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SECCIÓN 1 DEFINICIÓN DEL SUMINISTRO 

1.1 OBJETO DEL PPT 

El objeto del presente .Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT), es establecer todos y cada uno de los requisitos 
técnicos a exigir al casco, para la adquisición del CASCO DE COMBATE con NÚMERO· DE REFERENCIA DE 
CATÁLOGO (PCAMINENOOC67 A/14) para las Fuerzas Armadas. 

1.2 EXTENSIÓN DEL SUMINISTRO Y COSTES 

1.2.1 Alcance y precio 

El número de unidades a suministrar y el precio límite unitario, serán los que se establezcan en el expediente de 
contratación. 

1.3 DOCUMENTACIÓN APLICABLE 

NME-2786 Edición: 2013 
PECAL 2120 
UNE-EN ISO 9001: 2008 
UNE-ISO 2859-1:2012 

l. T. 08/07 (MALE) 
UNE 40466-1:1984 
STANAG 2902 (Ed. 2) 
STANAG 2920 (Ed. 2) 
HPW-TP-0401.01 B 
MIL STD-662F 
UNE-EN ISO 8307:2008 

UNE 49452: 1963 
STANAG 4281 
UNE-EN 13698-1:2003 

"Requisitos técnicos para la homologación del casco de combate". 
"Requisitos OTAN de Aseguramiento de la Calirlad para la Producción". 
"Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos". 
"Procedimientos de muestreo para la ins¡:¡ección por atributos. Parte 1: Planes de muestreo 
para las inspecciones lote por lote, tabulados según el nivel de calidad aceptable (NCA)". 
"Definición del etiquetado de material por parte de proveedores del Ejército de Tierra". 
"Tejidos ligeros. Comportamiento al fuego. Método de ensayo vertical". 
"Criteria For a NATO Combat Helmet". 
"Métodos y Ensayos Balísticos para Blindaje Personal". 
Procedimiento de ensayo "Bullet resistant helmet" del H.P. White Laboratory, lnc. 
"Ballistic Test For Armour". 
"Materiales poliméricos celulares flexibles. Determinación de la resiliencia por bola 
rebotante" 
"Cajas de cartón compacto para usos generales". 
"NATO STANDARD marking for shipment and storage". 
"Especificación para la producción de paletas. Especificación para la construcción de 
paletas planas de madera de 800 x 1200 mm". 

SECCIÓN 2 REQUISITOS 

2.1 REQUISITOS DEL PRODUCTO 

Por este pliego se establecen los requisitos de obligado cumplimiento del casco de combate. En cualquier caso, el 
casco a adquirir deberá cumplir la funcionalidad y el resto de requisitos descritos en los posteriores apartados, teniendo 
en cuenta su versatilidad para su uso en todo tipo de unidades de las Fuerzas Armadas Españolas. Así mismo, el casco 
deberá estar homologado conforme a la norma NME-2786 Edición 2013. 
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El casco de combate es un artículo de protección anti-fragmentos y balística. Su objetivo es la máxima protección contra 
fragmentos y a su vez, en la medida de lo posible, la máxima protección balística en el combate, teniendo en cuenta 
factores determinantes del mismo como son ~1 peso y la cobertura de la cabeza. 

Los criterios de verificación de los requisitos incluidos en este PPT se reg1rán por el Plan de Pruebas de Aceptación 
Técnica que figura como Anexo (A) al presente PPT. Las condiciones de valoración establecidas en el PCAP lo son a 
efectos de determinación de la propuesta más ventajosa, siendo excluyente del proceso el NO cumplimiento de los 
requisitos establecidos en este PPT, tal y como se establece en el mismo. 

RE 1 Su diseño y características tendrán como objetivo el cumplimiento de los requisitos reflejados en el STANAG 
2902 (Ed. 2). 

RE 2 Características técnicas del casco 
El casco tendrá un sistema de identificación individual, adjuntando un folleto informativo, redactado en castellano, 
referente a su uso, conservación y mantenimiento. 

RE 3 Medida del peso. 
Conforme a la NME 2786 Edición 2013. 

RE 4 Forma y dimensiones 
Los cascos serán examinados para comprobar si la situación de las sujeciones, el tamaño de éstas y las dimensiones 
interiores están de acuerdo con la funcionalidad, acorde a lo especificado en los diferentes requisitos incluidos en este 
PPT. Se podrán requerir medidas adicionales si se considera necesario. 
Los componentes del casco permitirán la adaptación y sujeción del casco a la cabeza, y cubrirá desde la región occipital 
hasta la frente, con una superficie de cobertura de, al menos, 1100 cm2, con una tolerancia inferior máxima de(- 25) 
cm2

. Esta magnitud será certificada por el fabricante mediante la entrega de los planos justificativos que lo acrediten, 
reservándose la administración cualquier comprobación complementaria. 
Las figuras 1 y 2, adjuntas en el presente PPT, se incluyen a los efectos exclusivamente orientativos. 

RE 5 El casco estará compuesto de los siguientes componentes principales: 
- Calota del Casco (casquete o vaso) 
- Sistema de amortiguación interno mediante almohadillas 
- Atalaje de sujeción 

Los tres elementos serán independientes y separables por el usuario. Cada uno de estos tres elementos constituirá, a 
efectos de catalogación y suministro, un Artículo de Abastecimiento. 

RE 6 Flotabilidad del Casco 
El casco deberá flotar en agua, según las condiciones establecidas en el Anexo A. 

RE 7 El casco permitirá el uso compatible con sistemas de comuni',aciones, NBQ, gafas de protección balística, 
visores o instrumentos de iluminación que utilice el combatiente y cuyos NOC,s asociados se adjuntan. 
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Denominación NOC asociado 
Sistema de comunicaciones/RTP PNR 500 5895-33-206-4039 
Máscara NBQ M-6-87 4240-33-106-0480 

Talla 1P 8415-33-000-4660 
Traje NBQ Talla 2M 8415-33-000-4659 

Talla 3G 8415-33-000-4658 
Gafas de protección general 4240-01-525-5085 
Visor AN/PUS-14 5855-01-432-0524 

Tendrá la misma tonalidad que el resto de equipos de protección y permitirá la incorporación de fundas, redes, etc. 

CALOTA DEL CASCO 

Las figuras 3 y 4, adjuntas en el presente PPT, se incluyen a los efectos exclusivamente orientativos. 

RE 8 Composición de la caleta. La caleta proporcionará protección contra impactos, balística y anti-fragmentos y 
estará compuesta de material balístico, un revestimiento exterior, un ribete de protección para el contorno, así como los 
sistemas para la fijación de las almohadillas y el atalaje. Su última capa interior será de color negro, confiriendo un 
acabado homogéneo a todo el interior de. la caleta y estará fabricada a base de fibras de alta resistencia que permitan 
aportar suficiente protección y confortabilidad al combatiente. 
Para la comprobación de este requisito, el fabricante deberá presentar una declaración jurada en documento público 
sobre la composición de la caleta. 

RE 9 La caleta tendrá un tamaño único para todas las tallas de forma que la adaptación a los diferentes contornos 
de cabeza, entre 54 y 61 cm, se efectuará mediante las distintas medidas del sistema de amortiguación. 

RE 1 O Revestimiento exterior 
La superficie exterior del vaso del casco estará compuesta por revestimiento plástico o pintura exterior, con el fin de 
proporcionar una resistencia al rayado, golpes o deterioros ocasionados por accidentes fortuitos. 
Deberá presentar un tratamiento contra la humedad, siendo en cualquier caso termoestable e incombustible. 

RE 11 Color del revestimiento exterior 
En los cascos que se adquieran para el Ejército de Tierra, el color será verde oliva mate, con las siguientes 
coordenadas cromáticas: 

L* = 36,93 DE= 2,5 
a* = -1 ,83 DL = 1 
b* = 7,03 OH = 1 
Medición con iluminante D-65 a 1 o o. 

Para los cascos que se adquieran para la Armada y Ejército del Aire deberán facilitar el/los color/res decidido/s, así 
como su sistema de medición y tolerancias admitidas. 

RE 12 La curva de reflectancia (IR), entrará dentro de los límites de la cur1a que se adjunta (ver figura 8). 

RE 13 Ribete de goma 
El borde de la caleta del casco estará recubierto de un compuesto de goma tipo ribete, totalmente ignífugo y de color a 
tono con el revestimiento exterior de la caleta. 
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La longitud del ribete será suficiente para adaptarse a todo el contorno del casco y estará adherido a la caleta, en todo 
el borde del mismo, por medio de un sistema de pegado que garantice una adecuada resistencia a la tracción y al 
rasgado. 
Dicho ribete se obtendrá por moldeo y en una sola pieza, con la forma del borde de la caleta, sin cortes ni uniones. 
Tendrá forma homogénea, no admitiéndose irregularidades en su superficie. 

SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN INTERNO 

La figura 5, adjunta al presente PPT, se incluye a los efectos exclusivamente orientativos. 
RE 14 El sistema de amortiguación, compuesto por un conjunto de almohadillas o elementos de amortiguación y 
confort estará simétricamente posicionado en el contorno y fondo de la caleta, permitiendo el paso y evacuación de aire 
entre ellas. 

RE 15 Sistema de amortiguación interno 
Su misión es realizar una adecuada amortiguación frente a golpes o choques, reduciendo la energía de impacto sobre 
la cabeza del portador del casco, así como la reducción de un posible trauma producido por el impacto de elementos 
balísticos. Para ello se configurará de tal forma que, alojada en su interior, permita la separación cabeza-caleta. 

RE 16 Sistema de fijación para el sistema de amortiguación interno (sujeción de almohadillas) 
El casco dispondrá simétricamente de un conjunto de piezas de tejido tipo "velero" o similar con adhesivo, fijadas en el 
interior de la caleta para poder recibir al sistema de amortiguación. Estas piezas se fijarán al casco de forma que las 
almohadillas del sistema de amortiguación queden firmemente unidas a Id caleta, pudiendo situarlas y adaptarlas según 
el criterio del usuario y permitiendo a su vez la libre circulación de aire entre las almohadillas. 
La adhesión de los tejidos tipo "velero" o similar a la caleta, deberá ser totalmente uniforme, sin que se produzcan 
arrugas o pliegues. 
El material utilizado será retardante a la llama y autoextingible. 

RE 17 Elementos de amortiguación y confort 
Cada almohadilla se compondrá del material destinado a la amortiguación, que estará protegido y envuelto a su vez en 
una funda. 
La funda estará compuesta de un tejido de punto con propiedades de confort, en contacto con la cabeza, y de otro 
tejido en la cara opuesta idóneo para la fijación con los parches de material tipo "velero" o similar, situados en el interior 
de la caleta, de tal forma que no se desprenderán en su utilización cotidiana. 
La finalidad de estos elementos es la disminución al máximo de los efectos de los impactos, reduciendo el posible 
trauma por el impacto de elementos balísticos. 
Materia prima: mezcla de fibras con propiedades retardantes al fuego. 
Color: a tono con el revestimiento exterior de la caleta del casco. 

RE 18 Las almohadillas, sin funda protectora, estarán compuestas por un material que permita la amortiguación de 
impactos y el confort. 
El interior será de espuma o material similar, para amortiguación de impactos y confort. 
Composición: espuma o conjunto de espumas o material similar, con alta capacidad de absorción de energía ante 
impactos, protegida contra la humedad y con propiedades retardantes al fuego. 

El material interior de las almohadillas deberá de superar una prueba de absorción de energía según norma UNE-EN 
ISO 8307, determinando así su resiliencia. El resultado obtenido deberá de ser inferior a dos (2) centímetros. 
Para su acreditación, deberá de presentar un certificado emitido por un laboratorio acreditado ante ENAC o entidad 
equivalente integrada en la EA (European Cooperation for Acreditation), debiendo de acompaí'íar una muestra lacrada y 
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referenciada del tejido sobre el que se ha efectuado la prueba. (Ver Plan de Pruebas de aceb,~Fofrt'ébiiíca ANEXO A.2/ 
aptdo. 3.3.2). 

RE 19 Dimensiones de las almohadillas 
Las dimensiones del material, que figuran en el detalle de la figura 5 adjunta a este PPT, son exclusivamente 
orientativas siempre y cuando las propuestas cumplan los objetivos previstos en el presente PPT en cuanto a 
comodidad y funcionalidad. 
Se presentarán en dos (2) configuraciones M y G de acuerdo a la siguiente tabla de medidas de contorno de cabeza: 

Talla Contorno de Cabeza 
M Hasta 59 cm 
G Desde 59 cm 

El conjunto de almohadillas se debería componer al menos de: 

- 1 almohadilla circular para el fondo del casco. Esta almohadilla será de un espesor de (1,90 ± 0,1) para todas las 
tallas. 

- 2 almohadillas de forma aproximada trapezoidal para zonas frontal y occipital. Con diferente espesor según la talla. 
- 4 almohadillas rectangulares con bordes redondeados para los laterales. Con diferente espesor según la talla. 

Cada almohadilla llevará marcada la talla correspondiente. 
El espesor de las almohadillas, según las tallas, incluyendo el tejido funda protectora será de (1 ,90 ± O, 1 O) cm para la 
Talla M y (1 ,30 ±O, 1 O) cm para la Talla G. 

RE 20 El material no permitirá el alojamiento de agua en su interior con el fin de no favorecer la aparición de actividad 
microbiana o bacteriana en condiciones de humedad. 

Para la acreditación de la actividad microbiana o bacteriana en condiciones de humedad, deberá de presentar un 
certificado emitido por un laboratorio acreditado ante ENAC o entidad equivalente integrada en la EA (European 
Cooperation for Acreditation), debiendo de acompañar una muestra lacrada y referenciada del tejido sobre el que se ha 
efectuado la prueba (Ver Plan de Pruebas de aceptación técnica ANEXO A.2/ aptdo. 3.2.4). 

ATALAJE DE SUJECIÓN 

Las figuras 6 y 7, adjuntas al presente PPT, se incluyen a los efectos exclusivamente orientativos. 

RE 21 Atalaje de sujeción 
Conjunto de cintas, hebillas y demás accesorios que garantizarán la perfecta adaptación y sujeción del casco a la 
cabeza del usuario, garantizando su estabilidad. 

RE 22 Sistema de fijación del atalaje 
A iniciativa del proveedor se presentará un sistema de fijación atalaje de 4 ó 5 puntos de anclaje al casco que confiera 
una resistencia de sujeción a la calota de~ 500N, además de su confortabilidad al uso. 

En caso de uso de tornillería como parte del sistema de sujeción/fijación del atalaje a la calota, ésta será de tipo 
balístico para evitar su desprendimiento frente a impactos. 
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Ahora bien, si se utiliza otro procedimiento para la sujeción/fijación a la calota, la profundidad max1 
sujeción seleccionado no será superior a 7 mm de espesor y tendrá un comportamiento ignífugo autoextinguible. 
En cualquier caso, el sistema quedará fijado a la calota de forma inamovible. 

RE 23 Desde el punto de vista de la regulación se dispondrán de diferentes puntos de ajuste. En cualquier caso se 
utilizará un sistema que reduzca al máximo la inercia de los movimientos al realizar cualquie1· actividad física, así como 
impedir la posibilidad de descubrir la cabeza sin desabrochar el mecanismo de cierre. 
Los sistemas de ajuste a la calota serán fijos, no permitiendo oscilaciones del casco en sentido vertical u horizontal, una 
vez anclados. 
Para su verificación se empleará el Procedimiento EM 60004 Rev. 2 deiiTM/INTA. 

RE 24 Puntos de ajuste 
El atalaje dispondrá de varios puntos de ajuste: 
- Ajuste vertical en eje "barbilla - lateral frente" para compresión del casco contra la cabeza mediante hebillas 

tensoras o sistema similar. 
- Ajuste eje "barbilla - zona occipital" mediante hebillas tensoras o sistema similar. 
- Ajuste contorno cabeza mediante tensor occipital o sistema similar. 
Para su verificación se empleará el Procedimiento EM 60004 Rev. 2 deiiTM/INTA. 

RE 25 Dimensiones y forma 
Según el criterio del fabricante, cumpliendo los requisitos incluidos en este pliego. 

RE 26 Componentes de la cinta 
Materia prima: mezcla de fibras con propiedades retardantes al fuego. 
Color: a tono con el revestimiento exterior de la calota. 

RE 27 Hebilla cierre o sistema similar 
Materia prima: material plástico con propiedades retardantes al fuego. 
Sistema de cierre magnético. 
Color: a tono con el revestimiento exterior de la calota. 

RE 28 Hebilla reguladora o sistema similar 
Permitirá el ajuste del casco a la cabeza del usuario, manteniendo en todo momento la tensión fijada por éste. 
Materia prima: material plástico con propiedades retardantes al fuego. 
Color: a tono con el revestimiento exterior de la calota. 

RE 29 Pasador elástico o sistema similar 
Permitirá recoger el sobrante de cinta una vez ajustado el casco a la cabeza del usuario. 
Materia prima: material textil elástico con propiedades retardantes al fuego. 
Color: a tono con el revestimiento exterior de la calota. 

RE 30 Tejido protector barbilla 
Materia prima: piel ovina nobucada o con similares prestaciones de confortabilidad y sujeción, sin producir daños a la 
piel del usuario y con propiedades retardantes al fuego. 
Color: a tono con el revestimiento exterior de la calota. 

RE 31 Tejido protector laterales 
Su finalidad es proteger al usuario de posibles roces ocasionados por el atalaje, en caso de ser necesario su empleo en 
el sistema de atalaje propuesto. 
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Materia prima: espumilla o material similar, de 2.5 - 3 mm, recubierta de punto piqué o similar, que proteja del correaje 
sin generar un volumen que impida la utilización. de los elementos descritos en el STANAG 2902 en el atalaje, pero 
manteniendo la protección. Los materiales empleados tendrán propiedades retardantes al fuego. 
Color: a tono con el revestimiento exterior de la caleta. 

RE 32 Sistema tensor occipital o similar 
Consta de un dispositivo que regula el perímetro craneal. Dicho dispositivo estará cubierto por un tejido exterior, de 
color a tono con el revestimiento exterior de la caleta del casco, unido a un tejido de punto en contacto con la cabeza. 
Entre ambos tejidos se introducirá una almohadilla, con propiedades retardantes al fuego, que evite que la unión del 
sistema pueda producir daño al usuario. 

- Tejidos 
Materia prima: mezcla de fibras de aramida y viscosa FR (o con similares prestaciones de confortabilidad y sujeción, sin 
producir daños a la piel del usuario y con propiedades retardantes al fuego). 
Ligamento: teletón cuadrillé o similar. 
Color: a tono con el revestimiento exterior de la caleta. 

- Almohadilla del sistema tensor o similar 
Materia prima: material con propiedades retardantes al fuego. 

REQUISITOS BAlÍSTICOS 

RE 33 El valor V50 de resistencia anti-fragmento para el casco de combate será mayor o igual a 650 m/s (fragmento 
normalizado 1.1 gramos según apartado 6.5.4.1. NME 2786 ED. 2013), tras ser sometido a las condiciones ambientales 
de inmersión en agua de mar, temperatura ambiente, altas temperaturas, bajas temperaturas y ciclo de envejecimiento. 

Verificación: Según "Plan de Pruebas de Aceptación Técnica". 
Valoración para adjudicación: Según "Criterios y Plan de Pruebas de Valoración Técnica". 

RE 34 El casco de combate no será perforado cuando reciba el impacto de proyectil 9 mm x 19 ordinario (núcleo de 
plomo, masa (8.0 ± 0.1) gramos, STANAG 4090) a una velocidad de (425 ± 15) m/s, tras ser sometido a las 
condiciones ambientales de inmersión en agua de mar, temperatura ambiente y ciclo de envejecimiento. 

Verificación: Según "Plan de Pruebas de Aceptación Técnica". 
Valoración para adjudicación: Según "Criterios y Plan de Pruebas de Valoración Técnica". 

RE 35 Ante el impacto de proyectil 9 mm x 19 ordinario (núcleo de plomo, masa (8.0 ± 0.1) gramos, STANAG 4090) a 
una velocidad de (425 ± 15) m/s, tras ser sometido a las condicivnes_ambientale~ de inmersión en agua de mar, 
temperatura ambiente, altas temperaturas, bajas temperaturas y ciclo de envejecimiento, la deformación producida 
sobre Plastilina Roma n° 1 ubicada en molde de cabeza será igual o inferior a 20 mm. 

Verificación: Según "Plan de Pruebas de Aceptación Técnica". 
Valoración para adjudicación: Según "Criterios y Plan de Pruebas de Valoración Técnica". 

RE 36 La vida mínima exigible del casco será de 10 años, debiendo mantener las prestaciones balísticas indicadas en 
este PPT. 
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Criterios generales de aceptación 

No se admitirán cascos con la presencia de ningún Defecto Critico, con la consideración de que 4 Defectos 
Mayores son equivalentes a un defecto Crítico y 4 Defectos menores son equivalentes a un Defecto Mayor de 
acuerdo a las No Conformidades expresadas en este pliego (Anexo A 1 Plan de pruebas de aceptación técnica). 

2.2 REQUISITOS LOGÍSTICOS 

2.2.1 Documentación 

Simultáneamente a la presentación de las muestras para pruebas (fase de adjudicación) los fabricantes harán entrega 
de la siguiente documentación: 

a) Composición y especificaciones técnicas de los componentes. 
b) Planos justificativos de la superficie de protección y cumplimiento de las medidas generales. 
e) Memoria del proceso de construcción empleado. 
d) Plan de Calidad 
e) Lugar de fabricación. 
D Capacidad de fabricación y plazos de entrega. 

La ausencia de cualquier apartado de la documentación requerida (de la a a la D será motivo de rechazo. 

2.2.2 Presentación, embalaje y etiquetado 

2.2.2.1 Presentación 

Cada casco en una caja de cartón individualizada, de dimensiones adecuadas. 

Un número determinado de cascos de la misma talla (los mismos en cada caja), en caja de cartón de dimensiones 
adecuadas. 

Cuando razones justificadas impidan el cumplimiento del párrafo anterior previo a la entrega, el adjudicatario se pondrá 
en contacto con la Unidad de Abastecimiento del PCAMI para la adopción 1 autorización de las correspondientes 
soluciones alternativas. 

2.2.2.2 Embalaje 

Cumplirá, con carácter general, lo especificado por la Norma UNE 49 452 (63). El cartón empleado será de la clase "doble
doble", tipo: 11 e. 

Las cajas irán aseguradas con precinto de material plástico resistente, en el que figurará el nombre o razón social del 
fabricante o adjudicatario, así como el símbolo o logotipo que habitualmente le identifique. 

Paletización 
El material deberá suministrarse obligatoriamente paletizado (paleta y contenedor de cartón no recuperables). 

002.2016.01 Iluso PUBLICO 11 
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La carga estará perfectamente alineada formando un paralelepípedo regular, debidamente protegida e inmovilizada con 
cuatro cantoneras angulares protectoras (cartón macizo de 3 x 50 x 30 mm) y material retráctil y flejes (dos flejes por 
cada lado). 
La paleta de 800 x 1200 mm tendrá la forma y características establecidas por la Norma UNE-EN 13698-1:2003. 
La altura máxima de la carga más paleta será de 1.400 mm y el peso total de cada paleta con su carga no puede exceder de 
500 kg. 

2.2.2.3 Etiquetado (figura 9) 

Deberá cumplir lo especificado en el STANAG 4281 y la Instrucción Técnica 08/07 (MALE), con las siguientes 
observaciones: 

- Cada caja llevará una o dos etiquetas grandes, dispuestas de tal manera que sean perfectamente visibles cuando se 
entreguen paletizadas. 

- Así mismo, cada uno de los artículos que componen la caja llevará una etiqueta pequeña (en este caso no se 
cumplimentará la cantidad). 

- Las dimensiones de la etiqueta pequeña serán de 65 x 40 mm y las de la grande de 100 x 75 mm aproximadamente, 
siendo la etiqueta de color blanco mate o sin brillo. 

- El nombre utilizado para la designación del producto deberá coincidir con la voz reglamentaria: "CASCO DE 
COMBATE" 
Para conocer el estado de la catalogación del artículo, puede ponerse en contacto con la Oficina de Catalogación del 
PCAMI, Tfno. 91 779 80 34; FAX 91 779 80 58. 

2.2.3 Marcado 

El vaso llevará marcado en la parte interior derecha con tinta indeleble (a la altura de la oreja y junto al borde de goma), 
el número de casco. 

Sujeta en la parte interior del sistema tensor occipital o similar, de forma que no moleste, irá una etiqueta de PVC 
blanca de 60 x 20 mm (tolerancia ±2 mm), incluyendo una zona de espacio libre para escribir los siguientes datos del 
portador del casco: 

[Nombre: ! Empleo: 

En el interior del casco y de forma visible una vez colocados todos los componentes, llevará una etiqueta de PVC verde de 
50 x 30 mm (tolerancia ± 2 mm), con los siguientes datos grabados en relieve en color blanco: 

002.2016.01 
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La adhesión de la etiqueta al casco será fuerte (necesidad de utilizar herramientas) para evitar su desprendimiento. 

SECCIÓN 3 ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA 

3.1 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

3.1.1 Sistema de calidad aplicable 

Para el desarrollo del presente contrato será de aplicación la normativa de calidad que se recoge en la Publicación 
Española de Calidad, PECAL 2120 ó AQAP equivalente. 

3.1.2 Inspecciones Técnicas 

El material o servicio objeto del presente contrato no podrá ser recepcionado hasta que se otorgue al contratista un 
certificado de conformidad de calidad por la Dirección General de Armamento y Material (DGAM) o por la autoridad en 
quien el Director General de Armamento y Material haya delegado las funciones de inspección y calidad. 

3.2 GARANTÍAS TÉCNICAS 

Se establece en un periodo de diez (10) AÑOS para la protección balística y 2 años para el resto de componentes 
a partir de la fecha de aprobación del Acta de Recepción del suministro contra todo defecto de diseño, fabricación o 
inadecuada calidad de los materiales. Esta garantía la formalizará el contratista mediante el certificado correspondiente, 
fechado y entregado en el día de la firma del Acta de Recepción. 

La empresa adjudicataria será responsable de que los materiales suministrados estén libres de defectos de diseño y de 
vicios ocultos en el momento de la aceptación del producto. 

En el caso de aparecer defectos derivados de un mal diseño o vicios ocultos debidos a defectos en los procesos de 
fabricación, naturaleza de los materiales utilizados, etc. conforme a la IT 16/11, se nombrará una Comisión de 
Evaluación formada por personal técnico del Ejército, personal de la INTECDEF y personal del Contratista, que 
analizará el defecto. Según cuales sean las conclusiones obtenidas se procederá a la modificación, reparación o 
reposición de los sistemas o elementos implicados. 

SECCIÓN 4 ACEPTACIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO 

Se comprobarán todas y cada una de las características del material de partida, funcionales y descriptivas que figuren 
en el presente PPT, utilizando los procedimientos y normas enunciados en los apartados correspondientes, para cada 
uno de los lotes adquiridos. 

Asimismo para el proceso de licitación se realizarán las pruebas que se determinan en los Anexos al PCAP. 

El Centro Oficial para la realización de ensayos del Organismo Contratante, relativos al material objeto del PPT, es el 
Parque y Centro de Abastecimiento de Material de Intendencia, como laboratorio con ensayos textiles, así como eiiNTA 
para las pruebas balísticas y de comportamiento, que realizarán las pruebas exigidas en el mismo, tanto en la fase de 
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licitación como en la recepción, reservándose el derecho de hacer todas o algunas de ellas en función de la fase del 
Expediente en otro laboratorio a determinar por el órgano de contratación. 

La Inspección Oficial tendrá acceso a la totalidad de las instalaciones del contratista y de sus subcontratistas, 
relacionadas con el contrato, en orden al cumplimiento de sus competencias. A estos ::fectos, el contratista deberá 
incluir en sus relaciones con los subcontratistas las condiciones necesarias para realizar la citada insrección. 

Esta prerrogativa será aplicable al equipo designado por el Órgano Contratante para el seguimiento del contrato. 

4.1 PRUEBAS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA (CONFORME AL ANEXO A) 

4.1.1 Condiciones de recepción 

Se realizará una recepción de los artículos a su entrada en los almacenes del Ejército, que se plasmará en un Acta de 
Recepción Administrativa. 

La validación técnica del objeto del contrato, será certificada por el Director Técnico del expediente designado por el 
Órgano de Contratación mediante la firma del Certificado de Aceptación Técnica (CAT) según modelo a proporcionar 
por el órgano de Contratación. 
El mismo, refrendará dicho certificado en base a las comprobaciones técnicas documentnles que considere y tras 
conocer los resultados de la ejecución del Plan de Pruebas de Aceptación Técnica al material objeto del contrato. 

Dicho certificado servirá a la Comisión Receptora designada a este efecto, para garantizar la conformidad del producto 
con las exigencias del Contrato. 

Para la realización de todas las inspecciones, pruebas y ensayos se tomarán las medidas de seguridad oportunas con 
el fin de garantizar la seguridad del personal y equipos que en ellas intervengan. 

4.1.2 Documentación 

En el acto de recepción, la empresa cumplirá con los siguientes requisitos: 

• Certificado de Conformidad de Calidad, refrendado por el RAC del expediente 
• Certificado de Catalogación expedido por el SECA TET. 
• Certificado emitido por el laboratorio acreditado ante ENAC o entidad equivalente integrada en la EA (European 

Cooperation for Acreditation), que justifique el cumplimiento de los apartados incluidos en el presente PPT en los 
cuales se solicita expresamente su presentación, y con las siguientes condiciones: 

• Para cada material se presentará un único informe de ensayos. Estos ensayos deberán ser realizados en el 
mismo periodo de tiempo. 

• Deberá presentarse un documento mediante el cual el laboratorio acreditado certifique que los ensayos 
contenidos en cada informe presentado han sido efectuado~ empleando probetas obtenidas siempre de la 
misma pieza del material correspondiente. 

• No se admitirán aquellos ensayos en los que, por ejemplo, 110 se empleen el número correcto de probetas, o se 
modifiquen los requisitos o condiciones formales o de procedimiento antes citados. 

• El licitador deberá presentar un documento en el que se recoja, de forma clara y expresa, una autorización al 
Parque y Centro de Abastecimiento de Material de Intendencia (PCAMI) y aiiNTA/ITM a fin de realizar, en su caso, 
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cualquier tipo de consulta con el/los laboratorio/s de ensayo emisores de los informes de ensayo correspondientes. 
Las consultas podrán comprender incluso la confirmación o verificación de los resultados reflejados en los informes, 
en relación con los parámetros ensayados. 

• Certificado de Garantía. 
• Certificado de Aceptación Técnica, firmado por el Director Técnic0 designado por el Órgano de Contratación. 

4.1.3 Presentación del producto 

4.1.3.1 Lote 

Se entenderá por lote de recepción, el conjunto de cascos que se presentan a recepción a la vez en virtud de un mismo 
contrato, fabricados con arreglo a un mismo proceso de fabricación partiendo de componentes y materiales de un único 
suministro. 

Tamaño de lote: Mínimo 1.201 ó el alcance del contrato. 

4.1.3.2 Presentación del lote 

Las unidades constitutivas de un lote deberán presentarse a la recepción de una sola vez totalmente terminadas y en 
las mismas condiciones, de forma que la toma de muestras pueda rea::z8rse sin discriminación. 

4.1.3.3 Toma de muestras 

La toma de muestras se realizará según Norma UNE-ISO 2859-1:2012. Y en cualquier caso siempre bajo el Criterio del 
Responsable de Aseguramiento de la Calidad. 

Se aprovecha la toma de muestras para comprobar el tamaño del lote. 

4.1.4 Aceptación y rechazo 

4.1.4.1 Aceptabilidad de los lotes 

Si el material supera todas las pruebas del Pliego, el lote será acer~ado. 
Si en alguna prueba se produce el rechazo siguiendo los criterios expuestos en el expediente de contratación, el lote 
será rechazado. 

4.1.4.2 Unidades disconformes 

La autoridad contratante se reserva el derecho a rechazar cualquier unidad de producto que durante la inspección se 
detecte como disconforme, tanto si esa unidad de producto forma parte o no de una muestra, como si el lote es 
aceptado o rechazado en su totalidad. 
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Las unidades rechazadas pueden repararse o corregirse y, con la aprobación de la autoridad co 
que éste determine, presentarse nuevamente a inspección. 

4.1.4.3 Tratamiento de los lotes rechazados 

Los lotes rechazados se identificarán y segregarán. 

Sobre cada lote rechazado se elaborará un informe por parte del fabricante en el que se indiquen las medidas 
correctoras para su reparación o eliminación de defectos. Este informe será presentado a la administración como 
adquiriente, para su aprobación. 

La autoridad contratante decidirá sobre la disposición de los lotes rechazados. 

4.1.4.4 Lotes que se presentan nuevamente a inspección 

Si la autoridad contratante lo autoriza, un lote rechazado se puede volver a presentar a recepción si se cumplen las 
siguientes condiciones: 

• Las medidas correctoras o de eliminación aprobadas se han realizado y documentado. 
• Un lote no se puede presentar más de tres veces, salvo que la autoridad contratante lo autorice expresamente. 

4.1.5 Pruebas de reconocimiento 

DEFINICIONES DE NO CONFORMIDADES: 
Además de las incluidas en el presente PPT y sus anexos, las especificadas en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares, en adelante PCAP. 

4.1.5.1 Cantidad a inspeccionar 

La inspección se hará sobre el número de unidades determinado por la Norma UNE-ISO 2859-1:2012, siempre a cargo 
del contratista, en cualquier caso siempre bajo el Criterio del Responsable de Aseguramiento de la Calidad. 

4.1.5.2 Requisitos de los artículos entregados para recepción 

4.1.5.2.1 Examen de los embalajes 

Se observará el total de los embalajes de los que se van a extraer, la muestra representativa del lote, para ver si 
presenta alguna de las siguientes no conformidades: 

CATEGORÍAS Y NO CONFORMIDADES 

CRÍTICAS 

• Carece de embalaje. 
• No presenta la etiqueta. 
• La etiqueta no contiene todos los campos cumplimentados 

exigidos en el PPT. 

MÉTODO DE INSPECCIÓN 

Visual 
Visual. 

Visual 
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• Embalaje sin paletizar. 
• Defectos en especificaciones del palet según la tabla E.2 de 

la Norma UNE-EN 13698-1:2003. 

CATEGORÍAS Y NO CONFORMIDADES 

MAYORES 

• Embalaje roto o defectuoso. 
• Defectos en especificaciones del palet según la tabla E.2 de 

la Norma UNE-EN 13698-1:2003. 

4.1.5.2.2 Examen de la confección/fabricación del recurso 

Visual 
Visual/ Manual 

M~TODO DE INSPECCIÓN 

Visual. 
Visual/ Manual 

Ac Re 

2-3 

De las muestras correspondientes, se realizará una inspección de la confección/fabricación y medidas de acuerdo a lo 
expuesto en el PPT. 
El producto será reconocido para comprobar si presenta alguna de las siguientes no conformidades: 

CATEGORÍAS Y NO CONFORMIDADES 

• Fuera de los requisitos dimensionales indicados en la descripción 
del PPT, según el cuadro del PCAP. 

Calificación: Crítica Ac: O Re: 1 

Confección 

METODO DE INSPECCIÓN 

Aparato de medidas 1 certificaciones 1 
planos 

• El recurso no satisface las condiciones definidas en el PPT, Visual. 
teniéndose en cuenta los distintos elementos principales y 
secundarios. 

Calificación: Crítica Ac: O Re: 1 
CATEGORÍAS Y NO CONFORMIDADES 

Pruebas funcionales 

• Todas las descripciones dadas en este PPT se entenderán 
conducentes a proporcionar al CASCO DE COMBA TE de las 
características más apropiadas para su uso, manejo, transporte y 
mantenimiento del mismo. Se le realizarán cuantas pruebas de 
funcionalidad se estimen oportunas para comprobar las exigencias 
relacionadas en los distintos apartados de este PPT. 

Calificación: Crítica Ac: O Re: 1 

Características técnicas de los materiales empleados 

• Los parámetros estructurales y de comportamiento, superan los 
requisitos exigidos en el PPT, según lo establecido en el PCAP. 

METODO DE INSPECCIÓN 

Visual/manual. 

Según PE/LPCAMI/... o Norma 
UNE/ISO correspondiente. 
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El presente Pliego de Prescripciones Técnicas, "CASCO DE COMBATE", consta de quince (15) páginas 
más portada e índice, numeradas, selladas y rubricadas, nueve (9) figuras y un (1) anexo. 

Fdo: José Aquilino Pinto Gómez 
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ANEXO A 

AL 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

CASCO DE COMBA TE 

PLAN DE PRUEBAS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA. 
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ANEXO A PLAN DE PRUEBAS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA 

En este anexo se definen las pruebas de aceptación técnica que se ejecutarán, tanto en la fase de licitación, como 
posteriormente una vez adjudicado, además de las que pudieran incluirse en el propio PCAP, sobre cada lote de cascos 
entregado por el Contratista para su recepción, con el objetivo de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

A efectos de este contrato, se entiende por lote al conjunto de cascos de combate entregados por el contratista en un 
momento determinado, producidos en un periodo de tiempo determinado y a partir de materias primas procedentes de 
un mismo lote. Se establece como tamaño de lote un mínimo de 1.201 y un máximo de 10.000 cascos. 

El Plan de Muestreo (tamaño de la muestra, Nivel de Calidad Aceptable o Calidad Límite, nivel de inspección, números 
de aceptación y rechazo) se define para cada prueba en los apartados siguientes. Para aquellas pruebas en que no 
aparece expresamente definido, dicho Plan de Mueweo se determin?r8 por el Representante para el Aseguramiento de 
la Calidad (RAC) designado para este contrato, consultando al representante técnico designado por el Órgano de 
Contratación, siguiendo los criterios establecidos en las normas UNE-ISO 2859:1 y UNE-ISO 2359:2 e informando al 
Contratista antes de la entrega del objeto del contrato. Teniendo en cuenta que el casco de combate objeto de este 
contrato debe disponer de una homologación emitida por el Ministerio de Defensa, podrán utilizarse los Niveles 
Especiales de Inspección de la norma UNE-ISO 2859:1 con objeto de reducir los tamaños de muestra en pruebas 
destructivas o de alto coste económico. 
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ANEXO A.l PROTOCOLO DE ENSAYOS 

Se relacionan a continuación los métodos de ensayo utilizados para verificar el cumplimiento de los requisitos de 
carácter textil exigibles al Casco de Combate. Dichos métodos de ensayo se encuentran permanentemente 
actualizados para su consulta, en la página web del Parque y Centro de Abastecimiento de Material de Intendencia, y 
en todo caso, a los efectos de su homologación, la normativa de referencia es la NME-2736 Ed. 2013 

http://www.ejercito.mde.es/unidades/Madrid/pcami!Organizacion/ucal.html 

ENSAYO 

1.· PREPARACIÓN MUESTRAS 

CASCOS DE PROTCCIÓN. MÉTODOS DE ENSAYO. PARTE 1: CONDICIONES Y 
ACONDICIONAMIENTO. 
TEJIDOS RECUBIERTOS DE PLÁSTICO O CAUCHO. ATMÓSFERAS 
NORMALIZADAS PARA EL ACONDICIONAMIENTO Y ENSAYOS 
PLÁSTICOS. ATMÓSFERAS NORMALES PARA EL ACONDICIONAMIENTO Y 
ENSAYOS 
ELASTÓMEROS. TEMPERATURAS, HUMEDADES Y DURACIONES PARA EL 
ACONDICIONAMIENTO Y ENSAYOS 

TEXTILES. ATMÓSFERAS NORMALES PARA ACONDICIONAMIENTO Y ENSAYO 

AGUA PARA USO EN ANÁLISIS DE LABORATORIO. ESPECIFICACIÓN Y METODOS 
DE ENSAYO 

2.· MATERIA PRIMA 

IDENTIFICACIÓN MICROSCÓPICA DE FIBRAS TEXTILES 
IDENTIFICACIÓN DE FIBRAS TEXTILES POR SU SOLUBILIDAD ESPECIFICA 

MEZCLAS BINARIAS.DE FIBRAS. ANÁLISIS QUÍMICO CUANTITATIVO. 

PRUEBAS PRELIMINARES PARA LA IDENTIFICACIÓN DE POlÍMEROS 
ELASTÓMEROS. IDENTIFICACIÓN DE CAUCHOS POR ESPECTROSCOPIA 
INFRARROJA 

IDENTIFICACIÓN CUEROS Y DERIVADOS 

DETERMINACIÓN CUALITATIVA DE METALES 

3.· LIGAMENTO 

NOTACIONES EMPLEADAS EN LA REPRESENTACIÓN DE SU ESTRUCTURA 
DEFINICIONES RELATIVAS A SU ESTRUCTURA. TEJIDOS DE CALADA 

4.· NUMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD 

MÉTODOS DE ANÁLISIS. PARTE 2: DETERMINACIÓN DEL NUMERO DE HILOS POR 
UNIDAD DE LONGITUD 

002.2016.01 lluSOPUBL~ 

NORMA 

UNE EN 13087-1 :00 

UNE EN ISO 2231:96 

UNE EN ISO 291:08 

UNE ISO 23529:08 

UNE-EN ISO 139:2005 

UNE EN ISO 3696:99 

PE 1 LPCAMI 1 001 
PE 1 LPCAMI 1 002 

UNE-EN ISO 1833-1:11 

PE 1 LPCAMI 1 030 

UNE 53633:91 

PE 1 LPCAMI 1 035 

PE 1 LPCAMI 1 044 

UNE 40017:82 
UNE 40161:80 

UNE EN 1049-2:95 
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DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE HILOS EN CINTAS Y CORDONES 

5.· COLOR 

TEXTILES. ENSAYOS DE SOLIDEZ DE COLOR. CALCULO DE DIFERENCIAS DE 
COLOR 

6.· REMISIÓN A LOS RAYOS INFRARROJOS 

DETERMINACIÓN DE LA REFLECTANCIA EN LA ZONA INFRARROJA-VISIBLE 

1.· PESO (MASA POR UNIDAD DE SUPERFICIE) 

DETERMINACIÓN DE LA MASA POR UNIDAD DE SUPERFICIE DE MUESTRAS 
PEQUEÑAS 

DETERMINACIÓN DEL PESO EN PRENDA ENTERA 

DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LAS MAGNITUDES DE MUESTRAS NO TEXTILES 

DETERMINACIÓN DE LA MASA POR UNIDAD DE LONGITUD 

8.· RESISTENCIA A LA TRACCIÓN 

PROPIEDADES DE LOS TEXTILES FRENTE A LA TRACCIÓN. PARTE 1: 
DETERMINACIÓN DE LA FUERZA MÁXIMA Y DEL ALARGAMIENTO A LA FUERZA 
MÁXIMA POR EL MÉTODO DE LA TIRA 

TEJIDOS RECUBIERTOS DE PLÁSTICO O CAUCHO. DETERMINACIÓN DE LA 
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN Y DEL ALARGAMIENTO EN LA ROTURA 

9.· RESISTENCIA AL DESGARRO 

RESISTENCIA DE LOS TEJIDOS AL DESGARRO POR ELEMENTOS PUNZANTES 

1 0.· RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN 

DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL PERFORADO 

11.· RESISTENCIA AL CALOR 

ELASTÓMEROS. ENVEJECIMIENTO ACELERADO O ENSAYOS DE RESISTENCIA AL 
CALOR 

12.· RESISTENCIA DE ADHESIÓN 

DETERMINACIÓN DE LA ADHESIÓN DEL RIBETE DEL CASCO OE CAMPAÑA 
DESPUÉS DE SU EXPOSICIÓN AL CALOR 

002.2016.01 
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NORMA 

PE 1 LPCAMI 1 107 

UNE EN-ISO 105 J03:10 

PE 1 LPCAMI 1016 

UNE EN 12127:98 

NME 157:13 

PE 1 LPCAMI 1 411 

PE 1 LPCAMI 1412 

UNE EN ISO 13934-1:13 

UNE EN ISO 1421:99 

UNE 40413:02 

UNE 40385:79 

UNE 53548:96 

PE 1 LPCAMI 1615 
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ENSAYO 

13.· RESISTENCIA AL IMPACTO 

REQUISITOS PARA LA HOMOLOGACIÓN DEL CASCO DE COMBATE 

14.· DEFORMACIÓN 

PLÁSTICOS Y CAUCHOS CELULARES. DETERMINACIÓN DE LAS DIMENSIONES 
LINEALES 

15.· ANÁLISIS DIMENSIONALES 

DETERMINACIÓN DE LA ANCHURA Y LA LONGITUD 

16.· TINTES 

ENSAYOS DE SOLIDEZ DE TINTURAS. PRINCIPIOS GENERALES DE LOS 
ENSAYOS 

ENSAYOS DE SOLIDEZ DE TINTURAS. SOLIDEZ DE LAS TINTURAS AL FROTE 

ENSAYOS DE SOLIDEZ DE TINTURAS. SOLIDEZ DE LAS TINTURAS AL AGUA 

ENSAYOS DE SOLIDEZ DE TINTURAS. SOLIDEZ DE LAS TINTURAS A LA 
TRANSPIRACIÓN 

NORMA 

NME 2786/2013 

UNE EN ISO 1923:96 

UNE EN 1773:97 

UNE EN ISO 105 A01:10 

UNE EN ISO 105 X12:03 

UNE EN ISO 105 E01:13 

UNE EN ISO 105 E04:13 

ENSAYOS DE SOLIDEZ DE TINTURAS. SOLIDEZ DE LAS TINTURAS/\ LOS ÁLCALIS UNE EN ISO 105 E06:07 

ENSAYOS DE SOLIDEZ DE TINTURAS. SOLIDEZ DE LAS TINTURAS AL LAVADO 
DOMÉSTICO Y COMERCIAL 

PROCEDIMIENTOS DE LAVADO Y SECADO DOMÉSTICOS PARA LOS ENSAYOS 
TEXTILES. (DETERMINACIÓN DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO 
REPETITIVO) 

17.· ACABADOS 

PLÁSTICOS CELULARES. DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE 
COMBUSTIÓN DE PROBETAS EN POSICIÓN HORIZONTAL SOMETIDAS A UNA 
LLAMA PEQUEÑA 

MÉTODO DE ENSAYO DE LA PROPAGACIÓN LIMITADA DE LA LLAMA 

REQUISITOS TÉCNICOS PARA LA HOMOLOGACIÓN DEL CASCO DE COMBATE 

CASCOS DE PROTECCIÓN. MÉTODOS DE ENSAYO. PARTE 7: RESISTENCIA A LA 
LLAMA 

CASCOS DE PROTECCIÓN. COMPORTAMIENTO A LA INMERSIÓN EN AGUA DE 
MAR 

CASCOS DE PROTECCIÓN. RESISTENCIA A LA TRACCIÓN DEL ATALAJE 

002.2016.01 
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UNE EN ISO 105 C06:10 

UNE EN ISO 6330:12 

UNE 53127:02 

UNE EN ISO 15025:03 
UNE EN ISO 14116:08 
UNE EN ISO 11612:10 

NME 2786/2013 

UNE EN 13087-7:01 

NME 2786:13 

Anexo A.2 del PPT 
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ENSAYO 

CASCOS DE PROTECCIÓN. ESPESOR Y UNIFORMIDAD 

DETERMINACIÓN DE LA HUMEDAD DEL SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN EN 
CASCOS DE COMBA TE 

DETERMINACIÓN DE LA FLOTABILIDAD DE CASCOS DE COMBATE 

DETERMINACIÓN DE MASA DE CASCOS DE COMBATE 

18.· CUERO: ENSAYOS QUÍMICOS 

NORMA 

NME 2786:13 

Anexo A.2 del PPT 

Anexo A.2 del PPT 

NME 2786:13 

CUERO. ENSAYOS FÍSICOS Y MECÁNICOS. DETERMINACIÓN DEL ESPESOR UNE-EN ISO 2589:03 

ELASTÓMEROS. CAUCHO VULCANIZADO NO CELULAR. DETERMINACIÓN DE LAS 
DIMENSIONES DE PROBETAS DE ENSAYO Y PRODUCTOS, PARA FINES DE UNE 53608:84 
ENSAYO 

19.· DENSIDAD 

DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD VOLUMÉTRICA APARENTE (GOMA ESPUMA) 

20.· DETERMINACIÓN DEL MAGNETISMO EN METALES Y ALEACIONES. 

DETERMINACIÓN DEL MAGNETISMO EN METALES Y ALEACIONES. 

22.· ERGONOMIA 

Procedimiento Específico Procedimiento Específico EM60004 "Valoración de Ergonomía 
y Confortabilidad de un Casco de Combate" 

002.2016.01 
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UNE-EN ISO 845:10 

PE 1 LPCAMI 1047 
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~ -~·~·~·-·- ......... ..........._ . 

ANEXO A.2 VERIFICACIÓN POR INSPECCIÓN 1 ANÁLISIS 

1. Casco completo 

1.1 Requisito verificado: RE1 (Sistema de identificación) 
Comprobación de que el casco dispone de un sistema de identificación individual y un folleto informativo, redactado en 
castellano, referente a su uso, conservación y mantenimiento. 
Criterio de aceptación y rechazo: Ac: O; Re: 1 

1. 2 Requisito verificado RE3 (Peso) 
Comprobación de que el peso del casco cumple lo solicitado en la NME 2786 Edición 2013. 
Criterio de aceptación y rechazo: Ac: O; Re: 1 

1.3 Requisito verificado: RE4 (Control dimensional) 
Comprobación de que la situación de sujeciones, su tamaño y las dimensiones interiores están de acuerdo con la 
funcionalidad. 
Criterio de aceptación y rechazo: Ac: O; Re: 1 

1.4 Requisito verificado: RE4 (Forma y dimensiones) 
Conforme a certificación 1 plano acreditativo entregado por el fabricante. 
Criterio de aceptación y rechazo: Ac: O; Re: 1 

1.5 Requisito verificado: RE4 (Componentes principales) 
Comprobación (manual) de la independencia de los tres componentes principales y su posibilidad de separarse. 
Criterio de aceptación y rechazo: Ac: O; Re: 1 

1.6 Requisito verificado: RE6 (Flotabilidad) 
Introducir un casco completo en un cubo lleno de agua, de capacidad de (25 ± 8) % litros, y comprobar que el casco se 
mantiene flotando en la superficie un mínimo de 2 horas. 
Criterio de aceptación y rechazo: Ac: O; Re: 1 

:LQ~ 

j 

'---"~' 
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1.7 Requisito verificado: RE? (Compatibilidad de uso) 
Se comprobará que el casco permite el uso compatible con sistemas de comunicaciones, NBQ, gafas de protección 
balística, visores o instrumentos de iluminación que utilice el combatiente y cuyos NOC,s asociados se adjuntan. 

Denominación NOC asociado 
Compatible 
Si No 

Sistema de comunicaciones/RTP PNR 500 5895-33-206-4039 
Máscara NBQ M-6-87 4240-33-1 06-0480 

Talla 1P 8415-33-000-4660 
Traje NBQ Talla 2M 8415-33-000-4659 

Talla 3G 8415-33-000-4658 
Gafas de protección Qeneral 4240-01-525-5085 
Visor AN/PUS-14 5855-01-432-0524 

Criterio de aceptación y rechazo: Compatible Ac: Sí; Re: No 

2. Calota 
2.1 Requisito verificado: RES (Composición de la calota) 
Se comprobará la documentación presentada (declaración jurada en documento público) de la composición de la 
calota, pudiéndose realizar ensayos adicionales si se considera necesario. 

2.2 Requisito verificado: RE11 (Calota: color del revestimiento exterior del casco) 
Se realizará conforme a la norma UNE EN ISO 105 J03:10, siendo las tolerancias admitidas: 
DE = 2,5; DL = 1; OH = 1 

2.3 Requisito verificado: RE12 (Calota: curva de reflectancia IR) 
Según PE 1 LPCAMI 1 016, la remisión a los rayos infrarrojos entre 800 y 1200 nm, se encontrará entre el 30% y el 40%. 

2.4 Requisito verificado: R13 (Ribete de goma: comportamiento a la llama (prueba de ignifugación)) 
Según PE 1 PCAMI 1519 (Anexo), con los siguientes resultados: 

No se forma agujero 
La llama no alcanza el borde superior o cualquier borde vertical de la muestra 
No se desprenden restos inflamados o fundidos 
Tiempo medio de post-combustión ~ 2 s 
Tiempo medio de post-incandescencia ~ 2 s 

3. Sistema de amortiguación interno 
3.1 Almohadilla (sin funda protectora) 

3.3. 1 Requisito verificado: RE20 (Prueba de Humedad) 
Introducido el material en agua, bajo una pesa de 500 g. durante 1 hora, y tras un tiempo de secado de 10 minutos, la 
absorción de agua calculada por la diferencia de peso inicial y final no será superior a un 3 %. 

3.3.2 Requisito verificado: RE18 (Prueba de absorción energía) 
Sobre el material de espuma, en todas las tallas, se procederá según la norma UNE EN ISO 8307, para determinar su 
resiliencia. El resultado de la prueba será inferior a 2 cm. 

002.2016.01 
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Se deberá presentar certificado emitido por un laboratorio acreditado, para este ensayb~1r.:¡;V~~~ÑJc o entidad 
equivalente integrada en la EA (European Cooperation for Acreditation), debiendo de acompañar una muestra lacrada y 
referenciada del material sobre el que se ha efectuado la prueba. 

3.3.3 Requisito verificado: RE18 (Comportamiento a la llama (prueba de lgnifugación)) 
Cuando incida la llama en cualquiera de las dos caras de la espuma, según PE 1 LPCAMI 1 507, el resultado será 
"autoextinguible". 

3.2 Tejidos funda protectora 

3.2.1 Requisito verificado: RE17. Tejido en contacto con la cabeza (Comportamiento a la llama (prueba de 
lgnifugación)) 

Se realizará según PE 1 LPCAMI/519. Los resultados serán los siguientes: 

No se forma agujero 
La llama no alcanza el borde superior o cualquier borde vertical de la muestra 
No se desprenden restos inflamados o fundidos 
Tiempo medio de post-combustión s 2 s 
Tiempo medio de post-incandescencia s 2 s 

3.2.2 Requisito verificado: RE17. Tejido más próximo a la calota (Comportamiento a la llama (prueba de 
lgnifugación)) 

Se realizará según PE 1 LPCAMI/519. Los resultados serán los siguientes: 

La llama no alcanza el borde superior o cualquier borde vertical de la muestra 
No se desprenden restos inflamados o fundidos 

3.2.3 Requisito verificado: RE20 (Hidrofilidad) 
Según PE 1 LPCAMI/505 (Rev.3). 
En el tejido tal cual, la absorción de agua será inferior a 2 s. 

3.2.4 Requisito verificado: RE20 (Actividad antibacteriana) 
Actividad antibacteriana y antimicrobiana efectiva contra la bacteria Staphylococcus aureus ATCC 6538, en tejido 
original, con un tiempo de contacto de 24 h, presentará una reducción de crecimiento del 95%. 

Criterio de aceptación y rechazo: Ac: O; Re: 1 

Se deberá presentar certificado emitido por un laboratorio acreditado, para este ensayo, ante ENAC o entidad 
equivalente integrada en la EA (European Cooperation for Acreditation), debiendo de acompañar una muestra lacrada y 
referenciada del tejido sobre el que se ha efectuado la prueba. 

3.3 Sistema de fijación (tipo "velero" o similar) 

3.3.1 Requisito verificado: RE16 (Comportamiento a la llama (prueba a valorar sobre la calota)) 
Se realizará según PE 1 LPCAMI/519. Los resultados serán los siguientes: 

La llama no alcanza el borde superior o cualquier borde vertical de la muestra 
No se desprenden restos inflamados o fundidos 

002.2016.01 
/1 USO P U B L 1 C O 11 

Página 9 de 16 



USO PUBLICO 
PPT: CASCO DE COMBATE 

4. Atalaje de sujeción 

4.1 Requisito verificado: RE21 Atalaje de sujeción 
Funcionalidad según el Procedimiento Específico EM60004 "Valoración de Ergonomía y Confortabilidad de un casco 
de Combate" de la Unidad de Factores Humanos del ITM, en la versión en vigor en el momento de publicación del 
procedimiento de adjudicación. 

4.2 Requisito verificado: RE26 (Cinta) 
Materia prima: Material con propiedades retardantes al fuego. 
Propagación limitada de la llama según PE 1 PCAMI/519 (Anexo), con los siguientes resultados: 

No se forma agujero 
La llama no alcanza el borde superior o cualquier borde vertical de la muestra 
No se desprenden restos inflamados o fundidos 
Tiempo medio de post-combustión s; 2 s 
Tiempo medio de post-incandescencia s; 2 s 

4.3 Requisito verificado: RE27 (Hebilla cierre) 
Materia prima: material plástico con propiedades retardantes al fuego. 
Sistema de cierre magnético, comprobado mediante ensayo funcional. 
Propagación limitada de la llama según PE 1 PCAMI/519 (Anexo), con los siguientes resultados: 

No se forma agujero 
La llama no alcanza el borde superior o cualquier borde vertical de la muestra 
No se desprenden restos inflamados o fundidos 
Tiempo medio de post-combustión s; 2 s 
Tiempo medio de post-incandescencia s; 2 s 

4.4 Requisito verificado: RE28 (Hebilla reguladora) 
Materia prima: material plástico con propiedades retardantes al fuego 
Propagación limitada de la llama según PE 1 PCAMI/519 (Anexo), con los siguientes resultados: 

No se forma agujero 
La llama no alcanza el borde superior o cualquier borde vertical de la muestra 
No se desprenden restos inflamados o fundidos 
Tiempo medio de post-combustión s; 2 s 
Tiempo medio de post-incandescencia s; 2 s 

4.5 Requisito verificado: RE29 (Pasador elástico) 
Materia prima: material textil elástico con propiedades retardantes al fuego. 
Propagación limitada de la llama según PE 1 PCAMI/519 (Anexo), con los siguientes resultados: 

No se forma agujero 
La llama no alcanza el borde superior o cualquier borde vertical de la muestra 
No se desprenden restos inflamados o fundidos 
Tiempo medio de post-combustión s; 2 s 
Tiempo medio de post-incandescencia s; 2 s 

4.6 Requisito verificado: RE30 (Tejido protector barbilla) 
Propagación limitada de la llama según PE 1 PCAMI/519, con los siguientes resultados: 

No se forma agujero 
La llama no alcanza el borde superior o cualquier borde vertical de la muestra 
No se desprenden restos inflamados o fundidos 
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Tiempo medio de post-combustión s 2 s 
Tiempo medio de post-incandescencia s 2 s 

4.7 Requisito verificado: RE31 (Tejido protector laterales) 
Propagación limitada de la llama según PE 1 PCAMI 1 519, con los siguientes resultados: 

No se forma agujero 
La llama no alcanza el borde superior o cualquier borde vertical de la muestra 
No se desprenden restos inflamados o fundidos 
Tiempo medio de post-combustión s 2 s 
Tiempo medio de post-incandescencia s 2 s 

4.8 Requisito verificado: RE32 (Tejido Sistema tensor occipital) 
Propagación limitada de la llama según PE 1 PCAMI 1519, con los siguientes resultados: 

No se forma agujero 
La llama no alcanza el borde superior o cualquier borde vertical de la muestra 
No se desprenden restos inflamados o fundidos 
Tiempo medio de post-combustión s 2 s 
Tiempo medio de post-incandescencia s 2 s 

4.9 Requisito verificado: RE22 (Prueba de resistencia del atalaje) 
Según PE 1 LPCAMI 1 653. El ensayo medirá la fuerza máxima de rotura (o suelta) de algún componente del barboquejo 
o de su sistema de fijación con la caleta, que deberá superar los 500 N. 

5. Examen visual y analítico del casco 
El casco completamente acabado será examinado por si hubiera no conformidades. De ser así, éstas serán clasificadas 
de acuerdo con la siguiente relación: 

Examen No conformidad Crítica Mayor Menor 

RE2 Características técnicas del casco 

o e:! No presenta sistema de identificación individual X (.) Q) m e:: n:l Q) u CD 
No presenta folleto informativo (en castellano) de uso, 

X conservación y mantenimiento 

RES Composición de la caleta 

No presenta declaración jurada, en documento público, de la 
X composición de la caleta : 

n:l e:! -o Q) La última capa interior no es de color negro X ñi e:: 
Q) u CD 

RE 9 Adaptación de la caleta 

La caleta se presenta en más de una talla en lugar de talla única. X 

002.2016.01 ¡¡uso PUBLICO 11 
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Ir i 
J:.. E ""~'·~ ,.,, '':1!?t;p;::;'' 1 

Examen No conformidad Crítica Mayor Menor 

RE10 Revestimiento exterior (inspección visual) 

Deslaminación o capas despegadas X 

,_ Presencia de cualquier aspereza arañazo o roce X 
o ·e:: Rotura o descascarillado mayor de 5 mm X ~ 
(J.) 

.9 Rotura o descascarillado menor de 5 mm X 
e:: 
(J.) .E Acabado húmedo o viscoso al tacto X 
;:¡ 
VJ 

~ RE11 Color del revestimiento exterior 
(J.) 

0::: 
Fuera de tolerancias X 

cu RE12 Curva de reflectancia (IR) o 
¡; 

Fuera de rango X u 

RE 13 (insQección visual) 

No ajustarse al borde exterior recto, borde interior redondeado X 
1 

ro Ribete irregular y no homogéneo X 
E o 

El ribete no es de una sola pieza o está partido X O> 
(J.) 

"O 
(J.) Corte, agujero, rasgadura o despegado superior a 5 mm X (¡) 

..e 
0:: Corte, agujero, rasgadura o despegado inferior a 5 mm X 

RE13 Com1;1ortamiento a la llama 

No cumplimiento X 

RE14 y RE15 

Cualquier borde afilado o rebaba (inspección visual) X 
e:: 

~ •O ·e:; (J.) Acabado superficial incorrecto (inspección visual) X e: cu (J.) 
::S <.9 C) 

:e No se ajusta a especificaciones X 
o 
E Pobre adhesión a la calota de los elementos de fijación X cu 
Q) 

"O e: 
RE16 Distribución y fijación al casco cu ·O ·e:; 

E ro 
Q) lE' No se ajusta a especificaciones X -In (J.) 

Ci5 "O 
ro RE16 ComQortamiento a la llama E 
.$ 
VJ No cumplimiento X ü5 
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Examen No conformidad Crítica Mayor Menor 

RE18 Absorción de energía 
e Superior a 2 cm X •O ·e:; 
cu 

RE18 Comportamiento a la llama :S 
C) en :e ro 

No cumplimiento X o '6 E ro cu .c. 
Q) o RE19 Espesor "C E 
cu <( 

E Supera en un 15% o más el valor solicitado X 
Q) -IJ) 

Supera en un 10% o más el valor solicitado X ü5 

Supera en menos del 1 0% el valor solicitado X 
e RE17 Comportamiento a la llama •O ·e:; 
cu 

No cumplimiento X :S 
C) ro :e "'C 
o e RE20 Hidrofilidad E .a 
cu o 
Q) "'C Entre 3 y 5 s. X "C =;¡; 

cu 1--

E Entre 5 y 7,5 s. X 
Q) -IJ) 

Superior a 7,5 s. X ü5 

RE22 Resistencia del atalaje 

e:! No cumplimiento X 
(J) 
e: 
(J) 

RE21. RE22 y RE25 <.9 

No se ajusta a especificaciones X 
e 

•O RE26, RE27, RE28, RE29, RE30, RE31 y RE32 ·e:; 
Q) 

":;' Materia prima incorrecta, según los requisitos exigidos X IJ) 

Q) 
"C Roturas, grietas o descosidos X Q) 

"ii' 
ñi (J) Pespuntes saltados X ~ 'ffi" 

m 
~ Partes sin coser X 

Montaje erróneo X 

Comportamiento a la llama 

No cumplimiento X 
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A.J VERIFICACIÓN POR PRUEBAS BALÍSTICAS Y AMBIENTALES 

El tamaño de muestra a emplear en las pruebas balísticas y ambientales descritas en este apartado es el 
correspondiente a un nivel de inspección S-4 y NCA 0,65 según UNE-ISO 2859-1. De esta forma, para lotes de hasta 
10.000 unidades, el tamaño de muestra será de 20 cascos, con Ac = O y Re= 1 ). 

El contratista deberá reponer (sin coste adicional para Ejército) los cascos consumidos en las pruebas balísticas y 
ambientales descritas en este apartado. 

Un lote no aceptado por incumplimiento de las pruebas ambientales definidas en este apartado podrá volver a ser 
presentado una sola vez más a aceptación, tras el reprocesado del mismo según las acciones correctivas previamente 
aprobadas por el RAC y el representante técnico designado por el Órgano de Contratación. 

Un lote no aceptado por incumplimiento de las pruebas de impacto y resistencia balística definidas en este apartado no 
podrá volver a ser presentado a aceptación, ni siquiera tras el re procesado del mismo. 

Los cascos se distribuirán entre las pruebas como se indica a continuación. 

A.3.1 Comportamiento a la inmersión en agua de mar 
Tamaño de muestra: 4 cascos (de los extraídos según apartado A.3). 

Ejecución: Según norma NME 2786 Ed. 2013, apartado 6.4.3.1. 

Criterio de aceptación y rechazo: Según norma NME 2786 Ed. 2013, apartado 6.4.4., considerando Ac = O y Re = 1. 

A.3.2. Comportamiento a bajas temperaturas 
Tamaño de muestra: 2 cascos (de los extraídos según apartado A.3.). 

Ejecución: Según norma NME 2786 Ed. 2013, apartado 6.4.3.2. 

Criterio de aceptación y rechazo: Según norma NME 2786 Ed. 2013, apartado 6.4.4., considerando Ac =O y Re= 1. 

A.3.3 Comportamiento a altas temperaturas 
Tamaño de muestra: 2 cascos (de los extraídos según apartado A.3.). 

Ejecución: Según norma NME 2786 Ed. 2013, apartado 6.4.3.3. 

Criterio de aceptación y rechazo: Según norma NME 2786 Ed. 2012., apa1iado 6.4.4., considerando Ac =O y Re= 1. 

A.3.4 Comportamiento a ciclo de envejecimiento 
Tamaño de muestra: 4 cascos (de los extraídos según apartado A.3.). 

Ejecución: Según norma NME 2786 Ed. 2013, apartado 6.4.3.4. 

Criterio de aceptación y rechazo: Según norma NME 2786 Ed. 2013, apartado 6.4.4., considerando Ac = O y Re= 1. 

A.3.5. Comportamiento balístico tras inmersión en agua de mar 
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Requisitos verificados: RE 33, RE 34 y RE 35 

Tamaño de muestra: 4 cascos (procedentes de prueba apartado A.3.2). 

Ejecución: Tras acondicionamiento de la muestra según norma NME 2786 Ed. 2013, apartado 6.5.3.1., se ejecuta lo 
establecido en el apartado 6.5.4.1. (fragmentos) sobre 2 (dos) de los cascos de esta prt.:eba, y lo indicado en el 
apartado 6.5.4.2 (9mm x 19 Parabellum) sobre un (1) casco diferente. Sobre el casco restante, un (1) casco, se medirá 
la deformación por impacto balístico de proyectil 9mm x 19 Parabellum según el procedimiento indicado en el apartado 
9.3 del procedimiento HPW-TP-0401.01 B "Bullet resistant helmet" de H.P. White Laboratory, lnc. 

Criterio de aceptación y rechazo: Según norma NME 2786 Ed. 2013, apartado 6.5.5. (Límite balístico Vso y 
perforación 9mm x19) y deformación por impacto balístico 9mm x 19 inferior o igual a 20 mm, considerando en todos los 
casos Ac = O y Re = 1. 

A efectos de este criterio, se define como deformación por impacto balístico (BackFace Signature, BFS) la máxima 
profundidad de la deformación producida por el impacto en la plastilina respecto a la superficie de ésta antes del 
impacto. 

A.3.6. Comportamiento balístico tras temperatura ambiente 
Requisitos verificados: RE 33, RE 34 y RE 35 

Tamaño de muestra: 4 cascos (de los extraídos según apartado A.3.). 

Ejecución: Tras acondicionamiento de la muestra según norma NME 2786 Ed. 2013, apartado 6.5.3.2., se ejecuta lo 
establecido en el apartado 6.5.4.1. (fragmentos) sobre 2 (dos) de los cascos de esta prueba, y lo indicado en el 
apartado 6.5.4.2 (9mm x 19 Parabellum) sobre un (1) casco diferente. Sobre el casco restante, un (1) casco, se medirá 
la deformación por impacto balístico de proyectil 9mm x 19 Parabellum según el procedimiento indicado en el apartado 
9.3 del procedimiento HPW-TP-0401.018 "Bullet resistant helmet" de H.P. White Laboratory, lnc. 

Criterio de aceptación y rechazo: Según norma NME 2786 Ed. 2013, apartado 6.5.5. (límite balístico Vso y perforación 
9mm x19) y deformación por impacto balístico 9mm x 19 inferior o igual a 20 mm, considerando en todos los casos Ac = 
O y Re= 1. 

A efectos de este criterio, se define como deformación por impacto balístico (BackFace Signature, BFS) la máxima 
profundidad de la deformación producida por el impacto en la plastilina respecto a la superficie de ésta antes del 
impacto. 

A.3. 7 Comportamiento balístico tras baja temperatura 
Requisitos verificados: RE 33 y RE35 

Tamaño de muestra: 2 cascos (procedentes de prueba apartado A.3.2.). 

Ejecución: A la muestra proveniente del ensayo definido en la norma NME 2786 Ed. 2013, apartado 6.4.3.2., se 
ejecutará lo establecido en el apartado 6.5.4.1. (fragmentos) sobre uno de los cascos. Sobre el casco restante se 
ejecutará la medición de la deformación por impacto balístico del proyectil 9mm x 19 Parabellum según lo indicado en el 
apartado 9.3 del procedimiento HPW-TP-0401.01 B "Bullet resistant helmet" de H.P. White Laboratory, lnc., 
considerando la deformación por impacto balístico 9mm x 19 Parabellum inferior o igual a 20 mm, con criterio de Ac=O y 
Re=1. 
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Criterio de aceptación y rechazo: Según norma NME 2786 Ed. 2013, apartado 6.5.5. 

considerando Ac = O y Re = 1. 

A.3.8. Comportamiento balístico tras alta temperatura 
Requisitos verificados: RE 33 y 35 

Tamaño de muestra: 2 cascos (procedentes de prueba apartado A.3.4). 

Ejecución: A la muestra proveniente del ensayo definido en la norma NME 2786 Ed. 2013, apartado 6.4.3.3., se 
ejecuta lo establecido en el apartado 6.5.4.1. (fragmentos) sobre uno de los cascos. Sobre el casco restante se 
ejecutará la medición de la deformación por impacto balístico del proyectil 9mm x 19 Parabellum según lo indicado en el 
apartado 9.3 del procedimiento HPW-TP-0401.01 B "Bullet resistant helmet" de H.P. White Laboratory, lnc., 
considerando la deformación por impacto balístico 9mm x 19 Parabellum inferior o igual a 20 mm, con criterio de Ac=O y 
Re=1. 

Criterio de aceptación y rechazo: Según norma NME 2786 Ed. 2013, apartado 6.5.5. (límite balístico Vso), 
considerando Ac = O y Re = 1. 

A.3. 9. Comportamiento balístico tras ciclo de envejecimiento 
Requisitos verificados: RE 33, RE 34 y RE 35 

Tamaño de muestra: 4 cascos (procedentes de prueba apartado A.3..J). 

Ejecución: A la muestra proveniente del ensayo definido en la norma NME 2786 Ed. 2013, apartado 6.4.3.4., y una vez 
que el casco completo haya adquirido la temperatura de (20±5) °C, se ejecuta lo establecido en el apartado 6.5.4.1. 
(fragmentos) sobre 2 (dos) de los cascos de esta prueba, y lo indicado en el apartado 6.5.4.2 (9mm x 19 Parabellum) 
sobre un (1) casco diferente. Sobre el casco restante, un (1) casco, se medirá la deformación por impacto balístico de 
proyectil 9mm x 19 Parabellum según el procedimiento indicado en el apartado 9.3 del procedimiento HPW-TP-
0401.01 B "Bullet resistant helmet" de H.P. White Laboratory, lnc. 

Criterio de aceptación y rechazo: Según norma NME 2786 Ed. 2013, apartado 6.5.5. (límite balístico V so y perforación 
9mm x19) y deformación por impacto balístico 9mm x 19 inferior o igual a 20 mm, considerando en todos los casos Ac = 
O y Re= 1. 

A efectos de este criterio, se define como deformación por impacto balístico (BackFace Signature, BFS) la máxima 
profundidad de la deformación producida por el impacto en la plastilina respecto a la superficie de ésta antes del 
impacto. 
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( FIG. 5) 
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REF: (Referencia o part number del fabricante) 

CANTIDAD: EA 
TALLA: 

N° DE EXPEDIENTE: 
FABRICANTE: 
AÑO: (Año de fabricación) 

PESO: (Expresado en kg) 
VOLUMEN: (Expresado en m3
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( FIG. 9) 


