
 

LA EMPRESA 

 

Compañía independiente, fundada en 1994, dedicada a la ingeniería y consultoría en los 

sectores ferroviario, industrial, de energía y edificación, desarrollando su actividad en las 

diferentes etapas de planificación, diseño, construcción y explotación de las inversiones. 

 

La empresa participa en el desarrollo español e internacional de Alta Velocidad ferroviaria y 

trasportes metropolitanos, con una profunda especialización en los sistemas de 

electrificación, señalización y seguridad, comunicaciones y demás instalaciones del 

transporte ferroviario. 

 

Cuenta con un equipo humano multidisciplinar compuesto por profesionales expertos en 

ingeniería civil, ingeniería eléctrica, mecánica y telecomunicaciones, que ofrecen a cada 

cliente, de manera individual, atención, servicio y compromiso con los objetivos 

encomendados. 

 

Es una empresa innovadora que participa sistemáticamente en programas españoles y 

europeos de I+D+i, y es fiel a su responsabilidad social con la aplicación de sistemas de 

gestión de calidad y ambiental, certificada en las normas UNE-EN-ISO. 

 

 

  



 

PERFIL DE TELECOMUNICACIONES 

I. Tareas a desarrollar 

 Diseño y Desarrollo de Proyectos Constructivos de Instalaciones de Telecomunicaciones 
Fijas en ámbito Ferroviario (Líneas de Metro, Tranvía, Trenes de Cercanías, Trenes de media 
y larga distancia y Líneas de Alta Velocidad). Se valorarán conocimientos en: 

 Redes Troncales de fibra óptica 
 Redes de Comunicaciones de Datos (Ethernet IP, MPLS, SDH, ATM, etc.) 
 Redes de Comunicaciones de Voz (analógica y digital, PABX, VoIP, interfonía, etc.) 
 Telemando de Energía de Catenaria, Consumidores de vía y Áreas de Influencia 

Eléctrica. 
 Sistemas de Seguridad (Videovigilancia, Control de Accesos y Antiintrusión) 
 Sistemas de Información al Viajero (Megafonía, Cronometría, Señalética) 
 Sistemas de Control y Gestión de Instalaciones 
 Sistema Integrado de Control Distribuido en Subestaciones y Centros de 

Autotransformación 
 

 Diseño y Desarrollo de Proyectos Constructivos de Instalaciones de Telecomunicaciones 
Móviles en ámbito Ferroviario (Líneas de Metro, Tranvía, Trenes de Cercanías, Trenes de 
media y larga distancia y Líneas de Alta Velocidad). Se valorarán conocimientos en: 

 Sistema de radiocomunicación GSM-R 
 Sistema de radiocomunicación TETRA 
 Sistemas de radiocomunicación Tren-Tierra 

 

 Instalaciones de Telecomunicaciones Fijas y Móviles para Edificios Singulares (Hospitales, 
Universidades, Centros de Investigación, Centros Penitenciarios, etc.). Se valorarán 
conocimientos en: 

 Sistema de Cableado Estructurado para instalaciones de voz y datos. 
 Redes de Comunicaciones de datos (Ethernet IP, SDH, etc.) 
 Redes de Comunicaciones de voz (analógica y digital, PABX, VoIP, interfonía, etc.) 
 Sistemas de TV y Radio 
 Radiocomunicaciones (VHF, UHF, Sistemas de Protección Civil, Telefonía móvil, etc.) 
 Redes de Comunicaciones Inalámbricas tipo Wi-Fi 
 Sistemas de Seguridad (Videovigilancia, Control de Accesos y Antiintrusión) 
 Megafonía 
 Audiovisuales 
 Sistema de Control y Gestión de Instalaciones de Edificios 

 

Para todas las tareas anteriores se prestará especial atención al nivel de idiomas para su 

aplicación en proyectos internacionales. Se valorará especialmente el nivel de inglés hablado y 

escrito. 

 



 

II. Conocimientos que adquirirá con el desarrollo de los trabajos 

Durante el desarrollo de los trabajos podrán adquirirse los siguientes conocimientos: 

 Implementación de instalaciones de telecomunicaciones fijas en proyectos de ámbito 
ferroviario y edificios singulares. En este apartado se potenciarán principalmente los 
conocimientos en: 

 Sistemas de Cableado Estructurado. Se profundizará en las características mecánicas y 
funcionales para los diferentes tipos de canales físicos (UTP, FTP, STP, FO MM y FO SM) 
y en sistemas de supervisión de cableado como la fibra óptica. 

 Redes de comunicaciones de voz y datos. Se profundizará en las diferentes filosofías 
de diseño dependiendo de la aplicación en campo, arquitectura de redes y tipología 
de las mismas. Además se adquirirán conocimientos de Sistemas de Gestión de Red y 
Sistemas de Seguridad de Redes.  

 Telemando de Energía. Se profundizará en los diseños de Redes de Área de Catenaria 
(para telemandar seccionadores de catenaria y detectores de niveles de tensión), 
Redes de Área de Consumidores en vía y Redes de Área de Influencia Eléctrica, así 
como en el equipamiento necesario para los Centros de Control de Operación y el 
Interface Hombre Máquina (SCADA) aplicable. 

 Sistemas de TV y Radio. Se profundizará en los sistemas de captación de TV y Radio, 
así como en las soluciones basadas en IP para ofrecer vídeo IP y vídeo bajo demanda. 

 Sistemas de Seguridad. Se profundizará en el diseño de instalaciones de 
Videovigilancia mediante Circuito Cerrado de Televisión con tecnología IP en edificios 
técnicos, estaciones y trazado, Control de Accesos y Antiintrusión de edificios técnicos 
y estaciones. 

 Sistemas de Información al Viajero. Se profundizará en el diseño de instalaciones de –
Megafonía, aplicando cálculos acústicos y normativa, Cronometría y Señalética. 

 Sistemas de Control y Gestión. Se profundizará en el diseño de sistemas de control de 
edificios mediante autómatas y protocolos de comunicación para la gestión de 
instalaciones eléctricas, electromecánicas y de telecomunicaciones. Las arquitecturas 
de los sistemas de control de edificios singulares utilizarán diferentes protocolos de 
comunicaciones industriales (Modbus, Profibus), para el caso de Sistemas de 
Integración y control Distribuido de Subestaciones y Centros de Autotransformación 
se utilizarán protocolos IEC 61850 e IEC 60870. 

 Implementación de instalaciones de telecomunicaciones móviles en proyectos de ámbito 
ferroviario. En este apartado se potenciarán principalmente los conocimientos en: 

 Sistemas GSM-R. Profundizando en el equipamiento necesario (estaciones base, 
controladores de estaciones base, antenas, estaciones repetidoras, etc.) así como en 
el estudio de tráfico, en análisis de los cálculos de cobertura y en el plan de frecuencias 
a utilizar. 

 Sistemas TETRA. Profundizando en el equipamiento necesario (estaciones base, 
controladores de estaciones base, antenas, estaciones repetidoras, etc.) así como en 
el estudio de tráfico, en análisis de los cálculos de cobertura y en el plan de frecuencias 
a utilizar. 

 Sistemas VHF. Profundizando en el equipamiento necesario (estaciones base, 
controladores de estaciones base, antenas, estaciones repetidoras, etc.) así como en 
el estudio de tráfico, en análisis de los cálculos de cobertura y en el plan de frecuencias 
a utilizar. 



 

 Sistemas Wi-Fi. Profundizando en el equipamiento necesario (puntos de acceso, 
controladores etc.) así como en el estudio de cobertura. 

En todos los casos se adquirirán conocimientos de las nuevas tecnologías de fabricantes 

aplicables a cada una de las áreas técnicas así como la normativa de aplicación. 

 

III. Si participará en tareas de diseño, planificación o de desarrollo 

Participará en tareas de diseño y desarrollo de proyectos. En concreto, participará en los 
siguientes apartados: 

 Redacción de Memoria, Anejos y Pliegos de Prescripciones Técnicas de 
Instalaciones de Telecomunicaciones. 

 Implementación de presupuestos mediante programas de Bases de Precios (Menfis 
y Presto). 

 Desarrollo de soluciones finales mediante manejo de herramientas de cálculo.  

 Replanteo para elaboración de planos con delineación. 

 

IV. Proyectos o Áreas en los que se enmarcarán las prácticas 

 Proyectos de Instalaciones de Telecomunicaciones Fijas y Móviles en ámbito Ferroviario 
(Líneas de Metro, Tranvía, Trenes de Cercanías, Trenes de media y larga distancia y Líneas 
de Alta Velocidad). 

 Proyectos de Instalaciones de Telecomunicaciones Fijas y Móviles en Edificios Singulares 
(Hospitales, Universidades, Centros de Investigación, Centros Penitenciarios, etc.). 

 

V. Herramientas que se van a utilizar 

 Microsoft Office (Word, Excel, Visio, Power Point, MS Project, etc.) 

 Adobe Acrobat 

 Primavera 

 Autocad 

 REVIT 

 Menfis 

 Presto 

 Programas de cálculo propietarios para diseño de Instalaciones de Telecomunicaciones 

 Nivel de Inglés. Se valorará el nivel de inglés. 


