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del documento. 
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Correcciones varias en apartados: 
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Características 
técnicas. 
* Inclusiones. 
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Documentación 
técnica. 
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1.- OBJETO 
 
 
El objeto de estas especificaciones es 
determinar las condiciones técnicas de 
suministro e instalación de seis hornos de 
inducción para el calentamiento de 
rodamientos y componentes que necesiten ser 
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calados en caliente como coronas, 
casquillos, etc., con las características 
que se indican a continuación y los 
servicios que se indican en los apartados 
correspondientes. 
 

 

2.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 
 
Los hornos se basarán en la generación de 
calor por medio de corrientes eléctricas 
inducidas magnéticamente en la pieza de 
trabajo mediante una bobina. 

 
Control de temperatura 
 

 Control de tiempo de calentamiento 
 El calentador estará constituido por un 
núcleo de hierro en forma de “U” con 
una bobina alrededor de uno de los 
soportes verticales. 

 Asimismo, dispondrá de un yugo 
deslizante que se ubicará encima de los 
soportes verticales para colocación de 
piezas en el calentador. 

 
Dispondrá de sonda de temperatura. 
 

 Control de temperatura (� C): 0 – 400 
 Temperatura máxima de la sonda (� C): 
400 

 Temperatura máxima de calentamiento (� 
C): 350-400 
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 Temporizador de tiempo (min): 0-60 en 
intervalos de 0,1 min 

 Desmagnetización automática: Magnetismo 
residual < 2 A/cm 

 Espacio orientativo mínimo entre 
soportes (mm): 250 x 250 

 Tensión de alimentación: 400 V III, 50 
Hz 

 Protección del circuito mediante 
disyuntor de 50 A 

 Dimensiones orientativas del yugo (mm): 
70x70x420 

 Dispondrá asimismo de un carro para 
facilitar su movilidad hasta el 
punto de trabajo.  

 
 
 
 
 
 
 
 

3.- PROTECCIONES Y SEGURIDADES 

 
Los materiales de construcción del horno de 
inducción serán los adecuados a los 
posibles riesgos generados durante las 
operaciones de la generación del calor por 
medio de corrientes eléctricas inducidas 
magnéticamente. 
 
El puesto de mando de la máquina debe ser 
fácilmente accesible para los trabajadores 
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y estar situados fuera de toda zona donde 
puedan existir peligros para los mismos. 
 
Desde dicha zona y estando en posición de 
accionar los mandos, el trabajador debe 
tener la mayor visibilidad posible de la 
máquina, en especial de sus partes 
peligrosas. 
 
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. 
Si la 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 la 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. 
La acción mantenida sobre los órganos de 
puesta en marcha, no debe en ningún caso 
oponerse a las órdenes de parada. 
 
La instalación deberá diseñarse, 
construirse, montarse, protegerse y, en 
caso necesario mantenerse para amortiguar 
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los ruidos producidos a fin de no ocasionar 
daños para la salud de las personas. 
 
El máximo nivel sonoro continúo 
equivalente, medido a un (1) metro de 
distancia de la instalación en 
funcionamiento, deberá ser menor a 80 dBA. 

 
 
ELEMENTOS ADICIONALES. 
 
Los hornos de inducción a suministrar 
deberá  cumplir con las indicaciones 
efectuadas anteriormente e incluir  todos 
aquellos elementos que el fabricante 
considere que se precisan para el buen 
funcionamiento y seguridad.  
 
Cualquier modificación al presente Pliego 
deberá estar debidamente justificado. 

 

 

 

 

4.- ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 

 
 Tensión de alimentación: 400 V III, 50 
Hz 

 Protección del circuito mediante 
disyuntor de 50 A 
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5.- INCLUSIONES 

 

Estará incluido: 

- La alimentación eléctrica mencionada en 
el apartado anterior y su conexión. 

- El suministro, montaje y puesta a punto 
de la instalación serán en la forma llave 
en mano, por lo que deberán considerarse 
a cargo del adjudicatario todas las 
actuaciones necesarias, con las 
excepciones que expresamente se señalen 
en estas especificaciones. 

 

6.- EXCLUSIONES 

RENFE dispondrá la acometida de 
electricidad que determine el adjudicatario 
en su oferta, que estará disponible en un 
cuadro auxiliar próximo, debiendo el 
proveedor montar las líneas necesarias a 
partir de este punto. 

 

7.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

El adjudicatario deberá entregar a RENFE: 

- Planos o esquemas del equipo con listado 
de los componentes, identificando los 
mismos mediante referencias comerciales o 
del propio suministrador. 

- Planos de implantación definitivos. 
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- Descripción de la instalación, 
características técnicas (mecánicas, 
eléctricas….etc), puesta en marcha y 
funcionamiento de la misma. 

- Operaciones antes de cada ciclo de 
utilización. 

- Instrucciones  de  mantenimiento,  con  
indicación  de  ciclos  y  sus gamas de 
trabajo. 

- Evaluación de riesgos y relación de 
seguridades que se incorporan para 
prevenirlas. 

- Esquemas eléctricos de principio. 

 

 

 

- Esquemas eléctricos de cableado. 

- Certificación de procedencia de 
materiales y certificación CE. 

Placa de características técnicas con 
al menos los siguientes datos: 
fabricante, modelo, n� serie, año de 
fabricación, potencia instalada, tensión 
de funcionamiento, peso en vacío y peso 
útil. 

 

8.- GARANTÍA 

 
El diseño, materiales y fabricación de 
todos los elementos y componentes de la 



Dirección General de Fabricación 
y Mantenimiento – Integria 

                          Dirección de Planificación e 
Instalaciones 
                          Gerencia de Proyectos y Obras 

 

 
ET. GM 02N 049 EDICION 1 09.11.2012      
Pagina  12 de 13 
 

ESPECIFICACIÓN TECNICA 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEIS
HORNOS DE INDUCCIÓN EN LA NUEVA

  

instalación se ajustarán a lo explicitado 
en el apartado correspondiente y de todos 
aquellos, que el ofertante considere 
necesarios para el buen funcionamiento y 
protección del personal. 
 
Cualquier modificación al presente Pliego 
será adecuadamente justificado. 
En las ofertas se especificarán los límites 
de los trabajos a efectuar. 
 
Acta de replanteo de las obras y/o 
instalaciones Dentro de los plazos 
establecidos, el Director de Obra 
realizará, junto con el fabricante del 
equipamiento o instalación o su 
representante, el replanteo de las obras e 
instalaciones asociadas para el buen 
funcionamiento del equipo o instalación a 
montar, extendiéndose la correspondiente 
ACTA DE COMPROBACION DEL REPLANTEO. En 
dicho Acta se reflejará la conformidad con 
los documentos del Proyecto y, en su 
defecto cualquier disconformidad, 
refiriéndose a cualquier aspecto que pueda 
desviarse del referido Proyecto. 
 

La medición se realizará por unidades (ud) 
realmente suministrada e instalada. El 
precio incluye el diseño, fabricación, 
pruebas en fábrica, preparación para 
transporte, suministro a obra, replanteo, 
estructura auxiliar, montaje e instalación, 
pruebas de recepción, puesta en servicio, 
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mano de obra, formación del personal y 
pruebas finales de recepción. 

Será por cuenta y abono del contratista la 
correcta conservación y mantenimiento de la 
maquinaria, en todas las fases, hasta su 
recepción definitiva. Si el Director de las 
Obras considera que la instalación no se ha 
llevado a cabo correctamente o la 
maquinaria en si presenta defectos, será 
por cuenta y abono del contratista las 
reparaciones pertinentes o la sustitución 
de la maquinaria en caso necesario. 

El suministrador garantizará el buen 
funcionamiento de todos los elementos 
objeto de su suministro, al menos, durante 
el plazo de 2 años. La garantía incluirá: 
mano de obra, repuestos, desplazamientos y 
la sustitución (por otro nuevo) del equipo 
o parte de él. 

 


