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1. GENERALIDADES DEL PROYECTO

1.1. Generalidades de la central hidroeléctrica

La represa Cóndor Cliff de la República Argentina, se encuentra ubicada sobre el
Río Santa Cruz, el cual se sitúa en la zona sur-central de la Provincia de Santa
Cruz. El Río Santa Cruz tiene su origen en la costa este del Lago Argentino y
atraviesa la Provincia de Santa Cruz de oeste a este, desembocando en el océano
Atlántico.
El Río Santa Cruz está ubicado en la longitud oeste 68°33'~73°35' y latitud sur
48°56'~50°50' con una superficie de cuenca de 29,686km².
El principal objetivo de este proyecto es la generación de energía. La central
hidroeléctrica es del tipo de embalse de reserva y se encuentra equipada con 5
unidades turbina-generador tipo Francis. Cada unidad tiene una potencia
instalada de 190MW y la potencia total instalada es de 950MW.
Las principales construcciones de este proyecto incluyen las siguientes: presa de
materiales sueltos, vanos de desvío, descargadores de fondo, vertedero, escala de
peces, planta de generación al pie de la presa, playa de maniobra, canal de
descarga, caminos permanentes y villas temporales en la zona del proyecto.

1.2. Condiciones de operación de la central hidroeléctrica

1.2.1 Temperatura
Máxima temperatura extrema 31.0℃

Mínima temperatura extrema -13.7℃

Temperatura exterior más baja -25℃
Máxima humedad relativa promedio 80.4%
1.2.2 Elevación y ubicación
Elevación de la planta 123.77m
Aceleración de la gravedad local g 9.81m/s2

1.2.3 Sismo
Aceleración de sismo básico de diseño 0.036g
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12.4 Energía auxiliar de la planta
Para AC: 3-fases, sistema de 4 conductores, 50Hz (rango de variación de
frecuencia: +3～-3Hz)，380V/220V (rango de variación de voltaje: ±15%).

Para DC: 220V (rango de variación de voltaje: +10%～-20%).
183.0m

1.3. Condiciones de transporte de la central hidroeléctrica

(1) Ruta para la entrada de las personas a la zona de las obras
Se debe tomar un vuelo de cabotaje de 3 horas de duración entre la ciudad de
Buenos Aires y la ciudad de El Calafate, la cual se sitúa cerca del lugar del
proyecto. Desde la ciudad de El Calafate se deben recorrer alrededor de 120 km
por las rutas Nº 11 y Nº 9 a través de la margen derecha de la represa. Luego, se
debe transitar un camino de tierra hasta arribar al sitio de la obra.
(2) Ruta de entrada desde el puerto
Desde el Puerto de Punta Quilla de la Provincia de Santa Cruz se puede acceder
a la margen derecha de la represa a través de las rutas Nº 288 y Nº 9. La
distancia entre el puerto y la represa es de alrededor de 200km. Ambas rutas
cumplen con los requerimientos para transporte de grandes equipos.
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2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

2.1. Generalidades

2.1.1 La especificación técnica de los equipos es aplicable a un puente pórtico de
dos carros de 80t/40t-28m, un puente pórtico de dos carros 80t/40t-14m, un
puente pórtico de un sólo carro de 15t-28m, y dos puente pórtico de un solo
carro de 20t-21m , los cuales serán utilizadas en la central hidroeléctrica Cóndor
Cliff y La barrancosa. Ésta especificación técnica incluye el siguiente contenido:
diseño de la grúa, fabricación, ensayos de tipo y de recepción, inspección de
premontaje en fábrica, embalaje, transporte y entrega al lugar designado;
archivos técnicos e información suministrada; guía de instalación, supervisión de
ensayos en campo, ensayos de aceptación, puesta en servicio, capacitación,
coordinación, cooperación, etc.
2.1.2 La especificación técnica son los requerimientos técnicos mínimos sin
describir los detalles técnicos o a las normas y especificaciones relativas. El
vendedor deberá suministrar un producto de calidad que esté en conformidad
con ésta especificación técnica y las normas relativas.
2.1.3 Si el vendedor no envía una carta escrita de objeción sobre ésta
especificación técnica, significa que el equipo suministrado por él cumple con
ésta especificación técnica completamente. Si existen objeciones, se detallarán
en la “tabla de desviaciones técnicas” sin importar cuán leve sea la objeción.
2.1.4 En caso de que ésta especificación técnica sea inconsistente con las normas
usadas por el vendedor, se adoptará el criterio o norma más exigente.

2.2 denominación y cantidad de los equipos

Los equipos y sus cantidades se ven la siguiente

item
Especificación
de puente
pórtico

Lugar
de

servicio

cantida
d

Forma de
prestar

electricidad
notas

1 MG15t-28m
A5

Dentro
de taller

Un
grupo

Deslizamie
nto de

seguridad

Repuestos de
sólo un grúa
pórtico, los rieles
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2.3 Condiciones técnicas generales
2.3.1 Normas utilizadas
Todos los materiales deberán cumplir con los requerimientos correspondientes
de las normas ASTM como así también con la última edición de las normas
chinas que sean de aplicación. Si el vendedor especifica normas que no se
mencionan en el contrato, las mismas deberán tener requerimientos iguales o
superiores a los de las normas indicadas en el contrato. Las principales normas
de aplicación se indican a continuación:

CMAA70 NORMA DE GRÚA PORTICO Y
PUENTE

IRAM INSTITUTO DE NORMALIZACIÓN
Y CERTIFICACION ENARGENTINA

ANSI INSTITUTO DE MATERISL DE
AMERICA

ASTM INSTITUTO DE MATERIAL Y
PRUEBADEAMERICA

se usan junto con
ítem 2

2 MG80t/40t-
28m A5

Dentro
de taller

Un
grupo

Deslizamie
nto de

seguridad

Repuestos y
rieles de 162m

3 MG80t/40t-
14m A5

Fuera
del taller

Un
grupo

Deslizamie
nto de

seguridad

El peso nómimo
del puente grúa
es 80t, incluso
rieles de 150m

4 MG20t-21m
A5

Dentro
del taller

2
grupo

Deslizamie
nto de

seguridad

Incluso dos rieles
de 128,5m y
respuestos
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ASME INSTITUTO DE INGENIERIA
AMERICA

AWS INSTITUTO DE SOLDADOR DE
AMERICA

VDE INSTITUTO DE INGENIERO
ELECTICO DEALEMANIA

DIN NORMA DE INDUSTRIA DE
ALEMANIA

ISO ORGANIZACIÓN DE NORMA
INTERNACIONAL;

IEC COMISION DE ELECTRICO
INTERNACIONAL;

NEMA INSTITUTO DE ELECTRICO
AMERICA;

IEEE INSTITITUTO DE ELECTRICO
AMERICA

FEM NORMADE ELECTICO FEDERAL

GB50278 NORMADE LA FABRICAY PRUEBA
DE ELEVACION

GB50256 NORMA DE LA INSTITUCION DE
ELECTRICO

GB3811 NORMADE DISEÑO DE GRÍA

GB/T5905 NORMAY PROCESO DE GRÚA

GB/T20303.5 CONDICION DE CABINA PUENTE
GRÚAGENERAL

GB/T8918 CUERDA IMPORTANTE DE
FABRICA
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GB/T14957 ACERO DE SUELDA

GB/T985.1 BISEL DE SOLDAR GAS Y DE
PROTECION

GB/T985.2 BISEL RECOMENDABLE DE
SOLDADURA EMERGIDA

GB/T3323 CLASIFICACION DE CONEXION
ACERO

GB/T8923 CLASIFICACION DE
REVESTIMIENTO DEACERO

GB/T4879 EMVASEANTICORROSIVO

GB/T13384 CONDICIONES GENERALES DE
ELECTRICO

GB/T191 MARCAS DE EMVASE

GB/T1228 PERNO DE SEIS ANGULOS DE
ESTRUCTURAACERA

GB/T1229 TUERCA DE ESTRUCTURA
ACERADE 6 ANGULOS

GB/T1230 RODADOR DE ALTA TENSIDAD
DEESTRUCTURAACERA

GB/T1231 CONDICIONES TECNICAS DE 6
PERNO Y TUERCA DE ACERO
ESTRUCTURA

GB/T10051.1～15 GANCHO DE GRÚA

GB6067 NORMADE SEGURIDAD DE GRUA

GB10183 INSTALACION DE PUENTE
GRUAYPORTICO
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GB12668 REQUISITOS GENERALES DE
INTERCAMBIACION

GB/T14407 CONDICIONES GENERALES DE
CABINA EN PUENTE GRUA Y
PORTICO GENERAL

GB3426 RIELS DE ACERO DE GRÚA
PÓRTICO

JB/ZQ2004 CONDICIONES TECNICAS DE
REPRESAS

JB4315 EQUIPOS DE ELECTRICO DE GRUA
PORTICO

JGJ82 NORMALIZACION DE
CONSTRUCCION Y DISEÑO DE
TUERNO ALTA TENSIDAD DE
ACERO

IRAM3923-2 SEGURIDAD REVISAY PRUEBA DE
EQUPOS DE GRÚA

Los estándares técnicos utilizados, cuando no se especifiquen, deben dar
prioridad al uso de estándares internacionales, y luego usar el estándar nacional
o estándares relacionados de la industria, y proporcionar el estándar apropiado
de traducción del español (inglés). La norma o procedimiento seleccionado y los
documentos contractuales son diferentes, prevalecerán los documentos
contractuales. Si hay una diferencia entre las normas anteriores, pero no se
especifica en este contrato, prevalecerá la norma aprobada por el comprador.

2.3.2 unidades de medida e instrumentos de medida

Salvo que se especifique, las unidades de medida de los planos de diseño,
documentos técnicos y otros materiales deberán adoptar las unidades de medida
legales de la República Popular de China.
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En la fabricación del equipo, el montaje, la puesta en marcha y las pruebas, así
como el trabajo de prueba relacionado utilizado en los instrumentos de medición,
deben ser revisados regularmente por los departamentos de metrología y pruebas
legales del estado.

2.3.3 Diseño y principio de la construcción
El diseño de construcción debe cumplir los principios de concurso de precio y la
necesidad de la obra.
Se debe cumplir la revisión del comprador.
(1) Durante el diseño y fabricación de los equipos, salvo cumplir las normas,
normalizaciones y certificaciones, despúes del consentimiento del comprador,
debe adaptar la norma y certificación más avanzada, y se hace un anexo de las
reglamentarias, normas y certificaciones.
(2) El vendedor debe diseñar y fabricar estrictamente de acuerdo con los
parámetros técnicos, los índices y los requisitos especificados en esta oferta, así
como los procesos y procesos tecnológicos especificados o especificados. El
vendedor debe proporcionar explicaciones técnicas detalladas y explicaciones,
cálculos e ilustraciones relevantes por escrito, con la aprobación del comprador,
antes de que el vendedor pueda implementar cualquiera de los parámetros
técnicos, índices y requisitos anteriores, y cualquier proceso prescripto o
especificado y proceso tecnológico.
(3) El equipo diseñado y fabricado por el vendedor debe ser tecnológicamente
avanzado, maduro, seguro y confiable, y debe ser fácil de instalar, operar,
mantener y administrar.
(4) Bajo la premisa de garantizar la seguridad y confiabilidad del equipo, cuando
los índices técnicos y económicos son razonables, el vendedor debe adoptar la
nueva tecnología y el mayor proceso posible. Sin embargo, la nueva tecnología,
la nueva tecnología debe ser aprobada por el comprador con anticipación.
(5) El equipo debe tener un aspecto hermoso, una superficie lisa y lineal, una
coordinación del color.
(6) La estructura montada de las puertas de la estructura debe ser coherente con
las normas internacionales de transporte ferroviario, vial y fluvial.
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2.3.4 dibujos e información enviados
(1) requisitos generales
En los dibujos se debe marcar con todas las dimensiones necesarias, con las
tolerancias, tipo de material y grado, instalación, peso, requisitos técnicos, para
mostrar en detalle todos los detalles de diseño.
(2) forma de enviar dibujos e información de equipos.
El vendedor debe proporcionar al usuario la información técnica requerida por el
comprador sobre el diseño del equipo proporcionado al usuario, incluida la
distribución de la carga, los requisitos de instalación, el conducto del cable, el
pozo, etc.
Fábrica de equipos 30 días antes de la presentación de los planes de instalación
del equipo, las instrucciones de instalación y mantenimiento y el programa de
prueba;
En el momento de la entrega, los dibujos completos de la fábrica y los materiales
relacionados se proporcionan al azar. Se proporcionan los documentos
electrónicos, incluidos los dibujos.
Dibujos relevantes e información presentada de acuerdo con las disposiciones de
los términos de la implementación comercial.
(Nota: los dibujos enviados y los documentos técnicos relacionados se utilizan
en chino y español para apoyar el uso)
(3) planes e información de instalación de fábrica de equipos
Los planes e información de instalación de la fábrica de equipos incluyen:
1) diseño del equipo;
2) diagrama general del equipo;
3) Todos los planos de piezas, planos de ensamblaje y planos de ensamblaje del
equipo;
4) El mapa de piezas importante, que incluye el mecanismo de elevación en el
cuerpo del carrete, el eje del carrete, la rueda del engranaje en marcha, el eje de
la rueda.
5) partes estructurales de la vista en corte;
6) diagrama de elevación, transporte, almacenamiento;
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7) un completo esquemas eléctricos del dispositivo, el diagrama de cableado
interno del dispositivo eléctrico y el diagrama de cableado externo, cada terminal
unidad diagramas de cableado, equipo planos de montaje eléctricas, diagramas
de instalación eléctricos;
8) disposición de los equipos eléctricos, planos de tendido de cables;
9) Operación del equipo eléctrico, diagrama de flujo de control;
10) estadísticas de cable;
11) lista de empaque;
12) lista de piezas consumibles (incluidas especificaciones, cantidad, uso, uso de
partes, fabricantes, dirección postal);
13) manuales técnicos, manuales de usuario, manuales de programación,
manuales de hardware y software, operación y mantenimiento de software del
PLC genuina aplicación requerida, el código fuente y las instrucciones para su
uso, (software del PLC si los hay);
14) Principales instituciones y estructuras Montaje de fábrica, instalación, puesta
en marcha, registros de prueba;
15) lista de piezas de repuesto;
16) certificación del producto;
17) el uso de instrucciones de mantenimiento de productos importados (texto en
inglés original de fábrica y traducción en chino);
18) instalación del equipo, manual de usuario, manual de puesta en marcha,
esquema de prueba y depuración;
19) equipo especial y lista de equipos especiales de depuración eléctrica;
20) prueba de fábrica e informe de aceptación;
21) materiales de capacitación técnica (incluida la instalación y puesta en
marcha del proyecto y los métodos).

2.3.5 Folleto de instalación, uso y mantenimiento

2.3.5.1 alcance
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Este contenido se estipula la instalacion, uso y mantenimientopara el vendedor.
El vendedor debe enviar el folleto de instalación, uso y mantenimiento del
equipo.

2.3.5.2 requisitos generales

(1) el folleto debe cumplir lo que se indica en este articulo.

(2) El vendedor debe incluir los proveedores y contratistas relacionados del
equipo en el folleto.

(3) Antes de recibir los equipos, el vendedor debe enviar el folleto a compardor
para revisar.

(4)Cuando recibe el folleto, el comprador va a revisar. Si surge problema.
Modifica directamente en el folleto o cuenta a comprador formalmente.

(5)Cuando recibe el folleto modificado, el comprador debe modifica según lo
que dice y se entrega a supervisión para su aprobación.

(6) El equipo contractual ha sido modificado por cualquier motivo y los
requisitos de instalación, uso y mantenimiento han sido modificados, el
Vendedor deberá modificar sus instrucciones de instalación, uso y
mantenimiento en consecuencia.

2.3.5.3 Contenido del manual de instalación, uso y mantenimiento

(1) Las instrucciones deben ser la página de título, el directorio, la información
de inserción y la composición. La información incluye instalación, uso,
mantenimiento, solución de problemas, instrucciones de revisión e instrucciones
de puesta en marcha eléctrica, una lista de piezas y una lista de piezas de
repuesto recomendadas, así como apéndices y dibujos relacionados.

1) La página de título incluye el nombre del dispositivo, la función, el logotipo
del fabricante y el título.

2) El catálogo debe listar todos los capítulos, secciones y subtítulos del manual
con el número de página de inicio y la lista de dibujo para cada capítulo.



12 / 31

3) El inserto debe ser una ilustración de identificación del equipo descrito en el
manual de instrucciones.

4) La información descrita debe consistir en dibujos, diagramas y
especificaciones funcionales y de funcionamiento del equipo, incluido el
montaje del conjunto y los componentes.

(2) Para la instalación inicial y la instalación de revisión, la información de
instalación debe incluir inspección, instalación, calibración y preparación
operacional preinstaladas.

(3) La instalación y el uso de la información deben incluir los procedimientos
necesarios de puesta en servicio y operación, también deben incluir software e
instrucciones de aplicación, procedimientos operativos y límites de operación.

(4) la información de mantenimiento debe incluir el correcto funcionamiento de
la comprobación de los productos más vendidos, limpieza, lubricación, ajuste,
métodos y procedimientos para la reparación, revisión, desmontaje y montaje de
almacenamiento de piezas de repuesto, métodos de mantenimiento y
herramientas especializadas necesarias para ser incluidos.

(5) El apéndice debe incluir precauciones de seguridad, formularios de
mantenimiento periódicos o planificados, informes de referencia o manuales,
manuales de instrucciones para componentes importantes en el equipo y otra
información relevante no prevista.

2.3.6 Materiales

2.3.6.1 General

(1) El vendedor adquiere y suministra los materiales de ingeniería propios del
vendedor, que son necesarios para completar el diseño y la fabricación de la
estructura, la maquinaria y el equipo eléctrico y las instalaciones temporales.

(2) El vendedor es responsable de la adquisición de todos los materiales
necesarios para la aceptación, transporte y almacenamiento de equipos
mecánicos y de fabricación de equipos eléctricos, mecánicos y eléctricos
deberán cumplir con las disposiciones pertinentes de los dibujos de diseño o
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requisitos del contrato, la fábrica debe tener material de prueba o certificado, y
Cumplir con los requisitos de las especificaciones técnicas pertinentes.

(3) Si por alguna razón, los materiales o equipos requeridos no pueden ser
adquiridos, el vendedor debe presentar un informe sobre el uso de materiales o
equipos de reemplazo y presentarlos al comprador para su aprobación. El
informe de solicitud sustitutivo debe ir acompañado de una variedad de
materiales de reemplazo, modelos, especificaciones y especificaciones técnicas
del material, rendimiento y datos de prueba. Solo se aprueba si se demuestra que
los sustitutos son equivalentes o superiores al rendimiento y la calidad de las
materias primas y son fáciles de fabricar. El aumento resultante en la cantidad de
trabajo y los costos a cargo del vendedor.

(4) Se responde totalmente los equipos y materiales, el comprador tiene el
derecho de prestar certificado de material, certificado de salir de la fabrica y
reporte de ensayo. Tiene que cambiar inmediatamente si el comprador se dio en
cuenta de que se usen los materiales desaprobado.

(5) el revestimiento de las estructuras, mecánicas y eléctricos debe acabarse
antes de salir de la fábrica salvo requisitos especiales.

(6) todos los materiales lubricados en cuanto a la parte rodada y especial deben
prestado por el vendedor.

2.3.6.2 Materiales metálicos y no metálicos

Los materiales metálicos y los materiales no metálicos utilizados en la
fabricación de equipos deben cumplir con las disposiciones de los planos de
construcción. Las propiedades mecánicas y la composición química del equipo
deben cumplir con los estándares internacionales vigentes y deben tener el
certificado de fábrica. Los materiales importados también deberían
implementarse de acuerdo con las disposiciones anteriores.

2.3.6.3 Materiales de soldadura

(1) o un código de tipo de electrodo de alambre y un flujo predeterminado debe
cumplir con los planos de construcción, planos de construcción cuando no se
especifica, se deben utilizar en la resistencia de la soldadura de la lámina de
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material de base adaptada. Soldadura de acero inoxidable, debe utilizar el
electrodo de acero inoxidable correspondiente.

(2) los materiales de soldadura deben tener certificación de calidad del producto.

2.3.6.4 materiales lubricantes y aceite hidráulico

Los lubricantes incluyen una variedad de grasas y lubricantes (incluidos aceites
para engranajes) necesarios para el funcionamiento normal del operador de la
puerta. La planta de fabricación de materiales de lubricación y las calidades
deben ser consistentes con los estándares internacionales y los planos de
construcción.

2.3.7 conexión

2.3.7.1 Conexión de soldadura

(1) La soldadura de estructuras metálicas se llevará a cabo de acuerdo con las
disposiciones de los planos de construcción y las normas pertinentes.

(2) superar un examen de soldadores y soldadores tienen un certificado válido
con el fin de participar en una estructura correspondiente, dos tipos de soldadura
de soldadura; soldadores calificados están comprometidos en trabajos de
soldadura debe ser mantenida por un certificado válido de calificado partido
contenido del proyecto.

(3) El tipo y tamaño de la ranura de soldadura debe cumplir con las
disposiciones de los planos de construcción. Cuando los planos de construcción
no están especificados, de acuerdo con la implementación de GB / T985.1 y GB
/ T985.2.

(4) empalme de acero, la distancia entre dos soldaduras paralelas no debe ser
inferior a 500 mm.

(5) La estructura del conjunto, la distancia entre dos soldaduras paralelas no es
inferior a 3 veces el espesor y no menos de 100 mm.

(6), la estructura de clasificación de la soldadura de acuerdo con la disposiciones
DL / T5019 o SL36 Salvo que se disponga de otro modo fuera de los planos de
construcción.
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(7) el material de alimentación se debe ajustar cuidadosamente, cortar la
alimentación de gas deberá cumplir JB / T3092, la rebaba no soldadura no indica
una rugosidad superficial no mayor de 100? M.

(8) La soldadura a tope de chapa debe ser soldadura automática.

2.3.7.2 Conexión de perno

Las especificaciones, los materiales, los agujeros y las conexiones de los
sujetadores deben ser consistentes con los estándares internacionales y los
planos de construcción.

2.3.8 piezas fundidas y forjadas

2.3.8.1 fundiciones

(1) Las piezas moldeadas de acero se moldearán de acuerdo con los planos de
construcción y las disposiciones de JB / T5000.6, y se tomará el mismo lote para
la prueba.

(2) la composición química y las propiedades mecánicas de piezas de fundición
deberán cumplir con GB / T11352 o JB / ZQ4297 la prueba de colada, la dureza
y el tratamiento térmico deben cumplir los requisitos de los presentes dibujos de
construcción y tierna.

(3) Los requisitos de calidad de fundición de acero se implementarán de acuerdo
con las disposiciones de DL / T5018. Otros requisitos en los planos de
construcción, de acuerdo con los requisitos de diseño de la implementación.

(4) Las fundiciones deben envejecerse antes del procesamiento.

2.3.8.2 Forjas

(1) las piezas forjadas deberán cumplir con los planos de construcción y los
requisitos JB / T5000.8 y Q / ZB71, y desarrollar un documento completo de
orientación de proceso.

(2) La inspección de calidad de las forjas se debe realizar de acuerdo con los
planos de construcción y los requisitos JB / T5000.8 y Q / ZB71. La inspección
de forja, el tratamiento térmico y la dureza deben ser consistentes con los
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requisitos de los planos de construcción y proporcionar las medidas técnicas
apropiadas.

(3) Los ejes colgantes, ejes, etc. deben ser reemplazados cuando hay defectos
que no están permitidos por las reglas, y no se puede soldar.

(4) las piezas forjadas deben envejecer antes del procesamiento, después de
terminar el trabajo presentado al valor de dureza superficial.

2.3.9 piezas compradas y accesorios profesionales

(1) las piezas compradas y los accesorios profesionales se refieren a una
variedad de componentes estándar, partes o producción profesional de fábrica de
productos y equipos estándar.

(2) las piezas compradas se deben usar de acuerdo con los planos de diseño del
tipo, parámetros técnicos, niveles de rendimiento y otros requisitos, y deben ir
acompañadas de un certificado de conformidad de fábrica. Las piezas
importadas adquiridas deben ir acompañadas de un certificado de origen del
fabricante.

(3) Los accesorios profesionales utilizados deben coincidir estrictamente con las
partes y componentes especificados en los planos de diseño y especificados en
los documentos técnicos. A menos que lo apruebe un supervisor, las partes y
componentes pueden ser reemplazados.

(4) las piezas compradas compradas deben ser la inspección y prueba necesarias.

(5) El vendedor será responsable de la calidad de las piezas compradas o
accesorios profesionales durante la vida útil o el período de almacenamiento.

(6) Los planes de adquisición (incluida la planta de fabricación, grado, cantidad,
precio, tiempo de entrega, etc.) de las piezas comprados o accesorios
profesionales y las calificaciones de las plantas de producción de accesorios
profesionales se presentarán al supervisor para su examen. Los supervisores
tienen el derecho de participar en la inspección de calidad de piezas compradas
importantes y accesorios profesionales.
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(7) El vendedor deberá satisfacer cualquier pieza especial comprada o accesorios
profesionales especialmente designados por el comprador.

2.3.10 montaje

(1) Las formas o secciones soldadas para la construcción estructural deben
nivelarse o rectificarse, las desviaciones de las cuales deben estar de acuerdo con
las regulaciones relevantes.

(2) El ensamblaje de las partes y componentes se llevará a cabo de acuerdo con
los planos de diseño de la construcción y las disposiciones correspondientes.

(3) la inspección conjunto de elemento giratorio se debe realizar, y limpiado,
recubierto con de coche universal sintético o grasa de litio grasa de litio.

Cuando el miembro estructural y medios (4) se monta la máquina, el tamaño de
cada parte, la forma, la posición debe ser consistente con el dibujo de diseño de
la construcción, estrictamente de acuerdo con los planos de construcción y de
diseño para un montaje correcto. Todo ensamblado y calificado por la prueba de
fábrica necesaria, el comprador aprobado después de la aceptación, antes de
permitir la fábrica, el transporte.

(5) la estructura a gran escala, el equipo mecánico de puertas de ascensor, según
las condiciones de campo del transporte y la capacidad de elevación requerida
para ser mayor que el miembro de descomposición transportado al sitio se
tratarán en la fábrica de adaptar mejor soldada o atornillada bisel del empalme,
premontado, ajustar el El tamaño de los componentes, la corrección de la
deformación, para cumplir con los requisitos de los dibujos de diseño de la
construcción, y completar los registros medidos, marcados con una pelea.
Transportado solo después de aprobado por el comprador. Durante el transporte,
se deben tomar medidas para aumentar la rigidez de las partes donde la rigidez
de la unidad de transporte es insuficiente. El procesamiento mecánico debe
tomar las medidas de protección apropiadas.

2.3.11 Pintura

2.3.11.1 años de protección
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La protección de los requisitos de diseño son 15 años.

Apariencia requisitos de color naranja (tentativo). calidad de aspecto luz solar
capacidad de los requisitos de la erosión, la lluvia, etc., requiere de 8 a 10 años
en color, brillo y sin cambios significativos, la pérdida de la luz no es inferior a 3,
decoloración, anotándose grado de no menos de dos.

2.3.11.2 materiales de recubrimiento

(1) Los materiales de pintura para puertas deben usarse en línea con la licitación
y los planos de construcción provistos por la práctica de ingeniería demuestran
su excelente desempeño general del producto.

(2) La calidad de la pintura utilizada debe cumplir con los estándares
internacionales, el incumplimiento o la pintura obsoleta está estrictamente
prohibida.

(3) la pintura debe utilizarse en conjunto, al final de la pintura debe elegir los
mismos productos del fabricante.

(4) El vendedor deberá tener la siguiente información para que cualquier
comprador se prepare para la inspección por parte del comprador:

1) manual del producto, número de lote del producto, fecha de producción,
señales de seguridad, certificados e información de inspección.

2) Parámetros del proceso de recubrimiento: incluyendo el punto de inflamación,
gravedad específica, contenido sólido, superficie seca, tiempo de trabajo duro,
tiempo de intervalo de recubrimiento, tasa de recubrimiento teórico, rango de
viscosidad a la temperatura especificada; La idoneidad del método de
recubrimiento y similares.

3) Las principales propiedades mecánicas del recubrimiento y la composición de
los indicadores de rendimiento de las materias primas.

4) fábrica de pintura en la superficie a tratar, equipo de pintura y construcción y
requisitos ambientales.

(5) En la evaluación de ofertas y las negociaciones contractuales por parte del
vendedor propuestas por el fabricante de materiales de revestimiento del
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comprador, es la primera opción de proveedores de materiales. La determinación
final del fabricante del material de recubrimiento, pero también de acuerdo con
su nivel de calidad, indicadores económicos, nivel de gestión y otros factores
combinados por el vendedor para elegir el mejor. Si es necesario, el comprador
tiene derecho a exigir al vendedor que vuelva a elegir reemplazar al fabricante
de la pintura con la premisa de mantener el precio total del contrato sin cambios,
por lo que el vendedor no puede rechazarlo.

(6) Cuando sea necesario cambiar el diseño de la pintura, el comprador
notificará al vendedor antes de la preparación del material y el vendedor no
podrá reclamar.

2.3.11.2 construcción de pintura

(1) La pintura y la construcción por parte del vendedor siempre son responsables.

(2) condiciones de calificación del personal

1) El personal de control de calidad debe tener un certificado de calificación
emitido por los departamentos estatales pertinentes.

2) El operador debe estar capacitado, aprobar el examen y tener un certificado.

3) La Parte A tiene derecho a solicitar el reemplazo de personal y operadores no
calificados de control de calidad.

(3) Pretratamiento de la superficie

1) Además de la reparación del revestimiento, los métodos de pulverización
deben usarse para la preparación de la superficie.

2) El abrasivo de voladura debe estar limpio y seco. Metal GB6484 abrasivo ~
6487 deberán cumplir con el tamaño de partícula abrasiva debe estar en el
intervalo de 0,5 ~ 1,5 mm, aplastado abrasivo de mayor que 40%, menos polvo,
y cumplir con los requisitos de las regulaciones ambientales. La arena del río
está prohibida.

3) antes de que el proceso de inyección debe ser limpiado cuidadosamente
escoria de soldadura, los depósitos de salpicaduras, rebabas pulido, la rebaba,
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etc., y la superficie visible de la grasa de limpieza de metales de base y otros
contaminantes.

4) El aire comprimido utilizado para el tratamiento de inyección debe tratarse
con un dispositivo de refrigeración y un separador de agua y aceite para
garantizar que el aire comprimido esté seco, libre de aceite y presión de aire en
el rango de 0.4 ~ 0.6MPa.

5) Nivel de limpieza de la superficie de metal tratada por pulverización: para el
recubrimiento de pintura no debe ser inferior al nivel Sa2.5 especificado en GB /
T 8923. Las herramientas manuales y eléctricas solo se aplican a los defectos de
revestimiento de reparación locales y no se pueden rociar piezas, el nivel de
limpieza de la superficie debería alcanzar St3 GB / T 8923 estipulado.

6) Después del tratamiento de pulverización, el valor de rugosidad de la
superficie: para el recubrimiento de pintura, Ry debe estar en el rango de 40 ~ 70
μm.

7) chorreado inyección, la construcción de humedad relativa no debe superar el
85%, la temperatura de la superficie de metal por debajo del punto de rocío no
debe estar por encima de 3 ℃ , requisitos de las aplicaciones de revestimiento
dentro de una planta cerrada, indicadores ambientales en el revestimiento taller
de pintura deben cumplir Estándares de control de calidad.

8) Se deben implementar otros requisitos de acuerdo con el Código Técnico para
Anticorrosión de Equipos de Estructura Metálica para Ingeniería de Energía
Hidroeléctrica (DL / T 5358).

(4) proceso de pintura

1) El vendedor deberá, de acuerdo con los requisitos técnicos de este contrato,
formular el procedimiento de construcción del recubrimiento antes de llevar a
cabo la construcción del revestimiento.

2) la pulverización de pintura debe ser de alta presión sin aire.

3) el shot peening de la superficie metálica después de pasar la inspección, debe
recubrirse lo antes posible; el intervalo puede determinarse de acuerdo con las
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condiciones ambientales, generalmente no más de 4 a 8 horas. Tiempo de
intervalo de recubrimiento de pintura, debe estar en frente de una película para
llegar a la mesa después del recubrimiento de la siguiente capa, el intervalo de
tiempo específico de acuerdo con las disposiciones de los fabricantes de pintura.

(5) división de interfaz

1) Cuando se fabrican los productos, todos los recubrimientos deben dejarse en
el sitio de la costura de soldadura en el sitio, excepto por los requisitos de los
documentos de licitación.

2) Daño por colisión en el transporte durante el levantamiento, reparado por el
vendedor.

3) la instalación del sitio de soldadura al final de la pintura en la pintura superior
por parte del vendedor responsable de la adquisición y construcción.

2.3.11.3 Inspección de pintura

(1) recubrimiento de pintura

1) El vendedor primero debe pintar el rendimiento de la pintura antes de pintar, y
también las condiciones ambientales (temperatura, humedad, condiciones
climáticas y temperatura de la superficie de la pieza de trabajo) para detectar y
registrar.

2) El vendedor debe ocuparse de la calidad del pretratamiento superficial,
limpieza, aspereza y otra inspección antes de pintar, después de pasar la pintura
puede llevarse a cabo.

3) proceso de recubrimiento debe ser realizado para cada capa húmeda de
medición de espesor de película y la película húmeda, la inspección del aspecto
de la película seca, y deberá cumplir con las especificaciones dl / T 5358
requisitos.

4) Después del final de la película de revestimiento se cura debe ser determinado,
el espesor de película seca de las propiedades de adhesión y el cheque como, el
método de inspección de acuerdo con DL estándar / T 5358 y "pinturas y
barnices corte de prueba" (GB / T 9286) llevado a cabo, la superficie Pinte el
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color de acuerdo con los requisitos de la tarjeta estándar de color de pintura GSB
G51001.

Los datos (2) registros de inspección del revestimiento de un tipo de tabla, a
través del supervisor de firmados, el dispositivo reservado para los datos de
aceptación en fábrica.

2.3.12 Requisitos generales para equipos eléctricos

2.3.12.1 General

(1) el alcance del trabajo del vendedor

Todo el trabajo 1) la terminación de diseño eléctrico equipos, fabricación,
pruebas en fábrica, embalaje, transporte, entrega, instalación (o instrucciones de
instalación), laboratorio de ensayo y puesta en marcha, la aceptación, la
formación del personal.

2) proporcionar la prueba necesaria, el equipo de prueba y el equipo de
mantenimiento.

3) proporcionar un dispositivo esquemas, el diagrama de cableado interno, la
figura cableado externo, diagrama de cableado terminal, el diseño del equipo
eléctrico, la instalación, el flujo de control de operación de la puesta de la figura
cable, cable inventario estadístico, instrucciones de instalación, operación
manual de mantenimiento, Software de aplicación original (incluido el código
fuente, si corresponde). Y la lista de programas de software, software, como un
conjunto completo de instrucciones de preparación, documentos técnicos.

4) Dibujos de contratistas y documentos técnicos, software de computadora
deben cumplir con las normas nacionales pertinentes.

(2) componentes eléctricos

Los componentes principales de los equipos eléctricos (incluida la operación de
los dispositivos de control y los actuadores) deberían ser importados o productos
nacionales de calidad. El vendedor deberá especificar en detalle en los
documentos de licitación el fabricante y el país de origen de estos dispositivos.

(3) sistema de control eléctrico
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El gabinete de control eléctrico se debe utilizar con un excelente rendimiento de
los productos del fabricante de equipos de control electrónico profesional, la
fábrica debe tener un certificado de inspección. Antes de salir de la fábrica, debe
ser depurado conjuntamente con la parte mecánica.

2.3.12.2 Transmisor y sensor

Los transmisores y sensores deben ser capaces de medir con precisión las
cantidades físicas especificadas.

2.3.12.3 contactor y cambio automático

A menos que se indique lo contrario, todos los que empiezan medios de control
actual y la corriente nominal para el metro, y la potencia y un circuito de
contactos del interruptor automático, la corriente de contacto deben ser aplicados
al circuito de trabajo, el nivel de voltaje de la bobina debe ser AC220V /
AC380V.

2.3.12.4 fuente de alimentación

(1) A menos que se indique lo contrario, todos los equipos eléctricos
proporcionados por el vendedor serán adecuados para las siguientes condiciones
de la fuente de alimentación:

AC380V± 15%

AC220V± 15%

(2) Los gabinetes de control eléctrico y los componentes de automatización que
requieren otras formas de suministro de energía deben ser suministrados por el
propio dispositivo de conversión de energía del vendedor.

2.3.13 prueba y aceptación

En esta sección se especifica toda elevador, accionamiento y control pruebas de
equipos eléctricos y aceptación, así como la preparación y presentación de los
documentos pertinentes y la información en el marco de la licitación en el pliego
de condiciones.

2.3.13.1 General
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(1) El comprador aceptará los productos de apertura de puerta dentro del alcance
del contrato de suministro en el momento estipulado en el contrato.

(2) El trabajo de prueba y aceptación se llevará a cabo en tres etapas, a saber:

1) prueba de fábrica del equipo y aceptación;

2) la llegada de la entrega de la aceptación del equipo;

3) Instalación del sitio del equipo, puesta en marcha, prueba y aceptación.

(3) La aceptación del comprador de cualquiera de los productos del Vendedor no
libera al vendedor de ninguna responsabilidad y obligación con el equipo
contractual.

2.3.13.2 prueba de fábrica del equipo y aceptación

(1) El vendedor deberá, dentro de los 30 días anteriores a la entrega del equipo,
presentar la solicitud de inspección de aceptación en fábrica y la prueba de
fábrica y la inspección de aceptación a la organización del comprador para su
examen. Syllabus debe incluir al menos el conjunto de estado, proyecto de
prueba, los medios de detección y métodos de acuerdo a la prueba de aceptación
dispositivo, equipo, etc., mientras que la respuesta a los equipos de corrección de
montaje, la función de cumplimiento, la integridad y la eficacia de la
información técnica, y así hacer Una clara expresión.

(2) el comprador de la fábrica del vendedor recibido dentro de los 14 días
después de la aceptación de la solicitud y la fábrica de prueba y la aceptación de
esquema, la fábrica pondrá a prueba y revisión esquema aceptación de las
comunicaciones escritas notificar al vendedor. El vendedor deberá, dentro de los
próximos 7 días, revisar y modificar la prueba de fábrica y el plan de aceptación
de acuerdo con la opinión de revisión del comprador, y presentar la prueba de
fábrica del equipo revisada y el plan de aceptación al comprador.

(3) Después de completar el trabajo anterior, el vendedor lleva a cabo la prueba
de fábrica y la aceptación. La siguiente información debe compilarse en un libro
y enviarse al comprador.
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1) completar el registro de autoprueba del equipo (incluidas las partes
estructurales y las instituciones);

2) las principales partes compradas del certificado de fábrica;

3) registros de inspección de calidad de los principales componentes externos;

4) Los principales componentes y componentes clave del certificado de
inspección de materiales;

5) antes de la máquina de la fábrica del equipo, electricidad, líquido o máquina,
prueba de puesta en servicio de junta eléctrica o informe de prueba;

6) equipos premontados y equipos deportivos ejecutan juntos registros detallados;

7) registros importantes de inspección de soldadura;

8) registros de inspección de calidad de recubrimiento y apariencia del equipo;

9) registro del manejo de defectos principales y minutos relacionados;

10) informe de puesta en servicio del sistema eléctrico;

11) registros de inspección de equipos preensamblados;

12) planes de terminación de la construcción, aviso de modificación del diseño,
los documentos técnicos e instrucciones pertinentes;

13) Manual de instrucciones de software

14) Los componentes hidráulicos principales, componentes eléctricos e
instrumentos de control, instrucciones de la fábrica del equipo de prueba;

15) certificado de producto y certificado de piezas compradas;

16) instrucciones de instalación, uso y mantenimiento;

17) El conjunto completo de planes de terminación de fábrica e información
especificada en el Artículo 3.4.

(4) el vendedor dentro de los 15 días después de la presentación de la solicitud se
debe basar en los pliegos de condiciones de aceptación en fábrica, dibujos de
diseño de la construcción, diseño de equipos y revisar comentarios relevantes
regulaciones nacionales, normas y estándares, completa y puesta en servicio de
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equipos individuales equipos contrato de puesta en marcha, mecánica y eléctrica
conjunta Concilie la prueba de acoplamiento de fluido electromecánico y la
autocomprobación para calificar.

(5) Al cumplir con los requisitos anteriores, el vendedor envía el informe de
aprobación de autoevaluación al comprador. Dentro de los 3 días posteriores a la
recepción del informe, el comprador informará al vendedor de la lista de
personas que se verificarán y el momento de la aceptación en la fábrica.

(6) El vendedor que el comprador pueda enviar inspectores libre acceso a
equipos de contratos de fabricación y equipos de prueba contrato en cualquier
momento. Si encuentra que la calidad de los equipos contrato no cumple con las
normas del contrato, los inspectores tienen derecho a aconsejar al comprador, el
vendedor debe tener plenamente en cuenta y tomar las medidas necesarias para
mejorar.

(7) se responderá el vendedor si no se puede entregarse los equipos a tiempo, o
por causa de la calidad.

(8) los compradores quien asistan a la revisión de los equipos, no se responderán
ellos.

(9) los detalles se ven los capítulos relacionados.

2.3.13.3 la recepción de los equipos

(1) los vendedores deben informar al comprador en forma formal de los detalles
de los equipos 14 días antes de enviar. En la informa se debe definir los nombres
de los equipos, promociones, numeros y peso bruto(largo, ancho y alto). El
vendedor debe informar al comprador 24 horas antes del numero de embarque,
nombre y el tiempo de salir y llegar previsto, para que el comprador esté
preparado para recibir y revisar.

(2) el trabajo de revisión debe estar según la lista de equipos. La recepción y
revisión debe detectar y probar los numeros,las apariencia y otras cosas. Si se
encuentra algo mal, debe ser responsable el vendedor.
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(3) si no se revisan los equipos, no se recibe el comprador, el vendedor se
encarga en eso.

(4) Antes de recibir, el vendedor debe informar a través de correo, para someter
las copias que se firma los compradores:

1) el certificado de fabrica de los equipos

2) las listas en la box de los equipos

3) la guarda y mentenerse y otras cosas

4) las planillas y datos de los equipos, por lo menos hay uno que se acompaña a
los equipos para ir al lugar donde entregarse a los equipos.

5)los vendedores transportan a los equipos a los lugares asignados, y el coprador
se carga en desmobilizar. Cuando llegan al lugar, el compador debe revisar
empaque, apariencia, numero, especificacion y daños.

6) Cuando encuentre problema en la calidad, cantidad o especificación, debe
anotar y se firma por ambas partes, 4 ejemplares y un tenor, cada parte tiene uno,
como evidencia para el comprador solicitar la indemnización o revisar la parte
vendedor. Aun si no se encuentre, deberán anotar. La anotación de abrir la caja
es un base de probar y aceptar de los equipos llegados.

7) si no se puede enviar a personales ir a revisar, se base según el resultado del
comprador, el vendedor no se puede decir nada.

8) el vendedore debe informar al comprador debidamente, si el comprador no se
realiza la revisión, la responsabilidad se encarga el comprdor.

9)el plazo de entragar a los equipos no se puede adelantarse sin la aprobación del
comprador, si no, el comprador puede negar a recibir, la responsabilidad se
encarga el vendedor.

2.3.13.4 la puesta, la aprobación preliminar y apobación

(1)contenido de puesta

1)el objetico es garntizar la funcion ormal del sistema control, los contenidos
principales se ven las condiciones técnicas.
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2)Despúes de la instalación de cada equipo, ambos están de acuerdo y así se
puede poner en marcha,

3) cuando se cumplan todas las condiciones siguientes, se considera que se
realiza la puesta en marcha.

① se realiza todas las pruebas y aceptaciones por el comprador. El prueba y
aceptación preliminar es el base de aceptacion final.

② los ensayos preliminares según El procedimiento y norma del ensayo de
grúa(GB5905), La norma de aceptacion y instalacion de las
maquinas(DL/T5019).Los contenidos preliminares se ven las condiciones
especificas.
③ el vendedor debe enviar personales técnicos asistir el ensayo y aceptación
preliminar.
④ el comprador debe prestar las condiciones conformadas al ensayo.
2) Después de la puesta en marcha y ensayo preliminar, el comprador y
vendedor debe firmar una nota de ensayo y aceptación preliminar dos ejemplares
con solo un tenor, cada uno posee uno.
(4) control de calidad y seguridad en la puesta en marcha
Dentro de la puesta en marcha, debe prepararse bien, para tener una idea general
de los problemas técnicos y seguros. Ante todo debe garantizar la seguridad de
los personales y equipos.
2.3.13.5 la aceptación final
Cuando se llega el plazo de garantía en los equipos, el comprador debe aceptar
los equipos finalmete, si no se ocurrió problema por la parte vendedor, el
comprador firma y se cesa el contrato.
2.3.14 embalaje y transporte
El embalaje y transporte debe cumplir las reglas relacionadas de embalaje.
Debe proteger bien la parte de piezas con madero y otras cosas. Usa las piezas
aisladas electricas con embalaje antipolvo y antihumedad. En cuanto a los
instrumentos, sebe embalar selladamente.
Las marcas exteriores en la caja debe cumplir la norma internacional GB/T191.
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La parte exterior de la caja debe indicar la denominación y domicilio de la
empresa enviada y recibida, tanto como el numero del contrato, el peso neto, el
peso bruto, el tamaño de la caja, etc.
Dentro de la caja debe tener la lista de equipos, el certificado de la fabrica, el
certificado apobado, los papeles tecnicos y planillas. Estos documentos, listas,
datos deben ponerse en una cajita de hierro que pueda protegerse de la lluviay la
humedad. Además, debe enviar otra copia al comprador, en la lista de caja debe
alistar el nombre, número, peso y tamaño de los equipos.
El eje principal de la grua puente debe cumplir tañano de transporte, peso, y
inclina 15° en el camino cuando se encarga masivas cosas, y puede soportar el
choque entre el transporte, cuando la velocidad es menos de 3g, no debe tener
ningún flojo, deforme ni daño.
El vendedor debe considerar bien proteger los equipos de la humedad, de la
lluvia, de la nube de sal, la remoja de mar, adopta medidas adecuadas para evitar
las pérdidas y daños, el vendedor debe indemnizar o cambiar los equipos.
2.4 las condiciones tecnicas especificas

2.4.1 las caracteristicas principales de grúa pórtico
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2.4.2 casos complementarios
(1) el peso nominado para puente grúa de 80t/40t es de 80t
(2) se puede dividir en dos orinetaciones para el pilar principal, a fin de
transportar y desmontar
(3) se pone balance eléctrico, alarma e iluminación.
(4) Alimentación de campo para el sistema trifásico de cuatro hilos, 50Hz, 380V
/ 220V, rango de frecuencia + 3.0 ~ -3.0Hz, rango de voltaje ± 15%.
(5) respustos
Debe estar equipado con piezas de repuesto adecuadas para cumplir con la
garantía de la máquina de la puerta dentro de los dos años posteriores a la
operación normal. Equipo de repuestos necesarios durante la puesta en marcha
por parte del vendedor.
Todas las piezas de repuesto deben clasificarse y empacarse por separado. Todas
las cajas deben estar marcadas con las marcas apropiadas para su identificación.
En los cinco años posteriores a la firma del contrato, el vendedor está obligado a
proporcionar todas las piezas de repuesto necesarias para el funcionamiento
normal del operador de la puerta a un precio favorable.
Según su propia experiencia, el vendedor puede recomendar al comprador una
lista de piezas de recambio que puede satisfacer el funcionamiento normal de la
máquina de la puerta después de la expiración de la garantía y enumerar los
precios cotizados sin el precio total del contrato.
2.5 Servicio técnico

1. Antes de la entrega de los bienes, el vendedor es responsable de proporcionar
al comprador capacitación técnica gratuita, incluida la provisión de información
técnica, uso y operación adecuado, mantenimiento simple, etc… Y puede
eliminar la falla general en el funcionamiento del equipo.

2.Después de que los bienes lleguen a la obra, el vendedor es responsable de la
orientación técnica, el servicio técnico, la capacitación técnica, tanto como la
instalación, mantenimiento y administración, la garantía de calidad del servicio.
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