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C.0. INTRODUCCION 

Este anexo es el documento que marca las disposiciones legales de tipo 

general del proyecto, así como las condiciones técnicas de los materiales que 

incluye la máquina. En este sentido este anexo se ha dividido en las condiciones 

de tipo general para el control, gestión y ejecución de las tareas a desarrollar, y 

las condiciones técnicas de los materiales.  

Dentro del primer apartado se incluyen todos los condicionantes legales, las 

responsabilidades de cada una de las partes y las obligaciones de las mismas. Y 

dentro de las partes se incluye la propiedad, el fabricante, los proveedores y todos 

los participantes dentro del proyecto. Este apartado, es además del contrato o los 

contratos entre propiedad y fabricante, quien establece los términos legales frente 

a cualquier disputa, duda o requerimientos en todos los aspectos mencionados 

anteriormente y los que explícitamente se detallarán en los apartados que siguen 

a este punto. 

Del mismo modo, en el segundo apartado, se establecen las características 

que son de estricto cumplimiento para la aceptación de todos los materiales que 

integran la máquina en términos generales. Siempre teniendo presente que en 

último término las listas de materiales de cada uno de los conjuntos, y en 

particular cada uno de los planos, son los contratos legales para cada una de las 

piezas, estableciendo el material, el tratamiento, el recubrimiento y todos los 

condicionantes finales de aceptación de la pieza para otorgarle la funcionalidad y 

los requerimientos dentro de la máquina. 
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C.1. CONDICIONES DE TIPO GENERALES 

C.1.1. Objeto de este pliego 
El objeto de este Pliego es la enumeración de tipo general técnico de Control y 

de Ejecución a las que se han de ajustar las diversas unidades del proyecto, para 

el correcto funcionamiento del equipo. 

 Este Pliego se complementa con el resto de anexos de la memoria 

correspondiente al proyecto. 

C.1.2. Descripción general del equipo 

El equipo es una máquina para el curvado de chapas para el conformado de 

sierras de corona bimetal. 

La máquina es una máquina semiautomática exclusivamente por la 

participación de un operario para la alimentación de flejes de sierra y la extracción 

de las coronas conformadas. Todo el proceso de conformación es una secuencia 

automática controlada y gestionada por un autómata, secuencia en la cual las 

funciones manuales quedan del mismo modo integradas en el proceso y bajo las 

más estrictas normas de seguridad que impone la categoría cuatro. (La máquina 

queda preparada para suprimir las intervenciones del operario y otorgarle la 

capacidad de integrar la alimentación y la extracción en un proceso automático). 

La máquina es una máquina semiautomática flexible, y está definida a partir de 

una serie de grupos funcionales respondiendo a la aplicación de un diseño 

conceptual definido por funciones, así como a su desarrollo técnico en la ejecución 

de los diferentes sistemas. Estos grupos son accionados por sistemas hidráulicos a 

excepción del sistema de giro del grupo de laminación que es de accionamiento 

eléctrico.  
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C.1.3. Condiciones generales de índole legal 

 A continuación se recogen las características y condiciones que reunirá el 

proyecto y en particular el equipo. 

 El equipo al que se refiere el presente proyecto es el resultado de un proyecto 

que se inicia con prototipos elementales, un prototipo piloto y finalmente el equipo 

operativo concebido a partir del prototipo piloto, siendo aprovechados todos los 

elementos funcionalmente válidos del prototipo piloto, incluyendo elementos de 

compra y/o normalizados y elementos de fabricación. Así pues las condiciones se 

incluyen para el conjunto de elementos que conforman el equipo definitivo.  

 El pago de impuestos o gastos en general derivados del equipo, pero no 

directamente imputables al equipo o de otro origen, sobre transportes, acometidas, 

etc... cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras y por 

conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, correrán a cargo del 

cliente. 

 Los documentos de este proyecto, en su conjunto, con los particulares que 

pudieran establecerse y las prescripciones señaladas en el Pliego de Condiciones y 

en los contratos iniciales del proyecto, así como las Normas Técnicas que serán de 

obligado cumplimiento en su total contenido, cuanto no se oponga a las anteriores, 

constituyen un contrato que determina y regula las obligaciones y derechos de 

ambas partes contratantes, los cuales se comprometen a dirimir las divergencias 

que pudieran surgir hasta su total cumplimiento, por amigables componedores, 

preferentemente por el Responsable del Proyecto, a quien se considerará como 

única persona técnica para las dudas e interpretaciones del presente Pliego, o en su 

defecto, el designado por la Dirección del Centro CIM y en último extremo a los 

tribunales competentes, a cuyo fuero se someten ambas partes. 

 El Contrato se formalizará como documento privado o público a petición de 

cualquiera de las partes y con arreglo a las disposiciones vigentes. En el Contrato se 
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reflejará las particularidades que convengan ambas partes, completando o 

modificando lo señalado en el presente Pliego de Condiciones, que quedará 

incorporado al Contrato como documento integrante del mismo. 

C.1.4. Condiciones generales de los elementos y su adquisión 

 El Responsable del proyecto tiene libertad de proveerse de los materiales y 

elementos de toda clases en los puntos que le parezca conveniente, siempre que 

reúnan las condiciones exigidas en el contrato, que estén perfectamente preparados 

para el objeto a que se apliquen, y sean empleados conforme a las reglas de su uso 

y aplicación, a lo preceptuado en el Pliego de Condiciones y a lo ordenado por el 

Responsable del proyecto. 

 Se exceptúa el caso en que los pliegos de condiciones particulares dispongan un 

origen preciso y determinado, en cuyo caso, este requisito será de indispensable 

cumplimiento salvo orden por escrito en contrario del Responsable del proyecto. 

 Como norma general los proveedores vendrán obligados a presentar el 

Certificado de Garantía o Documento de Idoneidad Técnica de los diferentes 

materiales destinados a la conformación del equipo. 

 Todos los materiales y, en general, todos los elementos del equipo que 

intervengan en la ejecución del presente proyecto, habrán de reunir las condiciones 

exigidas por el Pliego de Condiciones y según la Normativa de Marcado CE, y con 

especial atención a la Normativa de Seguridad de Máquina vigente que serán 

interpretadas en cualquier caso por el Responsable del proyecto, por lo que este 

podrá rechazar material o unidad de obra que no reúna las condiciones exigidas. 
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C.1.5. Condiciones generales de fabricación y entrega del equipo 

 El Centro CIM deberá dar comienzo al proyecto dentro de los quince día 

siguientes a la fecha de la aceptación de la oferta tras previo pago a favor del 

Instituto Catalán de Tecnología mediante talón nominativo y según los acuerdos 

alcanzados y ratificados por escrito.  

 Los plazos de entrega se establecerán al inicio de cada una de las etapas del 

proyecto y deberán quedar total y absolutamente terminadas en el plazo que se fije 

en el contrato a contar desde igual fecha que en el caso anterior. No se considerará 

motivo de demora del proyecto si el cliente no cumple con las obligaciones 

establecidas en los contratos referentes al proyecto, y especialmente al 

cumplimiento del plazo de entrega de los materiales. 

C.1.6. Condiciones generales de sanciones por retraso 

 Si el fabricante, excluyendo los casos de fuerza mayor, no tuviese perfectamente 

concluido el proyecto de fabricación del equipo, en disposición de inmediata 

utilización o puesta en servicio, dentro del plazo previsto, la propiedad oyendo el 

parecer de la Dirección Técnica, podrá reducir de las liquidaciones, fianzas o 

emolumentos de todas clases que tuviese en su poder las cantidades establecidas 

según las cláusulas del contrato privado entre ambos. 

C.1.7. Condiciones generales de trabajos adicionales de mejora 

 Si por decisión de algunas de las partes se introdujesen mejoras o cambios en el 

equipo (o proyecto en general) de los establecidos inicialmente, se presupuestará 

adicionalmente, con la correspondiente modificación en los plazos de entrega. 

C.1.8. Condiciones generales de elementos defectuosos 

El fabricante, como es natural, debe emplear los materiales que cumplan las 

condiciones generales exigidas en el Pliego de Condiciones Generales de índole 
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técnica y realizará todos los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado en 

dicho documento, y en los demás que se recogen en este Pliego. 

 Por ello y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del equipo, el fabricante 

es el único responsable de la ejecución de los trabajos y de las faltas y defectos que 

en estos pueda existir, por su mala ejecución o por la deficiente calidad de los 

materiales empleados o aparatos colocados, sin que pueda servir de excusa, ni le 

otorgue derecho alguno, la circunstancia de que por el Responsable de proyecto o 

sus colaboradores, no se le haya llamado la atención sobre el particular, ni tampoco 

el hecho de que le hayan sido valoradas las certificaciones parciales de los 

elementos, que siempre se supone que se extienden y abonan a buena cuenta. Así 

mismo será de su responsabilidad la correcta conservación de las diferentes partes 

del equipo, una vez instaladas, hasta su entrega y durante su periodo de garantía. 

 Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Responsable del 

proyecto o sus colaboradores adviertan vicios o defectos en los elementos o 

trabajos efectuados, o que los materiales empleados no reúnan las condiciones 

preceptuadas, ya sea en el curso de ejecución de los trabajos o finalizados éstos y 

antes de verificarse la recepción definitiva, podrá disponer que las partes 

defectuosas sean retiradas y sustituidas de acuerdo con lo preceptuado. 

 En el supuesto de que la reparación del equipo, de acuerdo con el proyecto, no 

fuese técnicamente posible, se actuará sobre la devaluación económica de las 

unidades en cuestión, en cuantía proporcionada a la importancia de los defectos y 

en relación al grado de acabado que se pretende para la obra. 

 En caso de reiteración en la ejecución de unidades defectuosas, o cuando estas 

sean de gran importancia, la Propiedad podrá optar, previo asesoramiento de la 

Dirección Facultativa, por la rescisión de contrato sin perjuicio de las penalizaciones 

que pudiera imponer en concepto de indemnización. 
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C.1.9. Condiciones generales de validación del equipo 

Una vez terminada la totalidad de los trabajos de cada fase, se procederá a la 

recepción provisional, para la cual será necesaria asistencia de un representante de 

la Propiedad y del Responsable del proyecto. Del resultado de la recepción se 

extenderá un acta por duplicado, firmada por los asistentes legales antes indicados. 

 Si el equipo cumple con las especificaciones técnicas con arreglo a las 

condiciones establecidas, se darán por recibidas provisionalmente, validando el 

equipo para su posterior traslado a casa de la Propiedad y su recepción definitiva. 

 Cuando el equipo no se halle en estado de ser recibidas, se hará constar en el 

acta y se especificarán en la misma los defectos observados, así como las 

instrucciones que la Dirección Técnica considere necesarias para remediar los 

defectos observados, fijándose un plazo para subsanarlo, expirado el cual, se 

efectuará un nuevo reconocimiento en idénticas condiciones, a fin de proceder de 

nuevo a la recepción provisional del equipo. 

 Será condición indispensable para proceder a la recepción provisional la entrega 

por parte del fabricante a la Propiedad de la totalidad de los planos generales del 

equipo, el manual técnico de uso, el manual de mantenimiento, los esquemas 

eléctricos, hidráulicos y/o neumáticos que procedan, así como todo el conjunto de 

documentación exigida según la normativa de marcado CE. 

C.1.10. Condiciones generales de recepción provisional del 
equipo 

 Recibido provisionalmente el equipo, se procederá inmediatamente, por la 

Propiedad de la validación general y definitiva, con precisa asistencia del fabricante 

y Responsable del proyecto. 
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C.1.11. Condiciones generales de plazo de garantía 

 El plazo de garantía del equipo terminado será de UN AÑO, transcurrido el cual 

se efectuará la recepción definitiva del mismo, que, de resolverse favorablemente, 

relevará al fabricante de toda responsabilidad de conservación, reforma o 

reparación. 

 Caso de hallarse anomalías o elementos defectuosos, se concederá un plazo 

prudencial para que sean subsanadas y si a la expiración del mismo resultase que 

aun el fabricante no hubiese cumplido su compromiso, se procederá a reclamar vía 

civil los perjuicios económicos derivados. 

C.1.12. Condiciones generales de recepción definitiva del equipo 

 Finalizado el plazo de garantía se procederá a la recepción definitiva, con las 

mismas formalidades de la provisional. Si se encontrara en perfecto estado de uso y 

conservación, se darán por recibidas definitivamente y quedará el fabricante 

relevado de toda responsabilidad administrativa quedando subsistente la 

responsabilidad civil según establece la Ley. 

 En caso contrario se procederá de idéntica forma que la preceptuada para la 

recepción provisional, sin que se tenga derecho a percepción de cantidad alguna en 

concepto de ampliación del plazo de garantía y siendo obligación suya hacerse 

cargo de los gastos de conservación hasta que el equipo haya sido recibido 

definitivamente. 

C.1.13. Condiciones generales del Responsable del Proyecto 

 Conjuntamente con la interpretación técnica del proyecto, es misión suya la 

dirección y vigilancia de los trabajos que durante el proyecto se realicen, y ello con 

autoridad técnica legal completa sobre las personas y elementos vinculantes al 

proyecto y en relación con los trabajos que para la ejecución del equipo, e 
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instalaciones anejas, se lleven a cabo, si considera que adoptar esta resolución es 

útil y necesaria para la buena marcha de las obras. 

C.1.14. Obligaciones del Fabricante 

 Todo el proyecto se ejecutará con estricta sujeción a los acuerdos establecidos 

en los contratos, a este Pliego de Condiciones y a las ordenes e instrucciones que se 

dicten por el Responsable del proyecto o colaboradores delegados. El orden de los 

trabajos será fijado por ellos, señalándose los plazos prudenciales para la buena 

marcha del proyecto. 

 Por la Fabricante se facilitará todos los medios auxiliares que se precisen, 

pudiendo adquirir los materiales dentro de las condiciones exigidas que tenga por 

conveniente, pero reservándose el propietario, siempre por sí o por intermedio de 

sus técnicos, el derecho de comprobar que el fabricante ha cumplido sus 

compromisos referentes al pago de materiales invertidos en el proyecto. 

 La Dirección Técnica y con cualquier parte de la obra ejecutada que no esté de 

acuerdo con el presente Pliego de Condiciones o con las instrucciones dadas 

durante su marcha, podrá ordenar su inmediata modificación o su sustitución hasta 

quedar, a su juicio, en las debidas condiciones, o alternativamente, aceptar el 

equipo con la depreciación que estime oportuna, en su valoración.  

 

C.1.15. Responsabilidades del Fabricante 

 Todos los accidentes que por inexperiencia o descuido sucedan a los operarios, 

tanto en la fabricación como en la puesta en marcha y períodos de pruebas, 

debiendo atenerse a lo dispuesto en la legislación vigente sobre accidentes de 

trabajo y demás preceptos, relacionados con la seguridad de máquinas, régimen 

laboral, seguros, subsidiarios, etc ... 
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C.1.16. Seguridad e higiene 

 El Fabricante estará obligado a incorporar todos los requerimientos técnicos y 

demás elementos necesario para la seguridad  e higiene- 

 Durante el trabajo previo y la fabricación, la ejecución y pruebas del equipo que 

estén bajo esta Dirección Facultativa, serán cumplidas y respetadas al máximo todas 

las disposiciones vigentes y especialmente las que se refieren a la Seguridad e 

Higiene en máquinas e instalaciones, lo mismo en lo relacionado a los intervenientes 

en el tajo como con las personas ajenas a la obra. 

 En caso de accidentes ocurridos a los operarios, en el transcurso de ejecución de 

los trabajos en el equipo, se atenderá a lo dispuesto a este respecto en la legislación 

vigente, siendo en todo caso, único responsable de su incumplimiento y sin que por 

ningún concepto pueda quedar afectada la Propiedad, por responsabilidad en 

cualquier aspecto. 

 El Fabricante será responsable de todos los accidentes que por inexperiencia o 

descuido sobrevinieran, tanto en el propio equipo como en los trabajos derivados de 

la ejecución del proyecto. Será por tanto de su cuenta el abono de las 

indemnizaciones a quien corresponda y, de todos los daños y perjuicios que puedan 

causarse en los trabajos de ejecución, cuando a ello hubiera lugar. 
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C.2. CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MATERIALES 

Los materiales deberán cumplir las condiciones que sobre ellos se 

especifiquen en los distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo 

sus calidades serán acordes con las distintas normas que sobre ellos estén 

publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad a este apartado del 

Pliego, citándose como referencia: 

  - Normas ISO. 

  - Normas UNE EN. 

  - Normas DIN. 

  - Normas ASTM. 

  - Normas AENOR. 

 Tendrán preferencia en cuanto a su aceptabilidad, aquellos materiales que 

estén en posesión de Documento de Idoneidad Técnica, que avalen sus 

cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos. 

 Por parte del Fabricante debe existir obligación de comunicar a los 

suministradores las cualidades que se exigen para los distintos materiales, 

aconsejándose que previamente al empleo de los mismos, sea solicitado informe 

sobre ellos a la Dirección Facultativa y al Organismo encargado del Control de 

Calidad. 

 El Fabricante será responsable del empleo de materiales que cumplan con 

las condiciones exigidas. Siendo estas condiciones independientes, con respecto al 

nivel de control de calidad para aceptación de los mismos que se establece en el 

apartado de Especificaciones de Control de Calidad. Aquellos materiales que no 

cumplan con las condiciones exigidas, deberán ser sustituidos, sea cual fuese la 

fase en que se encontrase la ejecución del proyecto, corriendo el Fabricante con 

todos los gastos que ello ocasionase. En el supuesto de que por circunstancias 

diversas tal sustitución resultase inconveniente, a juicio de la Dirección 

Facultativa, se actuará sobre la devaluación económica del material en cuestión, 
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con el criterio que marque la Dirección Facultativa y sin que el Fabricante pueda 

plantear reclamación alguna. 

C.2.1. Acero  

Los aceros que se utilicen para la ejecución de las diferentes unidades 

constructivas se recogen en la siguiente tabla según normas DIN y de acuerdo con 

las listas de materiales recogidas en los anexos que acompañan la memoria. 

C.2.1.1. F-1120 

Acero de construcción al carbono con un contenido en carbono entre 0,20 y 

0,30%, entre 0,5 y 0,8% de Manganeso y un 0,25% de Silicio.  

Los valores mecánicos dados sobre barra normalizada que deberán cumplir: 

Resistencia a tensión Rm = 460-590 N/mm2 

Elongación Rp 0,2 = 320-360 N/mm2 

Alargamiento a la rotura % > 20  

Dureza Brinell 140-200 HB  

C.2.1.2. F-1140 

Acero de construcción al carbono con un contenido en carbono entre 0,40 y 

0,50%, entre 0,5 y 0,8% de Manganeso y entre 0,15 y 0,4% de Silicio.  

Los valores mecánicos dados sobre barra normalizada que deberán cumplir: 

Resistencia a tensión Rm = 700-800 N/mm2 

Elongación Rp 0,2 = 280-300 N/mm2 

Alargamiento a la rotura % > 15  

Dureza Brinell 155-275 HB  
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C.2.1.3. F-1252 

Acero de construcción de gran resistencia con un contenido en carbono entre 

0,38 y 0,42%, entre 0,15 y 0,25% de Molibdeno y un 0,85 y 1,15% de Cromo.  

Los valores mecánicos dados sobre barra bonificada que deberán cumplir: 

Resistencia a tensión Rm = 800-1200 N/mm2 

Elongación Rp 0,2 = 600-700 N/mm2 

Alargamiento a la rotura % > 12  

Dureza Rockell 50-55 HRc  

C.2.1.4. F-1550 

Acero de construcción de cementación con un contenido en carbono entre 0,10 

y 0,12%, sobre un 1% de Níquel y un 0,65 y 1,00% de Cromo.  

Los valores mecánicos dados sobre la pieza cementada y templada que deberán 

cumplir después del tratamiento y con una profundidad de cementación de 0,6mm: 

Resistencia a tensión Rm = 800 N/mm2 (en el núcleo) 

Dureza Rockell 58-60 HRc  

C.2.1.5. F-5220 

Acero de alta aleación para trabajo en frío con un contenido en carbono entre 

0,85 y 0,90%, entre 2,0 y 2,2% de Manganeso y un 0,4 y 0,41% de Cromo.  

Los valores mecánicos dados después del temple y revenido que deberán 

cumplir: 

Resistencia a tensión Rm = 780-860 N/mm2 

Dureza Rockell 62-60 HRc  
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C.2.1.6. F-5211 

Acero de alta aleación para trabajo en frío con un contenido en carbono entre 

1,55 y 1,45%, entre 0,8 y 0,7% de Molibdeno y un 12,0 y 12,1% de Cromo.  

Los valores mecánicos dados después del temple y revenido que deberán 

cumplir: 

Resistencia a tensión Rm = 720-810 N/mm2 

Dureza Rockell 60-58 HRc  

 

C.2.2. Aluminio 

Los perfiles de aluminio que se utilicen para la ejecución de las diferentes 

unidades constructivas serán de fabricación por extrusionado según DIN 17615 

(calibrado fino) de aleación Al Mg Si 0,5 F25, número de material 3.3206.72 

templado a baja temperatura.  

Así mismo la superficie será según DIN 17611 con un acabado mate y 

anodizado E6/EV1, con un espesor de recubrimiento aproximado de 0,01 mm y una 

dureza de recubrimiento de 250-350 HV. 

Los valores mecánicos dados en la dirección del esfuerzo que deberán cumplir: 

Resistencia a tensión Rm = 250 N/mm2

Elongación Rp 0,2 = 200 N/mm2 

Módulo de elasticidad = 70.000 N/mm2 

Dureza Brinell 75 HB 2,5/187,5 
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C.2.3. Policarbonato 

Los paneles de policarbonato que se utilicen para la ejecución de las diferentes 

unidades constructivas por exigencias de seguridad al impacto, deberán cumplir los 

siguientes valores mecánicos: 

Límite elástico = 68,70 MN/m2

Alargamiento a la rotura % > 110  

Resistencia a compresión = 78,50 MN/m2

Módulo de Young: E = 2.256 MN/m2 

Resistencia impacto (con entalla) = 392,40 J/m2

Resistencia impacto (sinn entalla) = no rompe 

Resistencia tracción = 68,70 MN/m2

C.2.4. Aceite  

El aceite hidráulico escogido es aceite CEPSA HIDRAULICO HM 46 en base 

mineral de naturaleza parafínica, altamente refinadas con aditivos y un contenido 

mínimo en aceite mineral del 98%. 

Las propiedades físicas y químicas que deberán cumplir son: 

Color ASTM  L 1.5 

Temperatura de ebullición < 316ºC 

Punto de congelación -24ºC 

Densidad 0.880 g/cc 

Presión vapor a 20ºC < 0,1 mm Hg 

Viscosidad a 100ºC 6,8 cSt 

Punto de inflamación < 204ºC 

Límite de explosión inferior 0,6 

Límite de explosión superior 7,0 


	INTRODUCCION
	CONDICIONES DE TIPO GENERALES
	Objeto de este pliego
	Descripción general del equipo
	Condiciones generales de índole legal
	Condiciones generales de los elementos y su adquisión
	Condiciones generales de fabricación y entrega del equipo
	Condiciones generales de sanciones por retraso
	Condiciones generales de trabajos adicionales de mejora
	Condiciones generales de elementos defectuosos
	Condiciones generales de validación del equipo
	Condiciones generales de recepción provisional del equipo
	Condiciones generales de plazo de garantía
	Condiciones generales de recepción definitiva del equipo
	Condiciones generales del Responsable del Proyecto
	Obligaciones del Fabricante
	Responsabilidades del Fabricante
	Seguridad e higiene

	CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MATERIALES
	Acero
	F-1120
	F-1140
	F-1252
	F-1550
	F-5220
	F-5211

	Aluminio
	Policarbonato
	Aceite


