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OBJETO

El objeto del presente pliego de l¡citación es la contratación de una empresa p¿ra la

actual¡zación del hardware y software de un sistema de simulación para entrenam¡ento en
la operación de maquinaria de obras públicas en el Centro de Formación en Edificacion y

Obra civil (C.F. de Paracuelfos) de la D¡rección Gene¡al de Formación de la Consejería de

Empleo, T!rismo y Cultura de la Comun¡dad de Madrid.

Estos simuladores fueron el resultado de un provecto que se real¡zó hace más de diez años
y que supuso un gran avance en su implementación, utilizando la tecnología existente en

aquella época. Con el paso de los años V el avance de la tecnología, es necesario una
actualización del hardware y software del sistema para asíobtener un mayor rendimiento
aumentando sus prestaciones y su funcionalidad, optimizando así el proceso de

aprendizaje a través de la reducción de riesgos de accidentes laborales durante la

formación.

El objet¡vo esencial de la presente contratación es garantizar, a través de una empresa
especializada en la fabr¡cación, desarrollo y actualización de simuladores de formación
para el sector de la construcciórr, una adecuada actualización del sistema de simulación
para la formación existente en el C.F. de Paracuellos, de manera que esta actLralizacióo sea

compatible con el sistema que se describe a continuación.

Se hace necesario asl mismo, por la singularidad de este equipamiento y para gafantizar su
funcionamiento integral, la inclusión en este contrato del mantenimiento preventivo-correctivo
Por un Período de 2 años.

II. DESCRIPCION DEI. SISTEMA ACTUAT

Los simuladores de operación de maqu¡naria de t¡erras permiten la reproducción de las

cond¡ciones propias del puesto de trabajo, a través de la generación de imágenes de

síntesi5, acompañadas de son¡do y movimiento real de las cab¡nas, producidos por el

accionamiento de mecanismos prácticamente idénticos a los de las máquinas reales.
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El sistema actual de simu,ac¡ón existente en el C.F, de Paracuellos de Jarama consta del

a)

b)

Aula de formación previa o de mantenimiento. Consiste en un puesto de instructor
y seis puestos de auto-estudio, en los cuales los alumnos pueden realizar prácticas
de in5pecc¡ón visual de la máquina y de manten¡mjento prevent¡vo y correctivo,
como paso previo al uso de los simuladores. Ei objetivo de estos ejercicios es que

el alumno puede reconocer y revisar lo5 principales elementos de la máquina
previamente a su trabajo con ella.

Aula de simulación de maquinar¡a de movimiento de tierras. Contiene dos cabinas
de simulación cada una con su posición de ¡nstructor. [as cab¡nas son configurables
por hardware y software, es decir, en pocos minutos puede convertirse en una
máquina diferente. LJna cabina es de motoniveladora V retroexcavadora con
ruedas y en la otra se puede simular el dumper y la pala cargadora de ruedas.

- Cabina Motoniveladora V Retroexcavadora de ruedas. Es una estanc¡a de
dimensiones semejantes a las cabinas de las máquinag reales, teniendo una

capacidad suficiente para poder albergar al conductor sentado y a un
oDseryaoor.
En ella, todos los mandos, paneles de indicac¡ones y el asiento son los

reales, corresoond¡entes a los modelos a s¡mular.
Los elementos internos de cabiña necesarios (columna de dirección con
volante y palanca de cambios) se desmontan sin neces¡dad de utilizar
herramientas específicas y ser sustituidos por los necesarios para la

configuración de la retroexcavadora.

- Cab¡na Dumper y Pala Cargadora de Ruedas. Está configurada tomando
como base la cabina del dumper, que es la de mayof tamaño en planta y

cuyos elementos comunes no dif¡eren en exceso de la configuración de Ia

pala cargadora. Como eiementos ¡nternos füos están:
. El asiento. Está dotado de los movimientos necesarios de forma que

facilite el acceso del conductor al interior de la cab¡na v d¡soone de

los elementos de ajuste y enclavamiento necesarios para situarle de

acuerdo con el punto de diseño del ojo del conductor.
. tos pedales. Dispone de tres pedales apoyados en el suelo que

pueden ofrecer distinta funcionalidad, siendo las más usuales elfreno
de emergencia, elfreno y elacelerador.

. El volante. Es de famaño medio v fácilmente art¡culable oara

conseguir la ergonomía correcta de cada máqu¡na.

En cuanto a los elementos internos intercambiables:
. Paneles de visua¡izac¡óñ y control (indicadores y botoneras). Son

elementos reconfigurables y su acc¡onamiento se basa en pantallas

táct¡les controladas por un ordenador.
. Mandos específ¡cos de manejo. Inc¡uye botoñes, pulsadores y

palancas similares a los que están presentes en una cabina real.
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c) Aula de simulac¡ón de grúa torre. Consiste en un simulador con visron

estereoscópica {3D), med¡ante el cual los alumnos provistos de unas gafas pueden
realizar ejerc¡cios de carga/descarga y desplazamiento de material en una obra. El

simulador dispone de una posic¡ón de instructor para preparar y evaluar las

sesiones de trabajo.
El simulador permite hacer más dif¡cu¡tosas las flanjobras variando la intensidad y

la orientación del viento. Asim¡smo se puede disminuir la visibilidad mediante
condiciones atmosféricas, tales como lluvia o niebla.

Además, elsistema de simulación actual dispone de un modelo dinámico de terreno (MDT)
que es el encargado de simular las deformaciones del terreno al paso de las máquin¿s
(cuchilla, cazo, pala, etc..,)

Los l¡c¡tddotes tendrán a su dispos¡ción todos los espec¡fícoc¡ones técn¡cos del s¡stemo
octuol en el C.F. de Poracuellos en un anexo ya que por su volumen no se incluyen en esta
d o cu tn e n to c i ón o d ñ i n i st rat ¡ v o

t. coNDtctoNEs RErATtvAs A t-A acruAltzAcróN pRopuEsfa

La actualización que requiere el sistema de s¡mulación actual tiene como objetivo mejorar
el tratamiento del terreno deformable y aumentar el grado de realismo.

Para ello, son necesarias las siguientes actualizaciones:

a) Actualización de hardware.
Las nuevas vers¡ones del Modelo Dinámico de Terreno y de generador de ¡mágenes
requieren mayor capac¡dad de cálculo, por lo tanto hay que sust¡tuir los

ordenadores actuales por otros de última generac¡ón. tos equipos informáticos a

sust¡tuir serían:

Sistema central de proceso {2 un¡dades. Uno para cabina)
Modelo dinámico de terreno (2 unidades. Uno para cabina)
Máster y generadores de imagen (4 unidades para cabina de dumper/pala y
5 unidades para cab¡na de moton¡veladora/retroexcavadora)
Puesto de instructor (2 unidades. Uno para cada cabina)
Sistema de E/S {2 unidades. Uno para cada cabina)
Switches v elementos de conexión para redes Ethernet de los simuladores
(2 unidades para cabina de dumper/pala y 2 unidades para cabina de
motoniveladora/retroexcavadora)

b) Actualización de software de generador de ¡mágenes del visual para los cuatro
modelos de máquinas o sustituc¡ón por otro que cumpla las funcionalidades del
sistema actual y añada las siguientes:
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lmplementación de un sistema de partículas que permite introducir efectos
especiales taies como el polvo que se produce altrabajar, marcas de rueda
al paso de la máquina, partículas que se desprenden del borde de la
cuchara/cazo y polvareda levantada por la conducc¡ón sobre tierra.
lmplementación de sombras dinámicas que se mueven en función de la
posición del sol aportando reaiismo y permitiendo tener una mejor
perspectiva de la posición de las máquinas sobre elterreno.
Mejora de la representación de caída del material desde ¡a cuchara/cazo
durante la descarga.

Introduccíón de texturas 3D y de detalle, que permitan ver con mayor
resolución y nitidez elterreno trabajado.
Aumento de velocidad de refresco a 60 fps.

c) Actualizac¡ón de goftware de modelo dinámico delterreno (lvlDT)o sustitución por
otro que cumpla las funcionalidades del sistema actual y añada las s¡gu¡entes:

jncluir mallas móviles de terreno deformable vinculadas a elementos como
camiones, tolvas o la cuchanfcazo de la máquina, para mejorar el efecto
de acumulación de tierra o que al coger tierra con la cuchara, cuando
sobrepase el Iím¡te de carga, la tierra que sobre caiga por los bordes.

IV. MANUATES TECNICOS

La empresa adjudicataria suministrará junto con el software desarrollado y el
equipamiento suministrado los siguientes manuales técnicos para la formación del
pe¡sonal técnico y docente encargado del sistema:

a) Manual de Operac¡ón, que incluirá los procedimientos de arranque parada del
sistema y subsistemas que lo forman, para asegurar unas condiciones de
operación correctas.

b) Manual de Mantenimiento, que contendrá una descripc¡ón general del
s¡stema y subsistemas que lo componen ¡nchryendo su funcionamiento y
configuración junto con los procedimientos de mantenim¡ento y búsqueda de
averías,

El adjudicatario llevará así m¡smo a cabo una sesión format¡va sobre el sistema de
simuladores actualizado al personal técnico y docente del CF Paracuellos para el uso
didáct¡co de este eouipamiento.

V. CONDICIONES RELATIVAS AL MANTENIMIENTO
Para asegurar el óptimo funcionamiento de los 5¡muladores la empresa adjudicataria
realizarái

a) 2 v¡sitas de mantenimiento prevent¡vo (1 al año),
necesar¡os.

b) 12 vis¡tas/año de mantenimiento correctivo de (6 al
bimensual). ¡ncluyendo desplazamiento y mano de
mater¡ales y repuestos necesar¡os para realizar este

incluyendo los materiales

año con una periodicidad

obra de los técnicos. Los

mantenimiento correctivo
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se facturarían aparte, med¡ante presentación previa de presupuesto y factura
posterior.

c) soporte telefónico/telemátíco ilimitado en horario de oficina a lo largo de la

duración del contrato.

VI, CUMPTIMIENTO DE LA TEGATIDAD

La Dirección General de Formación queda facultada para comprobar durante el
periodo de v¡gencia del contrato que por la adjudicataria se cumple la normativa legal,
en cuanto se refiere a las obligaciones der¡vadas de la legislación laboral, o cualquier
otra normativa que sea de ap¡icación.

v[. AcRÉDtrAcróN DE LA aDluDrcarARtA

La adjudicataria deberá encontrarse en posesión de cuantas acreditac¡ones legales
sean necesarias para llevar a cabo el sum¡nistro encomendado, pudiendo extender ¡as

certificaciones oportunas ante los organismos públ¡cos competentes.

EL DIRECTOR ElllPLEO

lgnac¡o l\¡
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