
 
 

 

 

  

SUMINISTRO CORONA 
GIRO MAQUINAS 

COMBINADAS 
 

      

Pliego de 
Prescripciones 
Técnicas Particulares 



Contenido 
1 Antecedentes. ....................................................................................................................... 1 

2 Objeto y alcance. ................................................................................................................... 1 

3 Características. ...................................................................................................................... 1 

3.1 Dimensiones y peso. ...................................................................................................... 1 

3.2 Materiales. .................................................................................................................... 2 

3.3 Criterios de diseño. ....................................................................................................... 2 

3.4 Fabricantes homologados. ............................................................................................ 2 

4 Documentación a entregar en la oferta técnica: .................................................................. 2 

5 Condiciones y plazo de entrega. ........................................................................................... 3 

6 Cumplimiento de las condiciones del suministro. ................................................................ 3 

7 Anexos ................................................................................................................................... 4 

7.1 Anexo 1. Planos. ............................................................................................................ 5 

7.2 Anexo 2. Hoja de datos. ................................................................................................ 8 

 

 



Suministro de corona de giro para maquinas combinadas             
 

Pliego Prescripciones Técnicas Particulares                                                                                            1 

1 Antecedentes. 
European Bulk Handling Installation sociedad mercantil estatal, en adelante 

EBHISA, explota en régimen de concesión dos rotopalas propiedad de la 

Autoridad Portuaria de Gijón. Uno de los elementos fundamentales del 

funcionamiento de este tipo de máquina es su corona de giro principal. La corona 

de giro, tiene un diámetro exterior de sus dientes de 4.555,2 mm y un peso 

superior a las tres toneladas, por lo que su fabricación y transporte conllevan 

plazos de suministro elevados. 

El rodamiento de una de las maquinas lleva en servicio unos 14 años, habida 

cuenta de que se prevé el fin de la vida útil del mismo y de que, el proceso de 

agotamiento del mismo no es lineal sino que, se acelera en la parte final de su 

vida útil; EBHISA considera conveniente la adquisición de una corona de giro 

como repuesto a fin de minimizar los posibles tiempos de parada. 

2 Objeto y alcance.  
Es objeto de este documento especificar técnicamente las características de 

la corona de giro a suministrar, limitándose su alcance a las maquinas 

combinadas MC1 y MC2 que prestan servicio en EBHISA. 

3 Características. 

3.1 Dimensiones y peso. 
Las dimensiones principales de la corona de giro son. 

 Radio exterior dientes: 4.555,2 mm. 

 Radio interior del rodamiento: 4.037 mm. 

 Altura total: 210 mm. 

 Peso: 3.290 Kg. 

El resto de las dimensiones del rodamiento serán las recogidas en los planos 

adjuntos a este documento. 
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3.2 Materiales. 
Los materiales a emplear serán lo recogidos en el plano adjunto a este 

documento o los de suministro habitual para este tipo de corona de acuerdo a 

los estándares del ofertante. 

3.3 Criterios de diseño. 
Se adjunta como anexo 2 la hoja de datos para el dimensionamiento del 

rodamiento. 

El ofertante entregara para su comprobación por EBHISA calculo detallado 

del diagrama de vida de servicio esperado para el rodamiento ofertado, indicando 

los coeficientes empleados para su cálculo y un diagrama de carga limite, 

indicando también el método de cálculo y los coeficientes empleados para su 

obtención. 

En el caso de ser necesaria alguna aclaración al respecto, las consultas se 

remitirán a la dirección de correo electrónico: gmallo@ebhi.es. 

3.4 Fabricantes homologados. 
Los fabricantes homologados son:  

 IMO GmbH & Co. KG.  

 Rothe Erde.  

 SKF 

Por lo que sólo se admitirán propuestas de estos fabricantes. 

4 Documentación a entregar en la oferta técnica: 
 Plano dimensional del rodamiento (que habrá de ser necesariamente igual o 

compatible con el adjunto como anexo 1). En el caso de existir diferencias 

dimensionales, estas serán oportunamente aclaradas por el ofertante 

demostrando su compatibilidad con el plano adjunto a este documento. 

 Cálculos del rodamiento: de acuerdo al punto 3.3 diagrama de carga limite y 

diagrama de vida de servició. 

 Materiales empleados y tratamientos térmicos en su caso para: 
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 Cuerpo del anillo superior y pista de rodadura. 

 Cuerpo del anillo inferior y pista de rodadura. 

 Dientes de la corona de giro. 

 Elementos internos del rodamiento: Rodillos, bolas y jaulas. 

 Sistema de sellado. 

 Borrador de plan de control de calidad que incluirá al menos certificados de 

origen de materiales, control dimensional y test de calidad de los 

tratamientos térmicos. 

5 Condiciones y plazo de entrega. 
La corona de giro ha de entregarse en el almacén de EBHI sito en el Musel 

(Gijón), debidamente embalado (resistente a la intemperie), en caja de madera 

y con cantoneras para proteger los bordes, para almacenamiento de larga 

duración. Se incluirá en la oferta las condiciones a cumplir para un correcto 

almacenamiento. Correrá a cargo de la empresa adjudicataria todos los costes 

de transporte asociados. El suministro será entregado en las instalaciones de 

EBHISA en un plazo no superior a 6 meses desde la fecha de adjudicación. 

6 Cumplimiento de las condiciones del suministro. 
El adjudicatario queda obligado al cumplimiento de las condiciones del 

suministro en los términos de su oferta, en las condiciones establecidas en el 

presente Pliego, así como en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 

Gonzalo Mallo Gomez 

 

 

 

Director de proyectos. 
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7.1 Anexo 1. Planos. 
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7.2 Anexo 2. Hoja de datos. 
 




