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1.- 
OBJET
O 

 
Esta especificación tiene por objeto la definición  
de las condiciones técnicas para el suministro e 
instalación de un centro de torneo (25 Tm) para 
rodaje de ancho IBERICO Y UIC en tres hilos en la 
nueva BMI de Valladolid, constituido por el siguiente 
equipamiento y su inter-relación: 

 
A.- 
Torno de 
foso 
B.- Carros de 
arrastre para 
vehículos 
C.- Triturador / 
evacuador de 
viruta 
D.- Medidor 
continuo de 
diámetro 

 
 
 

2.- 
DESCRIPC
IÓN 

 
2.A.- 
TORNO DE 
FOSO 

 
El torno de foso será una máquina-herramienta de 
control numérico, montado sobre bancada y con carenado 
de protección para el torneado o reperfilado de bandas 
de rodadura de ruedas montadas sobre los ejes, con sus 
cajas de grasa, en bogies sueltos o montados en 
cualquier vehículo ferroviario y de cualquier ancho 
(incluído el material de rodadura desplazable) con una 
carga máxima de 25 Tm por eje. 
El torno realizará también el torneado de caras 
interna y externa de ruedas, mecanizado de anclaje de 
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llanta con anillos elásticos para la retirada de éstos 
sin ser dañados y torneado de discos de freno 
montados tanto en rueda como en eje. 
Dispondrá de un Control Numérico con PLC integrado, de 
última generación, que permitirá controlar todo el 
proceso de torneado garantizando que la secuencia de 
operaciones es correcta, así como programar cualquier 
tipo de perfil. 

 
Se podrán controlar los cuatro ejes de los dos carros 
porta-herramientas para el torneado de ruedas y/o 
discos de freno, y un eje de cabezal de giro con 
velocidad variable de forma continua de corte 0      140 
m/min. para dar movimiento a las ruedas. Este control 
permitirá tornear ejes cuyas ruedas sean solidarias al 
cuerpo del eje ó independientes a este, simultánea o 
independientemente, en ambos lados, así como también 
refrentar de forma simultánea discos de freno (éstos 
se mecanizarán con sistema de velocidad de corte 
constante). 

 
Característ
icas 
básicas: 

Construcció
n modular. 
Carenado de torno, 
cuyas funciones 
serán: 

  Protección perimétrica e impedir el acceso 
al operador a órganos constitutivos del 
propio torno que pudieran resultar 
peligrosos. 

  Protección de los órganos constitutivos 
del propio torno ante la viruta generada 
en el torneado. 

  Direccionado de la viruta generada en el 
torneado. 

 
Bancada constituida por perfiles normalizados, 
ensamblados entre sí por soldadura y 
estabilizada para evitar deformaciones. Servirá 
de soporte a los diferentes mecanismos de la 
máquina e irá instalada directamente sobre la 
obra civil mediante anclajes. 
Soporte de torno: armazón fabricado en acero de 
alta resistencia, amarrado a la bancada por 
las zonas  atornilladas  que  garantizarán  la  
máxima  rigidez.  Su  misión  será  la  de  
sustentar  los principales mecanismos de la 
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máquina y dar continuidad a la vía. 
Equipo de elevación, accionamiento y flotación 
de rueda. Se indicará el sistema empleado para 
la elevación de la rueda. Se tendrá que poder 
realizar un control automático   de la 
elevación y nivelado de eje por parte del PLC. 
Se podrá realizar un mecanizado que permita 
eliminar todos los errores de las ruedas 
atendiendo a criterios de estabilidad en 
función del peso por eje del vehículo y la 
sobrecarga introducida. 
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Carros  porta-herramientas con  mecanizado de  
precisión, con  sistema incorporado de  cambio 
rápido de herramienta y con un dispositivo 
para ajustar las posibles holguras que se 
puedan presentar a lo largo de la explotación 
de la máquina. 
Estos deberán incorporar un engrase automático. 
A su vez deberá ser controlada mediante un 
encoder rotativo. 
Topes laterales, con la misión de entrar en 
contacto con la rueda, sin forzar la misma, 
contrarrestando los esfuerzos transversales 
producidos por la rodadura y por el mecanizado 
cuando sea necesario. 
Estarán diseñados para autoalinearse cogiendo 
el ángulo óptimo de contacto, incorporarán un 
sistema de fijación que impida la deformación 
de la rueda. 
Sistemas para la elevación de 
ejes acoplados mecánicamente. 
Instalación hidráulica 
integrada en máquina. 
Instalación neumática 
integrada en máquina. 
Instalación eléctrica y electrónica para 
el control integral de la máquina y 
sistemas. Reguladores de velocidad de 
los accionamientos de los avances de la 
herramienta. Carril retráctil que 
permitirá el paso de vehículos cuando 
no se realice el torneado. Estará 
diseñado en acero de alta resistencia, 
tratado en las zonas de fricción. 
Estará dotado de  movimiento para hacer de  
él  una  pieza  retráctil. Constará de  
cerrojos de 
seguridad y su posición y 
accionamiento estarán controlados 
por PLC. 
El contacto con la rueda se realizará en la 
banda de rodadura de la misma. La pieza 
tendrá 
contracarril de seguridad 
para el paso de 
vehículos. 
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Protecciones de los diferentes elementos 
con pulsadores “SETA” de emergencia 
general. Dispositivo de alumbrado para 
herramientas y máquina en general. 
Forrado de 
elementos 
motrices. 
Accionamiento y transmisión independiente para 
cada uno de los rodillos de tracción, debiendo 
poder adaptarse a diferentes diámetros de 
rueda, mediante un mecanismo de aproximación de 
naturaleza hidráulica. 
La aproximación deberá ser 
proporcional al esfuerzo de 
corte. 
Sistema antipatinaje que informa al operario de 
las condiciones de mecanizado que debe utilizar 
para que no se produzca el patinaje entre rueda 
y rodillo y que detectará el patinaje entre la 
rueda y el rodillo de tracción cuando se 
inicie y ejecute acciones que disminuyan los 
esfuerzos de mecanizado o en caso extremo 
realicen la retirada de la herramienta. 
A su vez, deberá tener un sistema que controle 
el consumo de los motores que accionen los 
rodillos de arrastre, de modo que en caso de 
sobrecarga, se reduzca automáticamente el 
avance de la herramienta. 
Deberá poder tornear las 
dos ruedas de un eje a la 
vez. 
Diseñado para no tener que desmontar y montar 
cajas de grasa ni generadores tacométricos para 
tornear. Deberá poder adaptarse a diferentes 
modelos de caja de grasa de manera automática, 
sin que el propio operador tenga que modificar 
el utillaje del sistema. 
Diseñado para ser manejado por un solo 
operario, el cual tendrá que poder ver el 
corte de la herramienta desde su puesto de 
observación o manejo de la máquina. 
Posibilidad de montaje para torneado de un solo 
eje o para torneado de dos ejes 
simultáneamente, garantizando el poder 
adaptarse a diferentes tipos de bogíes cuya 
distancia relativa entre ambos ejes sea 
distinta. 
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Empate mínimo 
de 1.800 mm. 
Para anchos de vía 
de 1.435 / 1.668 
mm. Permitirá 
generar cualquier 
tipo de perfil. 
Posicionamiento automático de las ruedas 
sobre el torno en disposición de 
mecanizado. 
No existirá contacto de la pestaña en el paso 
del vehículo sobre la máquina, ni en el 
proceso de mecanizado. 
Búsqueda automática de las referencia iniciales 
de posición de la rueda para el inicio del 
torneado. Sistema de sobrecargas que 
proporcione el peso adicional necesario para el 
torneado de bogies o vehículos ligeros. 
Sistemas de medición del perfil de rueda antes 
y después del torneado, tales como palpadores 
láser. Los elementos a medir deberán ser como 
mínimo los siguientes: 
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  Diámetro de rueda. 
  Parámetros del perfil de rodadura. 
  Detección dinámica de la posición de caras 
internas. 
  Sistema  de  calibración  automática  del  
palpador  de  medida,  el  cual  deberá  
venir acompañado de un sofware que permita 
lanzar un ciclo de calibrado por el cual 
la sustitución del palpador por otro nuevo 
pueda hacerse con precisión y rapidez. 

 
Elaboración automática de datos de medida y 
trabajo, que serán transmitidos al PC y del 
cual se podrá obtener la información (también 
por impresora o en soporte informático) y poder 
ser tratada posteriormente mediante programa de 
gestión de torneado. 
Sistema de flotación que impida el copiado de 
defectos y ovalizaciones iniciales de la rueda 
en el mecanizado de la misma. 
Sistema de diagnóstico de máquina 
asociado al PC de gestión de 
torneado. 
Medida, de forma automática, de parámetros de 
rueda, reproducción de perfil por visión 
artificial sobre el propio torno. 
Medida automática de la distancia entre caras 
internas, distancia entre caras activas, alabeo 
de rueda y óvalo de rueda por visión 
artificial. 
Porta-herramientas 
de cambio rápido. 
Cabezas especiales para mecanizado de 
discos de freno con sistema 
antivibratorio. 
Programa de gestión óptima del mecanizado que 
garantizará el mínimo arranque de material. 
Engrase automático centralizado de elementos. 
Alta ergonomía en la operativa 
y mantenimiento de la máquina. 
Sistema de visión artificial para medida en 
cabeza de torneado que permitirá obtener con 
precisión la posición de la rueda para su 
posterior mecanización, así como la medida de 
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los parámetros de rodadura, grueso, altura, Qr, 
reproducción de perfil, distancia entre caras 
internas y distancia entre caras activas, 
alabeo de rueda y óvalo de rueda antes y 
después del torneado. 
Las mediciones se podrán realizar antes y 
después del torneado, o en cualquier fase 
intermedia de 
torn
eado
. 
Los datos obtenidos por el sistema de medida, 
serán transmitidos a la gestión de torneado, 
para confeccionar el informe de torneado y 
transmitidos de forma automática al equipo de 
medida en vía para actualizar la base de datos. 

 
 
 

2.B.- CARROS DE ARRASTRE PARA VEHÍCULOS 
 
 

Son los carros que desplazándose automáticamente por 
la vía en tres hilos, permitan el movimiento, 
posicionado del vehículo o bogie sobre el torno y el 
reposicionado del mismo tras los sucesivos mecanizados 
de sus ejes. 
Será controlado mediante mando a distancia, tomará la 
energía de un sistema de barras conductoras 
(protegida) 
y dispondrá de un grupo hidráulico accionador 
del sistema que fija el carro al vehículo a 
posicionar. La traslación se realizará mediante 
motores eléctricos controlados por variador 
electrónico. 
El diseño de los rodillos sustentadores de rueda será 
tal que no dañe el perfil de rueda. 

 
 
 

2.C.- TRITURADOR-EVACUADOR DE VIRUTA 
 

Realizará el troceado y la evacuación de las virutas 
generadas durante el mecanizado de una manera eficaz, 
continua y simultánea con el proceso de torneado. 
Constará de: 

Triturador: tolva recogedora de las virutas 
producidas por las dos cabezas de torneado (una 
por rueda) 
que dispondrá de un 
sistema troceador de la 
viruta. 
Sistema de elevación, transporte y almacenamiento: 
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de la viruta troceada mediante cinta 
transportadora adecuada hasta un contenedor 
estandar situado en el exterior a una distancia 
no superior a 15 m del torno. Su funcionamiento 
estará automáticamente relacionado con el del 
torno. 
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Se dispondrá los elementos de protección 
necesarios para la seguridad de la máquina y de 
los operarios. El sistema se desactivará 
automáticamente cuando se pare el torno. 

 
 
 

2.D.- MEDIDOR 
CONTINUO DE DIÁMETRO 

 
Proporcionará la medida del diámetro de las dos ruedas 
de un eje simultáneamente, así como la diferencia 
entre las mismas. Estos valores serán mostrados en 
una pantalla durante el proceso de torneado. Cada 
máquina constará de dos equipos (uno por lado) y se 
realizará el mando para las operaciones de medida en 
paralelo desde cualquier lado. 

 
El sistema permitirá configurar el número de vueltas 
que tendrá que dar la rueda antes de medir, pues a 
mayor número de vueltas la medida es mas exacta. 

 
Los datos de diámetro inicial y final obtenidos serán 
transmitidos a la gestión de torneado para 
confeccionar el informe de torneado y transmitidos de 
forma automática al equipo de medida para actualizar 
la base de datos. 

 
2.E.- CONTROL 
NUMÉRICO 

 
Los principales elementos a controlar 
deberán ser como mínimo los 
siguientes: 

 
  Carros porta herramientas. 
  Rodillos de arrastre. 
  Sistemas de posicionamiento de los rodillos. 

 
 
 
 

3.- 

CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS 

Condiciones 
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VERANO 
 

(Promedio 2005 ÷ 2010) 

Max. Temperatura + 38ºC 

Min. Humedad 45% 

ambiente: 

     Lugar de instalación: interior nave de torno de 
foso. 
     Rango de temperaturas y humedades. 

 
 

INVIERNO 
 

(Promedio 2005 ÷ 2010) 

Min. Temperatura - 9ºC 

Max. Humedad 80% 

 

Datos promedio de temperatura y humedad en la 
provincia de Valladolid durante los años 2005 – 2010. 

 
- El torno de foso deberá tener un tratamiento 
superficial que le permita resistir las 
condiciones mas agresivas a las que pueda 
someterse. 

 
Es por ello que el tratamiento superficial a 
aplicarles mínimo es el siguiente: 

 
o Las superficies de la estructura deberán ser 
primeramente granalladas, de modo que la 
rugosidad media resultante no supere las 12,5 
�m. 

o Las superficies de la estructura posteriormente 
deberán ser imprimadas con: 

 
  Capa antióxido, aportando un espesor 
medio comprendido entre 60 � 65 �m. 
  Dos capas de esmalte epoxi, siendo el 
espesor final de 80 � 85 �m. 
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Los componentes comerciales, se permitirá 
mantener la pintura original del 

fabricante. 
 

Las características técnicas que siguen, definen con 
carácter excluyente la instalación a realizar, no 
obstante, se admitirán alternativas que mejoren la 
instalación propuesta, siempre que se determinen 
objetivadas las mejoras aportadas. 

 
Torno 
de 
foso 

 
Perfiles de rodadura s/UIC o 
similar........................................
...................... cualquiera Anchos de 
vía............................................
......................................1.435 / 
1.668 mm. (*) Diámetro de 
rueda..........................................
............................................. 
700 a 1.250 mm. Límite de altura de 
pestaña........................................
................................... 40 mm. 
Carga máxima por 
rueda.......................................
........................................ 
12.500 Kg. Velocidad de corte para 
mecanizado de 
rueda.......................................
......... indicar Velocidad de corte 
constante para torneado de 
disco...................................... 
indicar Velocidad accionamientos carro-
portaherramientas...........................
............. indicar Potencia 
instalada...................................
............................................
.......... indicar Apoyos regulables sobre 
cajas y  suspensión  para  compensar 
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fluctuaciones por planos en bandas de 
rodadura............................................ 
si 
Oscilación radial máxima en banda de 
rodadura....................................
........ < 0,05 mm. Defecto de redondez en 
las 
ruedas......................................
.......................... < 0,1 mm. 
Diferencia máxima entre diámetros de ruedas 
de un mismo eje..................... < 0,1 
mm. Calidad superficial en banda de 
rodadura....................................
................. Ra < 6,3 �m Alabeo de 
cara 
interna.....................................
............................................ 
< 0,2 mm. Calidad superficial en disco de 
freno.......................................
...................... Ra < 3,2 �m Avance 
horizontal continuo, en 
vacío.......................................
...................... indicar Avance 
horizontal en régimen de 
corte.......................................
................... indicar Avance vertical 
continuo, con variación 
continua....................................
....... indicar 
Dos centrales hidráulicas independientes, de 
suministro de aceite a 
presión, para elevación de ruedas y 
posicionamiento........................
............. si Reguladores de 
presión para elevación y flotación de 
rodillos........................ si 
Distribuidores hidráulicos para mando 
de los distintos 
componentes.............. si Cuatro 
tomas para equipo de elevación de 
ejes arrastrados, en caso 
de bogies con ejes acoplados 
mecánicamente.......................................
......... si 
Compresor de aire para alimentar 
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los  elementos neumáticos, 
instalado independientemente de 
la red general de aire 
comprimido 
del 
Taller..............................................
....................................................
.... si 

 
(*) Ver el apartado de condiciones específicas, 

donde se cita otro aspecto relacionado con el 

ancho de vía. Carros de arrastre 

Capacidad de 
arrastre.........................................
.................................. indicar 
Capacidad de 
elevación........................................
................................ 30 Tm. 
Velocidad de 
operación......................................
.................................. 0 a 4 Km/h. 
(regulable) Longitud (tanto para el carro 
anterior como para el 
posterior)............... 22 m. 
Control por mando a 
distancia.............................
................................. si 
Alcance radio-
emisor................................
......................................
...... 50 m. Velocidad regulable 
linealmente...........................
................................ si 

 
 

Triturador-
evacuador de 
viruta 

 
Troceado por 
cizallamiento....................................
............................... si 
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Cuchillas recambiables y 
reafilables.........................
............................. si 
Sistema de bloqueo por intensidad 
límite..............................
................ si Tolva 
recogedora, cinta de transporte y 
contenedor de evacuación 
dimensionados para trabajo continuo sin 
desbordar.............................. si 
(indicar capacidades y 

carácterísticas) 
 

Medidor continuo de diámetro 
 

Precisión de medida del diámetro de 
rueda...................................
........ 0,05 mm. Visualizador digital 
de la medida de su rueda y de la 
diferencia entre 
ambas 
ruedas..............................
....................................
..................... si 
Adaptable a cualquier diámetro de 
rueda...............................
............... si 
Medición continua, automática y 
simultánea con el proceso de 
torneo... si 

 
 

Medidor de parámetros y perfil de rueda en cabeza de 
torneado 

 
Las tolerancias máximas de captación serán: 

 
Altura de 
pestaña............................
.................................
 0,15 
mm. Grueso de 
pestaña............................
................................  
0,15 mm. Factor 
Qr.................................
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...................................

......  0,30 
mm. Distancia entre caras 
internas...........................
.................  0,15 
mm. Distancia entre caras 
activas............................
................. 0,15 
mm. Alabeo de rueda en cara 
interna............................
........... < 0,2 mm. Óvalo de 
rueda..............................
.................................. 
< 0,1 mm. 

 
Los rangos de medida serán: 

 
Diámetros.............................
......................................
..... 700 – 1.250 mm. 
Grueso................................
......................................
....... 24 – 34 mm. 
Altura................................
......................................
........ 27 – 38 mm. 
Qr...................................
.....................................
........... 6 – 12 

. 
 

El sistema de gestión de torneado y diagnóstico de 
máquina estará en un PC integrado en un armario a pie 
de máquina o integrado en el mismo carenado de 
máquina, contemplará la instalación de todos los 
dispositivos necesarios para garantizar la 
operatividad y se dispondrá de un terminal adicional 
(PC) en la Oficina de Control del Taller (distancia 
no superior a 1.000 m). 

 
 

Equipo 
eléctric
o: 

 
Incluido en armarios eléctricos estancos (IP – 55), 
los cuales deberán contener todos los elementos de 
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control y seguridad. Deben estar construidos en base a 
la normativa EN – 60204 y a la directiva 98/37 CE. 
Todos los armarios y la instalación eléctrica deberán 
estar provistos de cables que cumplan la “Directiva 
de compatibilidad electromagnética CE 89/336. 
Las puertas de acceso a estos deberán 

estar controladas por micros de 

seguridad. Instalación eléctrica: 

Esta deberá incorporar 
los siguientes 
elementos: 

 
  Cuadro de maniobras. 
  Reguladores de ejes. 
  Reguladores y rodillos de arrastre. 
  Autómatas. 
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  Elementos de seguridad y mando. 
  Elementos de señalización de máquina en 
movimiento. 
  Elementos de control 

para diagnóstico de averías. 

Sistema de engrase: 

Deberá engrasar todos los elementos en movimiento, 
tales como husillos de bolas, sistemas de guiado de 
carros porta herramientas, sistemas de guiado de los 
carros de arrastre, guías del sistema de elevación de 
cajas de grasa, transporte de virutas, etc. 
La frecuencia debe poder ser programable desde el 
sistema de control y mando. A pesar de que en el 
arranque del 
torno de foso, se deberá forzar un engrase, el propio 
operador podrá ejecutar tantos ciclos de engrase como 
estimen oportuno. 

 
Sistema hidráulico: 

 
Las características básicas del mismo serán: 

 
  Indicador de nivel, del aceite hidráulico, con 
alarma de nivel bajo. 
  Control de temperatura, con 

alarma de temperatura excesiva. 

Este sistema deberá realizar como 

mínimo las siguientes funciones: 

  Accionamiento del sistema de rodillos de arrastre. 
  Accionamiento horizontal de las palas de elevación 
de las cajas de grasa y precarga de las ruedas. 
  Desplazamiento y enclavamiento de los pasos de 
vía. 
  Accionamiento de 

los topes internos. 

Sistema neumático: 
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La composición básica de este sistema será la 
siguiente: 

 
  Válvula manual de entrada general de aire. 
  Filtro. 
  Regulador de presión. 
  Manómetro. 
  Presostato para control de presión. 

 
 

4.- CONDICIONES ESPECÍFICAS 
 

La oferta económica deberá recoger el importe 
total de la ejecución de la instalación 
excluyendo como valoración separada el importe de 
la obra civil necesaria. 

 
Se presentará con la oferta técnica la 
documentación necesaria para definir la obra 
civil a realizar. Independientemente, y en el 
caso de que la realización de la obra civil sea 
realizada por RENFE, el contratista facilitará 
todos los detalles constructivos que le sean 
requeridos así como su colaboración para la 
supervisión de la ejecución. 

 
Se considerará necesario y por tanto excluyente, 
la posibilidad de que el torno pueda utilizarse 
con vías de doble ancho en tres hilos (ancho 
ibérico: 1.668 mm/ancho UIC: 1.435 mm). Indicar 
en la oferta el proceso para el cambio de ancho. 

 
 

5.- NORMATIVA APLICABLE 
 

La instalación será realizada de forma que cumpla la 
Normativa legal aplicable. 
RENFE podrá exigir la legalización de cualquiera de  
las partes (o su conjunto) sin repercusión económica 
adicional. 
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Concretamente serán de aplicación (con carácter no 
exclusivo) las siguientes normas: 

 
 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
(R.E.B.T.) 
Normativa básica empleada en su diseño y 
construcción conforme con la Directiva 98/37/CEE, 
Directiva del Consejo 73/23/CEE y su modificación 
según la Directiva 93/68/CEE, y con la Directiva 
del Consejo 
89/336/CEE (modificada por las Directivas 
91/263/CEE, 92/31/CEE y 93/68/CEE). 
UNE-EN 292/1 y 2 
UNE-EN 294 
UNE-EN 418 
UNE-EN 954-1 
UNE-EN 982 
UNE-EN 1837 
UNE-EN 349 
UNE-EN 1037 Equiv.ISO 1302 
UNE-EN 1088 
UNE-EN 983 
UNE-EN 1050 
UNE-EN 547 
UNE-EN 953 
UNE-EN 61310/1 
UNE-EN 60204/1 
UNE-EN 457 
Proyectos de normas europeos: PrEN 1005-1, PrEN 
12415, PrEN 12437 y PrEN 1494 

 
 
 

6.- INCLUSIONES 
 

- Transporte, instalación y montaje, incluso todos 
los medios auxiliares necesarios, serán aportados 
por el ofertante y a su costa. 

- En el supuesto planteado en el apartado 4 de 
estas especificaciones, de que RENFE realice por 
sus 
medios la obra civil, cualquier tipo de actuación 
de obra (o ayuda de obra) no recogida 
expresamente por el ofertante en la documentación 
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indicada en el referido apartado 4, será con 
cargo al ofertante. 

- El carril a emplear para los carros de arrastre 
será suministrado y colocado por el ofertante. 
- El conjunto de obra e instalación a realizar se 
considera en la forma “llave en mano”, por lo que 
deberán 
considerarse a cargo del adjudicatario todas las 
actuaciones necesarias para el buen funcionamiento 
de la instalación, con las excepciones que 
expresamente se señalen en estas especificaciones. 

- En general, se indicaran en la oferta: tipos, 
características y descripción de los distintos 
elementos. Se indicará  asimismo,  de  forma  
detallada,  la  potencia  eléctrica  instalada  y  
la  potencia  instantánea requerida por la 
instalación en su funcionamiento a pleno 
rendimiento. 

- Las distintas partes de la instalación serán 
entregadas totalmente dispuestas para su 
funcionamiento en todos sus aspectos (iluminación, 
acondicionamiento cromático, accesorios, etc.). 

 
 

SEGURIDADES 
 

- Protección perimetral con ventanas trasparentes 
que permitan tener control visual de los 
diferentes puntos del torno. 

- Setas de emergencia ubicadas en puntos 
estratégicos. 
- Puertas de armarios eléctricos protegidas con 
micros de seguridad. 
- Iluminación del puesto de trabajo. 
- Sincronización del carro de arrastre con el 
propio torno de foso, de modo que el torno esté 
inactivo cuando el sistema de arrastre esté 
funcionando y viceversa. 
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7.- EXCLUSIONES 
 

- RENFE  dispondrá  de  las  acometidas  de  agua,  
electricidad  y  aire  comprimido  que  
determine  el adjudicatario en su oferta, 
debiendo éste montar las redes necesarias a partir 
de estos puntos. 

 
 

8.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 
 

Con el equipo, el suministrador deberá entregar a 
RENFE, 30 días antes de la recepción provisional de 
la instalación, la siguiente documentación: 

 
Esquemas eléctricos e hidráulicos de principio 
Esquemas eléctricos de cableado 
Planos hidráulicos de ejecución 
Listado de componentes de la instalación en 
forma de árbol de despiece e indicación de 
referencias específicas y comerciales. 
Descripciones de funcionamiento 
Prescripciones de utilización 
Instrucciones de mantenimiento, con 
indicación expresa de ciclos, operaciones 
básicas a realizar, elementos a verificar o 
sustituir y útiles a emplear para cada 
operación. 
Certificación de procedencia y calidad de 
materiales e instrumentos 
Hoja de ensayo y timbrado de los recipientes a 
presión 
Algoritmos y listados de programación 
Certificaciones emitidas por un organismo 

acreditado de homologaciones y procedimientos 
de soldaduras. 
Placa de características técnicas con al 

menos los siguientes datos: fabricante, modelo, 
n� serie, año fabricación, potencia instalada, 
tensión de funcionamiento, peso en vacío y peso 
útil. 

 
 
 

9.- MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA 
 

9A.- MANTENIMIENTO 
 

Se presentará la valoración del coste global de 
mantenimiento del conjunto de la instalación. 

 
Se presentará con la oferta un “Plan de Formación” 
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para el personal de RENFE que recogerá los aspectos de 
uso y mantenimiento de la instalación, a desarrollar 
en el propio centro. 

 
9B.- ASISTENCIA TÉCNICA 

 
El ofertante, al efecto de asegurar la necesaria 
capacidad de asistencia técnica, indicará en su oferta 
sus recursos disponibles para esta función y su 
ubicación geográfica, definiendo: 
-  repuestos de disponibilidad inmediata 
-  puntos de asistencia y capacidad de almacenamiento 
de los mismos 
-  medios técnicos (personal y equipamiento) 
-  plazo de respuesta máximo ante incidencias. 

 
 
 

REQUERIMIENTOS GENERALES: 
 
 

Durante el correcto funcionamiento del torno de foso, 
dentro de la nueva B.M.I - VA, el nivel sonoro que 
estos produzcan nunca deberá superar los 85 dB. 
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LISTADO DE EQUIPOS A ADQUIRIR: 
 
 

  Un torno de foso con las prestaciones descritas 
en el presente documento. 
  Planos de fabricación del torno de foso (copia en 
papel y en CD, en formato pdf y dwg). 

Estos planos deberán entregarse a RENFE en el 
momento de la recepción provisional del 

equipo. 
 

  Relación detallada de los repuestos de primera 
necesidad sus planos asociados y sus 
referencias. A su vez, se deberán indicar datos 
completos de los posibles proveedores de los 
mismos. 

  1 Lote de piezas repuesto que sean citadas en la 
anterior relación. 
  1 Dossier de documentación técnica en español que 
contenga lo siguiente: 

 
 

o Detalles de montaje del torno de foso. 
o Instrucciones para la puesta en marcha 
de los tornos de foso. 
o Planning detallado de mantenimiento 
preventivo completo1, incluyendo los ciclos 
de mantenimiento y las actuaciones a 
realizar durante los mismos. 

o Esquema y componentes mecánicos / 
eléctricos del torno de foso. 
o Descripción técnica. 

 
CONDICIONES GENERALES 

 
 

  Marcado de conformidad CE. 
  Transporte incluido hasta su ubicación en la 
nueva B.M.I de Valladolid. 
  Puesta en marcha el torno de foso2. 
  Pruebas3 del torno de foso, considerando las 
diferentes posibilidades en modo vacío y en modo 
carga. 
  Formación técnica del personal en español, de 

modo que una vez esté operativo el torno de 
foso, la empresa suministradora deberá dar una 
formación a los operadores que RENFE estime 
oportuno. Esta formación incluirá además los 
aspectos de mantenimiento mecánico / eléctrico 
del equipo referenciado. 

  Acompañamiento a la producción, de modo que al 
menos durante un día los operadores que vayan a 
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trabajar con el torno de foso descrito  en el 
presente documento, estén acompañados por 
personal técnico de la empresa suministradora 
para atender cualquier eventualidad que pudiera 
surgir. 

 
 

10.- GARANTÍA 
 
 

El diseño, materiales y fabricación de todos los 
elementos y componentes de la instalación se ajustarán 
a lo explicitado en el apartado correspondiente y de 
todos aquellos, que el ofertante considere necesarios 
para el buen funcionamiento y protección del personal. 
Cualquier modificación al presente Pliego será 
adecuadamente justificado. En las ofertas se 
especificarán los límites de los trabajos a efectuar. 
Acta de replanteo de las obras y/o instalaciones Dentro 
de los plazos establecidos, el Director de Obra 
realizará, junto 
con el fabricante del equipamiento o instalación o su 
representante, el replanteo de las obras e instalaciones 
asociadas para el buen funcionamiento del equipo o 
instalación a montar, extendiéndose la correspondiente 
ACTA DE COMPROBACION DEL REPLANTEO. 
En dicho Acta se reflejará la conformidad con los 
documentos del Proyecto y, en su defecto cualquier 
disconformidad, 
refiriéndose a cualquier aspecto que pueda desviarse del 
referido Proyecto. 

 
 
 
 
 

1 En este planning deberá indicarse como desmontar y 
montar todas las piezas susceptibles de ser 
mantenidas. 
2 La empresa suministradora deberá proporcionar los medios 
que estime oportunos para la correcta puesta en marcha 
del torno de foso que adquiera la nueva B.M.I – VA, 
tales como  grúas, máquinas de soldar, sopletes, 
escaleras, plataformas elevadoras y grupos de generación 
de corriente. 
3  Las pruebas que se deberán servir para verificar el 
correcto funcionamiento de todos los sistemas de 
seguridad que 
posea el 
torno de 
foso. 
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Como requisitos constructivos se tendrán en cuenta los 
siguientes: 

 
El torno vendrá equipado con los utillajes que como 
accesorios fijos se han relacionado en los diversos 
puntos del presente Pliego, y los necesarios para 
efectuar el mecanizado de todas y cada una de las 
ruedas y discos de freno existentes en el material 
móvil de la BMI de RENFE en Valladolid. 
El torno se situará dentro del recinto de la nave de 
torno de foso. 
Los armarios eléctricos conteniendo todos los relés, 
contactores y la señalización y mandos se construirán 
en chapa de acero. 
Todos los motores suministrados llevarán como mínimo 
protección IP - 55. 
Acta de Replanteo de las obras y/o instalaciones. 
Dentro de los plazos establecidos, el Director de Obra 
realizará, junto con el fabricante del equipamiento o 
instalación o su representante, el replanteo de las 
obras e instalaciones asociadas para el buen 
funcionamiento del equipo a instalar, extendiéndose la 
correspondiente 

 
La medición se realizará por unidades (ud) realmente 
suministrada e instalada. 
El precio incluye el diseño, fabricación, pruebas en 
fábrica, preparación para transporte, suministro a 
obra, replanteo, estructura auxiliar, montaje e 
instalación, pruebas de recepción, puesta en 
servicio, mano de obra, formación del personal y 
pruebas finales de recepción. 

 
 
Será por cuenta y abono del contratista la correcta 
conservación y mantenimiento de la maquinaria, en 
todas las fases, hasta su recepción definitiva. Si 
el Director de las Obras considera que la 
instalación no se ha llevado a cabo correctamente o 
la maquinaria en si presenta defectos, será por 
cuenta y abono del contratista las reparaciones 
pertinentes o la sustitución de la maquinaria en 
caso necesario. 
El suministrador garantizará el buen funcionamiento de 
todos los elementos objeto de su suministro, al 
menos, durante el plazo de 2 años, siendo a su costa 
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todos los costes tanto de mano de obra como de 
materiales. 

 
La garantía incluirá: mano de obra, repuestos, 
desplazamientos y la sustitución (por otro nuevo) 
del equipo o parte de él. 
En caso de avería repetitiva y a criterio de RENFE, el 
suministrador se compromete a la reparación, 
modificación o 
sustitución (por otra nueva) de la instalación o parte 
de ella, sin coste adicional para RENFE Operadora. 


