda de 25cm..
Los andamios de menos de 2m. de altura llevarán solamente un quitamiedos.
La plataforma tendrá como mínimo 0,6 m de ancho, debiendo quedar inmovilizada por
abrazaderas. Cuando se ejecuten trabajos sobre andamios rodantes, se bloquearán las
ruedas y se usarán los estabilizadores para evitar desplazamientos o vuelcos del andamio.
El ascenso al andamio se realizará mediante una escalera auxiliar, que se situará en un
lateral de la estructura, nunca en las esquinas.
No se almacenará sobre los andamios más material que el necesario para garantizar la
continuidad del trabajo.
Las herramientas, útiles y materiales que se utilicen en la plataforma de trabajo se colocarán
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dentro de capazos o cajones.
Al trabajar en lugares elevados no se arrojarán herramientas ni materiales; se pasarán de mano
en mano o utilizando cuerda o capazo.
Cualquier tipo de andamio y los aparejos que se empleen para la elevación y descenso de los
propios andamios y de los materiales reunirán las condiciones necesarias de resistencia,
estabilidad y seguridad. Los materiales empleados, cable, madera, cuerda…serán de buena
calidad y de resistencia adecuada a los esfuerzos a que se le someta.
Los andamios estructurales deberán tener las revisiones adecuadas y el mantenimiento
necesario.
En los andamios colgantes, que deben reunir las mismas condiciones en cuanto a la
plataforma que los anteriores, la longitud de la andamiada no superará los 8 metros.
Todo andamio colgante, una vez montado sobre los aparejos correspondientes, se
elevará unos centímetros del suelo para someterle a una prueba de resistencia. Es suficiente
una carga doble a la que soportará en el trabajo normal.
Como medida complementaria de seguridad, deberá colocarse una cuerda, en un gancho
distinto a los de fijación de los aparejos, ala que se fijará el cinturón de seguridad.
En los andamios de tubo, cada dos cuerpos deberá situarse un punto de amarre del andamio a
la pared, para evitar una posible caída.
Los tablones que formarán el piso de trabajo, deberán sobresalir 30 cm. por cada lado,
estando dotados de unos topes que eviten su desplazamiento lateral. Dichos tablones, que
nunca serán menos de dos, irán unidos entre sí, y su anchura total no será inferior a 75 cm.
Se dispondrán de modo que tampoco puedan vascular, siendo por tanto necesario fijar el piso
a la estructura.
La distancia entre dos pisos de un andamio a salvar por una escalera, no excederá de 2m.
Antes de situar material pesado sobre un andamio, se consultará al Jefe de Equipo, el cual
autorizará, si procede, la utilización del mismo.
Se adoptarán las siguientes precauciones:
•
•
•
•

Controlar que la madera está en buenas condiciones.
No remover tablas u otras partes de los andamios.
No depositar violentamente pesos sobre los andamios.
No saltar ni correr.

Normas preventivas asociadas a los trabajos en altura.
Es obligatoria la utilización de cinturón de seguridad, cuando se trabaje en altura.
Queda prohibida la permanencia en la vertical de los trabajadores que trabajen en altura.
Las herramientas, cuando se trabaje en altura, deben llevarse en bolsas adecuadas que impidan
su caída fortuita y nos permitan utilizar las dos manos en los desplazamientos.
Normas preventivas asociadas al uso de herramienta eléctrica portátil.
Las herramientas deberán colocarse en el lugar asignado una vez haya sido utilizada. Nunca
deberá ser abandonada.
Manipular la herramienta con prudencia.
Toda la herramienta eléctrica portátil será de doble aislamiento y estará alimentada a través de
disyuntor diferencial.
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Estará en perfectas condiciones de uso y con sus correspondientes carcasas de protección.
Tener en cuenta los valores de las tensiones de seguridad, 24 V para lugares húmedos y 50 V
para los secos.
Todos los elementos removibles tales como brocas, discos, etc., serán los adecuados al material
a tratar. Serán sustituidos inmediatamente las brocas, discos, etc., gastados, doblados, con
fisuras que presenten defectos, etc.
Durante la operación de desmontaje y montaje de brocas, discos, etc., las herramientas
permanecerán desconectadas de la red eléctrica.
Para el manejo de taladradoras, desbarbadoras, amoladoras o cualquier otra herramienta
similar que produzca desprendimiento de partículas, se usarán obligatoriamente pantallas o
gafas de seguridad.
Se prohíbe dejar abandonada la máquina en funcionamiento o conectada a la red eléctrica.
Normas preventivas asociadas a la manipulación manual de cargas (Sobreesfuerzos).
Se adoptarán las medidas necesarias para evitar la manipulación manual de cargas, en especial
el uso de equipos para el manejo mecánico de las mismas.
Cuando no pueda evitarse la necesidad de manipulación manual de cargas, se utilizarán
los medios apropiados para reducir el riesgo que entrañe dicha manipulación.
Se deberán mantener los objetos a manipular limpios y exentos de sustancias resbaladizas.
Para evitar lesiones, se cambiarán sistemas y/o la organización del trabajo, de forma que
reduzca el esfuerzo físico de los trabajadores.
Se evitarán los movimientos de torsión o de flexión del torso así como movimientos bruscos
de la carga que puedan entrañar un riesgo de lesión dorsolumbar.
Evitar recorrer grandes distancias de elevación, descenso o transporte de cargas.
Reducir los movimientos repetitivos, por ejemplo mediante la rotación de tareas, reduciendo
el ritmo e introduciendo pausas de trabajo.
Eliminar posturas de trabajo forzadas.
Las operaciones para un correcto levantamiento de cargas son las siguientes:
• Aproximarse a la carga y separar los pies.
• Flexionar las rodillas (manteniendo la espalda recta).
• Mantener la carga lo más cerca posible del cuerpo.
(En la descarga se operará de forma inversa).
Cuando se designen las tareas se tendrán en cuenta las aptitudes y limitaciones
físicas de los trabajadores (mujeres embarazadas, lesiones en la columna vertebral,
discapacidades, etc.), en relación con las exigencias físicas que suponen dichas tareas.
Normas preventivas asociadas a las caídas al mismo nivel.
Mantener la obra en correcto estado de conservación y limpieza, delimitar y acondicionar los
lugares de almacenamiento de materiales, la recogida de material de desecho, su
almacenamiento y evacuación.
La circulación de los operarios se efectuará
predeterminados debidamente señalizados.

por

el paseo de la vía

o lugares

Normas preventivas asociadas a trabajos de baja tensión
Aplicación de la seguridad en el diseño, sobre la base de normas reglamentarias y los
principios concluidos en la práctica preventiva.
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Adecuada formación sobre electricidad y sus riesgos, sea en la condición de trabajador o
usuario.
Es importante el cumplimiento permanente de pautas de inspección y mantenimiento
preventivo de las instalaciones eléctricas y en particular de los circuitos de toma a tierra.
Cumplir con las instrucciones técnicas correspondientes (especialmente para funciones de
mantenimiento) y las prácticas de trabajo establecidas para cada una de las funciones.
Las reparaciones y operaciones de mantenimiento eléctrico, sólo serán realizadas por personal
cualificado y suficientemente instruido.
Antes de trabajar sobre circuitos o equipos eléctricos se tratará de cortar el suministro. Se
señalizarán los dispositivos y enclavamientos para que no se puedan accionar mientras se
realicen los trabajos. En esta señalización se indicará además de la prohibición de reconexión el
nombre del responsable de la misma y la fecha. Además, se reconocerá la ausencia de
tensión. No se restablecerá el servicio, al finalizar los trabajos, hasta reunir al personal y
comprobarse que no existen contactos u otra clase de peligros.
Los sistemas de protección contra contactos directos
desconectarán, ni manipularán.

e indirectos no se alterarán, ni

Se utilizarán medidores con estricto seguimiento a sus instrucciones de manejo.
Si se trabaja sobre circuitos en tensión, el trabajador estará aislado. A estos efectos se
dispondrá del equipo de
protección
establecido (guantes dieléctricos, calzado
dieléctricos, banqueta, alfombras, casco…) asimismo las herramientas estarán aisladas.
Material de señalización (letreros, discos, barreras, banderines, etc.)
Se asegurará, que al finalizar la jornada laboral, queden desenchufados o desconectados por
medio de sus interruptores, todos los elementos eléctricos utilizados durante la misma.
Para la interrupción de la ruta torácica se adoptarán las precauciones siguientes:
•
•
•

La ropa no poseerá cremallera ni botones metálicos y se mantendrán las mangas
bajadas para evitar contactos con la piel y los brazos.
Se evitará la manipulación de las instalaciones con las manos mojadas o
provistas de anillos, relojes y pulsera metálicas ya que facilitarán el contacto
eléctrico.
Se evitará pisar sobre suelo húmedo o superficies conductoras de electricidad.

2.2.- Tendido de cables en interiores y cableado estructurado.
2.2.1.- DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y TRABAJOS
•
•
•
•
•

Instalaciones de canaletas, rejiband y verticales.
Instalación de repartidores de cableado estructurado.
Tendido de cables por canaletas, rejiband y verticales.
Tendido de cables por falsos techos y suelos.
Conexionado a los repartidores y punto final de conexión.

2.2.2.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
•
•
•
•
•
•

Caída personas a distinto nivel
Caída personas al mismo nivel
Caída de objetos en manipulación
Pisadas sobre objetos
Choque contra objetos inmóviles
Golpes con objetos o herramientas
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•
•
•

Proyección fragmentos o partículas
Exposición a temperaturas ambiente extremas
Exposición a contactos eléctricos de baja tensión

2.2.3.- MEDIOS A EMPLEAR
2.2.3.1.- Medios auxiliares
•
•
•

Escaleras manuales.
Bobinas o devanaderas.
Herramientas manuales.

2.2.3.2.- Materiales
•
•
•
•
•

Cables de fibra óptica, coaxial y/o de pares.
Rejiband.
Repartidores.
Canaletas.
Verticales.

2.2.4.- PROTECCIONES COLECTIVAS
•
•

Información de los riesgos.
Mandos dieléctricos.

2.2.5.- PROTECCIÓN PERSONAL
•
•
•
•
•
•
•

Ropa de trabajo.
Guantes de seguridad contra riesgos mecánicos.
Guantes de seguridad contra riesgos eléctricos.
Zapatos antideslizantes con puntera reforzada.
Cinturón de seguridad.
Gafas de seguridad.
Casco de seguridad.

2.2.6.- MEDIDAS PREVENTIVAS DE ACTUACIÓN
Se vigilará la utilización de las prendas de protección personal, informando a los trabajadores
sobre su utilización, los riesgos que protegen y se entregara albarán de entrega de las
prendas y el recibí del trabajador.
Todos los trabajadores estarán instruidos de los riesgos que implica su trabajo, de la forma de
proceder para realizarlo y de obligación que tienen que cumplir las indicaciones referentes a
seguridad.
Cualquier trabajo eléctrico se hará con personal especializado y con la formación necesaria,
prohibiendo terminantemente el hacerlo al trabajador que no reúna estas condiciones.
Normas preventivas asociadas a manipulación de objetos y herramientas.
(Operaciones de tensado). Comprobar el estado de los apoyos de cables cuando se efectúen
operaciones de tendido, desmontaje o tensado (crucetas, ménsulas, etc.).
Las ranas y grilletes empleados en los amarres deben quedar a una altura superior a 2,50
metros fuera del alcance del personal ajeno a los trabajos.
Siempre que los cables deban quedar algún tiempo en tensión anclados provisionalmente en
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el suelo, el amarre aislado será a un punto muerto o contrapeso de carga colocándose
pistolos que aumenten su seguridad, vigilando su estado de forma periódica para detectar
posibles deslizamientos.
Se evitarán tiros verticales sobre crucetas y ménsulas.
Siempre que se efectúe un tense a un poste, cualquiera que sea el tipo, deberá ventearse en de
la línea y la cruceta al cuerpo del mismo.
En las labores de tendido es imprescindible la utilización de emisoras entre las brigadas
próximas (utilizando frecuencias distintas a las habituales del medio para evitar equívocos)
principalmente las encargadas del cabrestante, freno y empalme entre cable piloto y cable a
tender.
Se prestará máxima atención al tiro vertical en la primera polea de regulado y a la carga
máxima admisible en la ménsula o cruceta.
Verificado del estado de las eslingas y elección de éstas acordes con la carga a elevar o
descender. Prohibido el corte de cables o hilos sometidos a tensión mecánica.
La manipulación de cables sometidos a tensión radial se efectuará desde el lado opuesto a ésta.
En las operaciones de tensado los operarios se situarán según un orden preestablecido por el
Jefe de Obra o Encargado.
La utilización de los aparatos de tensado conlleva previamente a verificar su estado de
funcionamiento y conservación, así como la solidez del anclaje de este.
Las operaciones sobre cables sometidos a tensión mecánica y cuyo tendido experimente
ángulos importantes se efectuarán con grúa.
2.3.- Acometidas eléctricas y equipos de alimentación.
2.3.1.- DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y TRABAJOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recepción y desembalaje de equipos.
Instalación de rejiband y canaletas.
Instalación de equipos.
Instalación de conductores.
Fijación de bastidores.
Conexión de corriente continúa y alterna.
Conexión de tierra.
Desmontaje de equipos existentes.
Recogida de materiales sobrantes.
Instalación de cuadros de distribución.
Instalación de alumbrado y tomas de corriente.
Instalación de conmutadores de alimentación.

2.3.2.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Caída personas a distinto nivel
Caída personas al mismo nivel
Caída de objetos en manipulación
Pisadas sobre objetos
Choque contra objetos inmóviles
Golpes con objetos o herramientas
Proyección fragmentos o partículas
Atrapamiento por o entre objetos
Sobreesfuerzos
Exposición a contactos eléctricos de baja tensión
Exposición a contactos eléctricos de alta tensión
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2.3.3.- MEDIOS A EMPLEAR
2.3.3.1.- Medios auxiliares
•
•
•
•

Escaleras manuales.
Herramientas dieléctricas.
Herramientas portátiles eléctricas.
Herramientas manuales.

2.3.3.2.- Materiales
•
•

Equipos de alimentación.
Cables.

2.3.4.- PROTECCIONES COLECTIVAS
•
•
•
•
•
•
•

Banqueta aislante.
Pértiga aislante de maniobra.
Pértiga de salvamento.
Pértiga detectora de alta tensión.
Dispositivos temporales de puerta a tierra y en cortocircuito.
Información de los riesgos.
Mandos dieléctricos.

2.3.5.- PROTECCIÓN PERSONAL
•
•
•
•
•

Ropa de trabajo.
Guantes de seguridad contra riesgos eléctricos.
Zapatos antideslizantes con puntera reforzada.
Gafas de seguridad.
Casco de seguridad.

2.3.6.- MEDIDAS PREVENTIVAS DE ACTUACIÓN
Se vigilará la utilización de las prendas de protección personal, informando a los trabajadores
sobre su utilización, los riesgos que protegen y se entregara albarán de entrega de las
prendas y el recibí del trabajador.
Todos los trabajadores estarán instruidos de los riesgos que implica su trabajo, de la forma de
proceder para realizarlo y de obligación que tienen que cumplir las indicaciones referentes a
seguridad.
Cualquier trabajo eléctrico se hará con personal especializado y con la formación necesaria,
prohibiendo terminantemente el hacerlo al trabajador que no reúna estas condiciones.
Normas preventivas asociadas a trabajos de alta tensión.
Se prohíbe realizar trabajos en instalaciones de alta tensión sin adoptar las precauciones
siguientes:
a)
Abrir cumpliendo la consigna C-16, todas las fuentes de tensión mediante
interruptores y seccionadores que aseguren la imposibilidad de su cierre intempestivo.
b)
Enclavamiento o bloqueo, si es posible de los aparatos de corte.
c)
Reconocimiento de la ausencia de tensión. Al realizar esta operación la instalación se
considera en tensión. El operario utilizará pértiga autoverificable de la ausencia de tensión y
se aislará mediante guantes.
d)
Poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión delante y
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detrás de los trabajos.
e)
Colocar las señales de seguridad adecuadas y delimitar la zona de trabajo.
Deberán comprobarse especialmente las distancias de seguridad en los puntos que coincidan
las líneas de 2200 v con paso de feeders, con colas de anclaje o con los seccionadores de
apertura en carga correspondiente a los seleccionadores de catenaria.
Se establecerán zonas neutras como medida preventiva, con el fin de evitar la entrada de
corriente de trabajo una vez cortada la tensión entre dos seccionamientos. De no ser
posible, se seguirán las instrucciones referidas en la consigna C-16.
Para interrumpir la continuidad del circuito de una red de tierra (cable de guarda o bajada de
pararrayos a pica de tierra) se colocará previamente un puente conductor a tierra en el lugar de
corte y la persona que realice este trabajo estará perfectamente aislada.
El detector no garantiza la ausencia total de tensión por ello la puesta a tierra y en
cortocircuito se realizará con las precauciones propias de esta operación.
Después de probar la ausencia de tensión se instalarán las puestas a tierra y en cortocircuito
a ambos lados del punto de trabajo y en cualquier otro punto de entrada de tensión (caso de
feeder) sin sobrepasar la distancia de seguridad para esta operación. (Art. 8 y 9 de la consigna
CG-SHT-Nº-3.
Las conexiones de los puntos a tierra se deberán situar los más cercanos posibles al punto de
trabajo.
En las líneas de 2.200 V. o de 3.000 V. de alimentación a las Instalaciones de Seguridad y de
3.000 V. De la Línea Aérea de Contacto, en lo referente a distancias mínimas de seguridad, se
cumplirá la consigna CG-SHT-Nº 3 y especialmente lo indicado en su artículo 7.
2.4.- Tendido de cable en canalización.
2.4.1.- DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y TRABAJOS
•
•

Tendido de cable en canalización existente.
Tendido de cable en nueva canalización.

2.4.2.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Caída personas a distinto nivel
Caída personas al mismo nivel
Pisadas sobre objetos
Choque contra objetos móviles
Golpes con objetos o herramientas
Atrapamiento por o entre objetos
Sobreesfuerzos
Exposición a temperaturas ambiente extremas
Exposición a contactos eléctricos de alta tensión
Atropellos/golpes por vehículos automóviles
Arrollamiento por vehículos ferroviarios
Uso de equipos de trabajo

2.4.3.- MEDIOS A EMPLEAR
2.4.3.1.- Maquinaria
•
•

Camión grúa.
Retroexcavadora.

2.4.3.2.- Medios auxiliares
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSMISIÓN SDH NORTEL 6110 DE GSMR POR OBSOLESCENCIA
TECNOLÓGICA.
Página 71 de 87

•
•

Herramienta manual.
Portabobinas.

2.4.3.3.- Material
•
•
•

Material para izado de cargas.
Tubos PVC.
Cables.

2.4.4.- PROTECCIONES COLECTIVAS
•
•
•
•

Cinta de señalización.
Información de los riesgos.
Barandilla autoportante.
Señalización para convoyes.

2.4.5.- PROTECCIÓN PERSONAL
•
•
•
•
•
•

Mono de trabajo de alta visibilidad.
Anorak de alta visibilidad.
Casco con barbuquejo.
Calzado de seguridad.
Guantes contra riesgos mecánicos.
Guantes contra riesgos eléctricos.

2.4.6.- MEDIDAS PREVENTIVAS DE ACTUACIÓN
No invadir la caja de la vía y realizar los desplazamientos por el lateral de la misma. Estar atento
a las indicaciones del Piloto de Seguridad, si lo hay.
Delimitar el área de trabajo.
Trabajar con ropa ceñida para evitar atrapamientos.
Mantener la obra en correctas condiciones de orden y limpieza. No quitar o destruir las
protecciones instaladas.
Informar de cualquier anomalía o peligro que se detecte.
Normas preventivas asociadas al uso de herramientas manuales. Se utilizará la herramienta
adecuada al trabajo a realizar.
Se solicitará la sustitución inmediata de toda herramienta en mal estado.
En todos los trabajos en que se utilicen herramientas de golpeo, será obligatorio el uso
de gafas antiimpactos de protección.
En caso de llaves fijas o de boca variable, no se utilizarán prolongadores que aumenten su
brazo de palanca, y se elegirá la de medida adecuada al tornillo o tuerca a manejar.
Las rebabas en las herramientas serán eliminadas con piedra esmeril.
Se comprobará que los mangos estén en buen estado y sólidamente fijados. De no ser así
deben repararse adecuadamente o ser sustituidos.
Al hacer fuerza con una herramienta, se preverá la trayectoria de la mano o el cuerpo en
caso de que aquella se escapara.
Las herramientas de corte y bordes filosos deberán estar afiladas convenientemente. Trabajando
en altura, se debe impedir la caída de herramientas a niveles inferiores.
La herramienta deberá colocar en lugar asignado una vez haya sido utilizada. Nunca
deberá ser abandonada.
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Normas preventivas asociadas al riesgo de arrollamiento.
Será de aplicación de la Norma Renfe Vía 7-0-1-0 en su edición 4ª, del
Julio de 2.000, en toda su extensión.

A. Trabajos en la zona de seguridad (zona verde)
A.1. Vía única con circulación normal de trenes.
No se precisan funciones de pilotaje salvo que circunstancias excepcionales de
la obra aconsejen su necesidad.
Se advertirá a todos los trabajadores la prohibición de rebasar la zona de
peligro, instalándose la señalización o protección correspondiente.

A.2. Vía doble o múltiple con circulación normal de trenes.
Si los trabajos se efectúan en la zona más externa al conjunto de las vías, se aplicará el punto
A.1.
Si los trabajos se efectúan en la zona interior del conjunto de vías se aplicarán las
prescripciones correspondientes a la zona de peligro.

B. Trabajos en la zona de riesgo.
B.1. Vía única con circulación normal de trenes.
En función del tipo de obra y de maquinaria empleada se podrá designar un trabajador capaz
de realizar funciones de pilotaje.
Se advertirá a todos los trabajadores la prohibición de rebasar la zona de peligro,
instalándose la señalización correspondiente.

B.2. Vía doble o múltiple con circulación normal de trenes.
Si los trabajos se efectúan en la zona externa al conjunto de vías, se aplicará el punto B.2.
Si los trabajos se efectúan en la zona interior del conjunto de las vías, se aplicarán las
prescripciones correspondientes a la zona de peligro.

C. Trabajos dentro de la zona de peligro.
C.1. Vía única con circulación de trenes.
Se aplicará el régimen de liberación por tiempo del Reglamento de Circulación Ferroviaria
Será obligatoria la existencia de piloto salvo en los trabajos de reparación y mantenimiento en
postes de electrificación y señales fijas, así como en la colocación de señales de limitación
de velocidad de los mismos, siendo a este respecto el criterio del responsable de los trabajos
el que prevalezca según las características de los mismos. En caso de compatibilidad, el
encargado de los trabajos podrá asumir las funciones de piloto.
Se instalarán los cartelones de "silbar obreros" a las distancias reglamentarias.
Previamente al inicio de las obras se estudiará, por la Dirección de Obra
correspondiente, el establecimiento de las limitaciones de velocidad, para su inclusión en la
Consigna serie B.

C.2.Vía única con interrupción de la circulación.
Se aplicará el régimen de interrupción de la circulación del Reglamento de Circulación
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Ferroviaria. No se precisan funciones de pilotaje.

C.3. Vía doble o múltiple con circulación normal de trenes.
Se aplicará el régimen de liberación por tiempo, del Reglamento de Circulación Ferroviaria.
Será obligatoria la presencia de piloto salvo en los trabajos de reparación y mantenimiento de
postes de electrificación y señales fijas, así como en la colocación de señales de limitación
de velocidad de los mismos, siendo a este respecto, el criterio del responsable de los trabajos
el que prevalezca según las características de los mismos.
Se instalarán los cartelones de "silbar obreros" a las distancias reglamentarias.
Previamente al inicio de las obras, el encargado determinará cuales son los refugios o zonas
donde se retirarán los trabajadores al ser avisados de la llegada de las circulaciones.
Previamente al inicio de las obras se estudiará, por la Dirección de Obra
correspondiente, el establecimiento de las limitaciones de velocidad, tanto en la vía de trabajo
como en las contiguas, para su inclusión en la Consigna serie B correspondiente.

C.4. Vía doble o múltiple. Vía de trabajo con interrupción de la circulación, resto
de vías con circulación normal.
Se aplicará el Régimen de Interrupción de la Circulación del Reglamento de Circulación
Ferroviaria en la vía de trabajo.
Será obligatoria la presencia de piloto, el cual avisará de las proximidades de las circulaciones
con tiempo suficiente.
Queda prohibida la circulación de personas entre la vía cortada y las vías con circulación
normal de trenes. En casos extraordinarios, se requerirá la autorización expresa del
Responsable de los trabajos, quién adoptará las medidas oportunas para ello.
Se instalarán los cartelones de "silbar obreros" a las distancias reglamentarias.
Previamente al inicio de las obras, el encargado de obra determinará cuales son los refugios
o zonas donde se retirarán los trabajadores al ser avisados de la llegada de las circulaciones.
Previamente al inicio de las obras se estudiará, por la Dirección de Obra
correspondiente, el establecimiento de las limitaciones de velocidad, en las vías contiguas
para su inclusión en la Consigna serie B.
Normas preventivas asociadas al uso de material para izado de carga.
Las cuerdas para izar o transportar cargas tendrán un coeficiente mínimo de seguridad de 10
(diez). El manejo se realizará con guantes de cuero.
Se pondrán protecciones cuando tengan que trabajar sobre aristas vívas, evitando su deterioro o
corte. Se conservarán debidamente ordenadas y protegidas de agentes químicos y atmosféricos.
Se tendrán en cuenta que al unirlas mediante nudos con cuerdas de igual sección, su
resistencia disminuirá de un 30 a un 50%.
Se revisarán periódicamente y siempre antes de su utilización, comprobando que no existen
deficiencias. No se utilizarán para cargas superiores a las indicadas por el fabricante en la propia
cinta o eslinga.
Se utilizarán las poleas que rueden bien, dotadas con cojinetes de bolas o de rodillos y que
dispongan de pasadores con grupilla.
Únicamente se utilizarán los grilletes que no estén deformados, ni tengan el bulón torcido. El
bulón que sea a rosca y se apretará a tope.
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Los cables tendrán un coeficiente mínimo de seguridad de seis. Su manejo se realizará con
guantes de cuero.
Para cortar un cable es preciso ligar a uno y otro lado del corte, para evitar que se
deshagan los extremos.
Los cables se deben de engrasar periódicamente.
2.4.7.- MEDIDAS PREVENTIVAS PARA MAQUINARIA
Sólo está permitido a las personas autorizadas el uso de la maquinaria en obra. Los operarios
autorizados para su empleo si observan algún riesgo o funcionamiento defectuoso en ellas,
deberán comunicarlo inmediatamente al encargado o responsable de los trabajos.
Queda terminantemente prohibido anular, bloquear o desmontar cualquier dispositivo de
seguridad de las máquinas.
Toda maquinaria que interviene en obra deberá ser utilizada de acuerdo con las
instrucciones y recomendaciones especificadas en su ficha de seguridad.
La maquinaria en obra deberá seguir un programa de mantenimiento revisándose de forma
especial sus elementos de seguridad.
No se ha de tratar de manipular aparatos o cargas que se encuentren sujetos o
atrapados. Puede provocar el vuelco o el movimiento brusco de la máquina que se emplee,
siendo sumamente peligrosos para las personas que intervienen en los trabajos.
En los desplazamientos de la máquina actuar con precaución. Se han de usar los avisadores
acústicos antes de iniciar la marcha y estar muy atento a las personas que se encuentran cerca.
Nunca emprender la marcha o cambio de dirección de la misma sin mirar y cerciorarse de
que no existe riesgo para los operarios próximos a la misma.
No se debe circular ni permanecer en la zona de acción de la máquina.
Retroexcavadora
Estará en perfectas condiciones de uso y con la documentación oficial al día.
Estará dotada de faros marcha adelante y de retroceso, servofrenos, freno de mano, bocina
automática de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco y
antiimpactos y extintor y timbrado y con las revisiones al día.
En caso de no disponer de pórtico antivuelco será necesario el uso de cinturón de seguridad.
Será inspeccionada diariamente controlando el buen
estado del motor, sistemas
hidráulicos, frenos, dirección, luces bocina de retroceso, transmisiones, cadenas y neumáticos.
No se realizarán ajustes, mantenimiento o revisiones con la retroexcavadora en movimiento
o con el motor en funcionamiento.
Las carcasas de protección estarán en perfecto estado e instaladas correctamente y sólo
podrán ser retiradas con el motor de la retroexcavadora parado, debiéndose remplazar a
su lugar de origen previamente a su puesta en marcha.
Serán de obligado cumplimiento
marcadas por el constructor.

las

normas

de

uso,

mantenimiento

y

seguridad

No se liberarán los frenos de la máquina en posición parada, si antes no se han instalado tacos
fiables de inmovilización de las ruedas.
Las labores de repostaje se realizarán el zonas alejadas de cualquier elemento que pueda
provocar la ignición del carburante; de igual modo queda prohibido fumar en las
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inmediaciones.
Para subir o bajar de la retroexcavadora se utilizarán los peldaños y asideros dispuestos a tal fin.
La subida y bajada de la máquina se realizará de forma frontal (mirando hacia ella),
agarrándose con las dos manos.
Limpiar el calzado de barro o de grava antes de subir a la cabina.
Antes de efectuar cualquier desplazamiento con la retroexcavadora se comprobará que ninguna
persona se encuentra en las cercanías de la máquina y se hará sonar el claxon.
Adaptar los desplazamientos de la máquina al tráfico de la obra.
Los desplazamientos de la retroexcavadora se realizarán situando el brazo en el sentido de la
marcha y apoyando la cuchara sobre la máquina.
Para desplazarse sobre un terreno en pendiente orientar el brazo hacia la parte de abajo,
tocando casi el suelo.
La máxima pendiente a superar con el tren de rodaje de orugas será del 50%, con el tren de
rodaje de neumáticos será del 20% en terrenos húmedos y del 30% en terrenos secos.
Guardar distancia mínima de seguridad, 2 m., a las zanjas, taludes y toda alteración del
terreno que pueda posibilitar el vuelco de la máquina.
Queda prohibido que los conductores abandonen la retroexcavadora con el motor en marcha,
sin haber depositado antes la cuchara en el suelo y sin haber puesto el freno de mano.
Queda prohibido transportar a personas sobre la retroexcavadora.
Queda prohibido utilizar el brazo articulado o la cuchara para izar personas y acceder
a trabajos puntuales.
Queda prohibido realizar maniobras de movimiento de tierras sin haber puesto en servicio
los apoyos hidráulicos de inmovilización.
El movimiento de tierras en pendiente se realizará de cara a la pendiente.
Analizar el espacio de maniobra en que se desarrollará el trabajo, balizando el radio de
acción de la máquina si el mismo se observa reducido.
Queda prohibido derribar elementos que sean más altos que la retroexcavadora con la cuchara
extendida.
Queda prohibido trabajar o circular en las proximidades de una línea eléctrica aérea sin
asegurarse de que se cumplen las distancias mínimas de seguridad, 0,8 m. desde cualquier
punto en máxima extensión. Para utilizar la retroexcavadora como una grúa, ésta dispondrá en
su parte exterior trasera de una argolla soldada para efectuar cuelgues, indicando la carga
máxima permitida y que conste con la certificación del fabricante.
Camión grúa
El camión estará en perfectas condiciones de uso y con la documentación oficial al día. El
camión estará dotado del extintor timbrado y con las revisiones al día.
El camión será inspeccionado diariamente controlando el buen funcionamiento del
motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, transmisiones y ruedas.
No se realizarán ajustes, mantenimiento o revisiones con el camión en movimiento o con el
motor en funcionamiento.
Las carcasas de protección estarán en perfecto estado e instaladas correctamente y sólo
podrán ser retiradas con el motor del camión parado, debiéndose reemplazar a su lugar de
origen previamente a la puesta en marcha.
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La conducción sólo estará permitida a personal experto en su manejo.
Para subir y bajar de la cabina y plataformas se utilizarán los peldaños y asideros dispuesto a
tal fin y siempre se realizará de forma frontal (mirando hacia el camión) agarrándose con las
dos manos.
Queda expresamente prohibido hacer desplazamientos con personal fuera de la cabina.
Antes de efectuar cualquier desplazamiento se comprobará que ninguna persona se
encuentra en las cercanías del camión y se hará sonar el claxon.
Los desplazamientos del camión se adecuarán a la señalización de la obra.
Guardar distancia de seguridad a las zanjas, taludes y toda alteración del terreno que pueda
posibilitar el vuelco del camión.
Las maniobras en las cercanías de zanjas, bordes de taludes y en general, toda alteración
significativa del terreno que pueda posibilitar el vuelco de la maquinaria serán supervisada por
personal responsable. Asegurarse de la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar ningún
desplazamiento.
Para el uso de la grúa obligatoriamente se extenderán completamente y se utilizarán
los apoyos telescópicos de la misma, aún cuando la carga a elevar aparente innecesaria esta
operación.
Se comprobará que no existen en las inmediaciones líneas aéreas, en casos de necesidad se
colocarán barreras o pórticos que eviten el acercamiento a la línea.
Cuando el terreno ofrezca dudas en cuanto a su resistencia, los estabilizadores se apoyarán
sobre tablones o traviesas de reparto.
Serán revisados antes de su uso las eslingas, bragas, estrobos, etc., para comprobar su perfecto
estado. Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad.
Con anterioridad al izado, se conocerá con exactitud, en su defecto se calculará, el peso de la
carga se deba elevar.
Se prohíbe expresamente sobrepasar la carga máxima admisible fijada por el fabricante en
función de la extensión del brazo.
Es conveniente que el gruista mantenga a la vista la carga; las maniobras sin visibilidad serán
dirigidas por un señalista que las coordinará.
Queda prohibido levantar más de una carga a la vez.
Se prohíbe realizar tirones sesgados y arrastrar cargas con la grúa.
Los materiales que deban ser elevados a la grúa, obligatoriamente deben estar sueltos y
libres de todo esfuerzo que no sea el de su propio peso.
El operador procurará, en la medida de lo posible, no desplazar la carga por encima del
personal y evitará oscilaciones pendulares de la misma.
Se prohíbe la permanencia de personas en torno a la grúa.
Queda prohibido encaramarse de las cargas y del gancho de la grúa.
Queda prohibido que los operadores abandonen la grúa con la carga suspendida.
Las labores de repostaje se realizarán en zonas alejadas de cualquier elemento que pueda
provocar la ignición del carburante; de igual modo queda prohibido fumar en las
inmediaciones.
3.- PLIEGO DE CONDICIONES
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3.1.- NORMAS LEGALES Y REGLAMENTARIAS
Siendo tan varias y amplias las normas aplicables a la Seguridad y Salud en el Trabajo, en la
ejecución de la obra se establecerán los principios que siguen. En caso de diferencia o
discrepancia, predominará la de mayor rango jurídico sobre la de menor. En el mismo caso, a
igual de rango jurídico predominará la más moderna sobre la antigua.
Son de obligado cumplimiento todas las disposiciones que siguen:




















Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/1995 de 8 de noviembre. BOE nº
269 de 10 noviembre.
Reglamento de los servicios de prevención de Riesgos Laborales. /R.D. /1997 de 17
de enero. BOE nº 27 de 31 de enero.
R.D. 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el real Decreto 39/1997, de
17 de enero, por el que se aprueba el reglamento de los servicios de prevención.
BOE nº104, de 1 de mayo.
R.D. 614/2001, de 8 de junio, sobre Disposiciones Mínimas de la Salud y la
seguridad de los Trabajadores frente al Riesgo Eléctrico.
Estatuto de los trabajadores. R.D.L. 1/1995, de 24 de marzo de 1995. BOE nº 75 de
29 de marzo.
Real Decreto 486/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo
R.D. 1.627/1997, de 24 de octubre por el que se establecen Disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, y la obligatoriedad de
la inclusión de un Estudio de seguridad y salud en el trabajo en los proyectos de
edificación y obras públicas. BOE nº 256 de 25 de octubre.
R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección
individual. BOE nº 140, de 12 de junio.
R.D. 485/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de
Señalización de seguridad y salud en el trabajo. BOE nº 97 de 23 de abril.
R.D. 486/1997 de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, BOE nº 97, de 23 de abril.
Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas
para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas. B.O.E. núm. 246 de
11 de Octubre de 2008.
R.D. 1942/1993, de 5 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de
instalaciones de protección contra incendios. BOE del 14-12-1993.
R.D. 1630/1992, de 29 de diciembre, sobre Productos de la construcción; y libre
circulación de los mismos. BOE nº 34 de 9 de enero de 1993.
R.D. 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica el R.D. 1630/1992, de
29 de diciembre.
O.M de 1 agosto de 1995, por la que se establece la Comisión Interministerial
para los productos de la construcción.
R.D. 2291/1985, de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Aparatos de elevación y manutención.
R.D. 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se deroga el R.D. 2291/1985, de
8 de noviembre, a partir del 30 de junio de 1999, excepto los artículos 10, 11, 12,
13, 14, 15, 19 y 23.
Real Decreto 836/2003 de 27 de junio, por el que se se aprueba una nueva
Instrucción técnica complementaria "MIE-AEM-2" del Reglamento de aparatos
de
elevación
y manutención, referente a grúas torre para obras u otras
aplicaciones.
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Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto
modificado y refundido de la Instrucción técnica complementaria "MIE-AEM-4"
del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas
móviles autopropulsadas. B.O.E. núm. 170 de 17 de Julio de 2003.
R.D. 1215/1997 de 18 de julio por el que se establecen las Disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo. BOE nº 188, de 7 de agosto.
R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre. Condiciones para la comercialización
y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.
BOE de 28 de diciembre.
Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas
para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas.
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante
el trabajo.
DIRECTIVA 95/16/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de
1995, sobre la aproximación de las legislaciones de los estados miembros
relativas a los ascensores. Se transpone mediante RD 1314/1997 (Deroga
parcialmente el RD 2291/85), RD 57/2005 y RD 1644/2008 (Modifica artículos 1.3,
2.1 y Anexo I)
Reglamento general de normas básicas de seguridad minera. R.D. 863/1985 de 2
de abril de 1985 y órdenes posteriores aprobando las Instrucciones Técnicas
Complemetarias. B.O.E. de 12 de junio de 1985.
R.D. 1389/1997, de 5 de septiembre, por el que se establecen las disposiciones
mínimas destinadas a proteger la seguridad y salud de los trabajadores en las
actividades mineras. BOE. nº 240, de 7 octubre de 1997.\Instrucciones Técnicas
Complementarias MIE-RT O.M. de 6 de julio de 1984 BOE de 1 de agosto.
Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas
para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas. B.O.E. núm. 246 de
11 de Octubre de 2008.
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias
BOE núm. 31 de 05 de Febrero de 2009
R.D. 1495/1991, de 11 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de
aplicación de la Directiva del Consejo 87/404/CEE, sobre recipientes a presión
simples. BOE nº 247, de 15 de octubre.
R.D: 2486/1994, de 23 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto
1495/1991, de 11 de octubre . BOE nº 20, de 24 de enero.
Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el
reglamento de explosivos.
Instrucción 8.3-IC. Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación
de obras fijas fuera de poblado (Orden de 31 de agosto de 1987)
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con
riesgo de exposición al amianto.
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al
ruido.
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril sobre la protección de la salud y seguridad
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos
durante el trabajo. BOE nº 104 01/05/2001
Prevención de accidentes mayores en determinadas actividades industriales.
R.D. 886/1988 BOE de 5 de agosto.
R.D. 664/1997 de 12 de mayo, sobre protección de los trabajadores contra los
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riesgos relacionados con la Exposición a agentes biológicos durante el trabajo. BOE
nº 124, de 24 de mayo.
R.D. 665/1997 de 12 de mayo, sobre protección de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la Exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.
BOE nº 124, de 24 de mayo.
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
R.D. 488/1997 de 14 de abril sobre disposiciones mínimas de Seguridad y salud
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. BOE nº 97
de 23 de abril.
R.D. 487/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y salud
relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular
dorsolumbares para los trabajadores. BOE nº 97 de 23 de abril.
Normas UNE, del Instituto Español de Normalización.
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. (Decreto 2413/1973, de 20 de
septiembre). Instrucciones complementarias MIE-BT. (O.M. 31-10-1973).
Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta
tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.
Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales
Eléctrica, Subestaciones y
Centros de
Transformación (Real
Decreto
3275/1982, de 10 de noviembre). (B.O.E. 01-12-1982). Instrucciones
Técnicas Complementarias MIE-RAT. (O.M. 06-07-1984) (B.O.E. 01-08-1984).
Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-1970)
(B.O.E. 05/07/08/09-09-1970). (Si el contratista adjudicatario fuese constructor).
Ordenanza de Trabajo para la Industria Siderometalúrgica (O.M. 29-07-1970)
(B.O.E. 25-08-1970). Normas complementarias de la Ordenanza Siderometalúrgica
para los Trabajos de Tendido de Líneas de Conducción de Energía Eléctrica y
electrificación de Ferrocarriles (O.M. 18-05-1973).
Estatuto de los trabajadores. R.D.L. 1/1995, de 24 de marzo de 1995. BOE nº 75 de
29 de marzo.

3.2.- NORMAS TÉCNICAS
3.2.1.- Normativa ADIF
• Convenios colectivos de ADIF en vigor.
• Reglamento de Circulación Ferroviaria.
• Normas ADIF – Vía. N.A.V 7.0-0.0 Seguridad en el trabajo. Estudio General de
Seguridad.
3.2.2.- Protecciones personales
Los Equipos de Protección Individual, protecciones personales, (E.P.I.), se atendrán a las
Normas adoptadas en el ámbito de la Directiva 89/686/CEE "EPI", R.D. 1407/1992 20
noviembre, BOE 28-12-92 y Resolución del M.I.E. de 29 abril 1999, BOE 29-06-99.
- UNE-EN 397:2012+A1:2012 Cascos de protección para la industria.
- EN ISO 4007:2012 Equipo de protección personal. Protección del rostro y los ojos.
Vocabulario.
- UNE-EN 169:2003 Protección individual de los ojos. Filtros para soldadura y
técnicas relacionadas.
Especificaciones
del
coeficiente
de
transmisión
(transmitancia) y uso recomendado.
- UNE-EN 170:2003 Protección individual de los ojos. Filtros para el ultravioleta.
Especificaciones del coeficiente de transmisión (transmitancia) y uso recomendado.
- UNE-EN 171:2002 Protección individual de los ojos. Filtros para el infrarrojo.
Especificaciones del coeficiente de transmisión (transmitancia) y uso recomendado.
- UNE-EN 207:2010/AC: 2012 Equipo de protección individual de los ojos. Filtros y
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protectores de los ojos contra la radiación láser (gafas de protección láser).
UNE-EN 208:2010 Protección individual de los ojos. Gafas de protección para los
trabajos de ajuste de láser y sistemas de láser (gafas de ajuste láser).
- UNE-EN 379:2004+A1:2010 Protección individual del ojo. Filtros automáticos para
soldadura.
- UNE-EN 379:2004+A1:2010 Protección individual del ojo. Filtros automáticos para
soldadura.
- UNE-EN 352-1:2003 Protectores auditivos. Requisitos generales. Parte 1: Orejeras.
- UNE-EN 352-2:2003 Protectores auditivos. Requisitos generales. Parte 2: Tapones.
- UNE-EN 352-3:2003 Protectores auditivos. Requisitos generales. Parte 3: Orejeras
acopladas a cascos de protección.
- UNE-EN 24869-1:1994 Acústica. Protectores auditivos contra el ruido. Parte 1: Método
subjetivo de medida de la atenuación acústica. (ISO 4869- 1:1990). (Versión oficial EN
24869-1:1992).
- UNE-EN ISO 4869-3:2008 Acústica.Protectores auditivos contra el ruido. Parte 3:
Medición de la atenuación acústica de los protectores de tipo orejera mediante un
montaje para pruebas acústicas. (ISO 4869-3:2007)
- UNE-EN 374-1:2004 Guantes de protección contra los productos químicos y
los microorganismos. Parte 1: Terminología y requisitos de prestaciones.
- UNE-EN 374-2:2004 Guantes de protección contra los productos químicos y
los microorganismos. Parte 2: Determinación de la resistencia a la penetración.
- UNE-EN 374-3:2004 Guantes de protección contra los productos químicos
y los microorganismos. Parte 3: Determinación de la resistencia a la
permeación por productos químicos.
- UNE-EN 388:2004 Guantes de protección contra riesgos mecánicos.
- UNE-EN 407:2005 Guantes de protección contra riesgos térmicos (calor y/o fuego).
- UNE-EN 420:2004+A1:2010 Guantes de protección. Requisitos generales y métodos de
ensayo
- UNE-EN 421:2010 Guantes de protección contra radiaciones ionizantes y
contaminación radiactiva
- UNE-EN 132:1999 Equipos de protección respiratoria. Definiciones de términos y
pictogramas.
- UNE-EN 133:2002 Equipos de protección respiratoria. Clasificación.
- UNE-EN 134:1998 Equipos de protección respiratoria. Nomenclatura de los componentes.
- UNE-EN 135:1999 Equipos de protección respiratoria. Lista de términos equivalentes.
- UNE-EN 136:1998/AC: 2004 Equipos de protección respiratoria. Máscaras completas.
Requisitos, ensayos, marcado.
-

-

UNE-EN 137:2007 Equipos de protección respiratoria. Equipos de respiración
autónomos de circuito abierto de aire comprimido con máscara completa. Requisitos,
ensayos, marcado.
UNE-EN 138/1995 Equipos
de protección respiratoria. Equipos de protección
respiratoria con manguera de aire fresco provistos de máscaras, mascarillas o
conjunto boquilla. Requisitos, ensayos, marcado.
UNE-EN
ISO
139:2005/A1:2011
Textiles.
Atmósferas
normales
para
acondicionamiento y ensayo. Modificación 1. (ISO 139:2005/AMD 1:2011)
UNE-EN 1827:1999+A1:2010 Equipos de protección respiratoria. Mascarillas sin
válvulas de inhalación y con filtros desmontables contra los gases, contra los gases y
partículas o contra las partículas únicamente. Requisitos.
UNE-EN 12083/AC:2000 Equipos de protección respiratoria. Filtros con tubos de
respiración (no incorporados a una máscara). Filtros contra partículas, gases y mixtos.
Requisitos, ensayos, marcado.
UNE-EN 142:2002 Equipos de protección respiratoria. Conjuntos de boquillas.
Requisitos, ensayos, marcado.
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-

UNE-EN 143:2001/A1:2006 Equipos de protección respiratoria. Filtros contra
partículas. Requisitos, ensayos, marcado.
- UNE-EN 144-1:2001/A2:2005 Equipos de protección respiratoria. Válvulas para botellas
de gas. Parte 1: Conexiones roscadas para boquillas.
- UNE-EN 145/1998 Equipos de protección
respiratoria.
Equipos
de
protección respiratoriaautónomos de circuito cerrado de oxígeno comprimido o de
oxígeno-nitrógeno comprimido. Requisitos, ensayos, marcado. Debe ser leída junto con
UNE-EN 145:/A1:2001
- UNE-EN 145/1998 Equipos de protección respiratoria. Equipos de protección
respiratoria autónomos de circuito cerrado de oxígeno comprimido o de oxígenonitrógeno comprimido. Requisitos, ensayos, marcado. Debe ser leída junto con UNE-EN
145:/A1:2001
- UNE-EN 12941:1999 Equipos de protección respiratoria. Equipos filtrantes de ventilación
asistida incorporados a un casco o capuz. Requisitos, ensayos, marcado Debe ser
leída UNE-EN 12941/A1:2004 y UNE-EN 12941:1999/A2:2009
- UNE-EN 12942:1999 Equipos de protección respiratoria. Equipos filtrantes de ventilación
asistida provistos de máscaras o mascarillas. Requisitos, ensayos, marcado. Debe ser
leída junto con UNE-EN 12942/A1:2003 y UNE-EN 12942:1999/A2:2009
- UNE-EN 148-1:1999 Equipos de protección respiratoria. Roscas para adaptadores
faciales. Parte
1: Conector de rosca estándar.
- UNE-EN 148-2:1999 Equipos de protección respiratoria. Roscas para adaptadores
faciales. Parte 2: Conector de rosca central.
- UNE-EN 148-3:1999 Equipos de protección respiratoria. Roscas para adaptadores
faciales. Parte
3: Conector roscado de M45 x 3.
- UNE-EN 149:2001+A1:2010 Dispositivos de protección respiratoria. Medias máscaras
filtrantes de protección contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado.
- UNE-EN 250:2001/A1:2006 Equipos de protección respiratoria. Equipos respiratorios
autónomos de buceo, de aire comprimido. Requisitos, ensayo, marcado.
- UNE-EN 269/1995 Equipos
de protección respiratoria. Equipos de protección
respiratoria con manguera de aire fresco asistidos con capuz. Requisitos, ensayos,
marcado.
- UNE-EN 12941:1999 Equipos de protección respiratoria. Equipos filtrantes de ventilación
asistida incorporados a un casco o capuz. Requisitos, ensayos, marcado. Debe ser leída
junto con UNE- EN 12941/A1:2004 y UNE-EN 12941:1999/A2:2009
- UNE-EN 14594:2005 Equipos de protección respiratoria. Equipos respiratorios con línea
de aire comprimido de flujo continuo. Requisitos, ensayos, marcado.
-

UNE-EN 14387:2004+A1:2008 Equipos de protección respiratoria. Filtros contra
gases y filtros combinados. Requisitos, ensayos, marcado.
UNE-EN 14387:2004+A1:2008 Equipos de protección respiratoria. Filtros contra gases
y filtros combinados. Requisitos, ensayos, marcado.
UNE-EN 13794:2003 Equipos de protección respiratoria. Equipos de respiración
autónomos de circuito cerrado para evacuación. Requisitos, ensayos, marcado
UNE-EN 402:2004 Equipos de protección respiratoria. Equipos de respiración
autónomos decircuito abierto, de aire comprimido, a demanda, provistos de máscara
completa o boquilla para evacuación. Requisitos, ensayos, marcado.
UNE-EN 403:2004 Equipos de protección respiratoria para evacuación. Equipos
filtrantes con capucha para evacuación de incendios. Requisitos, ensayos, marcado.
UNE-EN 404:2005 Equipos de protección respiratoria para evacuación. Equipo
filtrante para evacuación con filtro de monóxido de carbono y boquilla.
UNE-EN 405:2002+A1:2010 Equipos de protección respiratoria. Medias máscaras
filtrantes con válvulas para la protección contra gases o contra gases y partículas.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSMISIÓN SDH NORTEL 6110 DE GSMR POR OBSOLESCENCIA
TECNOLÓGICA.
Página 82 de 87

-

-

-

-

Requisitos, ensayos, marcado.
UNE-EN ISO 20344:2012 Equipos de protección personal. Métodos de ensayo para
calzado
UNE-EN ISO 20345:2012 Equipo de protección individual. Calzado de seguridad.
UNE-EN ISO 20346:2005 Equipo de protección personal. Calzado de protección.
UNE-EN ISO 20347:2013 Equipo de protección personal. Calzado de trabajo.
UNE-EN 340:2004 Ropas de protección. Requisitos generales.
UNE-EN 348/1994 Ropas de protección. Método de ensayo: Determinación del
comportamiento de los materiales al impacto de pequeñas salpicaduras de metal
fundido.
UNE-EN ISO 6942:2002 Ropa de protección. Protección contra el calor y el fuego.
Método de ensayo: Evaluación de materiales y conjuntos de materiales cuando se
exponen a una fuente decalor radiante.
UNE-EN 367/1994 Ropas de protección contra el calor y el fuego. Determinación
de la transmisión del calor por exposición a una llama.
UNE-EN ISO 6530:2005 Ropa de protección. Protección contra productos químicos
líquidos. Método de ensayo para la resistencia de los materiales a la penetración por
líquidos
UNE-EN ISO 6529:2002 Ropas de protección. Protección contra productos
químicos. Determinación de la resistencia de los materiales de las ropas de protección a
la permeación de líquidos y gases.
UNE-EN ISO 9185:2008 Ropa de protección. Evaluación de la resistencia de los
materiales a las salpicaduras de metal fundido.
UNE-EN 381-1/1994 Ropas de protección para usuarios de sierras de cadena
accionadas a mano. Parte 1: Banco de ensayos para verificar la resistencia al corte por
una sierra de cadena.
UNE-EN 381-2/1995 Ropas de protección para usuarios de motosierras. Parte 2:
Métodos de ensayo para los protectores de las piernas.
UNE-EN 381-5/1995 Ropas de protección para usuarios de motosierras. Parte 5:
Requisitos para los protectores de las piernas.
UNE-EN ISO 13998:2004 Ropas de protección. Mandiles, pantalones y chalecos
protectores contra los cortes y pinchazos producidos por cuchillos manuales
UNE-EN ISO 17491-3:2009 Ropa de protección. Métodos de ensayo para ropa de
protección contra productos químicos. Parte 3: Determinación de la resistencia a la
penetración de un chorro de líquido (ensayo de chorro)
UNE-EN 464/1995 Ropas de protección para usos contra químicos líquidos y
gaseosos, incluyendo aerosoles líquidos y partículas sólidas. Método de ensayo:
Determinación de la hermeticidad de prendas herméticas a los gases. (Ensayo de
presión interna).
UNE-EN 14605:2005+A1:2009 Ropas de protección contra productos químicos
líquidos. Requisitos de prestaciones para la ropa con uniones herméticas a los
líquidos (tipo 3) o con uniones herméticas a las pulverizaciones (tipo 4), incluyendo las
prendas que ofrecen protección únicamente a ciertas partes del cuerpo (Tipos PB [3] y PB
[4]).
UNE-EN 14605:2005+A1:2009 Ropas de protección contra productos químicos
líquidos. Requisitos de prestaciones para la ropa con uniones herméticas a los
líquidos (tipo 3) o con uniones herméticas a las pulverizaciones (tipo 4), incluyendo las
prendas que ofrecen protección únicamente a ciertas partes del cuerpo (Tipos PB [3] y PB
[4]).
UNE-EN 14605:2005+A1:2009 Ropas de protección contra productos químicos
líquidos. Requisitos de prestaciones para la ropa con uniones herméticas a los
líquidos (tipo 3) o con uniones herméticas a las pulverizaciones (tipo 4), incluyendo las
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prendas que ofrecen protección únicamente a ciertas partes del cuerpo (Tipos PB [3] y PB
[4]).
- UNE-EN ISO 17491-4:2009 Ropa de protección. Métodos de ensayo para ropa de
protección contra productos químicos. Parte 4: Determinación de la resistencia a
la penetración por pulverización de líquidos (ensayo de pulverización).
- UNE-EN ISO 11611:2008 Ropa de protección utilizada durante el soldeo y procesos
afines.
- UNE-EN 471:2004+A1:2008 Ropa de señalización de alta visibilidad para uso
profesional. Métodos de ensayo y requisitos.
- UNE-EN 510/1994 Ropas de protección. Especificaciones contra los riesgos de quedar
atrapado por las piezas de las máquinas en movimiento.
- UNE-EN 530:2011 Resistencia a la abrasión de los materiales de la ropa de protección.
Métodos de ensayo.
- UNE-EN ISO 15025:2003 Ropa de protección. Protección contra el calor y las llamas.
Método de ensayo para la propagación limitada de la llama.
- UNE-EN 702/1996 Ropa de protección. Protección contra el calor y la llama. Métodos de
ensayo: Determinación de la transmisión del calor por contacto a través de la ropa de
protección o sus materiales.
- EN 341:2011Equipos de protección individual contra caída de altura. Dispositivos de
rescate.
- UNE-EN 353-1:2002 Equipos de protección individual contra caídas de altura.
Parte 1: Dispositivos anticaídas deslizantes sobre línea de anclaje rígida
- UNE-EN 353-2:2002 Equipos de protección individual contra caídas de altura.
Parte 2: Dispositivos anticaídas deslizantes sobre línea de anclaje flexible.
- UNE-EN 354:2011 Equipos de protección individual contra caídas. Equipos de amarre.
- UNE-EN 355:2002 Equipos de protección individual contra caídas de altura.
Absorbedores de energía.
- UNE-EN 358:2000 Equipo de protección individual para sujeción en posición de
trabajo y prevención de caídas de altura. Cinturones para sujeción y retención y
componente de amarre de sujeción.
- UNE-EN 360:2002 Equipos de protección individual contra caídas de altura.
Dispositivos anticaídas retráctiles.
- UNE-EN 361:2002 Equipos de protección individual contra caídas de altura. Arneses
anticaídas.
- UNE-EN 362:2005 Equipos de protección individual contra caídas de altura. Conectores.
- UNE-EN 363:2009 Equipos de protección individual contra caídas. Sistemas de
protección individual contra caídas.
- UNE-EN 364/AC: 1994 Equipos de protección individual contra caída de alturas.
Métodos de ensayo.
- UNE-EN 365:2005 Equipo de protección individual contra las caídas de altura.
Requisitos generales para las instrucciones de uso, mantenimiento, revisión periódica,
reparación, marcado y embalaje.
- UNE-EN ISO 12402-5:2007 Equipos de flotación individuales. Parte 5: Ayudas a la
flotación (nivel 50). Requisitos de seguridad.
- UNE-EN ISO 12402-8:2006 Equipos de flotación individuales. Parte 8: Accesorios.
Requisitos de seguridad y métodos de ensayo
- UNE-EN ISO 12402-4:2007 Equipos de flotación individuales. Parte 4: Chalecos
salvavidas nivel de rendimiento 100. Requisitos de seguridad
- UNE-EN ISO 12402-3:2007 Equipos de flotación individuales. Parte 3: Chalecos
salvavidas, nivel de rendimiento 150. Requisitos de seguridad.
- UNE-EN ISO 12402-2:2007 Equipos de flotación individuales. Parte 2: Chalecos
salvavidas, nivel de rendimiento 275. Requisitos de seguridad.
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3.3.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA
El empresario adoptará las medidas necesarias para que los equipos de trabajo sean
adecuados para el trabajo que debe realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto,
de forma que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizarlos.
La utilización de los equipos de trabajo quedará reservada a los encargados de dicha utilización.
Los trabajos
de reparación,
transformación, mantenimiento, o conservación serán
realizados por los trabajadores específicamente capacitados para ello.
Habrá que adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.
Estarán disponibles en la obra con antelación a la fecha decidida para su montaje y en
condiciones óptimas de almacenamiento para su buena conservación.
Serán nuevos a estrenar, si sus componentes tienen caducidad de uso reconocida.
Se comprobará que su calidad se corresponde con la definida en el Estudio de Seguridad y Salud.
Se incluirá en el Plan de Ejecución de la Obra, la fecha de instalación, mantenimiento, cambio
de posición y retirada definitiva.
Se procederá a la sustitución inmediata de los elementos deteriorados, interrumpiéndose los
trabajos en los que sea necesario su uso y aislado convenientemente estas zonas para evitar
riesgos.
3.4.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Tendremos en cuenta el R.D. 773/1997 de 30 de mayo sobre disposiciones mínimas
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
Estos equipos serán proporcionados por el empresario a los trabajadores en función de las
características de la obra y de los trabajos a realizar.
Los equipos de protección individual serán de uso obligatorio para los trabajadores que estén
expuestos a riesgos que no han podido evitarse mediante protección colectiva o no pueden
limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante
medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo.
Los trabajadores deberán utilizar correctamente los equipos facilitados por el empresario y
mantendrán un adecuado mantenimiento.
Cualquier anomalía observada en los equipos debe comunicarse al superior jerárquico
directo, y a los trabajadores designados para realizar actividades de protección y prevención.
El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en
modo alguno sobre los trabajadores.
La entrada de los equipos quedará debidamente registrada.
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, tendrán fijado
un periodo de vida útil; debiéndose desechar a su término.
Cuando por las circunstancias de trabajo se produzca D.E. deterioro más rápido en D.E.
determinado equipo, se repondrá el mismo, independientemente de la duración prevista.
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido una utilización límite, será desechado y
repuesto al momento.
Aquellos equipos que adquieran holguras superiores a las admitidas por el fabricante, se
repondrán inmediatamente.
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El uso de los equipos de protección individual no debe suponer un riesgo en sí mismos.
Dispondrá del marcado CE o estarán homologados por organismos competentes cuando la
normativa de la Unión Europea todavía no sea de aplicación.
La protección personal no dispensa en ningún caso de la obligación de emplear los medios
preventivos de carácter colectivo o general, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 31/1995, 8
de noviembre. (Ley de Prevención de Riesgos Laborales).
3.5.- SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA.
La señalización de seguridad prevista será conforme a lo dispuesto en el R.D. 485/1997, de 14
de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el
trabajo en el que se establece un conjunto de preceptos sobre dimensiones, colores,
símbolos y formas de señales y conjuntos que proporcionan una determinada información
relativa a la seguridad. Es importante recordar que la señalización no elimina el riesgo
existente y que no puede sustituir a las medidas preventivas que deban adoptarse, sino que
tiene que ser complementaría de estas. Igualmente, tampoco puede ser sustitutoria de la
información del riesgo existente.

TIPOS DE SEÑALES

ADVERTENCIA

PROHIBICIÓN

OBLIGACIÓN

EQUIPOS DE
LUCHA
CONTRA
INCENDIOS

FORMA

TRIANGULAR

REDONDA

REDONDA

CUADRADA

RECTANGULAR
O CUADRADA

BORDES
BANDA
FONDO
PICTOGRAMA

NEGRO

ROJO
ROJO
BLANCO
NEGRO

AZUL
BLANCO

ROJO
BLANCO

VERDE
BLANCO

CARACTERÍSTICAS

AMARILLO
NEGRO
El amarillo cubrirá
como mínimo el
50% de la
superficie de la
señal. La banda
será transversal,
descendente de
izquierda a
derecha,
atravesando el
pictograma a 45ª
respecto a la
horizontal

SALVAMENTO O
SOCORRO

El azul
El rojo
deberá
El rojo
El verde
deberá
cubrir
deberá
deberá cubrir
cubrir como
como
cubrir el
como mínimo
mínimo el
mínimo el
35% de la
el 50% de la
50% de la
superficie de 50% de la
superficie de
superficie de
superficie
la señal.
la señal.
la señal
de la señal.
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3.6.- CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS MEDIOS AUXILIARES, MÁQUINAS Y EQUIPOS.
Se debe tener presente la utilización de productos con el marcado CE, siempre que existan,
porque son, por sí mismos, más seguros que los que no lo poseen.
El uso, montaje y conservación de los medios auxiliares, máquinas y equipos se llevará a cabo
utilizando todos los componentes con los que se comercializan para su función y de acuerdo
con las instrucciones recogidas en el manual de uso editado por el fabricante, el cual
contendrá las condiciones de seguridad más apropiadas para el desarrollo de estas actividades.
Llevarán incorporados los dispositivos de seguridad exigibles por la legislación vigente, y se
controlará que permanezcan en sus lugares en todo momento.
Los medios auxiliares, máquinas y equipos dispondrán de fichas de utilización, en las que se
recogerá el modo de empleo, los riesgos que conlleven su uso y los consejos de seguridad para
los trabajadores que los empleen.
Es preciso que exista una relación del personal encargado de las revisiones, en la que se
indique la cualificación que poseen esas personas, y los períodos en los que se deben
efectuar las revisiones marcadas por la normativa vigente y por las indicaciones del fabricante.
3.7.- EQUIPOS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS.
Los equipos de lucha contra incendios deberán instalarse y mantenerse de acuerdo con el
Reglamento de instalaciones de Protección contra Incendios, recogido en el R.D. 1942/93.
Estos equipos deberán ubicarse en un lugar visible y de fácil acceso, con una señalización
clara, no colocándose de ellos ningún obstáculo que dificulte su uso.
La localización de los medios de extinción de incendios quedará recogida en los planos
realizados para los Planes de emergencia y evacuación.
Los equipos empleados tienen que tener
diferentes que se pueden generar en la obra.

capacidad para sofocar

los tipos

de fuego

3.8.- INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR.
Las características y dimensiones de las instalaciones, tales como aseos, vestuarios y
comedores, estarán en conformidad con lo dispuesto al respecto en el R.D. 1627/1997, de 18
de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras
de construcción.
3.9.- INSTALACIONES ELÉCTRICA PROVISIONAL.
La instalación eléctrica que se emplee durante el desarrollo de la obra deberá ajustarse a lo
indicado por el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, recogido en el R.D. 2413/1973, de
20 de septiembre.
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