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1.1. Documentación técnica de referencia 
 

El Contratista deberá atenerse en la ejecución de los trabajos a las condiciones 
especificadas en los capítulos de este Pliego de Condiciones, respecto a las 
condiciones que deben reunir los materiales, forma de ejecución de las obras e 
instalaciones, normativa de ensayos a que deberán someterse las obras 
realizadas y condiciones de recepción de las mismas, a no ser que existan 
especificaciones o mayores concreciones en el Proyecto. 

 

En aquellos puntos no señalados explícitamente, deberá atenerse a las 
condiciones especificadas en los textos oficiales que se indican a continuación: 

 

a) Generales 

 

-Reglamento de Seguridad e Higiene en el trabajo en la Industria de la 
Metalurgia. 

 

b) Construcción 

 

- Normas UNE 

 

c) Instalaciones 

 

- Reglamento electrotécnico de Baja Tensión. 

 

- Instrucciones MI BT complementarias al reglamento electrotécnico de 
Baja Tensión. 

 

- Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. 

 

- Normas de Seguridad para elementos de transmisión mecánica 

(ANSI/ASSME B15.1-1996). 

 

- Normas armonizadas con la directiva de máquinas 2006/42/CE. 
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1.2. Condiciones generales facultativas 

 

En este apartado se describen y regulan las relaciones en la contrata y la 
dirección facultativa para la instalación de la maquinaria y la adecuación de las 
distintas instalaciones. 

1.2.1. Funciones a desarrollar por el contratista 

 

1.- Observar la normativa vigente en cuanto a seguridad e higiene en el trabajo 
y velar por su cumplimiento. 

 

2.- Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los elementos componentes del 
proyecto rechazando aquellos que no cuenten con las garantías exigidas. 

 

3.- Suscribir con el promotor las actas de recepción provisional y definitiva. 

 

4.- Conocer las leyes y verificar los documentos del proyecto. 

 

5.- El constructor recibirá solución a los problemas técnicos no previstos en el 
proyecto que se presenten en su ejecución. 

 

1.2.2. Funciones a desarrollar por el ingeniero director 

 

Es el máximo responsable de la ejecución del proyecto, decide sobre comienzo, 
ritmo y calidad de los trabajos. Velará por el cumplimiento de los mismos y por 
las condiciones de seguridad del personal. 

 

Las funciones que corresponden al ingeniero director son: 

 

1.- Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen. 

 

2.- Asistir a los trabajos las veces necesarias. 
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3.- Aprobar las certificaciones parciales del proyecto, la liquidación final y 
asesorar al promotor en el acto de la recepción. 

 

4.- Preparar la documentación final del proyecto, expedir y suscribir el certificado 
final de la misma. 

 

1.3. Condiciones generales de la ejecución 
 

1.3.1. Condiciones generales de ejecución de los trabajos 

 

Los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al proyecto, a las modificaciones 
del mismo que hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que 
entreguen por escrito bajo su responsabilidad el ingeniero o aparejador o 
ingeniero técnico. 

1.3.2. Trabajos defectuosos 

 

Los constructores e instaladores deberán emplear materiales que cumplan las 
condiciones exigidas en las condiciones técnicas generales y particulares del 
pliego de condiciones y realizar los trabajos de acuerdo con lo especificado en el 
pliego. Hasta la recepción definitiva del laboratorio son los responsables de la 
ejecución y de los defectos derivados de una mala ejecución. 

 

1.3.3. Materiales defectuosos 

 

El ingeniero dará orden a los contratistas de sustituir los materiales y aparatos 
defectuosos por otros que satisfagan las condiciones de calidad exigidas en el 
presente pliego de condiciones. 

 

1.3.4. Pruebas y ensayos 

 

Los gastos ocasionados por pruebas y ensayos corren por cuenta de los 
contratistas, pudiéndose repetir aquellos que no ofrezcan las suficientes 
garantías. 
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1.4. Condiciones generales económicas 
 

En este apartado se describen y regulan las relaciones económicas entre la 
propiedad y la contrata, así como la dirección de control de la dirección 
facultativa. 

Todos los intervinientes en el proceso de montaje tienen derecho a percibir 
puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a 
las condiciones contractuales establecidas. La propiedad y los contratistas 
pueden exigirse recíprocamente las garantías adecuadas al cumplimiento puntual 
de sus obligaciones de pago. 

1.4.1. Los precios 

 

Todos los precios unitarios a que se refiere las normas de medición y valoración 
de las obras contenidas en este Pliego de Condiciones se entenderá que incluyen 
siempre el suministro, manipulación y empleo de todos los materiales necesarios 
para la ejecución de las unidades de obra correspondientes, a menos que 
explícitamente se excluyan algunos de ellos. 

Asimismo se entenderá que todos los precios unitarios comprenden los gastos de 
maquinaria, mano de obra, elementos, accesorios, transportes, herramientas, 
gastos generales y toda clase de operaciones, directas o incidentales, necesarias 
para dejar las unidades de obra terminadas con arreglo a las condiciones 
especificadas en los artículos de este Pliego de Condiciones. 

También queda incluido en el precio la parte proporcional para la realización de 
ensayos acreditativos de las calidades previstas. 

Si existiera alguna excepción a esta norma general deberá estar explícitamente 
indicada en el Contrato de Adjudicación. 

La descripción de las operaciones y materiales necesarios para ejecutar las 
unidades de obra que figuran en el Pliego de Condiciones del Proyecto no es 
exhaustiva. Por lo tanto cualquier operación o material no descrito o relacionado, 
pero necesario para ejecutar una unida de obra, se considera siempre incluido en 
los precios. 

Asimismo las descripciones que en algunas unidades de obra aparezcan de los 
materiales y operaciones que se incluyen en el precio, es puramente enunciativa 
y complementaria para la mejor comprensión del concepto que representa la 
unidad de obra. 
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El cálculo de los precios es el resultado de sumar los costes, los gastos generales 
y el beneficio industrial. 

 

Los costes son: 

- Mano de obra. 

- Los materiales. 

- Equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene. 

 

Los gastos generales son: 

- Gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales, tasas de la 
administración. También se fija como un porcentaje, en este caso de la suma de 
costes directos e indirectos (en la administración pública es del 13 al 17 por 
100). 

 

El beneficio industrial: 

- El beneficio del contratista se establece en un 6 por 100 sobre la suma de las 
anteriores partidas. 

 

Precio de ejecución material: 

- El resultado obtenido por la suma de las anteriores partidas exceptuando el 
beneficio industrial. 

 

 

Precio de contrata: 

- Es la suma de costes directos, indirectos, gastos generales y beneficio 
industrial. El IVA se aplica a este precio. 
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1.5. Condiciones que deberán satisfacer los 
materiales 

 

Todos los materiales deberán reunir las condiciones que para cada uno de ellos 
se especifican en los artículos siguientes, desechándose los que a juicio de la 
Dirección Facultativa no las reúnan, sin que ello pueda dar lugar a reclamación 
alguna por parte del Contratista. 

 

1.5.1. Tornillería 

 

La tornillería empleada para la fijación de las piezas a los soportes, placas 
adaptadoras, así como tuercas y cualquier tipo de chavetas, serán de acero con 
recubrimiento superficial según normas. 

 

1.5.2. Chasis y piezas críticas 

 

Dichas piezas se describen en el anexo 2, y deberán ser de acero F1140 
perfectamente mecanizadas según normativa específica de dicho elemento 
(norma DIN 876 y DIN650). Las ranuras a mecanizar la superficie también 
deberán seguir la misma normativa. 

 

1.5.3. Tratamiento de las piezas 

 

Los componentes que requieren de un tratamiento superficial serán los piñones y 
engranajes de cualquier elemento de transmisión, los ejes, las guías y los 
soportes de las cadenas por ser las piezas más críticas: tratamiento de templado 
y revendo. Para el tratamiento, se seguirá la norma UNE correspondiente. 

 

1.5.4. Precisión 

 

Es imprescindible que la superficie de contacto entre las guías de las columnas y 
las ruedas tanto de la lanzadera como del contrapeso, esté perfectamente  
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mecanizada para evitar desalineaciones de los componentes que forman la 
instalación vertical. 

 

De igual manera, es aún más importante que la mecanización de las guías de la 
lanzadera y las ruedas dentadas sea lo debidamente precisa como para que no 
se produzcan   desajustes  o desalineaciones entre la cremallera de las 
plataformas y las guías superiores e inferiores. 

 
Las piezas ‘abrazadera’ de plataforma junto con su pieza encaje, han de cumplir 
de forma adecuada la geometría y posición de los chaflanes y de los cilindros 
transversales de los planos para que el sistema pueda centrar de forma 
automática la posición de la plataforma. 

 

1.6. Mecanización de piezas 
 

Los chasis tanto del transportador como de la lanzadera están diseñados a partir 
de largos cuadrados normalizados, cortados y soldados. 

Todas las piezas se elaboran a partir de la mecanización de láminas de acero 
estiradas en frio de 6 mm de espesor las cuales, cortadas, taladradas y pulidas, 
se sueldan a otras formando el conjunto de la pieza. 

 

1.7. Interpretación de documentos y planos 
 

La interpretación técnica del proyecto corresponderá a al contratista. 

El Contratista deberá ejecutar por su cuenta todos los dibujos y planos de detalle 
necesarios para facilitar y organizar la ejecución de los trabajos. 

Dichos planos, acompañados con todas las justificaciones correspondientes, 
deberá someterlos a la aprobación de la entidad de la construcción, a medida 
que sea necesario, pero en todo caso con 8 días de antelación a la fecha en que 
piense ejecutar los trabajos a que dichos diseños se refieran. 

La entidad de la obra dispondrá de un plazo de cinco días a partir de la recepción 
de dichos planos para examinarlos y devolverlos al Contratista debidamente 
aprobados o acompañados, si hubiera lugar a ello, de sus observaciones. 

El Contratista será responsable de los retrasos que se produzcan en la ejecución 
de los trabajos como consecuencia de una entrega tardía de dichos planos, así 
como de las correcciones y complementos de estudio necesarios para su puesta 
a punto. 
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1.8. Estructura metálica 
 

1.8.1. Perfiles y material 

 

Se utilizarán perfiles normalizados IPE-120 para la construcción completa de la 
estructura metálica interior. Se procederá según planos. 

El material de dichos perfiles es el S275JR, tal y como se describe en la 
memoria, y se acogerá a la norma UNE-EN 10020:2001 debiéndose cumplir 
exactamente las prescripciones sobre composición química y características 
mecánicas estipuladas en dicha norma. 

 

1.8.2. Soldadura 

 

El calculista presentará, a petición del Ingeniero Director de la obra, la marca y 
clase de los electrodos a emplear en la ejecución de las soldaduras. 

El contratista queda obligado a almacenar los electrodos recibidos en condiciones 
tales que no puedan perjudicar las características del material de aportación. 

 

En la ejecución de las uniones soldadas se tendrán muy presentes las siguientes 
prescripciones: 

 

a) Los empalmes se verificarán siempre antes que las uniones de los perfiles 
simples entre sí para constituir el perfil compuesto. 

 

b) Las uniones de perfiles simples para constituir las barras se realizarán antes 
que las uniones de nudos. 

 

c) Se dejará la máxima libertad posible a los movimientos de retracción de la 
soldadura; y por tanto se procederá en todas las uniones desde el centro hacia 
los bordes de la barra o desde el centro hacia los extremos de las vigas. 

 

d) A fin de evitar en lo posible las deformaciones residuales se conservará la 
mayor simetría posible en el conjunto de las soldaduras efectuadas. Ello obliga 
también a llevar la soldadura desde el centro hacia los bordes; pero simultanea o 
alternativamente por un lado y otro de la barra, disponiendo para ello de los 
elementos auxiliares de volteo que sean necesarios. 

 



 Diseño mecánico de un parking robotizado 

 - 11 - 

 

e) Se evitará la excesiva acumulación de calor en las zonas localizadas de la 
estructura. Para ello se espaciará suficientemente el depósito de los cordones 
sucesivos y se adoptarán las secuencias convenientes a la disipación del calor. 

 

f) Antes de comenzar la soldadura se limpiarán los bordes de las piezas a unir 
con cepillo de alambre o con cualquier otro procedimiento, eliminando 
cuidadosamente todo rastro de grasa, pintura o suciedad. 

 

g) Se ha de depositar un cordón sobre otro previamente ejecutado, se cuidará de 
eliminar completamente la escoria del primero mediante un ligero martilleado 
con la piqueta y el cepillo de alambre. 

 

h) No se efectuarán nunca soldaduras con temperaturas inferiores a cero grados 
centígrados (0 º C). 

 

i) Antes de pintar se eliminará la última capa de escoria. La superficie vista de la 
soldadura presentará siempre un terminado regular, acusando una perfecta 
fusión del metal y una perfecta regulación de la corriente eléctrica empleada, sin 
poros, mordeduras, oquedades, ni rastros de escoria. 

 

1.8.3. Montaje 

 

El montaje de dicha estructura se regirá de acuerdo con la normativa CTE 
vigente: Cálculo y ejecución de estructura metálica y Montaje de estructuras 
metálicas y uniones. 

 

El contratista podrá organizar los trabajos en la forma que estime conveniente, 
pero tendrá la obligación de presentar, por anticipado, al Ingeniero Director de la 
obra un programa detallado de los mismos, en el que justifique el cumplimiento 
de los plazos previstos. 

 

Podrá preparar en su propio taller todas las barras o partes de la estructura que 
sean susceptibles de un fácil transporte, dando en este caso las máximas 
facilidades para que, dentro de su factoria se pueda realizar la labor de 
inspección que compete al Ingeniero Director. Todas las operaciones de 
enderezado de perfiles o chapas ser realizarán en frío. 

Los cortes y preparación de bordes para la soldadura podrán realizarse con 
soplete oxi-acetilénico, con sierra o con herramienta neumática, pero nunca con 
sierra citrozadora. 
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Deberán eliminarse siempre las rebabas, tanto las de laminación como las 
originadas por las operaciones de corte. 

Serán rechazadas todas las barras o perfiles que presenten en su superficie 
ondulaciones, fisuras o defectos de borde que, a juicio del Ingeniero Director 
puedan causar un efecto apreciable de entalle. 

 

1.9. Condiciones generales de ejecución de 
construcción del robot 

 

A continuación se indican las condiciones de ejecución de la construcción del 
robot. 
Todas las piezas, largos tubulares y herramientas se introducirán por separado a 
través del hueco de la cabina de entrada/salida de vehículos. 
 

1.9.1. Material 

 

Los materiales se citan explícitamente en todos y cada uno de los planos que 
forman el robot. 

Mayoritariamente se trata de acero F1140 laminado en frio para los chasis 
tubulares, soportes, piezas mecanizadas y demás, encontrándonos también 
aleaciones de aluminio 6061 con tratamiento térmico T6 para las plataformas. 

 

1.9.2. Montaje del transportador 

 

En primer lugar se deberá instalar la base del transportador mediante largos 
cuadrados de 6 mm de espesor y de dimensiones especificadas en los planos. 
Los 4 laterales deberán ir soldados mediante soldadura eléctrica tal y como se 
describe en el apartado 1.7.2. de este Pliego. También se soldarán los perfiles en 
‘I’ centrales que sirven de apoyo al motor del transportador y a las ruedas 
motrices. 

A continuación deberán montarse las ruedas de la base, fijándola al pavimento 
mediante elevadores por tal de evitar movimientos y deslizamientos no 
deseados. Acto seguido se procederá al levantamiento, colocación y soldadura de 
las columnas, haciéndolo de forma asimétrica para mantener la estabilidad de la 
estructura en todo momento. 

Seguidamente se soldarán las barras situadas entre las columnas, además de los 
perfiles en ‘I’ de la parte superior, por tal de asegurar la estabilidad final del  
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chasis. 

Por último se instalarán los elementos de transmisión, tales como las cadenas y 
los piñones, y se conectarán al motor, quien irá atornillado a los perfiles 
centrales de la base. 

 

1.9.3. Montaje del elevador 

 

Se aprovechará la fase de montaje del transportador para montar el elevador. 
Dicho montaje se efectuará al finalizar la soldadura de los perfiles en ‘I’ de la 
parte superior de las columnas. El proceso será atornillar un lateral de apoyos 
laterales para los ejes del elevador, a continuación se introducirán los ejes con el 
apoyo central y los piñones ya colocados, y finalmente se agregarán los apoyos 
del otro lateral, atornillando todas las bases a los perfiles. 

Seguidamente se colocarán las cadenas de tracción motriz del motor y se 
atornillará el motor a los perfiles de su base. Por último, se colocarán las cadenas 
elevadoras y se fijarán de forma provisional para que no queden colgando y 
oscilen pudiendo caer o provocar un accidente. 

Se procederá a la misma operación en el otro par de columnas. 

 

Para finalizar este montaje parcial, se instalarán las guías de la lanzadera y del 
contrapeso en las caras especificadas de las columnas y a las distancias 
indicadas según planos. 

 

1.9.4. Montaje de la lanzadera 

 

La lanzadera se montará a parte del resto de componentes. Puede montarse en 
el propio suelo del hueco, y una vez ensamblada se procederá a su colocación, 
quedando suspendida por las cadenas elevadoras. 

 

En primer lugar debemos completar el montaje del chasis de la lanzadera. Esto 
se hará según planos y soldando todas las barras según el apartado de soldadura 
especificado anteriormente. 

A continuación se atornillarán las guía inferior, se soldarán las guías en U y se 
ensamblarán las guías superiores a las guías en U. Acto seguido se instalará el 
sistema neumático que abre y cierra las guías superiores y se fijará su posición 
en ‘cerrado’. Una vez que están montadas las guías superiores e inferiores se 
procede al montaje de las ruedas de apoyo centrales, y justamente después las 
ruedas dentadas exteriores acompañadas de la cadena de transferencia de 
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plataformas, quedando fija la posición de los motores eléctricos atornillándolos a 
sus respectivas bases. 

 

Seguidamente se instalarán los soportes de los cilindros neumáticos elevadores y 
se atornillarán a ellos, dejando atornillada también la pieza abrazadera en el 
extremo superior del pistón elevador. 

Para acabar, se montarán los sistemas de ajuste a las guías mediante los 
soportes de las ruedas de la lanzadera, atornillándolos en sus extremos. 

 

1.9.5. Montaje de los contrapesos 

 

En primer lugar se elevará el chasis del contrapeso y se fijará su posición. A 
continuación se fijará la cadena de elevación a las piezas destinadas para ese fin. 

Se procede a la misma operación en el lado opuesto. 

Cuando estén montados y fijados los dos contrapesos, se pueden añadir los 
bloques de hormigón, atornillando las placas de seguridad para que éste no salga 
despedido del chasis en caso de movimientos imprevistos. 

 

Para acabar, se montará la lanzadera en las guías y se unirá al otro extremo de 
la cadena elevadora. 

 

1.10. Pintura de la estructura metálica y del 
robot 

 

El color de la pintura será asignando con el color azul (RGB: 63,75,255). 

La pintura se efectuará con cuatro manos; dos de las cuales (las dos primeras) 
serán de minio de plomo y las dos últimas de pintura metálica de marca 
acreditada que debe ser aprobada, previamente a su empleo por el Ingeniero 
Director. 

La primera mano se aplicará de forma que cada Kilogramo de pintura cubra 
aproximadamente cinco metros cuadrados (5 m2) de superficie metálica. 

La segunda mano se aplicará de forma que cada Kilogramo de pintura cubra 
aproximadamente siete metros cuadrados (7 m2) de superficie metálica. 

La tercera mano se aplicará de forma que Kilogramo de pintura cubra 
aproximadamente nueve metros cuadrados (9 m2) de superficie metálica. 

La cuarta mano se aplicará de forma que cada Kilogramo de pintura cubra 
aproximadamente once metros cuadrados (11 m2) de superficie metálica, 
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En todo caso, antes de cada mano se procederá a la limpieza y rascado de la 
superficie a pintar, y en caso, al repaso de la mano precedente extendida; y 
siempre se ejecutarán todas con arreglo a las Normas de buena práctica, 
batiendo bien la pintura antes de utilizarla y extendiéndola en la superficie a 
pintar bien estirada y sin granos. 

 

1.11. Condiciones generales de seguridad e 
higiene 

 

a) Normas armonizadas europeas 

 

- EN 292-2. Conceptos básicos, principios generales para el diseño. 

 

- EN 1050. Evaluación de riesgos. 

 

- EN 292-1. Conceptos básicos, principios generales para el diseño. 

 

- EN 60204-1. Equipo eléctrico de las máquinas. 

 

- EN 418. Equipo de parada de emergencia, aspectos funcionales. 

 

- EN 954. Partes de los sistemas de mando relacionados con la seguridad. 

 

- EN 1037. Prevención de una puesta en marcha intempestiva. 

 

- EN 294. Distancias de seguridad para impedir que se alcancen zonas 
peligrosas con los miembros superiores. 

 

- EN 811. Distancias de seguridad para impedir que se alcancen zonas 
peligrosas con los miembros inferiores. 

 

- EN 349. Distancias mínimas para evitar el aplastamiento de partes del 
cuerpo humano. 
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- EN 953. Principios generales para el diseño y construcción de resguardos 
tanto fijos como móviles. 

 

- EN 457. Señales audibles de peligro. 

 

- EN 983. Requisitos de Seguridad para las transmisiones neumáticas. 

 

b) Índice de legislación sobre seguridad en máquinas 

 

- DIRECTIVA 2006/42/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 
de 17 de mayo de 2006 

 

1.11.1. Señalización y precauciones 

 

Durante la ejecución de los trabajos, el Contratista colocará señalización o vallas 
para advertir del peligro de la maquinaria y manipulación, durante la 
construcción de la máquina y las instalaciones. 
 
Queda prohibida la fijación de anuncios en las vallas o cercas de precaución que 
instale el Contratista con motivo de la ejecución de las obras objeto de esta 
Contrata. 
 
No se considerará anuncio, el nombre o anagrama de la empresa Contratista, 
que obligatoriamente debe figurar en las vallas. 
 

1.11.2. Puesta en marcha del robot 

 

La puesta en funcionamiento se efectuará de acuerdo con lo previsto en el Real 
Decreto 2135/1981, no precisando otro requisito que la presentación ante el 
Órgano Territorial competente de la Administración Pública de un certificado 
expedido por técnico competente, en el que se ponga de manifiesto la adaptación 
de la obra al proyecto y cumplimiento de las condiciones técnicas y 
prescripciones establecidas por este Reglamento y sus ITC. 

 

La puesta en marcha de la máquina sólo será posible cuando estén garantizadas 
las condiciones de seguridad para las personas y para la propia máquina. Los 
órganos de puesta en marcha deben ser fácilmente accesibles para los  
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trabajadores, estar situados lejos de zonas de peligro, y protegidos de forma que 
se eviten accionamientos involuntarios. 

 

Si una máquina se para aunque sea momentáneamente por un fallo en su 
alimentación de energía, y su puesta en marcha inesperada pueda suponer 
peligro, no podrá ponerse en marcha automáticamente al ser restablecida la 
alimentación de energía. 

Si la parada de una máquina se produce por la actuación de un sistema de 
protección, la nueva puesta en marcha sólo será posible después de 
restablecidas las condiciones de seguridad y previo accionamiento del órgano que 
ordena la puesta en marcha. 

Las máquinas o conjunto de ellas en que desde el puesto de mando no puede 
verse su totalidad y puedan suponer peligro para las personas en su puesta en 
marcha, se dotarán de alarma adecuada que sea fácilmente perceptible por las 
personas. Dicha alarma actuando en tiempo adecuado procederá a la puesta en 
marcha de la máquina y se conectará de forma automática al pulsar los órganos 
de puesta en marcha. 

No se realizará la puesta en marcha de la máquina si no se aprueba su montaje 
mediante una inspección a cargo de las entidades competentes. 

Primero deberán comprobarse la correcta colocación de los anclajes, uniones y 
soldaduras. A continuación se procederá a la supervisión de todos los elementos 
de transmisión y, por último, se procederá a la supervisión manual de todos y 
cada uno de los sensores fotoeléctricos, ya que radica especial importancia en 
estos aparatos sobre el correcto funcionamiento del robot. 

Además, deberán estar colocados todos los elementos de protección de partes 
móviles. 

Finalmente, se comprobará de forma manual que funcionan todos los sistemas 
de seguridad instalados, desde los elementos mecánicos hasta los avisos de 
alarma visuales, sonoros y conexiones a través del router conectado a internet. 

 

1.11.3. Desconexión del robot 

 

En toda máquina debe existir un dispositivo manual que permita al final de su 
utilización su puesta en condiciones de la mayor seguridad (máquina parada). 
Este dispositivo debe asegurar en una sola maniobra la interrupción de todas las 
funciones de la máquina, salvo que la anulación de alguna de ellas pueda dar 
lugar a peligro para las personas, o daños a la máquina. En este caso, tal función 
podrá ser mantenida o bien diferida su desconexión hasta que no exista peligro. 
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1.11.4. Parada de emergencia 

 

Como toda máquina que pueda necesitar ser parada lo más rápidamente posible, 
con el fin de evitar o minimizar los posibles daños, el robot deberá estar dotado 
de un sistema de paro de emergencia. 

En todo caso, la parada de emergencia no supondrá nuevos riesgos para las 
personas. 

 

1.11.5. Mantenimiento, Ajuste, Regulación, Engrase, Alimentación u 
Otras Operaciones a Efectuar en los mecanismos del robot 

 

Las máquinas deberán estar diseñadas para que las operaciones de verificación, 
reglaje, regulación, engrase o limpieza se puedan efectuar sin peligro para el 
personal, en lo posible desde lugares fácilmente accesibles, y sin necesidad de 
eliminar los sistemas de protección. 

En caso de que dichas operaciones u otras, tengan que efectuarse con la 
máquina o los elementos peligrosos en marcha y anulados los sistemas de 
protección, al anular el sistema de protección se deberá cumplir: 

 

    - La máquina sólo podrá funcionar a velocidad muy reducida, golpe a golpe, o 
a esfuerzo reducido. 

    - El mando de la puesta en marcha será sensitiva. Siempre que sea posible, 
dicho mando deberá disponerse de forma que permita al operario ver los 
movimientos mandados. 

 

1.12. Condición final 
 

Los documentos redactados por el ingeniero que suscribe, así como el conjunto 
de normas y condiciones que figuran en este pliego de condiciones y las que de 
acuerdo con éste sean de aplicación del pliego de condiciones varias de la 
edificación, aprobado por el Consejo Superior de Ingenieros de España y 
adoptado por la Dirección General de Ingeniería, constituyen el contrato que 
determina y regula las obligaciones y derechos de las partes contratantes, las 
cuales se obligan a dirimir sus diferencias por amigables componedores y 
preferentemente el Ingeniero Director de obras o por los ingenieros designados a 
este efecto por la Delegación Provincial correspondiente al Colegio de Ingenieros. 


