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E Pliego de condiciones  

El presente anexo especifica el proceso, normativa y reglamento a seguir durante la 

ejecución del proyecto con respecto a: 

i) Recepción de los materiales 

ii) Ejecución de las obras e instalaciones 

En aquellos puntos del proyecto donde no se haga mención explícita al procedimiento a 

seguir, deberá atenerse a las condiciones especificadas en los textos oficiales que se 

indican a continuación: 

i) Generales: Reglamento de seguridad e higiene en la industria de la metalurgia. 

ii) Construcción: Normas UNE 

iii) Instalaciones: 

a. Reglamento electrotécnico de baja tensión 

b. Instrucciones MI BT complementarias al reglamento electrotécnico de baja tensión. 

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

d. Normas de Seguridad para elementos de transmisión mecánica (ANSI/ASSME 

B15.1-1996). 

e. Normas armonizadas con la directiva de máquinas 89/392/CEE. 
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E.1 Recepción de los materiales 

Los materiales serán reconocidos por control de calidad antes de su empleo en taller, sin 

cuya aprobación no podrá procederse a su almacenamiento. Este reconocimiento previo no 

constituye la aprobación definitiva, pudiendo ser rechazados aquellos materiales que 

presenten defectos no percibidos durante la inspección inicial. Los gastos que se originen en 

este caso serán a cuenta del proveedor del material. 

En el caso de los material empleados para las piezas de responsabilidad (árbol y volantes 

del accto. del secundario) el proveedor deberá presentar muestras del material suministrado. 

En el caso de los volantes debe hacerse entrega de una muestra correspondiente a la forja 

de cada uno de ellos. 

E.2 Ejecución de las obras e instalaciones 

E.2.1 Montaje del banco 

Las especificaciones de montaje del banco, de todas las uniones roscadas, clavado de 

rodamientos y demás,  se realizarán siguiendo las condiciones estándar. En el caso de la 

tortillería, el montaje debe realizarse de acuerdo a las tablas de pares de apriete según 

métrica y calidad del tornillo. 

Con respecto al montaje de los conjuntos del banco tanto a nivel de taller como de montaje 

in situ, deben respetarse las indicaciones en plano así como en los catálogos de montaje de 

los elementos manufacturados. De acuerdo a la secuencia de montaje, debe asegurarse: 

a) La correcta nivelación de la bancada mediante la regulación de los pies. 

b) La alineación entre motor y árbol del accto. del secundario para evitar cruzar la correa. 

Asimismo tensar la misma mediante la intercalación de calas entre el soporte del 

sistema de inercia variable y la bancada. 

c) Las cotas de alineación del acoplamiento de láminas del accto. del secundario 

d)  Ajustar la posición del motor del accto. del primario (junto con el embrague) con 

respecto al disco, de tal forma que se garantice la holgura así como el paralelismo entre 

caras. 

e) Tensar la correa de la dinamo tacométrica, para garantizar la sincronía de la misma. 

f) Montar las cubiertas con los dispositivos de seguridad así como el cercado. 
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E.2.2 Acondicionamiento de la ubicación del banco 

Será por cuenta del contratista la habilitación de una toma de aire comprimido (a una 

presión de 6 bares) para la unidad de mantenimiento neumática del freno. Asimismo el 

contratista debe habilitar las tomas eléctricas para las potencias descritas en la memoria:  

a) trifásico de 380 V con neutro para el armario de potencia del motor del secundario 

b) monofásico 240 V para la alimentación del PXI y los controladores de los servomotores. 

Por otro lado corre a cargo del contratista la ventilación de la sala, responsabilizándose por 

tanto éste de las consecuencias derivadas por un exceso de temperatura del motor del 

secundario (paro recurrente del banco o desperfectos en el motor). Asimismo el contratista 

realizará las obras de insonorización y señalización de la sala para cumplir con la normativa 

vigente. 

E.2.3 Condiciones de obra durante el montaje in situ 

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. 

Será de cargo y cuenta del contratista la conservación de la vigilancia del taller. El 

contratista cuidará de que los elementos del banco no sean utilizados para otros fines y se 

mantengan exentos de contaminación externa. 

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. 

E.2.4 Seguridad e higiene 

Se adoptarán en la máquina toda la normativa vigente con respecto a seguridad, tanto como 

para el empleo de la máquina como para la construcción de la misma. Se detallan a 

continuación las normas de seguridad aplicadas: 

a) Normas armonizadas europeas 

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

2. EN 1050. Evaluación de riesgos 

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

4. EN 60204-1. Equipo eléctrico de las máquinas 
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5. EN 418. Equipo de parada de emergencia, aspectos funcionales 

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

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

8. EN 1088. Selección de dispositivos de enclavamiento asociados a resguardos 

9. EN 294. Distancias de seguridad para impedir que se alcancen zonas peligrosas con 

los miembros superiores 

10. EN 811. Distancias de seguridad para impedir que se alcancen zonas peligrosas 

con los miembros inferiores 

11. EN 349. Distancias mínimas para evitar el aplastamiento de partes del cuerpo 

humano 

12. EN 953. Principios generales para el diseño y construcción de resguardos tanto fijos 

como móviles 

13. EN 457. Señales audibles de peligro 

14. EN 982. Requisitos de seguridad para las transmisiones hidráulicas 

15. EN 983. Requisitos de seguridad para las transmisiones neumáticas 

b) Índice de legislación sobre seguridad en máquinas 

1. R.D. 1435/1992 del 24/11/1992. Sobre la transposición de la directiva de "Máquinas" 

2. R.D. 56/1995 del 20/01/95. Modificación y ampliación de la anterior 

3. R.D. 2413/1973 del 20/9/1973 y R.D. 2295 del 9/10/1985. Reglamento de baja 

tensión y sus ITCs 

4. R.D. 444/1994 del 11/3/1994. Sobre compatibilidad electromagnética 

5. Reglamento de aparatos a presión 

6. Ley 31/1995 del 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales(BOE Nº 269 

del 10 de Noviembre de 1995) 

c) Legislación a nivel europeo de máquinas 

1. Directiva 89/392/CEE 

2. Directiva 91/368/CEE 

3. Directiva 93/44/CEE 

4. Directiva 93/68/CEE 

5. Directiva 98/37/CEE. Texto refundido de las directivas sobre “máquinas” 

d) Legislación a nivel europeo de compatibilidad electromagnética 

1. Directiva 89/336/CEE 

2. Directiva 92/31/CEE 

e) Legislación a nivel europeo de baja tensión: 

1. Directiva 73/23/CEE 
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