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1. Proyecto. 

 

1.1. Introducción. 

  

Este proyecto se basa en la mejora de un Plan de Mantenimiento en una 

Central Térmica, en este caso de vapor supercrítico. El motivo de la 

realización de este proyecto es el requisito final para la obtención del título 

de Grado en Ingeniería Marina. 

Las mejoras del Plan de mantenimiento que desarrollo a lo largo de este 

proyecto se basa en los procedimientos técnicos  aprobados inicialmente por 

mantenimiento en otras Centrales Térmicas de vapor supercrítico tomando 

como ejemplo a la hora de implementar el Plan de Mantenimiento la Central 

Térmica de Lada. 

 

1.2. Central Térmica de vapor supercrítico de Lada. 

 

Para realizar este proyecto me he basado en una instalación termoeléctrica 

de ciclo convencional como es la Térmica de Lada, la cual consta de 2 

grupos térmicos de 350 y 175 MW, que utilizan el carbón como combustible. 

 Fotografía. Central Térmica de Lada (Langreo, Asturias). 

http://2.bp.blogspot.com/-T8bKtXRMsPM/UdCVI4di0mI/AAAAAAAAAtU/PzkYivErFiA/s1572/DSC_0083.JPG
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   El proyecto de construcción de la Central Térmica en Langreo surgió en los 

años 1940, con el fin de aprovechar la importante producción carbonífera de 

hulla de la cuenca minera asturiana. Así, fue construido un grupo de 25 MW 

en 1949. Dos años después se inauguró el Grupo II, también de 25 MW, que 

completaba una potencia total de 50 MW, con una producción anual de 300 

000 MW/h, el 40% de la cual era enviado por red eléctrica para su consumo 

en Madrid. 

           La necesidad de modernizar las instalaciones y sustituir la vieja 

central fue tomando cuerpo en los años 1960. Así, se construyó el Grupo III, 

de 150 MW, conectado a la red en julio de 1967. 

       A finales de los años 1970 se planteó la posibilidad de su ampliación a 

un nuevo grupo, que fue finalizado en diciembre de 1981 y que supuso el 

retiro definitivo de los dos grupos primitivos. Este Grupo IV (o Lada IV), de 

355 MW de potencia, sería alimentado en un principio con carbón de la 

cuenca asturiana sumin  istrado por Hunosa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1940
http://es.wikipedia.org/wiki/Hulla
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuenca_minera_asturiana
http://es.wikipedia.org/wiki/1949
http://es.wikipedia.org/wiki/Megavatio_hora
http://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1960
http://es.wikipedia.org/wiki/1967
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1970
http://es.wikipedia.org/wiki/1981
http://es.wikipedia.org/wiki/Hunosa
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2. Mantenimiento. 

2.1 Introducción. 

 

En este punto de carácter introductorio se aclararan ciertos conceptos 

básicos en el mantenimiento y su forma de actuación, que son importantes y 

necesarios para entender el desarrollo del estudio que nos ocupa. 

          El mantenimiento se debe entender como una acción necesaria y 

decisiva a la hora de lograr los objetivos estratégicos de la empresa. 

Inicialmente presentamos la definición actual de lo que es el mantenimiento, 

así como, su evolución histórica, áreas de acción y clasificación.        

          Posteriormente se describe lo que es el proceso del mantenimiento y 

otra serie de conceptos relacionados con él. 

 

2.2  Mantenimiento: Definición. 

 

El mantenimiento es una función empresarial que asegura y controla que 

todo tipo de instalación, tanto productiva como auxiliar y de servicios 

continúe desempeñando su cometido previsto. Todo ello, claro está, a un 

coste óptimo. 

2.3 Evolución histórica del mantenimiento. 

 

El mantenimiento a lo largo de su historia ha evolucionado a la vez que la 

tecnología se ha hecho más compleja y avanzada. Apareciendo nuevas 

técnicas de mantenimiento, enfoques de la organización y responsabilidades 

del mismo. 

Actualmente al mantenimiento de una empresa competitiva se le exige 

contemplar como algo inherente en si mismo los siguientes matices: 

 Dar una gran importancia a los aspectos de seguridad y del medio 

ambiente en todas sus acciones. 
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 Conocer la conexión existente entre el mantenimiento y la calidad del 

producto. 

 Conseguir una alta disponibilidad de las instalaciones a la vez que se  

minimizan los recursos. 

 

 La evolución histórica del mantenimiento se puede describir por etapas 

sucesivas o generaciones. 
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Fig 1. Evolución del Mantenimiento. 
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 1ª Generación. Abarca desde la revolución industrial hasta después 

de la 2ª Guerra Mundial. El mantenimiento se ocupa sólo de reparar 

averías (Mantenimiento correctivo). 

 2ª Generación. Desde el final de la 2ª Guerra Mundial hasta 

comienzos de los ochenta. Se relaciona la edad de los equipos y su 

probabilidad de fallo.  Comienzan las acciones preventivas 

(Mantenimiento preventivo). 

 3ª Generación. Durante la década de los ochenta. Aparecen los 

estudios “Causa – Efecto” con el fin de averiguar el origen de los 

problemas (Mantenimiento predictivo). Producción comienza a ser 

participe en las tareas de detección de fallos o síntomas. 

 4ª Generación. A principios de los noventa. El mantenimiento se 

contempla como una parte del concepto de “Calidad Total; Mediante 

una adecuada gestión es posible aumentar la disponibilidad al tiempo 

que se reducen los costes”. Las acciones del mantenimiento han de 

ser seguras y no perjudiciales para el medio ambiente. Aparece el 

mantenimiento basado en el riesgo. Se concibe el mantenimiento 

como un proceso de la empresa al que contribuyen también otros 

departamentos. Se identifica el mantenimiento como una fuente de 

beneficios, frente al concepto anterior de mantenimiento como “un mal 

necesario”. 

 

2.4 Áreas de acción del mantenimiento. 

 

De lo expuesto hasta el momento podemos decir que las tareas o acciones 

del servicio de mantenimiento, según el contexto, pueden ser muy amplias y 

variadas: 

 Mantenimiento de equipos (vigilancia permanente y/o periódica, 

acciones preventivas, acciones correctivas, reemplazamiento de  

maquinaria,...). 

 Estudio y realización de mejoras técnicas. 

 Colaboración en las nuevas instalaciones: especificación, recepción y 
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               puesta en marcha. 

 Recuperación, nacionalización y compatibilidad de repuestos. 

 Colaboración con producción (cambios de formato, procesos, etc...). 

 Administración de medios diversos y presupuestos 

(aprovisionamiento  de útiles y herramientas, repuestos, servicios 

subcontratados,...). 

  Participación y promoción de la mejora continua y la formación del 

              personal. 

 Cumplimiento y conocimiento de múltiples aspectos legales: 

 contratación, reglamentos y normativas diversas 

(técnicas, seguridad y medio ambiente). 

 Mantenimientos generales (conservación de vestuarios, limpieza, 

vehículos de transporte, etc...). 

 

2.5 Tipos de mantenimiento. 

 

Los distintos tipos de mantenimiento se pueden resumir en el siguiente 

esquema: 

 

Fig 2. Tipos de Mantenimiento 

 

MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO 

SISTEMÁTICO 

CONDICIONAL 
(PREDICTIVO) 

CORRECTIVO 
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2.6 Mantenimiento correctivo. 

 

Conjunto de acciones destinadas para reparar una máquina o equipo 

después del fallo, tras la avería. 

Según el objeto de las acciones que se llevan a cabo ante un fallo podemos 

clasificar el mantenimiento correctivo en dos grupos: 

 Mantenimiento Correctivo Paliativo. Pretende salir del paso; se toman 

medidas de contención que permitan seguir funcionando al equipo, 

           aunque sea por debajo de sus prestaciones, hasta un momento más     

           propicio para su completa reparación.                      

 Mantenimiento Correctivo Curativo. Todas las acciones van 

encaminadas a restablecer el buen funcionamiento del equipo con 

todas las prestaciones características del mismo. 

 

Las características principales del Mantenimiento Correctivo en general son: 

 Las averías se suelen producir en momentos totalmente imprevisibles 

y frecuentemente inoportunos, causando grandes perjuicios a la 

producción. Riesgos de averías importantes. 

 Favorece el número de elementos dañados de las máquinas y reduce 

la  vida útil de los órganos de la máquina. 

 Incrementa el consumo de repuestos con el riesgo de no disponer de 

ellos en almacén. 

 Riesgos de emergencias e incluso de siniestro en las plantas. 

 Con frecuencia se han de  imponer turnos y jornadas extraordinarias 

para realizar los trabajos. 

 En multitud de ocasiones las intervenciones se plantean con urgencia 

y un alto grado de precipitación, situación que provoca reparaciones 

de baja calidad y fiabilidad. 
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2.7 Mantenimiento preventivo. 

 

    Es el conjunto de acciones llevadas a cabo sobre los equipos según 

intervalos de tiempo o determinados criterios, con el objeto de reducir la 

probabilidad de avería o pérdida de rendimiento del equipo o instalación. Es 

un mantenimiento planificado. 

 Podemos distinguir entre dos tipos de mantenimiento preventivo: 

 Preventivo Sistemático. 

 Preventivo condicional (Predictivo). 

 

2.8 Mantenimiento preventivo sistemático. 

 

         Efectuado según un programa acorde con las necesidades de 

producción y una periodicidad establecida dependiendo del tipo, importancia 

(crítico / no crítico, existencia de reserva) e histórico del equipo en particular. 

Las intervenciones sobre los equipos se llevan a cabo con arreglo a la 

periodicidad establecida, aunque los equipos intervenidos presenten en ese 

momento un correcto funcionamiento. Es primordial elegir correctamente los 

períodos de inspección, de modo que no se produzcan averías en ese 

intervalo de tiempo, pero sin acortarlos innecesariamente ya que esto lo 

hace antieconómico. 

       Debe existir un equilibrio entre costos (periodicidad) y efectividad de las 

acciones preventivas. Este equilibrio debe ser buscado en el ámbito de la 

instalación (condiciones operacionales) y en las experiencias propias y 

ajenas (históricos de los equipos) a través de un proceso continuo de 

mejora. 

  Sus principales características son: 

 Planifica los trabajos. Lo que implica una mejor organización y 

rentabilidad  de los materiales y medios humanos disponibles. 

 No existen urgencias, en general se realizan reparaciones de calidad 

y fiabilidad. 
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 Tiende a reducir el número de averías, emergencias y posibles 

siniestros. La vida de la máquina se alarga. 

 Conocimiento y previsión de los gastos de mantenimiento 

(presupuesto), permite un control exahustivo de los repuestos. 

 Los costes son elevados, por varios motivos: 

a) Se efectúan reparaciones y sustituciones de elementos 

                                que no serían totalmente necesarias pero se realizan  

                                para aprovechar la parada se hacen.                                                        

b) Para atender a las revisiones se precisa una gran 

cantidad de repuestos, ya que se desconoce lo que se 

va a sustituir. 

c) En ocasiones la revisión resulta inutil, ya que no se   

       encuentran anomalías.                                           

d) Se corre el riesgo de revisar una máquina que no 

presentaba anomalías y tras la revisión, por un mal 

trabajo, presente problemas en su funcionamiento. 

 

2.9 Mantenimiento predictivo (preventivo condicional). 

 

  Se fundamenta en un conocimiento del estado de la máquina por medición 

periódica o continua de algunos parámetros significativos. La intervención se 

condiciona a la detección precoz de los síntomas de un posible fallo o 

avería, mediante una serie de técnicas más o menos complejas (técnicas de 

verificación mecánica; análisis de vibraciones, análisis de lubricantes, 

indicación y/o monitorización de temperaturas, presiones, desplazamientos, 

etc….). 

Sus principales características son: 

 Económicamente rentable, permite detectar averías que pudieran ser 

de gran magnitud, sin necesidad de parar la máquina y abrirla. 

Permite planificar las intervenciones; se puede hacer un seguimiento 

del daño e intervenir en el momento más adecuado. 

 Evita que se produzcan averías graves y costosas, en ocasiones 

motivos de siniestros. 
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 Permite disponer de un completo historial de la máquina y de su 

             comportamiento en operación. 

 Permite hacer un control de la calidad de la reparación una vez 

            efectuada. 

 Requiere poco personal aunque altamente cualificado y 

especializado  para ejecutar los programas de verificación de los 

equipos. 

 

       El diagnostico ante los distintos síntomas puede llegar a ser muy 

compleja. Así como la elección de los parámetros significativos para cada 

equipo. 

 

 

2.10 Mantenimiento planificado. 

 

    De lo expuesto hasta el momento podríamos deducir que lo ideal en el 

mantenimiento consistiría en una minimización absoluta de las acciones 

correctivas a través de una adecuada asociación entre las acciones 

preventivas y predictivas aplicada a distintos niveles y proporciones. Esto es 

lo que constituye la base del denominado “Mantenimiento Planificado”. 

De esta forma el mantenimiento correctivo, inevitable por otra parte, se 

reduciría a intervenciones esporádicas ante averías imprevistas en equipos 

(críticos) cuyo mal funcionamiento puedan afectar al logro de los objetivos de 

la empresa. En otros casos, equipos (poco importantes) con escasa 

incidencia, el mantenimiento correctivo puede constituir la única acción 

establecida para su mantenimiento. 

 

      Llegar a determinar y definir el mantenimiento planificado, en todos sus 

aspectos, es lo que se denomina definir la “Política de Mantenimiento” sobre 

un determinado equipo. 

Esta decisión constituye un paso muy importante dentro del procedimiento 

de elaboración del “Plan de Mantenimiento”. 
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Esquemáticamente el mantenimiento planificado sería: 

 

 

Fig.3. Esquema Mantenimiento Planificado. 

           

De forma resumida podemos decir lo siguiente para los distintos 

componentes del mantenimiento planificado: 

 Mantenimiento Correctivo. Hay que tener presente que la 

disponibilidad de un equipo se ha de tener cuando se requiera, en 

función de las posibles consecuencias y riesgo de su indisponibilidad. 

Por ello, la acción correctiva no tiene por que ejecutarse 

inmediatamente tras el fallo, se debe evaluar la situación y decidir si 

requiere una intervención urgente o por el contrario se puede fijar un 

tiempo máximo para intervenir. Durante este tiempo el trabajo podrá 

ser planificado, de esta forma, se consigue una mejor gestión de 

todos los recursos disponibles. 

 Mantenimiento Predictivo. Descrito anteriormente solo resaltar la 

importancia de la adecuada elección; del periodo de las 

correspondientes inspecciones, los parámetros a controlar, la 

formación apropiada del personal y los instrumentos empleados tanto 

para la toma de datos como en su análisis y estudio. 

 Mantenimiento Preventivo Programado o Sistemático. También 

descrito anteriormente, destacamos que tanto los periodos de 

MANTENIMIENTO 
PLANIFICADO 

PREVENTIVO 

CONDICIONAL 
(PREDICTIVO) 

PARADA 

PROGRAMADO 

LEGAL 

CORRECTIVO 
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revisión como las operaciones a efectuar han de estar 

cuidadosamente estudiados. Son acciones muy apropiadas para un 

control informatizado. Las tareas que abarca esta técnica permiten 

una detección de fallos que no es posible mediante técnicas 

predictivas, tales como la comprobación de sistemas de protección, 

los cuales no actúan habitualmente, desgastes, corrosiones y otros. 

Debe estar sujeto a una revisión continua en base a la propia 

experiencia. 

 Mantenimiento Preventivo en Paradas. Es el realizado en aquellos 

equipos a los que mediante un predictivo se les ha detectado un 

deterioro incipiente que va a requerir una intervención futura. 

También afecta a equipos e instalaciones cuya importancia o 

especiales características exigen revisiones o sustituciones 

periódicas. En este caso la programación suele ajustarse a las 

necesidades de producción que determina el momento oportuno de 

las paradas. 

 Mantenimiento Preventivo Legal. Es el que se realiza tanto en plazos 

como en operaciones impuestas por obligación del reglamento 

vigente. 

2.11 Niveles del mantenimiento. 

 

    En todas las actividades y acciones de los distintos tipos de 

mantenimiento considerados hasta el momento podemos decir que existen 

distintos niveles de intensidad o aplicación. 
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 De forma resumida exponemos: 

 

NIVEL                CONTENIDO        PERSONAL           MEDIOS 

1  Ajustes simples 

previstos en órganos 

accesibles. 

 Cambio de elementos 

accesibles y fáciles de 

efectuar 

 

Operador, in situ 

 

Utillaje ligero 

2  Arreglos por cambio 

estándar. 

 Operaciones menores 

de 

     preventivo (rondas / 

gamas). 

 

Técnico 

habilitado, 

in situ. 

Utillaje ligero, 

repuestos 

necesarios en 

stock. 

3  Identificación y 

diagnóstico de averías. 

 Reparación por cambio 

de 

     componentes y 

reparaciones 

     mecánicas menores. 

 

Técnico 

especializado, in 

situ o taller. 

Utillaje, aparatos 

de medidas, 

bancos de 

ensayo, 

control, etc… 

4  Trabajos importantes de 

Mantenimiento 

correctivo y 

         preventivo 

Equipo dirigido 

por 

Técnico 

especializado 

(taller). 

Utillaje 

específico, 

material de 

ensayos, 

control,etc… 

5  Trabajos de grandes 

reparaciones, 

renovaciones. 

Equipo completo, 

polivalentes, en 

taller central. 

Máquinas 

herramientas y 

especificas de 

fabricación 

Fig 4. Esquema de diferentes niveles de Mantenimiento 
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2.12 Proceso de mantenimiento. 

 

       Cuando se plantean trabajos de mantenimiento sobre equipos e 

instalaciones se sigue siempre un proceso común con una misma secuencia 

de distintas etapas o acciones para los distintos trabajos. A continuación 

mostramos el proceso para acciones de mantenimiento correctivo.  

  

        Otros tipos de mantenimiento siguen el mismo esquema básico aunque 

algunas actividades puedan no existir o realizarse de forma distinta. 
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Fig. 5. Esquema Básico de Mantenimiento 
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2.13 Identificación. Orden de trabajo. 

 

Primera etapa en el proceso de mantenimiento. 

     Todas las peticiones de trabajo para mantenimiento deben realizarse por 

escrito con un aporte mínimo necesario de datos, de forma que se identifique 

claramente el trabajo. Para ello se utiliza un documento denominado “Orden 

de Trabajo”. 

Básicamente, este documento debe contener la siguiente información: 

  Solicitante y aprobación del departamento peticionario. 

  Planta, área o unidad donde está el equipo o instalación. 

 Número del Aviso de Avería y fecha de emisión. 

  Tag o código que identifica al equipo o instalación. 

 Prioridad del trabajo. 

  Descripción concreta de la anomalía observada o trabajo a realizar. 

  Código de avería/fallo o trabajo a realizar. 

  Taller o especialidad a la que afecta el trabajo. 

  Cuenta de cargo. 

 

        Es importante esta acción de identificación del trabajo que se requiere, 

pues va a indicar el camino sobre el que se orienta toda la secuencia 

posterior del proceso. De nada servirá un trabajo de mantenimiento bien 

ejecutado si la dirección no era la correcta. 

 

2.14 Planificación. 

 

Segunda etapa en el proceso de mantenimiento. A nivel operativo la 

planificación va a considerar dos aspectos importantes antes de la 

asignación y ejecución de los trabajos; Preparación y Programación. 

La preparación determina claramente las acciones que se van a realizar, en 

que secuencia y con qué recursos.  

    La programación indica el momento más adecuado para ejecutar las 

distintas acciones. 
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    La planificación básicamente es estudiar el trabajo con la antelación 

suficiente para evitar problemas tales como: 

 Interrupciones por falta de materiales, repuestos o herramientas. 

 Esperas innecesarias por no estar el equipo dispuesto por parte de 

            fabricación o de operarios de otras especialidades previas. 

 Supervisión pobre de la ejecución de los trabajos. El supervisor    

dedica la mayor parte de su tiempo a preparar los trabajos sobre la 

marcha, a costa de la supervisión. 

 

           En definitiva, sin una planificación adecuada se hace una mala 

gestión de los recursos disponibles (humanos, materiales y económicos). 

 La planificación se hace imprescindible para optimizar los recursos 

disponibles. 

 Debido a las características tan diferentes de los trabajos que se realizan en 

mantenimiento existe una clasificación de la planificación a nivel operativo en 

base al tiempo de antelación necesario para preparar y programar las 

distintas actividades: 

  Planificación a largo plazo, 1 año o más. Se trata de trabajos 

extraordinarios, grandes reparaciones o paradas / revisiones 

generales previstas en los presupuestos anuales, pudiendo ser de 

índole legal o técnica. 

 Planificación a medio plazo, semanal o mensual. Trata trabajos de 

            mantenimiento preventivo y de mantenimiento correctivo, no urgente. 

 Planificación a corto plazo, un turno o jornada. Desarrolla y concreta 

la planificación anterior (semanal / mensual) donde se insertan los 

trabajos urgentes e imprevistos. 

 

      El objetivo de la planificación es que su grado de cumplimiento sea del 

100% aunque, es cierto, que en las instalaciones se producen situaciones 

que pueden obligar a modificar lo planificado. Por ello la planificación debe 

tener un cierto grado de flexibilidad o adaptación a los posibles cambios. 
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    Para que una planificación sea fiable y eficaz, se valorara adecuadamente 

los tiempos de las ordenes de trabajo y coordinarlas en el espacio de tiempo 

establecido, tarea que constituye una de las más importantes en la 

preparación de los trabajos. 

 

      El gráfico de Gantt o el método de la ruta crítica son herramientas de 

gran ayuda en este tema. 

 

2.15 Asignación. 

 

Una vez planificados los trabajos de mantenimiento y a la vista de la carga 

pendiente, se deben asignar a los distintos responsables para su ejecución.      

 

      La asignación de trabajos depende de los recursos humanos disponibles, 

propios y ajenos, con la debida supervisión propia para asegurar el 

cumplimiento en la calidad de las distintas actividades. 

 En la actualidad la tendencia en las organizaciones del mantenimiento es 

tener menos personal propio pero cada vez más preparado técnicamente. 

 

2.16 Ejecución. 

 

El equipo responsable de la ejecución del trabajo debe ser el más indicado y 

profesional para cada caso, y contar en todo momento con los recursos 

necesarios, planificados anteriormente, para realizar su labor. De esta forma 

se conseguirá un trabajo de calidad, con garantías. 

 

    Realmente es en esta etapa donde se refleja todo el trabajo previo que se 

ha hecho durante la planificación. Sin una buena ejecución del trabajo, por 

muy planificado que este, no se conseguirán los objetivos del servicio de 

mantenimiento. 
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2.17 Análisis. 

 

El trabajo de mantenimiento no acaba con la ejecución y eliminación del 

fallo. 

    Una identificación concreta y el análisis serio de los fallos así como las 

respuestas a estos, disminuye el riesgo de repetir los mismos fallos. Esto 

puede provocar un cambio de política en el mantenimiento del equipo en 

cuestión o poner de manifiesto un mal procedimiento en la operación del 

mismo. 

Esta etapa del proceso de mantenimiento es realmente interesante pues va 

evitar futuras intervenciones por fallos evitables. Contribuye a la mejora 

continua de la gestión del mantenimiento, dando un valor añadido. 

 

2.18 Archivo histórico. 

 

Todos los datos y análisis de los trabajos de mantenimiento realizados sobre 

un equipo deben ser recopilados en un archivo histórico. Este archivo 

describe cronológicamente los trabajos de mantenimiento que se han 

realizado a la máquina desde su puesta en marcha.  

 

  Los datos comunes recopilados son: 

 Fecha y Nº de orden de trabajo. 

 Especialidad responsable del trabajo. 

  Tipo de fallo. 

  Número de horas de trabajo. Importe. 

  Tiempo fuera de servicio. 

  Datos de la intervención: Síntomas, defectos encontrados, 

corrección efectuada y recomendaciones para evitar su repetición. 

 

Con esto datos se podrá: 

  Calcular índices de gestión para análisis de fiabilidad y 

disponibilidad. 
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  Evaluar y tomar decisiones futuras con un mayor criterio en 

situaciones de avería o fallo incipiente. 

  Detectar posibles fallos repetitivos que den lugar a análisis para 

mejora de métodos. 

  Analizar los repuestos. Datos de consumos y nivel de existencias 

óptimo. 

  Analizar para establecer la política de mantenimiento: Equipos con 

mayor número de averías, con mayor importe de averías, tipos de 

fallos más frecuentes. 

  Elaborar el presupuesto anual a un año vista. 
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3. Plan de Mantenimiento en una Central Térmica. 

3.1. Necesidad de un plan de mantenimiento. 

 

La fiabilidad y la disponibilidad de una Central Térmica dependen: 

 En  primer lugar, del diseño y de la calidad de su montaje. 

  En segundo lugar, de la operación del grupo (evitar los disparos a 

plena carga, las maniobras bruscas innecesarias, evitar trabajar con 

parámetros anormales durante largos espacios de tiempo, etc…) es 

responsabilidad de los operadores y sus problemas técnicos estarán 

acondicionados por su forma de operar. 

 Y en tercer, la fiabilidad y disponibilidad dependen del mantenimiento 

que se realice. 

         Si nos basamos solo en un plan de mantenimiento  básicamente 

correctivo, atendiendo los problemas cuando se presentan, es muy posible 

que a corto plazo esta política sea rentable. Debemos tener en cuenta que lo 

que hagamos en mantenimiento no tiene su consecuencia de manera 

inmediata, sino que los efectos de las acciones que tomamos se revelan con 

seis meses o un año de retraso. 

 

         La ocasión perfecta para diseñar un buen mantenimiento programado 

que haga que la disponibilidad y la fiabilidad de una central eléctrica sean 

muy altas es durante la construcción. Cuando la construcción acaba y la 

planta es entregada al propietario para su explotación comercial, el plan de 

mantenimiento debe estar ya diseñado, y debe ponerse en marcha desde el 

primer día que la central entra en operación.  

    Perder esa oportunidad significa renunciar a que la mayor parte del 

mantenimiento sea programado, y caer en el grave error de consecuencias 

económicamente nefastas, de que sean las averías las que dirijan la 

actividad del departamento de mantenimiento.  

           Un buen plan de mantenimiento es el que analiza todos los fallos 

posibles, y ha sido diseñado para evitarlos. Eso quiere decir que para 
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elaborar un buen plan de mantenimiento es absolutamente necesario 

realizar un detallado análisis de fallos de todos los sistemas que componen 

la planta.  

             Es muy común que no se disponga de los recursos necesarios para 

realizar este análisis de forma previa a la entrada en funcionamiento de la 

planta, o que ésta ya está en funcionamiento cuando se plantea la necesidad 

de elaborar el plan de mantenimiento. En esos casos, es conveniente 

realizar este plan en dos fases: 

1. Realizar un plan inicial, basado en instrucciones generales, en la 

experiencia de los técnicos, en las recomendaciones de los 

fabricantes y en las obligaciones legales de mantenimiento que 

tienen algunas instalaciones. Este plan puede elaborarse con 

rapidez.  

2. Realizar un análisis de fallos de cada uno de los sistemas que 

componen la planta. Este análisis permitirá no sólo diseñar el plan 

de mantenimiento, sino que además permitirá proponer mejoras 

que eviten esos fallos, crear procedimientos de mantenimiento o 

de operación y seleccionar el repuesto necesario. 

3.2. Plan de mantenimiento inicial. 

 

La preparación de un plan de mantenimiento basado en las instrucciones de 

los fabricantes tiene tres fases: 

 Fase 1: Recopilación de instrucciones. Realizar un plan de 

mantenimiento basado en las recomendaciones de los fabricantes de 

los diferentes equipos que componen la planta no es más que 

recopilar toda la información de los manuales de operación y 

mantenimiento de estos equipos y darle al conjunto un formato 

determinado. Se debe hacer una lista previa con todos los equipos 

significativos de la planta y comprobar de que se dispone de los 

manuales de todos éstos. El último paso será recopilar toda la 
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información contenida en el apartado de mantenimiento preventivo 

que figura en esos manuales, y agruparla de forma operativa. 

       Si el equipo de mantenimiento está dividido en personal mecánico y 

personal eléctrico, puede ser conveniente dividir también las tareas de 

mantenimiento  según estas especialidades. 

 Fase 2: La experiencia del personal de mantenimiento. Para 

complementar el plan de mantenimiento es conveniente contar con la 

experiencia de los responsables de mantenimiento y de los propios 

técnicos y así completar las tareas que pudieran no estar incluidas en 

la recopilación de recomendaciones de fabricantes. 

 Es posible que algunas tareas que pudieran considerarse importantes no 

estén incluidas en las recomendaciones de los fabricantes por varias 

razones: 

 El fabricante no está interesado en la desaparición total de los 

problemas, ya que diseñar un equipo con cero averías puede afectar 

su facturación. 

 El fabricante no es un especialista en mantenimiento, sino en diseño y 

montaje. 

 Hay instalaciones que se han realizado en obra, y que no  responden 

a la tipología de equipo, sino más bien son un conjunto de elementos, 

y no hay fabricante como tal, sino tan sólo un instalador. En el caso 

de que haya manual de mantenimiento de esa instalación, es dudoso 

que sea completo. Es el caso, por ejemplo, del ciclo agua-vapor que 

es un conjunto de tuberías, soportes y válvulas. Podemos encontrar 

instrucciones para ellas, pero también las tuberías y la suportación 

necesitan determinadas inspecciones. Además, el ciclo agua-vapor se 

comporta como un conjunto, son necesarias determinadas pruebas 

funcionales del conjunto para determinar su estado.  

En otros casos el plan de mantenimiento que propone el fabricante es tan 

exhaustivo que contempla la sustitución o revisión de un gran número de 
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elementos que evidentemente no han llegado al máximo de su vida útil, con 

el consiguiente exceso de gasto.  

           Cuantas más intervenciones de mantenimiento preventivo sean 

necesarias, más posibilidades de facturación tiene el fabricante. 

           Además, está el problema de la garantía, si un fabricante propone 

multitud de tareas y éstas no se llevan a cabo, el fabricante puede alegar 

que el mantenimiento preventivo propuesto por él no se ha realizado, y que 

ésa es la razón del fallo, no haciéndose pues responsable de su solución en 

el periodo de garantía, con la consiguiente facturación adicional. 

 Fase 3: Mantenimiento legal. Por último, no debe olvidarse que es 

necesario cumplir con las diversas normas reglamentarias vigentes en 

cada momento. Por ello, el plan debe considerar todas las 

obligaciones legales relacionadas con el mantenimiento de 

determinados equipos. Son sobre todo tareas de mantenimiento 

relacionadas con la seguridad.  

Algunos de los equipos sujetos a estas normas en una central térmica son 

las siguientes: 

 Sistema de alta tensión. 

 Torres de refrigeración. 

 Puentes grúa. 

 Vehículos. 

 Tuberías y equipos a presión. 

 Instalaciones de tratamiento y almacenamiento de aire comprimido. 

 Sistemas de control de emisiones y vertidos. 

 Sistemas contra incendios. 

 Sistemas de climatización de edificios. 

 Intercambiadores de placas. 
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3.2.1. Plan de mantenimiento inicial basado en instrucciones genéricas. 

 

En este caso la consulta de los manuales de los fabricantes se hace 

después de haber elaborado un borrador inicial del plan, y con la idea de 

complementar éste. En la fase final se añaden las obligaciones legales de 

mantenimiento. 

 Fase 1: Listado de equipos significativos. Del inventariado de 

equipos de la planta, deben listarse aquellos que tienen una entidad 

suficiente como para tener tareas de mantenimiento asociadas. Este 

listado puede incluir motores, bombas, válvulas, determinados 

instrumentos, filtros, depósitos, etc. 

Una vez listados, es conveniente agrupar estos equipos por tipos, de manera 

que sepamos cuántos tipos de equipos significativos tenemos en el sistema 

que estemos analizando. 

 Fase 2: Tareas genéricas. Para cada uno de los tipos de equipos, 

debemos preparar un conjunto de tareas genéricas que les serían de 

aplicación. Así, podemos preparar tareas genéricas de mantenimiento 

para transformadores, motores, bombas, válvulas, etc. 

 

 Fase 3: Aplicación de las tareas genéricas a los diferentes 

equipos. Para cada motor, bomba, trafo, válvula, etc., aplicaremos 

las tareas genéricas preparadas en el punto anterior, de manera que 

obtendremos un listado de tareas referidas a cada equipo en 

concreto. 

 Fase 4: Consulta a manuales. Es en este punto, y no al principio, 

donde incluimos las recomendaciones de los fabricantes. 

 Fase 5: Obligaciones legales. Es necesario  el cumplimiento de las 

normas reglamentarias referentes a mantenimiento que puedan ser 

de aplicación.   
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3.3. Plan de mantenimiento basado en análisis de fallos (RCM). 

 

3.3.1. ¿Qué es RCM?. 

               RCM, Mantenimiento Centrado en Fiabilidad, es una técnica más 

dentro de las posibles para elaborar un plan de mantenimiento en una 

central térmica y que presenta algunas ventajas importantes sobre otras 

técnicas. Inicialmente fue desarrollada para el sector de aviación, donde los 

altos costes derivados de la sustitución sistemática de piezas amenazaban 

la rentabilidad de las compañías aéreas. Posteriormente fue trasladada al 

campo industrial, después de comprobarse los excelentes resultados que 

había dado en el campo aeronáutico. 

       El objetivo fundamental de la implantación de un mantenimiento 

centrado en fiabilidad o RCM en una planta industrial es aumentar la 

disponibilidad y disminuir costes de mantenimiento. 

 El análisis de una central térmica según esta metodología aporta una serie 

de resultados: 

1. Mejora la comprensión del funcionamiento de los equipos. 

2. Analiza todas las posibilidades de fallo de un sistema y desarrolla 

mecanismos que tratan de evitarlos, ya sean producidos por causas 

intrínsecas al propio equipo o por actos personales. 

3. Determina una serie de acciones que permiten garantizar una alta 

disponibilidad de la planta. Estas acciones pueden ser de varios tipos: 

 Planes de mantenimiento. 

 Procedimientos operativos, tanto de producción como de 

mantenimiento. 

 Modificaciones o mejoras posibles. 

 Adopción de medidas provisionales en caso de fallo, que 

minimizan los efectos de éste. 

 Planes de formación. 

 Determinación del stock de repuesto que es deseable 

que permanezca en planta.  
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En el análisis que conduce a RCM debemos contestar seis preguntas claves: 

1. ¿Cuáles son las funciones y los estándares de funcionamiento en 

cada sistema? 

2. ¿Cómo falla cada equipo? 

3. ¿Cuál es la causa de cada fallo? 

4. ¿Qué consecuencias tiene cada fallo? 

5. ¿Cómo puede evitarse cada fallo? 

6. ¿Qué debe hacerse si no es posible evitar un fallo? 

El proceso atraviesa una serie de fases para cada uno de los sistemas en 

que se puede descomponer la planta: 

 Fase 1: Codificación y listado de todos los subsistemas, equipos y 

elementos que componen el sistema que se está estudiando. 

Recopilación de esquemas, diagramas funcionales, diagramas 

lógicos, etc. 

 Fase 2: Estudio detallado del funcionamiento del sistema. Listado de 

funciones del sistema en su conjunto. Listado de funciones de cada 

subsistema y de cada equipo significativo integrado en cada 

subsistema. 

 Fase 3: Determinación de los fallos funcionales y fallos técnicos. Nos 

podremos ayudar en esta fase del histórico de averías y consultando 

al personal de mantenimiento y de operaciones, además de 

ayudarnos de diagramas lógicos y diagramas funcionales. 

 Fase 4: Determinación de los modos de fallo o causas de cada uno 

de los fallos encontrados en la fase anterior. Por ejemplo si el nivel 

de agua de alimentación es bajo puede ser por: 

1. Bombas de condensado no impulsan agua desde el 

condensador. 

2. Hay alguna tubería rota u obstruida. 

3. Válvula de recirculación de las bombas del condensador 

está totalmente abierta. 

4. Fuga importante en la caldera. 
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5. Fuga o rotura en el cuerpo del tanque de agua de 

alimentación. 

6. Válvula de drenaje abierta o en mal estado. 

7. El sistema de control de nivel no funciona 

correctamente. 

 Fase 5: Estudio de las consecuencias de cada modo de fallo. 

Clasificación de los fallos en críticos, importantes o tolerables en 

función de esas consecuencias. Para que un fallo sea considerado 

crítico debe cumplir alguna de las siguientes condiciones: 

1. Que pueda ocasionar un accidente que afecte a la 

seguridad o al medioambiente, y que existan ciertas 

posibilidades de que ocurra. 

2. Que suponga una parada de planta o afecte a la 

potencia neta de la planta o a su rendimiento. 

3. Que la reparación del fallo más los fallos que provoque 

éste sea superior a cierta cantidad. 

 Fase 6: Determinación de medidas preventivas que eviten o 

atenúen los efectos de los fallos,  suelen ser de 5 clases:  

1. Tareas de mantenimiento, que se divide en 7 tipos. 

 Tipo 1: Inspecciones visuales. 

 Tipo 2: Lubricación. 

 Tipo 3: Verificaciones de correcto funcionamiento 

realizados con instrumentos propios del equipo. 

 Tipo 4: Verificaciones del correcto funcionamiento 

realizados con instrumentos externos del equipo. 

 Tipo 5: Tareas condicionales. Se realizan 

dependiendo del estado en que se encuentre el 

equipo. 

 Tipo 6: Tareas sistemáticas, realizadas cada ciertas 

horas de funcionamiento, o cada cierto tiempo, sin 

importar cómo se encuentre el equipo. 

 Tipo 7: Grandes revisiones u Overhaul, cuyo objetivo 

es dejar el equipo como nuevo. 
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2.  Mejoras y modificaciones de la instalación, que pueden ser: 

 Cambios en los materiales. 

 Cambios en el diseño de una pieza. 

 Instalación de sistemas de detección. 

 Cambios en el diseño de una instalación. 

 Cambios en las condiciones externas al ítem. 

3. Cambios en los procedimientos de operación 

4. Cambios en los procedimientos de mantenimiento. 

5. Formación.  

 Fase 7: Agrupación de las medidas preventivas en sus diferentes 

categorías: elaboración del plan de mantenimiento, lista de 

mejoras, planes de formación y procedimientos de operación y de 

mantenimiento. Entre estos grupos pueden estar: 

1. Plan de mantenimiento. 

2. Listas de mejoras. 

3. Formación. 

4. Lista de procedimientos de operación y mantenimiento a 

mejorar. 

 Fase 8: Puesta en marcha de las medidas preventivas que se han 

visto en el punto anterior y que dan como resultado los siguientes 

puntos: 

1. Plan de mantenimiento. 

2. Lista de mejoras. 

3. Plan de formación. 

4. Manual de operación y mantenimiento.  

 

 

3.4.  Agrupación en gamas de mantenimiento. 

 

 Una vez elaborada la lista de tareas que compondrán el plan de 

mantenimiento es conveniente agruparlas, las tareas o gamas se 

agruparán teniendo en cuenta los siguientes aspectos en gamas diarias, 

semanales y mensuales y anuales, los aspectos son: 
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 Tareas referidas al mismo área, eléctricas, refrigeración, etc. 

 Tareas referidas al mismo equipo. 

 Tareas que deben ser realizadas por profesionales de la misma 

especialidad. 

 Tareas agrupas por frecuencias de realización. 

Clasificación de gamas: 

1. Gamas diarias, son tareas que se realizan fácilmente. 

2. Gamas semanales y mensuales, complementan a otras tareas 

más complicadas, que no esta justificado realizar a diario, implican 

desmontajes, paradas de equipos o tomas de datos laboriosas. 

3. Gamas anuales. Suponen en algunos casos la revisión completa 

del equipo, Overhaul. 
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4. Principales Averías en una Central Térmica. 

4.1. Turbina de vapor. 

4.1.1 Fallos del rotor. 

 

 Vibración que puede estar causada por las siguientes circunstancias: 

 Mal estado de sensores de vibración o tarjetas 

acondicionadoras de señal. 

 Desalineación. 

 Falta de presión o caudal de aceite. 

 Mala calidad de aceite: aceite con agua o con viscosidad 

inadecuada. 

 Desequilibrio por: 

1) Incrustaciones. 

2) Rotura de un álabe. 

3) Equilibrado mal efectuado. 

 Vibración en alternador o reductor. 

 Fisura en el eje. 

 Curvatura del eje. 

 Cojinetes en mal estado. 

 Desequilibrio. 

 Problemas de origen eléctrico. 

 

4.1.2. Fallos en la envuelta o carcasa. 

 

     La envuelta o carcasa es la encargada de cubrir la turbina sirviendo 

también de soporte a los álabes fijos por lo que al ser la encargada de cubrir 

todo el sistema se debe vigilar su perfecto estado para no tener fugas de 

vapor que nos hagan perder presión, o que provoquen la entrada de objetos 

extraños, con el consiguiente riesgo para la turbina. Los fallos más comunes 

son: 
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 Fisuras en la carcasa. 

 Fugas de vapor por la carcasa. 

 Perno bloqueado, los tornillos de sujeción se han podido quedar 

gripados en sus orificios. 

4.1.3. Fallos en cojinetes. 

 

Los cojinetes son elementos esenciales, ya que es donde va apoyado el 

rotor y por tanto todo el sistema, también nos evitan los desplazamientos 

hacia delante o hacia detrás del sistema, ya que las turbinas  provocan un 

empuje axial y radial. 

Se utilizan cojinetes antifricción ya que los rodamientos no aguantarían el 

peso de semejante sistema, los cojinetes tienen una capa de un metal 

llamado Babit, que permite girar al rotor con un rozamiento muy pequeño, 

pero es un metal delicado que hay que cuidar para evitar su degradación y 

por lo tanto el comienzo de posibles problemas. 

      Los posibles fallos que se pueden dar en estas piezas son los siguientes: 

 Desplazamiento axial-radial excesivo. 

 Alta temperatura. 

 Desgaste del material antifricción. 

 Golpes y daños en material antifricción. 

 Problemas de lubricación: 

 Agua en el aceite. 

 Contaminación y/o degradación del aceite. 

  Presión de aceite inadecuada. 

 

4.2. Fallos de control y de la instrumentación. 

 

La probabilidad de fallo es estable en toda la vida del equipo, pero hay veces 

que todo el sistema puede estar funcionando correctamente,  pero que los 

sensores que nos tendrían que indicar fallos reales, y nos estén dando falsos 

fallos, que nos podrían hacer parar la central y a la hora de ir a ver la avería 
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ver que todo está correcto y que ha sido un fallo del sensor que como todo 

se puede estropear, por lo que para evitar estas falsas alarmas se utiliza el 

sistema 2 de 3, esto es, tenemos 3 sensores para controlar la misma cosa, 

solo en caso de que 2 de esos 3 sensores nos adviertan de fallos debemos 

hacerles caso, ya que puede ser que si solo fuese uno podría estar averiado. 

     

 

  Existen determinados factores que aumentan la probabilidad de fallo como 

son: 

 Temperatura. 

 Humedad. 

 Polvo y suciedad. 

 Tensión de alimentación. 

Los fallos más habituales en el sistema de control podemos destacar los 

siguientes: 

 Sensores de temperatura. 

 Sensores ópticos. 

El fallo más grave en control es el fallo del PLC, un autómata encargado de 

control, por lo que para mitigarlo en la medida de lo posible se debe hacer: 

 El PLC debe ser redundante. 

 Toda la instrumentación (incluidos sensores, 

transmisores y tarjetas de bus de datos) debe 

tenerse en stock . 

 

4.3. Fallos en la caldera. 

 

 Fugas en válvulas, las más propensas son las que soportan unas 

condiciones de trabajo más difíciles, por ejemplo, las válvulas de 

control de la zona de alta presión. Las fugas en las válvulas de 

seguridad son también habituales. 

 Fallos en la instrumentación, lazos de control de nivel de agua en los 

calderines, lazos de presión, lazos de caudal y lazos de temperatura. 

 Fugas de vapor y de agua por tuberías externas. 
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 Roturas internas en haces tubulares, pinchazos de tubos, y 

colectores. Estas roturas suelen tener su origen en corrosiones, fatiga 

del material, defectos de construcción y defectos de diseño. 

 Obstrucción de filtros. 

 Fallos en los motores electricos y las bombas de agua de 

alimentación. 

 Desprendimiento y deterioro del material aislante, refractario, que 

hace que4los humos, con energía térmica aprovechable, salgan al 

exterior por sitios inapropiados. 

 

4.4. Fallos en el ciclo agua-vapor. 

 

 Fugas en tuberías. 

 Fallos en válvulas. 

 Mal funcionamiento de las válvulas de derivación (by-pass). 

 

4.5. Fallos en el sistema de refrigeración. 

 

En las centrales que usan un sistema de refrigeración de circuito abierto, los 

principales fallos son: 

 Obstrucción en los filtros de admisión de agua, ya sea por el 

crecimiento de plantas, crustáceos  o por su obstrucción por 

sedimentos. 

 Fallos en las bombas de impulsión. 

 Rotura de la tubería que conduce el agua hasta el condensador. 

 Fallos en válvulas. 

 Roturas y obstrucciones en el condensador. 

 Fallos en la instrumentación (temperatura, presión, caudal). 
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En las centrales con un sistema de refrigeración semiabierto (con torre de 

refrigeración), los principales fallos que pueden ocurrir son los siguientes: 

 Fallos en las bombas de agua de reposición a la torre. 

 Roturas y obstrucciones en el circuito de reposición y en el de purga 

de la torre, y en válvulas de dichos circuitos. 

 Fallos en válvulas en el circuito de reposición y en el de purga de la 

torre. 

 Fallos en bombas de impulsión al condensador. 

 Roturas y obstrucciones en el circuito de impulsión al condensador, y 

en válvulas de dicho circuito. 

 Rotura o desequilibrio en las aspas de ventiladores. 

 Fallos en el sistema de transmisión de movimiento desde el motor al 

ventilador. 

 Fallos en el control de nivel de la torre. 

  Corrosiones e incrustaciones en el circuito. 

 

En centrales con sistemas de refrigeración basada en aerocondensadores 

los fallos más habituales son: 

 Desequilibrio en las aspas de los ventiladores. 

 Fallos en el sistema de transmisión de movimiento desde el motor al 

ventilador. 

 Fallos en la instrumentación de control de temperatura. 

 Rotura en tuberías de los haces tubulares. 

 Incrustaciones en el interior de tuberías del aerocondensador. 

 Fallos en válvulas del aerocondensador. 

 

4.6.  El generador. 

 

El generador es un equipo muy fiable. Los fallos más habituales están 

relacionados con los sistemas auxiliares, mucho más que con el propio 

generador. 

1) Pequeñas fugas de refrigerante. 
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2) Vibraciones en el eje, por defectos en cojinetes o problemas de 

lubricación. 

3) Fallos en el sistema de excitación o en el variador de frecuencia 

empleado durante los arranques. 

 

Los fallos más graves que puede dar el generador son: 

1) Cortocircuito en bobinados, por defectos o deterioro del aislamiento. 

2) Fuga importante de hidrógeno refrigerante, con explosión. 

3) Gripado del eje. 

 

4.7. Sistema eléctrico. 

 

Con  los sistemas eléctricos se tendrá en cuenta principalmente a los 

transformadores presentes en la central, así como a los alternadores y a la 

red eléctrica de transporte o distribución. 

1) Fallos en las protecciones del transformador principal, de servicio o 

auxiliares. 

2) Alta temperatura en los transformadores principales, por fallo en la 

ventilación. 

3) Fallo en el cambiador de carga de transformadores. 

4) Fallo mecánico en el interruptor principal o en los seccionadores. 

5) Fallo en la medida de energía importada/exportada. 

6) Fallo en las protecciones de la línea. 

7) Rotura o derivación de la línea de alta tensión. 
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5. Procedimientos. 

5.1. Introducción. 

 

       En este tema se desarrollara la metodología llevada a cabo para la 

realización de los procedimientos usados en este proyecto como mejoras en 

la eficiencia en un Plan de Mantenimiento existente, en el se expondrán los 

puntos básicos que forman la base estructural a la hora de elaborar un  

procedimiento y la forma de llevar a cabo. 

 

5.2 Procedimientos a adaptar y alcance de las mismas. 

 

     En este apartado se expondrán cada uno de los procedimientos  que 

serán adaptados. Esta serie de procedimientos  técnicos vienen recogidos 

en el documento: Manual de Organización y Procedimientos para personal 

de operación. 

Estos son alguno de los procedimientos de la Central Térmica que se 

desarrollaran en el tema 6 : 

 Trabajos en condiciones de sobrecarga térmica. 

 Apertura y cierre de bocas de hombre de caldera. 

 Cambio y reapriete de los volantes de accionamiento, reapriete de 

prensaestopas y reengrase de las válvulas de planta. 

 Verificación de niveles e inspección de bombas. 

 Verificación del funcionamiento de las torres de refrigeración. 

 Vaciado de la balsa de las torres de refrigeración. 

 Documentación relativa al descargo y consignación de instalaciones. 

 Limpieza de derrames. 

 Trabajos de radiografiado. 
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5.3.  Contenido de los procedimientos técnicos. 

 

En este punto se da a conocer punto por punto el contenido estructural que 

se le va a dar a la mayoría de los procedimientos y la definición de estos 

como se detalla a continuación: 

 Objetivo. Resumen de las pautas a seguir para llevar a cabo con 

éxito el procedimiento en cuestión, así como su periodicidad y su 

coordinación con las demás actividades de mantenimiento. 

 Alcance. Da a conocer la ubicación la unidad a la que se va a aplicar 

el procedimiento operativo y la central térmica donde se encuentra. 

 Responsabilidad. Responsabiliza al encargado de la intervención de 

cumplir y garantizar el cumplimiento de las directrices establecidas en 

el procedimiento, así como de hacer llegar las mismas al personal de 

operación. 

 Preparaciones previas a la intervención. Obliga a que antes de 

cualquier intervención se efectúe un análisis y una planificación de 

todos los elementos necesarios. De este análisis cabe destacar los 

recursos humanos, que indican el número de operarios que hacen 

falta, así como la cualificación de estos. Por otro lado están los 

recursos técnicos, que lleva a preparar y habilitar todos los equipos, 

útiles/dispositivos y herramientas necesarios para la intervención, así 

como garantizar que los equipos de trabajo disponen de la 

Declaración de Conformidad y del marcado CE. Y por último se 

definirán los materiales y consumibles requeridos además de los 

equipos de protección individual que harán falta para proteger de los 

distintos riesgos del trabajo. 

 Descripción de las fases de la intervención. Se analiza 

detalladamente todos los pasos a seguir para llevar a cabo el 

procedimiento operativo, apoyado en fotografías y precisas 

descripciones. 

 Controles y registros. Hará que el o los operarios se aseguren de 

que la intervención ha sido llevada a cabo con éxito además de 

registrar la fecha, el alcance, número de puerta, número de máquina. 
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 Medidas de prevención de riesgos laborales. Aporta las medidas 

generales de prevención de riesgos laborales y el plan de seguridad 

           de la instalación. 

 Medidas de protección ambiental. Se tendrá en cuenta el 

tratamiento a dar a los residuos generados durante la operación. 

5.4. Ventajas que presenta la utilización de procedimientos técnicos. 

 

             Con la aplicación de estos procedimientos por los operadores se 

pretende un aumento de las funciones de los mismos, los cuales verán cómo 

sus funciones no se limitan a sus habituales rondas de inspección o al 

acompañamiento de personal externo que viene a realizar algún trabajo a la 

central, con estos procedimientos se consigue llevar a cabo un 

mantenimiento de primer nivel, facilitando el trabajo al personal que se 

dedica al mantenimiento, ya sean mecánicos ó eléctricos. 
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6. Desarrollo de los procedimientos usados en la mejora de 

un Plan de Mantenimiento (Manual de organización y 

procedimientos). 

 

6.1. Trabajos en condiciones de sobrecarga térmica. 

 

 

ÍNDICE: 

1. OBJETO 

2. ALCANCE 

3. REFERENCIAS 

4. PROCEDIMIENTO 

5. REGISTROS 

6. ANEXOS 
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1. Objeto. 

 

Describir los métodos de evaluación para trabajos sometidos a fuertes 

cargas térmicas y saber aplicar las medidas correctoras que disminuyan el 

riesgo de sobrecarga térmica. 

Conocer las propiedades y modos de utilización de los equipos de protección 

individual contra el calor en la realización de trabajos puntuales en zonas 

con temperatura elevada. 

 

2. Alcance. 

 

Este procedimiento será aplicable al personal propio, a todos los 

contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos que tenga que 

intervenir en trabajos en zonas o recintos con sobrecarga térmica, es decir 

los que normalmente tienen a tener una temperatura ambiental igual o 

superior a 35ºC. (caldera, condensador, etc.). 

       No se considera de aplicación para trabajos a realizar al aire libre, si 

bien en estos casos se pueden utilizar las tablas contenidas en este 

procedimiento para recomendar tiempos máximos de exposición a 

temperaturas elevadas, además de poder seguir las consideraciones 

generales indicadas en el apartado 4.3. 

     No es objeto de este procedimiento cubrir en exclusiva todo el ámbito de 

la realización segura de trabajos con sobrecarga térmica, debiéndose tener 

presente en su aplicación la concurrencia con otros procedimientos de 

seguridad específicos (descargos, recintos cerrados, trabajos con 

generación de puntos calientes, etc.) y la obligatoriedad de aplicación en 

ellos establecida. 

 

3. Referencias. 

 

 Procedimiento de Higiene Industrial para trabajos en condiciones de 

  sobrecarga térmica y de disconfort termico Departamento de       

Higiene Industrial del Servicio de Prevención de la empresa. 
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 NTP-18 de Estrés Térmico. Evaluación de las exposiciones muy 

intensas actualizada por NTP 350 de Evaluación del estrés térmico. 

Índice de sudoración requerida. 

  Valores límites de exposición y correlaciones entre diversos índices 

de estrés térmico. Tomo XXVII N° 107 Medicina y seguridad del 

trabajo 1979. 

 

4. Procedimiento. 

 

4.1 Evaluación del riesgo de sobrecarga térmica. 

 

Siempre que tengan que realizarse trabajos en zonas o recintos con 

temperaturas elevadas, deberán fijarse en la planificación de los trabajos los 

tiempos máximos de exposición y mínimos de descanso para que los 

operarios que realicen el trabajo conserven su equilibrio térmico durante el 

mismo. 

Para los trabajos programados será el Jefe de Mantenimiento, o personal 

designado por la Dirección de la planta, el encargado de definir los tiempos 

de exposicion y descanso, así como de determinar los equipos de protección 

personal a utilizar contra el calor. 

En el caso de trabajos no programados, o de realización urgente en horario 

distinto al de oficina, será el Jefe de Turno el que deba fijar los tiempos de 

exposicion y descanso, además de los equipos de protección a usar, 

utilizando el método descrito en este punto. 

Existen diversos métodos, más o menos complejos, que se pueden aplicar 

para calcular los tiempos máximos de exposición. En este procedimiento se 

ha utilizado una simplificación sencilla y práctica de un método denominado 

índice de tensión Térmica. 

Esta simplificación consiste en dar valores (velocidad del aire, relación 

peso/altura del trabajador, etc.) eliminando los cálculos previos para estas, 

pero aumentando el margen de seguridad del método y obteniendo así una 

gráfica de fácil utilización. Esto hace que solo se tenga que medir la 
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temperatura seca ambiental y la humedad relativa de la zona de trabajo para 

poder calcular el tiempo máximo de exposición. 

Las variables fijadas son las siguientes: 

 Se considera que no existe prácticamente movimiento de aire, 0,5 

m/s. 

 Se considera que la relación peso/altura del trabajador es 10% 

superior a la normal para una persona de 40 años. 

 Se considera que la temperatura radiante (temperatura de globo) es 

2°C superior a la temperatura seca. 

 Se considera que el tipo de trabajo a realizar, requiere un esfuerzo 

físico con un gasto de 300 Kcal/h. 

Las variables a medir y considerar son las siguientes: 

 Temperatura Seca Ambiental del lugar del trabajo a medir con el 

termohigrómetro. 

 Humedad Relativa en tanto por ciento (%HR)con el termohigrometro. 

 Tipo de ropa de trabajo, con dos variantes, bien ropa ligera y 

transpirable o bien impermeable. 

La variable a calcular es la siguiente: 

 Tiempo máximo de exposición (en minutos).  

       Una vez que se ha medido en el lugar de trabajo la temperatura seca y 

humedad relativa, leídas digitalmente en el termohigrometro y se ha 

determinado la ropa de trabajo, se buscará la curva de la temperatura en °C 

incluida en la gráfica del Anexo II (continua para ropa ligera y transpirable o 

de trazos y puntos para ropa impermeable). 

           Donde corte con la línea de abscisas de Humedad Relativa (%H) 

trazaremos una linea horizontal hasta cortar a la línea de ordenadas (en 

minutos). En esta escala podremos leer el tiempo máximo de permanencia 

en esas condiciones. 

Si las condiciones de trabajo (humedad relativa y temperatura ambiente) 

queda dentro de la zona sombreada de la gráfica del Anexo II no se debe 

permitir el inicio de los trabajos sin tomar otras medidas de protección 

adicionales a la determinación del tiempo máximo de exposición, como 
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puede ser el uso de equipos de protección individual contra el calor, según lo 

indicado en el Anexo I. 

Finalmente, después de calcular el tiempo máximo de exposición, el Jefe de 

Mantenimiento (o el Jefe de Turno en su defecto) debe rellenar el formato 

2300-DB2-PG-010-1 “Comunicación de trabajos con Temperatura y 

Humedad’’, donde se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

 En el apartado de condiciones ambientales anotaremos los valores 

medidos de temperatura y humedad. Además, se debe tener en 

cuenta que la zona de trabajo debe estar ventilada y no deben existir 

fugas de vapor, en caso contrario deberemos recurrir al uso de 

equipos de protección individual contra el calor antes de permitir el 

inicio de los trabajos. Para determinar esos equipos se deberemos 

recurrir al uso de equipos de protección individual contra el calor 

antes de permitir el inicio de los trabajos. Para determinar esos 

equipos se seguirá lo indicado en el Anexo I. 

 

 En el apartado de tiempos de exposición se indicará el tiempo 

máximo de exposición obtenido anteriormente de la lectura de la 

gráfica del Anexo II y el tiempo mínimo de descanso que 

obtendremos de la tabla que figura en el reverso del formato 2300-

DB2-PG-010-1, teniendo en cuenta la temperatura de la zona de 

descanso. 

 

4.2 Señalización de recintos con sobrecarga térmica. 

 

     Los recintos que presentan el riesgo de sobrecarga térmica, es decir, los 

que normalmente tienen una temperatura ambiental de 35ºC o superior, 

deberán estar señalizados con la señal normalizada de alta temperatura (ver 

Anexo III). 

Aquellos recintos que normalmente no presentan el riesgo de sobrecarga 

térmica pero que debido a condiciones puntuales tales como fugas de agua 

o vapor, parada de la ventilación, etc. pudieran elevar su temperatura y 

humedad relativa, presentando riesgo de sobrecarga térmica, deberán ser 
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evaluados, para las intervenciones a realizar en ellos, según lo indicado en 

el apartado 4.1 de este procedimiento. 

 

4.3 Consideraciones generales para el control de los trabajos con 

sobrecarga térmica. 

 

4.3.1 Normas generales a cumplir. 

 

 Respetar los tiempos de exposición máximo y de descanso mínimo. 

 Beber agua con sales antes, durante (en los descansos) y después 

del trabajo, para mantener el equilibrio iónico. 

 Permanecer en contacto con otra persona, bien directamente o con 

un medio de comunicación (por ejemplo, vía radio). 

 

4.3.2 Medidas de control recomendadas. 

 

 Suministrar una ventilación general para mejorar las condiciones 

ambientales. 

 Refrigeración de la zona de trabajo o del local, enfriándolo cuanto sea 

posible. 

 Utilización de aparatos de refrigeración personal y/o ropa protectora 

(ver Anexo I). 

  Operaciones encaminadas a aislar equipos que sean fuentes de 

calor. 

 Elegir el método de trabajo menos exigente desde el punto de vista 

físico o seleccionar, en la medida de lo posible, las horas del dia 

menos calurosas. 

 Elegir un área de descanso con temperaturas lo más próximas 

posibles a los 23°C, donde se pondrá a disposición de los 

trabajadores líquidos tales como agua y bebidas isotónicas. 

 Permitir auto-limitaciones en la exposición, ante cualquier 

indisposicion o alteración que pueda notarse la persona que realiza 
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los trabajos. Planificar rotación de trabajadores a lo largo del trabajo 

para evitar agotar los tiempos de exposición. 

 Aclimatación de los trabajadores, evitando cambios bruscos a zonas 

muy frias en las salidas tales como terrazas, difusores de aire 

acondicionado, etc., realizándolo gradualmente hacia las áreas de 

descanso. 

 

5. Registros. 

 

2300-DB2-PG-010-1 

 “Comunicación de trabajos con temperatura y humedad” (anverso) 

 “Tiempos mínimo de descanso entre exposiciones de trabajo” (reverso) 

 

6. Anexos 

 

ANEXO I Tablas para aplicaciones de los equipos individuales de protección 

contra el calor según la duración del trabajo. 

ANEXO II Gráfica simplificada para el cálculo de tiempos máximos de 

exposición. 

ANEXO III Señal normalizada de alta temperatura. 
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ANEXO I 

Tablas para aplicaciones de los equipos individuales de protección contra el 

calor según la duración del trabajo. 

A I-1 Clasificación según la duración de los trabajos con sobrecarga térmica 

A) Muy corta duración, de 0 a 1/4 hora. 

B) Corta duración, de 1/4h. a 3/4 hora. 

C) Media duración de 3/4h. a 1 1/2 hora. 

D) Larga duración de 1 1/2 h. a 4 horas. 

E) Muy larga duración de 4 h. en adelante 

A I-2 Duración de las exposiciones según las condiciones ambientales(según 

lo calculado en la gráfica del Anexo II) 

1) Tiempo de exposición máxima. Menor 5 min. 

2) Tiempo de exposición máxima. Entre 5 y 10 min. 

3) Tiempo de exposición máxima. Entre 10 y 20 min. 

4) Tiempo de exposición máxima. Más 20 min. 

 

 

 

 

EQUIPOS A UTILIZAR: 

I Chalecos de hielo. 

II Buzo refrigerado con Vortex. 

III Buzo amarillo antichorro de vapor. 

IV Periodos de descanso. 

V Equipo autónomo. 

A I-3 Equipos individuales de protección contra el calor. 

 



Desarrollo de mejoras en la Eficiencia de un Plan de Mantenimiento en una Central  
Térmica de Vapor Supercritico. 
 

54 
 

La finalidad es reducir la carga térmica soportada por el hombre bajo el 

una parte, deben impedir la llegada de nuevas aportaciones calóricas, (de 

convención y radiación procedentes del medio) y por otra parte, facilitar la 

eliminación, tanto del calor producido por el propio individuo como del que 

haya podido llegar a través del vestido. 

Con la utilización de las prendas de protección personal y de refrigeración y 

las normas para su correcto uso, se pretende evitar repercusiones en el 

organismo siempre que se realicen trabajos con sobrecarga térmica. 

 Buzo antivapor (sin refrigeración) 

Composición del tejido formada por tres capas: 

 KEVLER: Ignífugo (exterior y de color amarillo). 

 NEOPRENO: Impermeable (intermedio). 

 KARVIN: Ignífugo (interior). 

 Aplicaciones: 

Al no ser un traje refrigerado su uso estará limitado de acuerdo con, los 

tiempos de permanencia establecidos en las tablas de curvas de 

temperatura, humedad, tiempo de permanencia y tiempo de reposo. 

     Por todo ello y por las propiedades del tejido, se utilizará en las 

siguientes condiciones de temperatura y humeda: 

 Entrada de corta duración en cubículos con temperatura y 

            humedad. 

 Riesgo de quemaduras con equipos calientes. 

 Donde existan fugas de vapor como protección que evite 

           quemaduras. 

 Para su aplicación ver tablas (Anexo I). 

Buzo refrigerado 

 Propiedades: 

 Resistencia del buzo a la temperatura 

 Impermeabilidad 

 Presurización positiva en el interior del traje 

 Posibilidad de enfriamiento del aire de alimentación (tubo vortex). 
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 Aplicaciones: 

 Entradas prolongadas en cubículos con alta temperatura, humedad, 

fugas de vapor que no inciden directamente en el buzo. 

 Para su aplicación ver tablas (Anexo I). 

 Chalecos de Hielo 

 Propiedades: 

 Reducir la temperatura en una extensa zona del cuerpo, evitando el 

           aumento progresivo de la temperatura corporal (por efecto del calor) 

           que podría dar lugar a enfermedades agudas y alteraciones graves. 

 Establece una barrera contra la transmisión del calor ambiental al 

           cuerpo. 

 Aplicaciones: 

 Entradas de corta duración a cubículos con alta temperatura, 

           humedad, equipos calientes; respetando las tablas de tiempo de 

           permanencia, temperatura, humedad, tiempos de descanso. 

 Para sus aplicaciones ver tablas (Anexo I). 
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6.2. Apertura, inspección y cierre de bocas de hombre en una caldera.  

 

 

INDICE: 

1. OBJETIVO 

2. ALCANCE 

3. RESPONSABILIDAD 

4. PREPARACIONES PREVIAS A LA INTERVENCIÓN 

4.1 RECURSOS HUMANOS 

4.2 RECURSOS TÉCNICOS 

4.3 MATERIALES Y CONSUMIBLES 

4.4 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVUAL 

5. DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DE LA INTERVENCIÓN 

6. CONTROLES Y REGISTROS 

7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

8. MEDIDAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
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1. Objetivo.  

 

Este procedimiento describe las pautas a seguir para realizar los trabajos de 

apertura, inspección y cierre de las bocas de hombre de caldera por el 

personal de operación. Dicha intervención se efectuará de forma periódica, 

en coordinación con las actividades de mantenimiento. 

 

2. Alcance. 

 

Este procedimiento será de aplicación al modelo de bocas instaladas en las 

calderas (en las zonas de transición, caldera y chimenea) existentes en la 

Central Térmica. 

 

3. Responsabilidad. 

 

El Encargado de esta intervención, será responsable de cumplir y garantizar 

el cumplimiento de las directrices establecidas en este procedimiento, así 

como de hacer llegar las mismas al personal que lleve a cabo la 

intervención, formándolo y entrenándolo adecuadamente al respecto. 

 

4. Preparaciones previas a la intervención. 

 

Antes del inicio de cualquier intervención se efectuará un análisis y 

planificación de todos los elementos necesarios, con el fin de que la misma 

sea llevada a cabo con la eficiencia y eficacia requeridas, realizando las 

gestiones necesarias para su plena disponibilidad en el momento preciso. 

Entre otros, cabe destacar los siguientes elementos: 

 Recursos Humanos 

 Recursos Técnicos: equipos, útiles / dispositivos y herramientas 

 Materiales y consumibles 

 Servicios auxiliares 

 Equipos de protección individual 

 Documentación 
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4.1 Recursos humanos. 

 

Esta intervención será realizada por un operario. Este personal deberá estar 

capacitado para la realización de esta intervención, deberá haber sido 

informado de los riesgos existentes y de las medidas preventivas y de 

actuación en caso de emergencia a cumplir y deberá haber recibido 

formación sobre los riesgos específicos existentes, así como formación en 

contra incendios y primeros auxilios. 

Asimismo, los recursos humanos asignados a esta intervención deberán 

acreditar que han sido calificados como aptos para el desempeño de esta 

intervención una vez aplicados los protocolos de vigilancia sanitaria 

específica. 

 

4.2 Recursos técnicos. 

 

Se deberán preparar y habilitar todos los equipos, útiles / dispositivos y 

herramientas necesarios para la realización de esta intervención. Deberá 

garantizarse que todos los equipos de trabajo disponen de la Declaración de 

Conformidad y del marcado CE 

requeridas por la legislación aplicable en materia de Seguridad en las 

Máquinas o disponen de la acreditación de puesta en conformidad 

establecida por el Real Decreto 1215/1997, así como se encuentran en 

correcto estado de conservación y mantenimiento. 

Debido a la criticidad de los dispositivos de elevación, se tendrá especial 

cuidado con los mismos, efectuando la necesaria revisión de acuerdo a las 

directrices y criterios de aceptación de los fabricantes. 

Entre otros, se considerarán necesarios los siguientes recursos técnicos: 

 Alumbrado portátil directo conectado a un transformador de 

aislamiento o linterna ATEX 

 Maza de goma 

 Martillo de bola de 1 kg 

 Cincel estrecho o destornillador plano 

 Navaja o tijera 
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 Cepillo metálico manual 

 Palancas universales 

 

4.3 Materiales y consumibles. 

 

 Desbloqueante antioxidante 

 Junta de cordón de fibra de vidrio del diámetro adecuado 

 

4.4 Equipos de protección individual (EPI’s). 

 

Los EPI´s serán aquellos requeridos como consecuencia de la evaluación de 

riesgos y de la determinación de las medidas de prevención y de protección. 

Será obligatoria la utilización en toda la instalación de: 

 Casco de protección y con los dispositivos de fijación para protección 

auditiva (orejeras) (UNE-EN397) 

 Calzado de seguridad con resistencia al deslizamiento (UNE-EN 344) 

Adicionalmente a lo anteriormente indicado, se establece la necesidad de 

utilizar los siguientes EPI´s: 

 Protección ocular ante el riesgo de proyección de partículas sólidas o 

líquidas (UNE-EN 166) 

 Guantes de protección contra riesgos mecánicos (UNE-EN 388), a 

utilizar siempre que exista el riesgo de corte, abrasión, perforación, 

etc. 

 Protectores auditivos: orejeras para acoplar al casco de protección 

(UNE-EN352-3) 

Los EPI´s a utilizar en esta intervención deberán cumplir las condiciones de 

comercialización y libre circulación intracomunitaria establecidas en el Real 

Decreto 1407/1992. Asimismo, se cumplirán las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 

protección individual establecidas en el Real Decreto 773/1997. 

Deberán seguirse las instrucciones de almacenamiento, uso, limpieza, 

mantenimiento, revisión y desinfección, establecidas por el fabricante. Antes 
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de cualquier utilización, el usuario deberá asegurarse de que el equipo está 

a punto y de que funciona correctamente. 

 

5. Descripción de las fases de intervención, apertura, inspección y 

cierre de bocas de hombre en la caldera. 

 

5.1 Preparación de la intervención. 

 

El equipo de operación, previa notificación al responsable de operación, y 

tras haber conseguido las licencias y permisos de trabajo necesarios para el 

desarrollo de la intervención, se dirigirá hacia la boca elegida, respetando las 

directrices previamente establecidas, y provistos con los equipos de 

protección, elementos de seguridad y dispositivos para maniobra y operación 

adecuados. 

Esta actuación se realizará siempre con la instalación parada. Realizar los 

bloqueos de  las máquinas o partes de la instalación necesarias para poder 

desarrollar operaciones de mantenimiento de las mismas, siguiendo las 

instrucciones de la persona responsable de dicho bloqueos. 

Colocar las tarjetas de señalización en el lugar indicado por la persona 

responsable de los bloqueos. 

 

5.2 Realización de la intervención. 

 

5.2.1 Apertura de bocas de hombre. 

 

Antes de iniciar la intervención, los operarios deberán comprobar que la 

instalación se encuentra parada y que las condiciones de seguridad se 

cumplen y que todo el material, equipos y herramientas se encuentran 

debidamente preparados. 

Previo a la apertura de la boca se realizará una limpieza externa de la 

misma. Se aflojarán las 4 tuercas de mariposa. Para aflojarlas será 

necesaria la utilización de una maza de goma, haciéndolas girar en sentido 
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antihorario, pudiendo ser necesaria la aplicación de un producto 

desbloqueante para facilitar la operación. 

Realizada esta operación retiraremos la tuerca de mariposa y el espárrago 

de fijación de las orejetas de la boca. Una vez liberada la boca 

procederemos a su apertura hacia el lado donde tenga ubicada la bisagra 

abriéndola por la orejeta superior del lado contrario. En las bocas de la zona 

caliente para el acceso al interior es necesario retirar además el aislamiento 

térmico. Para ello deberemos primero, abrir los 4 pestillos y a continuación 

coger el aislamiento por las asas que tiene para tal efecto y retirarlo de la 

entrada. 

Se depositará en el lado de apertura de la puerta delante de ella, para dejar 

la entrada libre y bloquear la puerta para evitar que se abata. 

 

5.2.2 Sustitución de juntas de bocas de hombre. 

 

Una vez abierta la boca, se realizará una inspección de la junta de cierre  

y en el caso de encontrarse deteriorada se procederá a su sustitución. 

Para ello se retirará la junta deteriorada, mediante un destornillador plano o 

un cincel estrecho. Tras retirar la junta se procederá a la limpieza del canal  

utilizando el propio cincel o el destornillador y ayudándose con el cepillo 

manual, con el fin de dejar todo el contorno del canal perfectamente limpio. 

Una vez realizada la limpieza, se procederemos a medir la longitud 

necesaria de cordón (se puede tomar como referencia la longitud del cordón 

retirado) y efectuaremos el corte del mismo en inglete (45º) con una navaja o 

tijera. 

A continuación procederemos a montar la junta presionando fuerte (se 

puede golpear suavemente con un martillo de bola) para asegurar que esté 

bien firme. 

 

5.2.3 Inspección visual interior de caldera. 

 

Una vez realizada la apertura de la boca y tras haber conseguido las 

licencias y permisos de trabajo necesarios para el desarrollo de la inspección  



Desarrollo de mejoras en la Eficiencia de un Plan de Mantenimiento en una Central  
Térmica de Vapor Supercritico. 
 

64 
 

se comprobará la correcta señalización como “Espacio Confinado” antes del 

acceso al interior. 

Antes de acceder al interior deberemos de tener los recursos de iluminación 

necesarios linterna ATEX o alumbrado con tensión segura.  

Una vez dentro del módulo realizaremos una inspección visual prestando 

especial importancia en la detección de posibles fugas de forma audible o 

con la localización de charcos. 

Además se comprobará el estado de los cuadradillos verificando que no 

se encuentran desprendidos, chapas verticales y horizontales  y el haz 

tubular del sobrecalentador de alta presión. 

 

5.2.4 Cierre de boca. 

 

Una vez realizadas las operaciones de mantenimiento se procederá a cerrar 

la boca. Para ello, fijaremos de nuevo las tuercas de mariposa, haciéndolas 

girar en sentido horario, con la ayuda de la maza de goma, asegurándonos 

de que tienen el apriete correcto. Puede darse el caso de que la boca 

descienda su posición y al girarla nos impida cerrarla, en este caso se 

levantará la boca con la ayuda de las palancas universales para colocarla en 

su posición correcta antes de cerrarla. 

 

5.3 Finalización de la intervención. 

 

Efectuar una limpieza de la zona afectada, de las herramientas utilizadas y 

de la zona de trabajo, recogiendo todos los elementos utilizados y los 

posibles residuos generados. 

Gestionar el cierre del permiso de trabajo, eliminando previamente la 

señalización y bloqueos realizados y asegurando que la máquina se 

encuentra en condiciones de funcionamiento seguro. 
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6. Controles y registros. 

 

Una vez se haya terminado la operación, se deberá de comprobar 

visualmente que la puerta está correctamente montada y operativa. 

Se registrará la intervención efectuada: fecha, alcance, puerta, máquina, etc. 

 

7. Medidas de prevención de riesgos laborales. 

 

Además de las medidas generales de prevención de riesgos laborales 

establecidas como consecuencia de la correspondiente evaluación de 

riesgos y del plan de seguridad de la instalación las medidas específicas 

introducidas en la definición del procedimiento de intervención, serán de 

aplicación las siguientes medidas y criterios: 

 Antes de proceder a la intervención, los operarios deberán analizar y 

aplicar las directrices establecidas en los manuales de usuario para 

los equipos de protección individual. 

 Los equipos de protección individual se mantendrán en debido estado 

de conservación y limpieza. 

 Será necesaria su utilización de guantes de protección en la 

manipulación de materiales y en algunas fases de la propia 

intervención, en donde exista el riesgo de corte, abrasión, perforación, 

etc. 

 Además del equipamiento de protección individual requerido, los 

operarios llevarán consigo una linterna que les permita actuar en el 

caso de fallo del alumbrado y ante la posible inexistencia de 

alumbrado de emergencia. 

 El operario deberá estar en poder de un sistema de comunicación y 

de los teléfonos de emergencia considerados necesarios. 

 Las reparaciones y puestas a punto se realizarán con la máquina 

parada y con los dispositivos de seguridad correspondientes 

activados. 

 Las herramientas, medios de trabajo, materiales, etc., nunca 

obstruirán las vías de paso o los medios contra incendios. No se 
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deberán colocar materiales y útiles donde pueda suponer peligro de 

tropiezos o caídas sobre personas, máquinas y/o instalaciones. 

 Se evitará la utilización de materiales inflamables y se extremará el 

cuidado con aquellos que sean combustibles, separándolos o 

protegiéndolos de cualquier fuente de calor que se pueda producir. 

 

8. Medidas de protección ambiental.  

 

No se consideran aspectos medioambientales significativos a gestionar. 
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6.3. Cambio y reapriete de los volantes de accionamiento, reapriete de 

prensaestopas y reengrase de las válvulas de planta. 

 

 

INDICE: 

1. OBJETIVO 

2. ALCANCE 

3. RESPONSABILIDAD 

4. PREPARACIONES PREVIAS A LA INTERVENCIÓN 

4.1 RECURSOS HUMANOS 

4.2 RECURSOS TÉCNICOS 

4.3 MATERIALES Y CONSUMIBLES 

4.4 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVUAL 

5. DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DE LA INTERVENCIÓN 

6. CONTROLES Y REGISTROS 

7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

8. MEDIDAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
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1. Objetivo. 

 

Este procedimiento describe las pautas a seguir para realizar los trabajos de 

cambio y reapriete de los volantes de accionamiento, reapriete de 

prensaestopas y reengrase de las válvulas de planta por el personal de 

operación. Dichas intervenciones se efectuarán de forma periódica o cuando 

sea necesario, en coordinación con las actividades de mantenimiento. 

 

2. Alcance. 

 

Este procedimiento será de aplicación a los modelos de válvulas manuales 

existentes en la Central Térmica. 

 

3. Responsabilidad. 

 

El Encargado de esta intervención, será responsable de cumplir y garantizar 

el cumplimiento de las directrices establecidas en este procedimiento, así 

como de hacer llegar las mismas al personal que lleve a cabo la 

intervención, formándolo y entrenándolo adecuadamente al respecto. 

 

4. Preparaciones previas a la intervención. 

 

Antes del inicio de cualquier intervención se efectuará un análisis y 

planificación de todos los elementos necesarios, con el fin de que la misma 

sea llevada a cabo con la eficiencia y eficacia requeridas, realizando las 

gestiones necesarias para su plena disponibilidad en el momento preciso. 

Entre otros, cabe destacar los siguientes elementos: 

 Recursos Humanos 

 Recursos Técnicos: equipos, útiles / dispositivos y herramientas 

 Materiales y consumibles 

 Servicios auxiliares 

 Equipos de protección individual 

 Documentación 
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4.1 Recursos humanos. 

 

Esta intervención será realizada por un operario. Este personal deberá estar 

capacitado para la realización de esta intervención, deberá haber sido 

informado de los riesgos existentes y de las medidas preventivas y de 

actuación en caso de emergencia a cumplir y deberá haber recibido 

formación sobre los riesgos específicos existentes, así como formación en 

contra incendios y primeros auxilios. 

Asimismo, los recursos humanos asignados a esta intervención deberán 

acreditar que han sido calificados como aptos para el desempeño de esta 

intervención una vez aplicados los protocolos de vigilancia sanitaria 

específica. 

 

4.2 Recursos técnicos. 

 

Se deberán preparar y habilitar todos los equipos, útiles / dispositivos y 

herramientas necesarios para la realización de esta intervención. Deberá 

garantizarse que todos los equipos de trabajo disponen de la Declaración de 

Conformidad y del marcado CE requeridas por la legislación aplicable en 

materia de Seguridad en las Máquinas o disponen de la acreditación de 

puesta en conformidad establecida por el Real Decreto 1215/1997, así como 

se encuentran en correcto estado de conservación y mantenimiento. 

Entre otros, se considerarán necesarios los siguientes recursos técnicos: 

 Calibre 

 Llave combinada o de estrella acodada, apropiada para el tipo de 

válvula 

 Engrasadora con boquilla apropiada 

 

4.3 Materiales y consumibles. 

 

 Desbloqueante antioxidante 

 Grasa EP2 

 Trapos 



Desarrollo de mejoras en la Eficiencia de un Plan de Mantenimiento en una Central  
Térmica de Vapor Supercritico. 
 

70 
 

4.4 Equipos de protección individual (EPI’s). 

 

Los EPI´s serán aquellos requeridos como consecuencia de la evaluación de 

riesgos y de la determinación de las medidas de prevención y de protección. 

Será obligatoria la utilización en toda la instalación de: 

 Casco de protección y con los dispositivos de fijación para protección 

auditiva (orejeras) (UNE-EN 397) 

 Calzado de seguridad con resistencia al deslizamiento (UNE-EN 344) 

Adicionalmente a lo anteriormente indicado, se establece la necesidad de 

utilizar los siguientes EPI´s: 

 Protección ocular ante el riesgo de proyección de partículas sólidas o 

líquidas (UNE-EN 166). 

 Guantes de protección contra riesgos mecánicos (UNE-EN 388), a 

utilizar siempre que exista el riesgo de corte, abrasión, perforación, 

etc. 

 Protectores auditivos: orejeras para acoplar al casco de protección 

(UNE-EN352-3) 

Los EPI´s a utilizar en esta intervención deberán cumplir las condiciones de 

comercialización y libre circulación intracomunitaria establecidas en el Real 

Decreto 1407/1992. Asimismo, se cumplirán las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 

protección individual establecidas en el Real Decreto 773/1997. 

Deberán seguirse las instrucciones de almacenamiento, uso, limpieza, 

mantenimiento, revisión y desinfección, establecidas por el fabricante. Antes 

de cualquier utilización, el usuario deberá asegurarse de que el equipo está 

a punto y de que funciona correctamente. 

 

5. Descripción de las fases de intervención.  

 

5.1 Preparación de la intervención. 

 

      El equipo de operación, previa notificación al responsable de operación, 

y tras haber conseguido las licencias y permisos de trabajo necesarios para 
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el desarrollo de la intervención, se dirigirá hacia la válvula objeto de la 

intervención, respetando las directrices previamente establecidas, y 

provistos con los equipos de protección, elementos de seguridad y 

dispositivos para maniobra y operación adecuados. 

Realizar los bloqueos de las máquinas o partes de la instalación necesarias 

para poder desarrollar operaciones de mantenimiento de las mismas, 

siguiendo las instrucciones de la persona responsable de dicho bloqueos. 

Colocar las tarjetas de señalización en el lugar indicado por la persona 

responsable de los bloqueos. 

 

5.2 Realización de la intervención. 

 

5.2.1 Reapriete de prensaestopas de las válvulas cuando existan 

pequeñas fugas. 

 

Dicha intervención viene precedida de la detección de fugas de fluido 

portante, por la empaquetadora de la válvula. Una vez detectada, y con 

anterioridad a la intervención, se verificará con la ayuda de un calibre la 

medida de la llave necesaria. 

Antes de iniciar la intervención, los operarios deberán comprobar que las 

condiciones de seguridad se cumplen y que todo el material, equipos y 

herramientas se encuentran debidamente preparados. 

Se realizará el apriete del prensaestopas de la empaquetadura que fuga, 

para ello, giraremos en sentido horario una de las tuercas un cuarto de 

vuelta y a continuación la otra. 

Esperaremos un par de minutos para verificar que la fuga ha cesado, en 

caso contrario se repetirá la operación. 

En el caso de que, tras la repetición de la operación, la fuga todavía no haya 

cesado, se le comunicará al Departamento de Mantenimiento, ya que un 

apriete excesivo del prensaestopas puede provocar un funcionamiento 

errático de la válvula e incluso su bloqueo. Asimismo si durante la operación 

de apriete se detecta que es necesario aplicar a la tuerca un par de apriete 
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elevado se le comunicará al Departamento de Mantenimiento por el mismo 

motivo. 

5.2.2 Reengrase de las válvulas manuales de planta. 

 

Previo a la intervención, una vez conocida la válvula a reengrasar, se 

determinará en su documentación el engrasador que posee, de esta forma 

conoceremos la boquilla que será necesario instalar en la engrasadora. 

Antes de iniciar la intervención, los operarios deberán comprobar que las 

condiciones de seguridad se cumplen y que todo el material, equipos y 

herramientas se encuentran debidamente preparados. 

Para el acopio de la engrasadora y la grasa nos dirigiremos al almacén, y 

abriremos el armario que contiene el material de lubricación y engrase, las 

llaves de dicho armario se encuentran en el clasificador de llaves que está 

en el despacho del Gestor de Mantenimiento Mecánico. 

 

5.2.3 Cambiar o reapretar el volante de accionamiento de las válvulas 

manuales. 

 

Con anterioridad a la intervención, se verificará con la ayuda de un calibre la 

medida de la llave necesaria  para la sustitución del volante de la válvula 

manual. 

Una vez determinada, procederemos a aflojar la tuerca de sujeción del 

volante con la ayuda de la llave haciendo girar la tuerca en sentido 

antihorario. 

Una vez retirado el volante, colocaremos el volante a sustituir y 

reapretaremos la tuerca de sujeción con la ayuda de la llave haciendo girar 

la tuerca en sentido horario con la máxima fuerza que se pueda aplicar de 

forma manual con dicha llave. 
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5.3 Finalización de la intervención. 

 

Efectuar una limpieza de la zona afectada, de las herramientas utilizadas y 

de la zona de trabajo, recogiendo todos los elementos utilizados y los 

posibles residuos generados. 

En el reengrase de las válvulas se realizará especial hincapié en retirar el 

exceso de grasa y/o la grasa usada, eliminado este residuo peligroso hacia 

el contenedor específico habilitado para este fin. Además se deberá realizar 

una limpieza de los puntos de engrase y de la boquilla de la engrasadora. 

Gestionar el cierre del permiso de trabajo, eliminando previamente la 

señalización y bloqueos realizados y asegurando que la máquina se 

encuentra en condiciones de funcionamiento seguro. 

 

6. Controles y registros.  

 

Se registrará la intervención efectuada: fecha, alcance, máquina, engrase, 

etc. 

 

7. Medidas de prevención de riesgos laborales. 

 

Además de las medidas generales de prevención de riesgos laborales 

establecidas como consecuencia de la correspondiente evaluación de 

riesgos y del plan de seguridad de la instalación las medidas específicas 

introducidas en la definición del procedimiento de intervención, serán de 

aplicación las siguientes medidas y criterios: 

 Antes de proceder a la intervención, los operarios deberán analizar y 

aplicar las directrices establecidas en los manuales de usuario para 

los equipos de protección individual. 

 Los equipos de protección individual se mantendrán en debido estado 

de conservación y limpieza. 

 Será necesaria su utilización de guantes de protección en la 

manipulación de materiales y en algunas fases de la propia 
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intervención, en donde exista el riesgo de corte, abrasión, 

perforación, etc. 

 Además del equipamiento de protección individual requerido, los 

operarios llevarán consigo una linterna que les permita actuar en el 

caso de fallo del alumbrado y ante la posible inexistencia de 

alumbrado de emergencia. 

 Ambos operarios deberán estar en poder de un sistema de 

comunicación y de los teléfonos de emergencia considerados 

necesarios. 

 Las reparaciones y puestas a punto se realizarán con la máquina 

parada y con los dispositivos de seguridad correspondientes 

activados. 

 Las herramientas, medios de trabajo, materiales, etc., nunca 

obstruirán las vías de paso o los medios contra incendios. No se 

deberán colocar materiales y útiles donde pueda suponer peligro de 

tropiezos o caídas sobre personas, máquinas y/o instalaciones. 

 Se evitará la utilización de materiales inflamables y se extremará el 

cuidado con aquellos que sean combustibles, separándolos o 

protegiéndolos de cualquier fuente de calor que se pueda producir. 

 

8. Medidas de protección ambiental. 

 

No se consideran aspectos medioambientales significativos a gestionar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Desarrollo de mejoras en la Eficiencia de un Plan de Mantenimiento en una Central  
Térmica de Vapor Supercritico. 
 

75 
 

6.4. Verificación de niveles e inspección de bombas. 

 

 

INDICE: 

1. OBJETIVO 

2. ALCANCE 

3. RESPONSABILIDAD 

4. PREPARACIONES PREVIAS A LA INTERVENCIÓN 

4.1 RECURSOS HUMANOS 

4.2 RECURSOS TÉCNICOS 

4.3 MATERIALES Y CONSUMIBLES 

4.4 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVUAL 

5. DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DE LA INTERVENCIÓN 

6. CONTROLES Y REGISTROS 

7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

8. MEDIDAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
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1. Objetivo. 

 

Este procedimiento describe las pautas a seguir para realizar los trabajos de 

verificación de niveles e inspección básica de las bombas de planta por el 

personal de operación. Dicha intervención se efectuará de forma periódica, 

en coordinación con las actividades de mantenimiento. 

 

2. Alcance. 

 

Este procedimiento será de aplicación a los modelos de bombas descritos en 

el procedimiento y existentes en la Central Térmica. 

 

3. Responsabilidad. 

 

El Encargado de esta intervención, será responsable de cumplir y garantizar 

el cumplimiento de las directrices establecidas en este procedimiento, así 

como de hacer llegar las mismas al personal que lleve a cabo la 

intervención, formándolo y entrenándolo adecuadamente al respecto. 

 

4. Preparaciones previas a la intervención. 

 

Antes del inicio de cualquier intervención se efectuará un análisis y 

planificación de todos los elementos necesarios, con el fin de que la misma 

sea llevada a cabo con la eficiencia y eficacia requeridas, realizando las 

gestiones necesarias para su plena disponibilidad en el momento preciso. 

Entre otros, cabe destacar los siguientes elementos: 

 Recursos Humanos 

 Recursos Técnicos: equipos, útiles / dispositivos y herramientas 

 Materiales y consumibles 

 Servicios auxiliares 

 Equipos de protección individual 

 Documentación 
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4.1 Recursos humanos. 

 

Esta intervención será realizada por un operario. Este personal deberá estar 

capacitado para la realización de esta intervención, deberá haber sido 

informado de los riesgos existentes y de las medidas preventivas y de 

actuación en caso de emergencia a cumplir y deberá haber recibido 

formación sobre los riesgos específicos existentes, así como formación en 

contra incendios y primeros auxilios. Asimismo, los recursos humanos 

asignados a esta intervención deberán acreditar que han sido calificados 

como aptos para el desempeño de esta intervención una vez aplicados los 

protocolos de vigilancia sanitaria específica. 

 

4.2 Recursos técnicos. 

 

Se deberán preparar y habilitar todos los equipos, útiles / dispositivos y 

herramientas necesarios para la realización de esta intervención. Deberá 

garantizarse que todos los equipos de trabajo disponen de la Declaración de 

Conformidad y del marcado CE requeridas por la legislación aplicable en 

materia de Seguridad en las Máquinas o disponen de la acreditación de 

puesta en conformidad establecida por el Real Decreto 1215/1997, así como 

se encuentran en correcto estado de conservación y mantenimiento. 

Entre otros, se considerarán necesarios los siguientes recursos técnicos: 

 Linterna ATEX 

 Embudo Pequeño 

 Bandeja de derrames 

 

4.3 Materiales y consumibles. 

 

 Trapos 

 Aceite VG 68 o VG 32 
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4.4 Equipos de protección individual (EPI’s). 

 

Los EPI´s serán aquellos requeridos como consecuencia de la evaluación de 

riesgos y de la determinación de las medidas de prevención y de protección. 

Será obligatoria la utilización en toda la instalación de: 

 Casco de protección y con los dispositivos de fijación para protección 

auditiva (orejeras) (UNE-EN397) 

 Calzado de seguridad con resistencia al deslizamiento (UNE-EN 344) 

Adicionalmente a lo anteriormente indicado, se establece la necesidad de 

utilizar los siguientes EPI´s: 

 Protección ocular ante el riesgo de proyección de partículas sólidas o 

líquidas (UNE-EN 166) 

 Guantes de protección contra riesgos mecánicos (UNE-EN 388), a 

utilizar siempre que exista el riesgo de corte, abrasión, perforación, 

etc. 

 Protectores auditivos: orejeras para acoplar al casco de protección 

(UNE-EN 352-3) 

Los EPI´s a utilizar en esta intervención deberán cumplir las condiciones de 

Comercialización y libre circulación intracomunitaria establecidas en el Real 

Decreto 1407/1992. Asimismo, se cumplirán las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 

protección individual establecidas en el Real Decreto 773/1997. 

Deberán seguirse las instrucciones de almacenamiento, uso, limpieza, 

mantenimiento, revisión y desinfección, establecidas por el fabricante. Antes 

de cualquier utilización, el usuario deberá asegurarse de que el equipo está 

a punto y de que funciona correctamente. 
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5. Descripción de las fases de intervención verificación de niveles e                           

inspección de bombas.   

 

5. 1 Preparación de la intervención. 

 

El equipo de operación, previa notificación al responsable de operación, y 

tras haber conseguido las licencias y permisos de trabajo necesarios para el 

desarrollo de la intervención, se dirigirá hacia la bomba elegida, respetando 

las directrices previamente establecidas, y provistos con los equipos de 

protección, elementos de seguridad y dispositivos para maniobra y operación 

adecuados. 

 

5. 2 Realización de la intervención. 

 

5.2.1 Verificación de nivel aceite e inspección de las Bombas de Agua 

de Circulación. 

 

Antes de iniciar la intervención, los operarios deberán comprobar que las 

condiciones de seguridad se cumplen y que todo el material, equipos y 

herramientas se encuentran debidamente preparados. 

Para la verificación del nivel de aceite, comprobaremos que el visor contiene 

aceite hasta aproximadamente mitad de la altura total. En caso de que el 

nivel se encuentre por debajo de un tercio de la altura total, se dará aviso al 

Departamento de Mantenimiento. 

Con la bomba en funcionamiento, revisaremos la existencia de caudal de 

agua de refrigeración del motor, para ello comprobaremos que la placa del 

visor muestra paso de agua, en caso contrario se dará aviso al 

Departamento de Mantenimiento. 

Con la bomba en funcionamiento, revisaremos además la existencia de 

circulación de agua de lubricación de sellos y refrigeración de cojinetes, para 

ello comprobaremos que el visor muestra paso de agua, en caso contrario se 

dará aviso al Departamento de Mantenimiento. 

Además se comprobará a través de las rejillas de registro el estado del 
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acoplamiento y la inexistencia de fugas. 

Se comprobará la inexistencia de ruidos extraños, vibraciones excesivas o 

cualquier anomalía; en caso de detectarse se dará aviso al Departamento de 

Mantenimiento. 

 

5.2.2 Verificación de nivel aceite e inspección de las Bombas de 

Circuito Abierto de Circulación. 

 

Antes de iniciar la intervención, los operarios deberán comprobar que las 

condiciones de seguridad se cumplen y que todo el material, equipos y 

herramientas se encuentran debidamente preparados. 

Para la verificación del nivel de aceite, comprobaremos que la mirilla, que se 

encuentra por dentro de la rejilla de registro contiene aceite hasta 

aproximadamente mitad de la altura total. En caso de que el nivel se 

encuentre por debajo de un tercio de la altura total, se dará aviso al 

Departamento de Mantenimiento. 

Comprobaremos a través de las rejillas de registro el estado del 

acoplamiento y la inexistencia de fugas. 

Se comprobarán ruidos extraños, vibraciones excesivas o cualquier 

anomalía; en caso de detectarse se dará aviso al Departamento de 

Mantenimiento. 

 

5.2.3 Verificación de nivel aceite e inspección de la Bomba de Circuito 

Abierto de Circulación de Emergencia. 

 

Antes de iniciar la intervención, los operarios deberán comprobar que las 

condiciones de seguridad se cumplen y que todo el material, equipos y 

herramientas se encuentran debidamente preparados. 

Para la verificación del nivel de aceite, comprobaremos que la mirilla, que 

se encuentra en la base de la bomba contiene aceite hasta 

aproximadamente mitad de la altura total. En caso de que el nivel se 

encuentre por debajo de un tercio de la altura total, se dará aviso al 

Departamento de Mantenimiento. 
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Se comprobará el estado del acoplamiento, la inexistencia de fugas, ruidos 

extraños, vibraciones excesivas o cualquier anomalía; en caso de detectarse 

se dará anomalía; en caso de detectarse se dará Mantenimiento. 

 

5.2.4 Verificación de nivel aceite e inspección de las Bombas de 

Condensado. 

 

Antes de iniciar la intervención, los operarios deberán comprobar que las 

condiciones de seguridad se cumplen y que todo el material, equipos y 

herramientas se encuentran debidamente preparados. 

Para la verificación del nivel de aceite, comprobaremos que la mirilla 

contiene aceite hasta aproximadamente mitad de la altura total. En caso de 

que el nivel se encuentre por debajo de un tercio de la altura total, se 

dará aviso al Departamento de Mantenimiento. Con la bomba en 

funcionamiento, revisaremos además la existencia de circulación de 

agua en refrigeración de cojinetes, para ello comprobaremos que el visor 

muestra paso de agua, en caso contrario se dará aviso al Departamento de 

Mantenimiento. 

Se comprobará a través de las rejillas de registro el estado del acoplamiento 

y la inexistencia de fugas. 

Se comprobará la existencia de ruidos extraños, vibraciones excesivas o 

cualquier anomalía; en caso de detectarse se dará aviso al Departamento de 

Mantenimiento. 

 

5.2.5 Verificación de nivel aceite e inspección de las Bomba 

Emergencia del Circuito Cerrado. 

 

Antes de iniciar la intervención, los operarios deberán comprobar que las 

condiciones de seguridad se cumplen y que todo el material, equipos y 

herramientas se encuentran debidamente preparados. 

Se comprobará el estado del sello, la inexistencia de fugas, ruidos 

extraños, vibraciones excesivas o cualquier anomalía; en caso de detectarse 

se dará aviso al Departamento de Mantenimiento. 
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5.2.6 Verificación de nivel aceite e inspección de las Bombas de 

Circuito Cerrado Refrigeración CCW. 

 

Antes de iniciar la intervención, los operarios deberán comprobar que las 

condiciones de seguridad se cumplen. 

Para la verificación del nivel de aceite de los cojinetes, comprobaremos que 

la burbuja está llena de aceite. En caso de que el nivel se encuentre por 

debajo de un tercio de la altura total, se dará aviso al Departamento 

de Mantenimiento. 

En caso de que el Departamento de Mantenimiento no se encuentre en 

planta se realizará el relleno, para ello bascularemos la burbuja  y 

aplicaremos la cantidad de aceite (VG 68) con ayuda de un embudo 

pequeño sobre la propia burbuja hasta que recuperare el nivel. En esta 

operación utilizaremos guantes para impedir el contacto directo con el aceite 

y una pequeña bandeja para retener los posibles derrames. 

Para el acopio de aceite, embudo y bandeja nos dirigiremos al almacén, y 

abriremos el armario que contiene el material de lubricación, las llaves de 

dicho armario se encuentran en el clasificador de llaves que está en el 

despacho del Gestor de Mantenimiento Mecánico. 

Se comprobará el estado del acoplamiento, bajo la protección amarilla, 

la inexistencia de fugas en cierres cojinetes, ruidos extraños, 

vibraciones excesivas o cualquier anomalía; en caso de detectarse se dará 

aviso al Departamento de Mantenimiento. 

 

5.2.7 Verificación de nivel aceite e inspección de las Bombas de Agua 

Alimentación HP. 

 

Antes de iniciar la intervención, los operarios deberán comprobar que las 

condiciones de seguridad se cumplen y que todo el material, equipos y 

herramientas se encuentran debidamente preparados. 
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Para la verificación de los niveles de aceite, comprobaremos que el nivel de 

aceite del acoplamiento Voith se encuentra entre las marcas de máximo y 

mínimo, en caso contrario se avisará al Departamento de Mantenimiento. 

Además se comprobará el paso de aceite en los cojinetes, para ello 

comprobaremos en los visores el movimiento de las placas interiores, y la 

inexistencia de partículas metálicas en suspensión. 

Además comprobaremos el nivel de aceite de los cojinetes del motor, con las 

mirillas de nivel. En caso de que descienda de un tercio 

del nivel se dará aviso al Departamento de mantenimiento. 

 

 

5.2.8 Verificación de nivel aceite e inspección de las Bombas de Agua 

Alimentación IP. 

 

Antes de iniciar la intervención, los operarios deberán comprobar que las 

condiciones de seguridad se cumplen y que todo el material, equipos y 

herramientas se encuentran debidamente preparados. 

Para la verificación del nivel de aceite de los cojinetes de la bomba, 

comprobaremos que las burbujas están llenas de aceite. 

En caso de que el nivel se encuentre por debajo de un tercio de la altura 

total, se dará aviso al Departamento de Mantenimiento. 

En caso de que no se encuentre el Departamento de Mantenimiento 

realizaremos el relleno de la burbuja aflojando el tornillo con cabeza 

moleteada y volteándola. Una vez volteada, aplicaremos la cantidad de 

aceite (VG 32) con ayuda de un embudo pequeño hasta recuperar el nivel. 

En esta operación utilizaremos guantes para impedir el contacto directo con 

el aceite y una pequeña bandeja para retener los posibles derrames. 

Se comprobará el estado del acoplamiento, la inexistencia de fugas en 

cierres de cojinetes, ruidos extraños, vibraciones excesivas o cualquier 

anomalía; en caso de detectarse se dará aviso al Departamento de 

Mantenimiento. 
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5.2.9 Verificación de nivel aceite e inspección de las Bombas de 

Recirculación LP. 

 

Antes de iniciar la intervención, los operarios deberán comprobar que las 

condiciones de seguridad se cumplen y que todo el material, equipos y 

herramientas se encuentran debidamente preparados. 

Para la verificación del nivel de aceite del acoplamiento, comprobaremos 

que la burbuja está llenas de aceite. En caso de que el nivel se encuentre 

por debajo de un tercio de la altura total, se dará aviso al Departamento de 

Mantenimiento. 

En caso de que no se encuentre el Departamento de Mantenimiento 

realizaremos el relleno de la burbuja aflojando el tornillo con cabeza 

moleteada y volteándola. Una vez volteada, aplicaremos la cantidad de 

aceite (VG 32) con ayuda de un embudo pequeño hasta recuperar el nivel. 

En esta operación utilizaremos guantes para impedir el contacto directo con 

el aceite y una pequeña bandeja para retener los posibles derrames. 

Para el acopio de aceite, embudo y bandeja nos dirigiremos al almacén, y 

abriremos el armario que contiene el material de lubricación, las llaves de 

dicho armario se encuentran en el clasificador de llaves que está en el 

despacho del Gestor de Mantenimiento Mecánico. 

Se comprobará el estado del acoplamiento, la inexistencia de fugas, ruidos 

extraños, vibraciones excesivas o cualquier anomalía; en caso de detectarse 

se dará aviso al Departamento de Mantenimiento. 

 

5.3 Finalización de la intervención. 

 

Efectuar una limpieza de la zona afectada, de las herramientas utilizadas y 

de la zona de trabajo, recogiendo todos los elementos utilizados y los 

posibles residuos generados. 

Retornar los equipos de trabajo y lubricante sobrante al correspondiente 

almacén. Gestionar el cierre del permiso de trabajo y asegurando que la 

máquina se encuentra en condiciones de funcionamiento seguro. 
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6. Controles y registros. 

 

Se registrará la intervención efectuada: fecha, alcance, máquina, cantidad de 

aceite rellenada, etc. 

 

7. Medidas de prevención de riesgos laborales. 

   

    Además de las medidas generales de prevención de riesgos laborales 

establecidas como consecuencia de la correspondiente evaluación de 

riesgos y del plan de seguridad de la instalación las medidas específicas 

introducidas en la definición del procedimiento de intervención, serán de 

aplicación las siguientes medidas y criterios: 

 Antes de proceder a la intervención, el operario deberán analizar y 

aplicar las directrices establecidas en los manuales de usuario para 

los equipos de protección individual y en las fichas de seguridad para 

los productos químicos. 

 Los equipos de protección individual se mantendrán en debido estado 

de conservación y limpieza. 

 Será necesaria su utilización de guantes de protección en la 

manipulación de materiales y en algunas fases de la propia 

intervención, en donde exista el riesgo de corte, abrasión, 

perforación, etc. 

 Además del equipamiento de protección individual requerido, los 

operarios llevarán consigo una linterna que les permita actuar en el 

caso de fallo del alumbrado y ante la posible inexistencia de 

alumbrado de emergencia. 

 Ambos operarios deberán estar en poder de sistema de 

comunicación y de los teléfonos de emergencia considerados 

necesarios. 

 Las reparaciones y puestas a punto se realizarán con la máquina 

parada y con los dispositivos de seguridad correspondientes 

activados. 
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 Las herramientas, medios de trabajo, materiales, etc., nunca 

obstruirán las vías de paso o los medios contra incendios. No se 

deberán colocar materiales y útiles donde pueda suponer peligro de 

tropiezos o caídas sobre personas, máquinas y/o instalaciones. 

 Se evitará la utilización de materiales inflamables y se extremará el 

cuidado con aquellos que sean combustibles, separándolos o 

protegiéndolos de cualquier fuente de calor que se pueda producir. 

 

8. Medidas de protección ambiental. 

 

En el caso de que se produzca un derrame controlable de pequeño volumen, 

el productor que lo ha originado o que lo detecte: tratará con los medios a su 

alcance de evitar que siga produciéndose el derrame, aplicará material 

absorbente al objeto de que no se produzca contaminación del suelo, 

avisará al mando al objeto de efectuar la limpieza y el depósito del residuo 

en el contenedor especificado y establecerá las medidas necesarias para 

que el derrame no alcance canales de desagüe. 
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6.5. Verificación del funcionamiento de las torres de refrigeración. 

 

 

INDICE: 

1. OBJETIVO 

2. ALCANCE 

3. RESPONSABILIDAD 

4. PREPARACIONES PREVIAS A LA INTERVENCIÓN 

4.1 RECURSOS HUMANOS 

4.2 RECURSOS TÉCNICOS 

4.3 MATERIALES Y CONSUMIBLES 

4.4 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVUAL 

5. DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DE LA INTERVENCIÓN 

6. CONTROLES Y REGISTROS 

7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

8. MEDIDAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
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1. Objetivo. 

 

Este procedimiento describe las pautas a seguir para realizar los trabajos de 

verificación del funcionamiento de torres de refrigeración por el personal de 

operación. Dicha intervención se efectuará de forma periódica, en 

coordinación con las actividades de mantenimiento. 

 

2. Alcance. 

 

Este procedimiento será de aplicación a las torres de refrigeración existentes 

en la Central Térmica. 

 

3. Responsabilidad. 

 

El Encargado de esta intervención, será responsable de cumplir y garantizar 

el cumplimiento de las directrices establecidas en este procedimiento, así 

como de hacer llegar las mismas al personal que lleve a cabo la intervención 

formándolo y entrenándolo adecuadamente al respecto. 

 

4. Preparaciones previas a la intervención. 

 

Antes del inicio de cualquier intervención se efectuará un análisis y 

planificación de todos los elementos necesarios, con el fin de que la misma 

sea llevada a cabo con la eficiencia y eficacia requeridas, realizando las 

gestiones necesarias para su plena disponibilidad en el momento preciso. 

Entre otros, cabe destacar los siguientes elementos: 

 Recursos Humanos 

 Recursos Técnicos: equipos, útiles / dispositivos y herramientas 

 Materiales y consumibles 

 Servicios auxiliares 

 Equipos de protección individual 

 Documentación 
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4.1 Recursos humanos. 

 

Esta intervención será realizada por un operario. Este personal deberá estar 

capacitado para la realización de esta intervención, deberá haber sido 

informado de los riesgos existentes y de las medidas preventivas y de 

actuación en caso de emergencia a cumplir y deberá haber recibido 

formación sobre los riesgos específicos existentes, así como formación en 

contra incendios y primeros auxilios. 

 

Asimismo, los recursos humanos asignados a esta intervención deberán 

acreditar que han sido calificados como aptos para el desempeño de esta 

intervención una vez aplicados los protocolos de vigilancia sanitaria 

específica. 

 

4.2 Recursos técnicos. 

 

Se deberán preparar y habilitar todos los equipos, útiles / dispositivos y 

herramientas necesarios para la realización de esta intervención. Deberá 

garantizarse que todos los equipos de trabajo disponen de la Declaración de 

Conformidad y del marcado CE requeridas por la legislación aplicable en 

materia de Seguridad en las Máquinas o disponen de la acreditación de 

puesta en conformidad establecida por el Real Decreto 1215/1997, así como 

se encuentran en correcto estado de conservación y mantenimiento. 

Debido a la criticidad de los dispositivos de elevación, se tendrá especial 

cuidado con los mismos, efectuando la necesaria revisión de acuerdo a las 

directrices y criterios de aceptación de los fabricantes. 

Entre otros, se considerarán necesarios los siguientes recursos técnicos: 

 Linternas ATEX 

 

4.3 Materiales y consumibles. 

 

 No se estima 
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4.4 Equipos de protección individual (EPI’s). 

 

Los EPI´s serán aquellos requeridos como consecuencia de la evaluación de 

riesgos y de la determinación de las medidas de prevención y de protección. 

Será obligatoria la utilización en toda la instalación de: 

 Casco de protección y con los dispositivos de fijación para protección 

auditiva (orejeras) (UNE-EN397) 

 Calzado de seguridad con resistencia al deslizamiento (UNE-EN 344) 

Adicionalmente a lo anteriormente indicado, se establece la necesidad de 

utilizar los siguientes EPI´s: 

 Guantes de protección contra riesgos mecánicos (UNE-EN 388), a 

utilizar siempre que exista el riesgo de corte, abrasión, perforación, 

etc. 

 Protectores auditivos: orejeras para acoplar al casco de protección 

(UNE-EN 352-3). 

Los EPI´s a utilizar en esta intervención deberán cumplir las condiciones de 

comercialización y libre circulación intracomunitaria establecidas en el Real 

Decreto 1407/1992. Asimismo, se cumplirán las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 

protección individual establecidas en el Real Decreto 773/1997. 

Deberán seguirse las instrucciones de almacenamiento, uso, limpieza, 

mantenimiento, revisión y desinfección, establecidas por el fabricante. Antes 

de cualquier utilización, el usuario deberá asegurarse de que el equipo está 

a punto y de que funciona correctamente. 

 

5. Descripción de las fases de intervención, verificación del 

funcionamiento de las torres de refrigeración. 

 

5.1 Preparación de la intervención. 

 

El equipo de operación, previa notificación al responsable de operación, y 

tras haber conseguido las licencias y permisos de trabajo necesarios para el 

desarrollo de la intervención, se dirigirá hacia el equipo elegido respetando 
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las directrices previamente establecidas, y provistos con los equipos de 

protección, elementos de seguridad y dispositivos para maniobra y operación 

adecuados. 

 

5.2 Realización de la intervención. 

 

5.2.1 Verificación de Funcionamiento de las Torres de Refrigeración. 

 

Antes de iniciar la intervención, los operarios deberán comprobar que las 

condiciones de seguridad se cumplen. 

      Se comprobará la ausencia de fugas en los sellos mecánicos de las 

bombas Booster y que no presenten ruidos extraños, vibraciones o cualquier 

anomalía. En caso de detectarse dar aviso al Departamento de 

Mantenimiento. 

Se realizará una inspección visual comprobando que no existan fugas de 

agua a través de la estructura hacia el exterior, que la canaleta de recogida 

de agua de fugas no vierta una cantidad excesiva y la ausencia de fugas por 

la pared exterior de las celdas 1 y 16. 

Se comprobará el buen funcionamiento de los rociadores, comprobando que 

generan una niebla uniforme, en caso de detectarse chorros de agua se dará 

aviso al Departamento de Mantenimiento. 

Se realizará una inspección visual comprobando que no existan fugas de 

agua en el conducto de agua de aportación a torres, situada en la parte 

trasera de la celda 16. 

Se comprobarán los atenuadores de ruido, situados en la parte trasera, 

asegurando que no existen cuerpos extraños o algún mecanismo suelto. 

Se inspeccionará visualmente el estado de las persianas, situadas en la 

parte alta de las torres, comprobando el estado de la integridad de la 

estructura, estado de cierres y juntas de cierre. En caso de detectarse 

anomalías dar aviso al Departamento de Mantenimiento. 

Se revisará de forma visual el estado de la estructura de las virolas, situadas 

en la parte alta de las torres, se comprobará el estado de la estructura, 
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uniones e inexistencia de fugas. En caso de detectarse deficiencias se dará 

aviso al Departamento de Mantenimiento. 

Se realizará la apertura del portillo de la virola para revisar el 

funcionamiento de las palas comprobando su estado y verificando la 

inexistencia de fugas en la bancada de la reductora. En caso de apreciarse 

anomalías dar aviso al Departamento de Mantenimiento. 

Se comprobará el buen funcionamiento del motor eléctrico del ventilador de 

torres situado en la parte alta, comprobando la inexistencia de ruidos 

anómalos y vibraciones. 

Además se comprobará la mirilla de aceite del reductor situada al lado 

del motor, y en caso de que el nivel este por debajo de un tercio se dará 

aviso al Departamento de Mantenimiento. 

 

5.3 Finalización de la intervención. 

 

Efectuar una limpieza de la zona afectada, de las herramientas utilizadas y 

de la zona de trabajo, recogiendo todos los elementos utilizados y los 

posibles residuos generados. 

Gestionar el cierre del permiso de trabajo, eliminando previamente la 

señalización y bloqueos realizados y asegurando que la máquina se 

encuentra en condiciones de funcionamiento seguro. 

 

6. Controles y registros. 

 

Se registrará la intervención efectuada: fecha, alcance, máquina, etc. 

 

7. Medidas de prevención de riesgos laborales. 

 

Además de las medidas generales de prevención de riesgos laborales 

establecidas como consecuencia de la correspondiente evaluación de 

riesgos y del plan de seguridad de la instalación las medidas específicas 

introducidas en la definición del procedimiento de intervención, serán de 

aplicación las siguientes medidas y criterios: 
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 Antes de proceder a la intervención, los operarios deberán analizar y 

aplicar las directrices establecidas en los manuales de usuario para 

los equipos de protección individual. 

 Los equipos de protección individual se mantendrán en debido estado 

de conservación y limpieza. 

 Será necesaria su utilización de guantes de protección en la 

manipulación de materiales y en algunas fases de la propia 

intervención en donde exista el riesgo de corte, abrasión, perforación, 

etc. 

 Además del equipamiento de protección individual requerido, los 

operarios llevarán consigo una linterna que les permita actuar en el 

caso de fallo del alumbrado y ante la posible inexistencia de 

alumbrado de emergencia. 

 Ambos operarios deberán estar en poder de sistema de 

comunicación. 

 Las herramientas, medios de trabajo, materiales, etc., nunca 

obstruirán las vías de paso o los medios contra incendios. No se 

deberán colocar materiales y útiles donde pueda suponer peligro de 

tropiezos o caídas sobre personas, máquinas y/o instalaciones. 

 Se evitará la utilización de materiales inflamables y se extremará el 

cuidado con aquellos que sean combustibles, separándolos o 

protegiéndolos de cualquier fuente de calor que se pueda producir. 

 

8. Medidas de protección ambiental. 

 

No se consideran aspectos medioambientales significativos a gestionar. 
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6.6. Vaciado de la balsa de las torres de refrigeración. 

 

INDICE: 

1. OBJETIVO 

2. ALCANCE 

3. RESPONSABILIDAD 

4. PREPARACIONES PREVIAS A LA INTERVENCIÓN 

4.1 RECURSOS HUMANOS 

4.2 RECURSOS TÉCNICOS 

4.3 MATERIALES Y CONSUMIBLES 

4.4 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVUAL 

5. DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DE LA INTERVENCIÓN 

6. CONTROLES Y REGISTROS 

7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

8. MEDIDAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
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1. Objetivo. 

 

Este procedimiento describe las pautas a seguir para realizar el trabajo de 

vaciar la balsa de las torres de refrigeración por el personal de operación. 

Dicha intervención se efectuará de forma periódica, en coordinación con las 

actividades de mantenimiento. 

 

2. Alcance. 

 

Este procedimiento será de aplicación a la balsa de las torres de 

refrigeración existente en la Central Térmica. 

 

3. Responsabilidad. 

 

El Encargado de esta intervención, será responsable de cumplir y garantizar 

el cumplimiento de las directrices establecidas en este procedimiento, así 

como de hacer llegar las mismas al personal que lleve a cabo la intervención 

formándolo y entrenándolo adecuadamente al respecto. 

 

4. Preparaciones previas a la intervención. 

 

Antes del inicio de cualquier intervención se efectuará un análisis y 

planificación de todos los elementos necesarios, con el fin de que la misma 

sea llevada a cabo con la eficiencia y eficacia requeridas, realizando las 

gestiones necesarias para su plena disponibilidad en el momento preciso. 

Entre otros, cabe destacar los siguientes elementos: 

 Recursos Humanos 

 Recursos Técnicos: equipos, útiles / dispositivos y herramientas 

 Materiales y consumibles 

 Servicios auxiliares 

 Equipos de protección individual 

 Documentación 
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4.1 Recursos humanos. 

 

            Esta intervención será realizada por un operario. Este deberá estar 

capacitado para la realización de esta intervención, deberá haber sido 

informado de los riesgos existentes y de las medidas preventivas y de 

actuación en caso de emergencia a cumplir y deberá haber recibido 

formación sobre los riesgos específicos existentes, así como formación en 

contra incendios y primeros auxilios. 

Asimismo, los recursos humanos asignados a esta intervención deberán 

acreditar que han sido calificados como aptos para el desempeño de esta 

intervención una vez aplicados los protocolos de vigilancia sanitaria 

específica. 

 

4.2 Recursos técnicos. 

 

Se deberán preparar y habilitar todos los equipos, útiles / dispositivos y 

herramientas necesarios para la realización de esta intervención. Deberá 

garantizarse que todos los equipos de trabajo disponen de la Declaración de 

Conformidad y del marcado CE requeridas por la legislación aplicable en 

materia de Seguridad en las Máquinas o disponen de la acreditación de 

puesta en conformidad establecida por el Real Decreto 1215/1997, así como 

se encuentran en correcto estado de conservación y mantenimiento. 

Debido a la criticidad de los dispositivos de elevación, se tendrá especial 

cuidado con los mismos, efectuando la necesaria revisión de acuerdo a las 

directrices y criterios de aceptación de los fabricantes. 

Entre otros, se considerarán necesarios los siguientes recursos técnicos: 

 Bomba sumergible 

 Alargadera Eléctrica 

 20 mtrs de manguera plana con conexiones Barcelona 

 

4.3 Materiales y consumibles. 

 

 No se estima. 
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4.4 Equipos de protección individual (EPI’s). 

 

Los EPI´s serán aquellos requeridos como consecuencia de la 

evaluación de riesgos y de la determinación de las medidas de prevención y 

de protección. 

Será obligatoria la utilización en toda la instalación de: 

 Casco de protección y con los dispositivos de fijación para protección 

auditiva (orejeras) (UNE-EN397) 

 Calzado de seguridad con resistencia al deslizamiento (UNE-EN 344) 

Adicionalmente a lo anteriormente indicado, se establece la necesidad de 

utilizar los siguientes EPI´s: 

 Que exista el riesgo de corte, abrasión, perforación, etc. 

 Protectores auditivos: orejeras para acoplar al casco de protección 

(UNE-EN 352-3) 

Los EPI´s a utilizar en esta intervención deberán cumplir las condiciones de 

comercialización y libre circulación intracomunitaria establecidas en el Real 

Decreto 1407/1992. Asimismo, se cumplirán las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 

protección individual establecidas en el Real Decreto 773/1997. 

Deberán seguirse las instrucciones de almacenamiento, uso, limpieza, 

mantenimiento, revisión y desinfección, establecidas por el fabricante. Antes 

de cualquier utilización, el usuario deberá asegurarse de que el equipo está 

a punto y de que funciona correctamente. 

 

5. Descripción de las fases de intervención, verificación del   

funcionamiento de las torres de refrigeración. 

 

5.1 Preparación de la intervención. 

 

5.2.1 Vaciado de la Balsa. 

 

Antes de iniciar la intervención, los operarios deberán comprobar que las 

condiciones de seguridad se cumplen. 
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En primer lugar se efectuarán las operaciones necesarias para realizar el 

achique de la balsa con las bombas de circulación, con dichos equipos 

podremos descender el nivel de la balsa hasta los 3,45 metros. 

Una vez que se alcance dicho nivel, se efectuarán las operaciones 

necesarias para realizar el achique con la bomba de emergencia, con dicho 

equipo descenderemos el nivel de la balsa hasta 1,20 metros. 

Una vez alcanzado dicho punto, solicitaremos al Departamento de 

Mantenimiento que nos deposite la bomba sumergible a pie de balsa. 

Tras depositarnos la bomba a pie de balsa, procederemos a su descenso 

para ello, primeramente realizaremos una retenida con la cuerda de cáñamo, 

que tiene la bomba para tal fin, en la barandilla del perímetro de la balsa.  

Tras esta operación, descolgaremos la bomba y procederemos a su 

descenso lento con ayuda de la retenida. La descenderemos hasta tocar el 

fondo, y tras tocar la izaremos unos 20 cm para impedir que en la primera 

etapa aspire lodos. 

Durante esta operación nos aseguraremos que los extremos del cable 

eléctrico y de la manguera de descarga de la bomba no desciendan con la 

misma. 

Una vez posicionada la bomba ataremos a la barandilla la cuerda de cáñamo 

y fijaremos la manguera de descarga. 

Conectaremos al extremo de la manguera de descarga de la bomba un 

tramo de manguera plana para poder descargar el contenido de la balsa en 

la arqueta mostrada en la. Para ello es necesario retirar la tapa de 

fundición de la arqueta e introducir el extremo de la manguera en su interior. 

Tras realizar dicha operación balizaremos el perímetro de la arqueta para 

impedir el acceso a la misma, evitando así el riesgo de caída. 

Una vez verificado que las operaciones anteriores están correctamente 

ejecutadas, realizaremos la conexión eléctrica de la bomba (Enchufe de 380 

V y 32 A) en la Sala Eléctrica de Torres, iniciándose así el achique de la 

balsa. 

De forma periódica controlaremos el descenso gradual del nivel de la balsa, 

y ajustaremos la altura de la bomba si fuese necesario. Hay que prestar 
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especial atención a anticiparse al descenso total del nivel  para evitar que la 

bomba trabaje en seco. 

Tras estas operaciones desplazaremos la bomba a uno de los troncos de 

escaleras verticales de acceso a balsa, la descolgaremos de nuevo 

repitiendo todas las operaciones arriba indicadas. 

 

5.3 Finalización de la intervención. 

 

Efectuar una limpieza de la zona afectada, de las herramientas utilizadas y 

de la zona de trabajo, recogiendo todos los elementos utilizados y los 

posibles residuos generados. 

Gestionar el cierre del permiso de trabajo, eliminando previamente la 

señalización y bloqueos realizados y asegurando que la máquina se 

encuentra en condiciones de funcionamiento seguro. 

 

6. Controles y registros. 

 

Se registrará la intervención efectuada: fecha, alcance, máquina, etc. 

 

7. Medidas de prevención de riesgos laborales. 

 

Además de las medidas generales de prevención de riesgos laborales 

establecidas como consecuencia de la correspondiente evaluación de 

riesgos y del plan de seguridad de la instalación las medidas específicas 

introducidas en la definición del procedimiento de intervención, serán de 

aplicación las siguientes medidas y criterios: 

 Antes de proceder a la intervención, los operarios deberán analizar y 

aplicar las directrices establecidas en los manuales de usuario para 

los equipos de protección individual. 

 Los equipos de protección individual se mantendrán en debido estado 

de conservación y limpieza. 

 Además del equipamiento de protección individual requerido, los 

operarios llevarán consigo una linterna que les permita actuar en el 
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caso de fallo del alumbrado y ante la posible inexistencia de 

alumbrado de emergencia. 

 Ambos operarios deberán estar en poder de sistema de 

comunicación y de los teléfonos de emergencia considerados 

necesarios. 

 Las herramientas, medios de trabajo, materiales, etc., nunca 

obstruirán las vías de paso o los medios contra incendios. No se 

deberán colocar materiales y útiles donde pueda suponer peligro de 

tropiezos o caídas sobre personas, máquinas y/o instalaciones. 

 Se evitará la utilización de materiales inflamables y se extremará el 

cuidado con aquellos que sean combustibles, separándolos o 

protegiéndolos de cualquier fuente de calor que se pueda producir. 

 

8. Medidas de protección ambiental. 

 

No se consideran aspectos medioambientales significativos a gestionar. 
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6.7.  Documentación relativa al descargo y consignación de 

instalaciones. 

 

 

ÍNDICE 

1. OBJETO  

2. ALCANCE  

3. CONSIDERACIONES GENERALES  

4. CONSIDERACIONES PARTICULARES  

5. DEFINICIONES  

6. GESTIÓN DE DESCARGOS  

7. PARTICULARIDADES DE LA GESTIÓN DE DESCARGOS  

8. REGISTROS 
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1. Objetivo. 

 

Establecer los documentos necesarios y la forma de cumplimentarlos para 

realizar la puesta en Descargo y Consignación, y la restitución a la situación 

de disponibilidad, quedando las instalaciones en condiciones seguras para 

las personas para el medio ambiente y para los equipos. 

Evitar realizar maniobras indebidas durante la ejecución de los trabajos en 

las instalaciones consignadas. 

 

2. Alcance. 

 

Aplica a la gestión de Descargos y Consignación de Instalaciones operadas 

por la empresa. 

 

3. Consideraciones generales. 

 

Las referencias utilizadas en la elaboración del presente procedimiento son: 

 Instrucciones de AMYS para trabajos en baja tensión. 

 Ley de Prevención de Riesgos Laborales y Reales Decretos que la 

desarrollan, Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre 

disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de 

los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

 

4. Consideraciones particulares. 

 

 Este procedimiento recoge los criterios y definiciones relativas al descargo y 

consignación de instalaciones indicados en el procedimiento de Ia empresa 

1100-RBX-PG-003 y que sólo son de aplicación a las instalaciones operadas 

por la empresa. 

 El descargo y la consignación de las instalaciones operadas por la 

empresa se realizarán según la sistemática indicada en el proceso de 

Gestión de Descargos 1100-RBX-MP. 
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 Éste será el documento de referencia que el personal debe utilizar a 

la hora de ejecutar las actividades de descargo y consignación de las 

instalaciones. 

 La empresa creará y mantendrá los registros que se deriven de la 

ejecución de las acciones indicadas en el proceso de Gestión de 

Descargos 1100-RBX-MP, cuyos formatos están incluidos en este 

procedimiento. 

 

5. Definiciones. 

 

5.1 Definiciones asociadas a las Instalaciones. 

 

5.1.1 Etiquetas de señalización. 

 

5.1.1.1 Etiqueta de peligro. 

 

Es el documento de seguridad exclusivo de un elemento implicado en un 

descargo, que se coloca sobre su accionamiento o control operativo para 

indicar la posición segura en que debe mantenerse. Lleva implícita la 

prohibición absoluta de maniobra del elemento mientras permanezca 

colocada en él. Su colocación y retirada es responsabilidad del Jefe de 

Descargo. 

 

5.1.2 Instalación. 

 

Conjunto material de elementos con una utilidad concreta para una 

organización explotadora. Debe entenderse como instalación tanto un 

conjunto de elementos como una parte de él. 

Instalaciones de generación ubicadas en un mismo emplazamiento, con 

sistemas interconectados, operadas por organizaciones diferentes 

(Generación Térmica / Ciclos Combinados). 

 Instalación principal: es aquella que inicia el proceso de gestión del 

            Descargo. 
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 Instalación vinculada: a la principal es la que necesita descargar 

elementos para la gestión del descargo de la principal. 

 

5.1.3 Instalación En Servicio. 

 

La que estando en tensión, alimentada por el fluido motriz o asociada a un 

elemento de accionamiento, está siendo utilizada para la explotación. 

 

5.1.4 Instalación Fuera de Servicio. 

 

La que estando sin tensión, aislada del fluido motriz o separada del 

elemento de accionamiento, no está siendo utilizada para la explotación. 

El hecho de que una instalación esté Fuera de Servicio, no autoriza a 

efectuar trabajos en ella. 

 

5.1.4.1 Instalación Disponible. 

 

La que estando Fuera de Servicio, es susceptible de pasar a la situación de 

Instalación en Servicio sin necesidad de autorización pertinente. 

 

5.1.4.2 Instalación No Disponible o Retenida. 

 

La que estando Fuera de Servicio, no es susceptible de pasar a la situación 

de Instalación en Servicio sin la autorización pertinente. Esta no 

disponibilidad responderá a una situación de avería, descargo, realización 

de pruebas o verificaciones, etc. 

El hecho de que una instalación esté No Disponible, no autoriza a efectuar 

trabajos en ella. 

 

5.1.4.3 Instalación En Descargo. 

 

La que está en situación No Disponible, con objeto de realizar trabajos en la 
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misma. Para que una instalación se considere en Descargo debe reunir 

como mínimo las siguientes condiciones: 

 Tiene que existir la autorización de una Orden de Mantenimiento con 

 Lista de Descargo asociada, si bien en caso de que el trabajo afecte                       

al sistema eléctrico, a la señalización en el COC, a la disponibilidad 

de la instalación o a los órganos de desagüe, además se requiere la 

              autorización de la Solicitud de Descargo correspondiente. 

 Que haya sido aislada de las posibles fuentes de tensión, de los 

fluidos motrices y/o de los elementos de accionamiento, con corte 

visible, o por medio de dispositivos que garanticen el corte efectivo. 

 Que haya sido señalizados con la prohibición de maniobra y 

            establecido si se considera necesario el bloqueo de los aparatos de 

            corte. En instalaciones eléctricas de alta tensión preferiblemente 

            bloqueo del mecanismo de maniobra. 

En una instalación en Descargo pueden autorizarse y concurrir 

simultáneamente otros Descargos. Una instalación en Descargo no está aún 

en condiciones admisibles para trabajar en la misma. 

 

5.1.5 Carácter del Descargo: 

 

Un Descargo puede ser: 

 PROGRAMADO, Aquel que estando previsto en la planificación del 

 Año Móvil de Descargos, la tramitación de la Solicitud con el Centro 

de Control Responsable se realizará al menos con 4 días laborables 

antes del fin de la semana eléctrica (sábado a viernes) anterior a la 

fecha de inicio del descargo solicitado. (En INDES, todo Descargo 

programado deberá estar cargado con un plazo mínimo de 4 semanas 

de antelación al inicio de los trabajos) 

 NO PROGRAMADO, aquel no previsto en el Programa Año Móvil de 

            Descargos y que no tiene carácter de urgencia, pero requiere la 

 autorización del DCG para su ejecución. Si afecta a la red de   

transporte o requiere maniobras en la misma para la configuración de 

la Zona Protegida, hay que solicitarlo al menos con 4 días laborables 
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antes del fin de la semana eléctrica (sábado a viernes) anterior a la 

fecha de inicio del descargo para poderlo tramitar con REE. 

 URGENTE, aquel que dado el origen que motiva su Solicitud: avería 

           existente o riesgo cierto de ocurrencia de la misma puede suponer 

           indisponibilidad total o parcial de la instalación. En INDES todo 

          Descargo urgente tiene que venir precedido de una comunicación. 

 Independientemente del tipo de Descargo, si afecta al sistema            

eléctrico o a los órganos de desagüe, se requiere la autorización del 

DCG. 

En los descargos que sean aplazados, será necesario emitir una nueva 

Solicitud de Descargo. 

Modalidades de Descargo 

Las modalidades de Descargo pueden ser: 

 CONTINUADO, cuando el Descargo no se devuelve hasta la 

             finalización de los trabajos. 

 CONTINUADO CON PRUEBAS: Este tipo de Descargo se da cuando 

la finalización total de los trabajos requiere PONER LA 

INSTALACIÓN EN TENSIÓN/FUNCIONAMIENTO para realizar 

pruebas, comprobaciones o regulaciones necesarias y previstas en la 

Solicitud del Descargo, una vez terminados los trabajos de montaje o 

reparación y realizadas todas las operaciones para la cancelación de 

los Permisos de Trabajo correspondientes. 

 CON REPOSICIÓN DIARIA, DE FIN DE SEMANA/FESTIVO, cuando 

se prevé la devolución del Descargo de forma periódica y sistemática 

para la reposición del servicio y el restablecimiento de las mismas 

           condiciones del Descargo antes de cada reinicio de los trabajos. La 

             reposición puede ser diaria, de fin de semana  o  de día festivo .   

 

 

5.1.6 Trabajo en proximidad. 

 

Trabajo durante el cual el trabajador entra, o puede entrar, en la zona de 

proximidad, sin entrar en la zona de peligro, bien sea con una parte de su 
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cuerpo, o con las herramientas, equipos, dispositivos o materiales que 

manipula. 

 

 

5.1.7 Maniobra. 

 

Operación, o serie de operaciones, voluntarias, conducentes a un cambio 

de estado de una instalación, mediante los aparatos especialmente previstos 

al efecto. 

Se distinguen: 

 Maniobra de explotación: la que tiene por objeto modificar el estado 

de una instalación, desde el punto de vista de su funcionamiento y 

           operatividad en el contexto de la explotación. 

 Maniobra eléctrica: la que tiene por objeto cambiar el estado eléctrico 

           de una instalación eléctrica no implicando montaje ni desmontaje de 

           elemento alguno. 

 Maniobra de seguridad: la que tiene por objeto garantizar la seguridad 

           del personal que efectúe los trabajos, de los equipos y del medio 

           ambiente no implicando montaje ni desmontaje de elemento alguno. 

 

5.1.8 Mediciones, ensayos y verificaciones. 

 

Actividades destinadas a comprobar el cumplimiento de las especificaciones 

o condiciones técnicas y de seguridad necesarias para el adecuado 

funcionamiento de una instalación. Se incluyen las dirigidas a comprobar su 

estado eléctrico, mecánico o térmico y la eficacia de sus protecciones, de 

sus circuitos de seguridad o maniobra, etc. 

 

5.1.9 Trabajo en tensión. 

 

Trabajo durante el cual un trabajador entra en contacto con elementos en 

tensión o entra en la zona de peligro, bien sea con una parte de su cuerpo o 

con las herramientas, equipos, dispositivos o materiales que manipula. 
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No se consideran como trabajos en tensión las maniobras y las mediciones, 

ensayos o verificaciones. 

 

5.1.10 Zona de proximidad. 

 

Espacio delimitado alrededor de la zona de peligro, desde el que el 

trabajador puede invadir accidentalmente esta última. Donde no se 

interponga una barrera física que garantice la protección frente al riesgo 

eléctrico. 

 

5.1.11 Zona de peligro o Zona de Trabajo en tensión. 

 

Espacio alrededor de los elementos en tensión en el que la presencia de un 

trabajador desprotegido supone un riesgo grave e inminente de que se 

produzca un arco eléctrico o un contacto directo con el elemento en 

tensión, teniendo en cuenta los gestos o movimientos normales que puede 

efectuar el trabajador sin desplazarse. 

La distancia de seguridad para determinar la zona de peligro será, como 

mínimo, la establecida en el Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre 

disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores frente al riesgo eléctrico, publicado en el BOE 148/2001 de 

21/06/2001, si bien se recomienda, como buena práctica, que no sea 

inferior a la indicada por UNESA. 

 

5.1.12 Zona Protegida. 

 

En una instalación En Descargo, es la determinada por la adopción de las 

siguientes medidas de seguridad: 

 Desconectar: Realizar las maniobras necesarias para aislar la parte 

de la instalación en la que se va a realizar el trabajo. 

 Prevenir cualquier posible realimentación: Asegurar los dispositivos 

de maniobra utilizados para desconectar la instalación respecto al 

fluido motriz, elementos de accionamiento o fuentes de tensión, para 
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prevenir cualquier posible realimentación o reconexión. Se bloquearán 

los mecanismos de maniobra QUE SE CONSIDEREN NECESARIOS 

y se colocará una señalización mediante etiquetas de peligro para 

prohibir su maniobra desde todos los puntos posibles de 

accionamiento. Cuando se utilicen dispositivos telemandados deberá 

impedirse la maniobra errónea de los dispositivos desde el telemando. 

 Verificar la ausencia de tensión, fluido motriz o elementos de 

  accionamiento: Deberá verificarse en todos los elementos activos de         

la  instalación, o lo más cerca posible de la Zona de Trabajo. En baja 

tensión se podrá hacer la comprobación de ausencia de tensión de 

forma indirecta a través del cambio de estado de voltímetros, 

amperímetros, pilotos o led. Esta comprobación no elimina la 

verificación de ausencia de tensión que de forma directa se haga por 

el Jefe de Trabajo en el lugar de trabajo. Los dispositivos 

telemandados utilizados para verificar que una instalación está 

 sin tensión serán de accionamiento seguro y su posición  en el      

telemando deberá estar claramente indicada. 

 Poner a tierra y en cortocircuito, y/o apertura de drenajes y venteos : 

Las partes de la instalación donde se vaya a trabajar deben ponerse a 

tierra y en cortocircuito en los siguientes casos: 

 En las instalaciones de alta tensión. 

 En las instalaciones de baja tensión que, por inducción o por 

otras razones, puedan ponerse accidentalmente en tensión. 

Los equipos o dispositivos de puesta a tierra y en cortocircuito deben ser 

visibles desde la Zona de Trabajo. Si esto último no fuera posible, deben 

colocarse tan cerca de la Zona de Trabajo como se pueda. Los dispositivos 

telemandados utilizados para la puesta a tierra y en cortocircuito de una 

instalación serán de accionamiento seguro y su posición en el telemando 

estará claramente indicada. En trabajos con riesgo eléctrico en Alta Tensión 

(> 1000V), cuando sea posible, se realizará una nueva puesta a tierra y en 

cortocircuito en un lugar próximo al de ejecución de los trabajos, 

señalizándola. Para la colocación de tierras se recabará, si es necesario, la 

ayuda del Jefe de Trabajo. En Baja Tensión aplica lo indicado en las 
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instrucciones de AMYS. En trabajos con riesgo de fluidos, se procederá a la 

maniobra de las válvulas que impidan la presurización. 

 Proteger frente a los elementos próximos de riesgo y establecer una 

            señalización de seguridad para delimitar la Zona de Trabajo. 

 Si hay elementos de una instalación próximos a la Zona de Trabajo  

que tengan que permanecer en servicio, deberán adoptarse medidas 

de protección adicionales para evitar los posibles riesgos, que se 

aplicarán antes de iniciar el trabajo. 

En las instalaciones eléctricas, las puestas a tierra de la Zona Protegida 

marcan los límites de la Zona Protegida. La Zona Protegida no puede 

considerarse Zona de Trabajo. 

 

5.1.13 Zona de Trabajo. 

 

Parte de la Zona Protegida, en muchos casos coincidente con ella, asignada 

a un equipo de trabajo para la realización de alguna actividad sobre 

elementos de la misma. Está determinada por la adopción de las medidas de 

seguridad del punto 5.1.12 y: 

a) Identificación de la zona y de los elementos de la instalación donde 

se va a realizar el trabajo. 

b) Verificación en alta y baja tensión de la ausencia de tensión y/o del 

               fluido motriz y/o del elemento de accionamiento. En instalaciones 

 eléctricas de alta tensión, siempre que no sean visibles las puestas  

a tierra de la Zona Protegida desde la Zona de Trabajo o siempre 

que se considere necesario, se verifica ausencia de tensión y se 

colocan tierras de trabajo en las proximidades de los elementos 

donde se van a realizar los trabajos. En instalaciones eléctricas de 

baja tensión se colocarán tierras cuando por inducción o por otras 

razones puedan ponerse accidentalmente en tensión. 

c) Proteger y delimitar físicamente la Zona de Trabajo, teniendo en 

cuentan las distancias mínimas a mantener con respecto a 

cualesquiera elementos en tensión, presión, temperatura, 

movimiento, etc., mediante el empleo de dispositivos de 
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señalización visibles, en todos los planos, que establezcan, de 

manera inequívoca, la Zona de Trabajo, en la medida en que dicha 

señalización sea necesaria para asegurar la protección del 

personal. 

 

5.1.14 Instalación En Consignación. 

 

La que, estando en Descargo, una vez establecida la Zona Protegida y los 

puntos a, b y c de la Zona de Trabajo, está en disposición de ser entregada 

al Jefe del Trabajo mediante el correspondiente Permiso de Trabajo. Previa 

verificación de todo lo anterior será aceptada por él, para proceder a la 

protección y delimitación física de la Zona de Trabajo, necesaria para la 

ejecución de las actividades previstas sobre elementos de la misma. 

Tras la protección y delimitación física referida, la instalación está en 

condiciones admisibles para iniciar los trabajos. 

 

5.1.15 Trabajo. 

 

Acción, previamente organizada y analizada, cuyo objeto es realizar 

modificaciones, reparaciones, mantenimiento, etc., en una Instalación En 

Consignación. 

 

5.1.16 Orden de Mantenimiento. 

 

Documento que contiene las acciones, previamente organizadas y 

analizadas, cuyo objeto es realizar modificaciones, reparaciones, 

mantenimiento, etc., en una instalación. 

 

5.1.17 Enclavamientos. 

 

Los dispositivos de maniobra utilizados para desconectar la instalación 

deben asegurarse contra cualquier posible reconexión, preferentemente 

mediante el bloqueo de sus mecanismos de maniobra. Deberá colocarse, 
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cuando sea necesario, una señalización para prohibir la maniobra. 

El bloqueo mecánico o enclavamiento del mecanismo de maniobra se 

puede efectuar mediante el empleo de candados o cerraduras, combinados 

en su caso con cadenas, pasadores u otros elementos destinados a 

conseguir la inmovilización del mecanismo de accionamiento del aparato de 

maniobra. 

Muchos de los aparatos de maniobra, sobre todo los utilizados en las 

instalaciones de alta tensión, emplean fuentes de energía auxiliar para su 

accionamiento: motores eléctricos, aire comprimido o energía acumulada 

mediante resortes. Todas estas fuentes auxiliares y de energía deben 

desactivarse como se indica a continuación: 

 La desactivación de las fuentes auxiliares de energía eléctrica se 

  consigue desconectando el circuito auxiliar mediante un 

procedimiento fiable que puede ser objeto, a su vez, de un sistema de 

bloqueo o enclavamiento. 

 La desactivación de los sistemas neumáticos auxiliares se consigue 

           cerrando el suministro de aire comprimido y descargando el circuito 

           neumático de alimentación. 

 Los aparatos que utilizan resortes para su accionamiento, tras la 

           desconexión, deben quedar sin energía mecánica acumulada en los 

           resortes. 

También puede considerarse como bloqueo mecánico el logrado mediante 

los aparatos extraíbles cuando, después de efectuar la desconexión, son 

retirados de su alojamiento en la instalación. En estos casos se deberá 

extremar la señalización de las partes activas. 

En los dispositivos de maniobra controlados a distancia mediante 

telemandos puede conseguirse el bloqueo desactivando las fuentes 

auxiliares de energía utilizadas mediante los procedimientos citados 

anteriormente. No obstante, siempre que sea posible, se tratará de bloquear 

el propio dispositivo de mando en el centro de control y, en todo caso, 

colocar sobre él una señal de “prohibido maniobrar”. 
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5.1.18 Descargos que afectan al sistema eléctrico. 

 

Son aquellos en los que para realizar un trabajo se necesita actuar en 

sistemas que afectan a los parques eléctricos y/o a la red de transporte o de 

distribución. 

 

5.1.19 Descargos que afectan a la disponibilidad de la instalación o a 

los órganos de desagüe. 

 

Son aquellos en los que para realizar un trabajo provocan indisponibilidades 

totales o parciales de las instalaciones o los que afecten a los órganos de 

desagüe. 

 

5.1.20 Descargos que afectan a instalaciones vinculadas (Centrales 

Térmicas/Ciclos Combinados). 

 

Son aquellos en los que para realizar un trabajo en los elementos frontera, 

afecta a la instalación vinculada. 

 

5.1.21 Descargos que afectan al suministro de combustibles en 

continuo. 

 

Son aquellos que para realizar un trabajo afectan al suministro en continuo 

de un combustible principal, dado que requieren un aislamiento exterior por 

parte de la empresa suministradora. 

El aislamiento y la posterior normalización deberán ser solicitados y 

confirmados de forma documental tanto por el solicitante, Jefe de Descargo, 

como por la empresa suministradora. 

 

5.1.22 Descargos Generales de Parada / Islas de seguridad. 

 

Son descargos que opcionalmente se podrán realizar para evitar la 

proliferación de Etiquetas de Peligro en sistemas de una instalación en 
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situación de parada, recarga, etc., en la que de forma simultánea se realizan 

diversos trabajos, quedando éstos amparados parcial (no se quita tensión a 

calefacción de motores, válvulas motorizadas, etc.) ó totalmente, por una 

única lista de descargo. 

 

 

5.2. INDES. 

 

     Herramienta informática para la gestión de las solicitudes de descargo 

que afectan al sistema eléctrico o a la operativa del COC desde el punto de 

vista de descargos no solo eléctricos sino también de órganos de desagüe. 

Estando esta herramienta fuera de servicio, se realizará el proceso en 

manual, utilizando los formatos de Solicitud de Descargo, descritos en el 

presente procedimiento. 

 

5.3 Solicitud de Descargo. 

 

Es el formulario en el que el Solicitante refleja los datos necesarios y con el 

que puede obtener la autorización previa a la ejecución de los trabajos. 

La tramitación de la Solicitud de Descargo se realizará vía INDES. No 

obstante, por indisponibilidad de INDES la Solicitud de Descargo puede 

cumplimentarse manualmente y enviarse por correo electrónico al DCG, 

siempre en el formato 2300-DB2-PG-004-1 pertenecientes a este 

documento. 

 

5.3.1 Solicitud de Descargo. 

 

El modelo de Solicitud de Descargo, Formato 2300-DB2-PG-004-1 y 2 

consta de las siguientes secciones: 

Cabecera. 

En ella se recogen datos generales del Descargo, como son: 

 Identificación del Centro de Control correspondiente al que va dirigida 

la Solicitud. 
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 Número de hojas, para el caso de que se necesiten más de una. 

 Definición del carácter Programado, No Programado o Urgente del 

           Descargo solicitado. 

 

5.3.1.1 Solicitud. 

 

En este campo se recogen las indicaciones siguientes: 

 Dos campos de responsables donde se identifican, al Peticionario y al 

           Solicitante, por un lado y, al Jefe de Descargo, por otro, indicando, 

           asimismo, la Organización a la que pertenecen y los números de 

           teléfono y fax correspondientes. 

 Nombre de la Central, identificación de la instalación a descargar y 

una breve descripción de los trabajos a realizar. 

 Identificación de otras instalaciones afectadas por el Descargo. 

 Identificación de la instalación en Descargo, con la siguiente 

            información: 

 Definición de los puntos donde se deben establecer los cortes 

o aislamientos. Estos puntos quedarán identificados, con 

exactitud, haciendo uso del esquema de Zona Protegida/Zona 

de Trabajo. 

 Definición de los puntos donde se deben establecer las 

puestas a tierra y en cortocircuito, si se solicita la creación de 

Zona Protegida/Zona de Trabajo. Estos puntos quedarán 

identificados, con exactitud, haciendo uso del esquema de 

Zona Protegida/Zona de Trabajo. 

 Observaciones que se consideren pertinentes y precauciones 

  complementarias a tomar como consecuencia de la 

existencia   o proximidad de elementos en tensión, eliminación 

de reenganches, colocación de barreras, pantallas o 

protectores, etc. 

 Campo de Anexos, en el que se recogen las indicaciones 

relativas a si, se adjunta un esquema de la instalación en 
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descargo, detallando la Zona Protegida y/o la Zona de 

Trabajo, o a la modificación de éstas. 

Campo de Programación en el que, se recogen los siguientes datos: 

 Fecha y hora prevista de iniciación del Descargo. 

 Fecha y hora prevista de su finalización. 

 El tiempo de reposición del Descargo en caso de necesidad y 

 diferenciando dentro y fuera de la jornada laboral. 

Campo con la modalidad del Descargo, con indicación de: 

 Si el Descargo es continuado. 

 Si tiene reposición diaria, o reposición de fin de semana o 

festivo, incluyendo: 

 La hora de reposición. 

 La hora de reinicio. 

 Campo que relaciona, además del Número de Solicitud, dado 

por la instalación, Fecha de la misma y la firma del Solicitante. El 

Nº de Solicitud comenzará obligatoriamente, con las iniciales del 

nombre y apellidos del Solicitante y le seguirá un número 

correlativo de tres cifras. Tramitado o denegado por el Jefe de 

Descargo, fecha y firma. 

 

5.3.1.2 Autorización del Descargo. 

 

En este campo se recogen las indicaciones siguientes: 

 Solicitado al J.D. donde se indicará la fecha, nº empleado y firma 

 Conforme J.D donde se indicará la fecha, nº empleado y firma 

 Conforme DCG donde se indicará la fecha, nº empleado y firma 

 Aceptado: Indicación de si el Descargo se ha aceptado en los 

términos propuestos o con modificaciones. 

 Denegado: Indicación de si el Descargo ha sido denegado. 

 Descargos concurrentes: Indicación de los Descargos concurrentes 

con el solicitado, cuya finalidad es, advertir de que podrían haber 

otros trabajos en curso, relacionados con la instalación en descargo. 
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Se debe indicar las iniciales del Centro de Control responsable y el 

número del Descargo. 

 

5.3.1.3 Ampliación. 

 

En este campo se recogen las indicaciones siguientes: 

 Indicación de la posible ampliación del descargo, el día, la hora y el 

            nombre del que la solicita, el motivo de la ampliación y la firma de 

            quien la autoriza. 

 

5.3.1.4 Entrega y devolución, o anulación, del Descargo. 

 

Se recogen en esta sección las fechas y horas en que se inicia y finaliza el 

Descargo, así como las firmas de los correspondientes responsables del 

Centro de Control (Despacho Central de Generación/ Centro de Operación 

de Distribución) que actúan en esos momentos. En el caso de anulación del 

Descargo se indica la fecha y la hora, así mismo, el motivo de la anulación. 

 

5.3.2 Anexos a Solicitud de Descargo. 

 

Como documentos complementarios a la Solicitud de Descargo, se dispone 

de los Anexos a la Solicitud de Descargo. Formato 2300-DB2-PG-004-1.2 

que manteniendo la cabecera, dispone de dos campos, uno para listar la 

cronología de comentarios y otro para listar las indisponibilidades de 

Generación. Formato 2300-DB2-PG-004-2 que manteniendo la cabecera, 

dispone de un amplio espacio para el dibujo de un esquema sencillo, en el 

que queden claras las delimitaciones de la Zonas Protegida y de Trabajo. En 

la cabecera, se reserva un espacio para indicar el Nº de Solicitud a la que 

pertenecen los Anexos. El uso de este Anexo será obligatorio para realizar 

las delimitaciones en descargos que afecten al sistema eléctrico. 
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5.4 Permiso de Trabajo. 

 

Es el documento utilizado por el Jefe de Descargo para garantizar la 

aplicación de los requisitos de seguridad en el establecimiento y devolución 

de la Zona de Trabajo, así como autorizar el inicio de los trabajos 

asegurando en todo momento la correcta coordinación entre el Jefe de 

Descargo y el Jefe de Trabajo. 

En los trabajos en parques eléctricos, el Permiso de Trabajo a cumplimentar 

será el recogido en el Procedimiento de Descargos de la Organización 

responsable de la operación de la instalación, teniendo en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

 Si el Procedimiento de Descargo aplicable es el de Generación y el 

trabajo lo realiza Distribución el interlocutor será por parte de 

Generación el Jefe de Descargo que entregará la instalación 

descargada al jefe de Trabajo de Distribución. 

 Si el Procedimiento de Descargo aplicable es el de Distribución y el 

trabajo lo realiza Generación, el COD correspondiente de Iberdrola 

Distribución entregará la instalación descargada al Jefe de Trabajo y 

éste a su vez, se lo confirmará al Jefe de Trabajo. 

 El Jefe de Trabajo de ambas organizaciones puede ser personal 

propio o de contrata. En este último caso, el Jefe de Trabajo estará 

autorizado por el Solicitante del descargo. 

El modelo del Permiso de Trabajo, Formato, 2300-DB2-PG-004-3 tiene las 

siguientes secciones: 

 

5.4.1 Cabecera. 

 

En ella se recogen datos generales del Descargo, como son: 

 Identificación de la Central, del elemento a descargar y el código del 

            elemento. 

 Número de hojas, para el caso de que se necesiten más de una, 

            identificación del Nº de Permiso de Trabajo, del Nº de la Solicitud de 

            Descargo/Orden de Mantenimiento, Nº del Centro de Control, Nº de 
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            Descargo y Nº de REE que apliquen. 

 Los nombres de los distintos responsables del Descargo (Solicitante, 

Jefe de Descargo y Jefe de Trabajo), junto con la fecha de inicio del 

  Descargo, el campo Permiso Múltiple y el campo Descargo      

vinculado. En el que se introducirá el número del descargo de la 

instalación vinculada. 

Cuando bajo un descargo, con una única lista de Etiquetas de Peligro, 

queden amparados los trabajos a realizar por más de un Jefe de Trabajo, 

el campo “Jefe de Trabajo” queda en blanco en el original del Permiso 

de Trabajo, tal como se describe en el apartado 7.1 “Descargos que 

amparan a más de un Jefe de Trabajo bajo una lista de Etiquetas de 

Peligro” y en el campo “Permiso Múltiple” se indica un “Sí”. 

 

5.4.2 Descripción de la Avería / Trabajo. 

 

Campo en el que se describe la avería o trabajo. 

 

5.4.3 Descripción de trabajos a realizar. 

 

Campo en el que se indica el trabajo a realizar. 

 

5.4.4 Relación de Ordenes de Mantenimiento amparadas por este 

Permiso de Trabajo (Permiso múltiple). 

 

Relación de todos los Jefes de Trabajo e identificación de las Órdenes de 

Mantenimiento a realizar por cada uno de ellos. 

 

5.4.5 Firmas. 

 

En esta sección se recogen las fechas y firmas siguientes: 

 De la Autorización del Descargo, por el Jefe de Descargo. En los 

           descargos que intervenga un Centro de Control responsable o una 
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 instalación vinculada, el Jefe de Descargo deberá obtener       

previamente la confirmación de conformidad por el Centro de Control 

            correspondiente o del Jefe de Turno de la instalación vinculada. 

 De la Entrega del Permiso de Trabajo por el Jefe de Descargo y 

Aceptación del mismo por el Jefe de Trabajo. 

 De la Devolución del Permiso de Trabajo por el Jefe de Trabajo y 

            Aceptación del mismo por el Jefe de Descargo. 

 De la Finalización del Descargo, por el Jefe de Descargo. 

 

 

5.4.6 Etiquetas de Peligro. 

 

En ella se recoge un listado de las Etiquetas de Peligro a colocar, en el que 

se indican, dependiendo de la aplicación de GESMAN utilizada, los 

siguientes conceptos: 

 La posición de la Etiqueta de Peligro 

 El número de la Etiqueta de Peligro 

 El Código de la Ubicación Técnica del elemento a señalizar. 

 El número en plano (TAG) de dicho elemento. 

 La condición operativa en que debe quedar el elemento. 

 La descripción del elemento. 

 La fecha y hora de colocación de la Etiqueta de Peligro y la firma de la 

           persona que lo realiza. 

 La fecha y hora de su retirada y la firma de la persona que realiza la 

            misma. 

 Las observaciones a resaltar en la realización de la maniobra. 

 Cuando el Jefe de Trabajo quiera poner seguridades adicionales 

(tierras portátiles, etc.) informará al Jefe Descargo para que lo incluya 

en el Permiso de Trabajo (original y copia). Como medidas 

complementarias, en base a las circunstancias particulares de la Zona 

de Trabajo, debe aplicar las mejoras que considere oportunas. 

(cartelón de “Tierras Puestas”, vallas, señales, etc..). 
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 Cuando el Jefe de Trabajo quiera quitar las seguridades adicionales 

que él mismo colocó, deberá anotar su retirada en el permiso de 

trabajo poniendo fecha, hora y firma. Requiere el original del Permiso 

de Trabajo al Jefe de Descargo o agente de Consignación delegado y 

anota fecha, hora y firma la retirada de las seguridades adicionales 

que había colocado. 

 En caso de utilización de GESMAN y si se hubiesen descrito 

textualmente, en la lista de descargo, medidas complementarias de 

seguridad, estas aparecerían impresas a continuación de la última 

etiqueta de peligro. 

 

 

5.4.7 Maniobras, verificación y particularizaciones. 

 

En ella se recogen las siguientes indicaciones: 

 Las maniobras ordenadas por el Centro de Control, así como el 

nombre del responsable de dicho Centro que las ordena. 

 Verificación por el Jefe de Trabajo de: 

 las maniobras y aislamientos requeridos, 

 los enclavamientos requeridos y de su señalización, 

 la ausencia de tensión en alta y baja tensión y/o del fluido 

de accionamiento, 

 la puesta a tierra y en cortocircuito de la Zona Protegida y 

de la Zona de Trabajo, 

 la señalización y delimitación de la Zona de Trabajo 

Si está de acuerdo, dejará constancia de ello firmando en 

el recuadro correspondiente de Aceptación de la Zona de 

Trabajo. 

 Antes de dar comienzo los trabajos, el Jefe de Trabajo 

estudiará los riesgos y la forma de evitarlos, asegurándose 

de que los conocen todos los componentes del Equipo de 

Trabajo. 

Asimismo les informará del alcance de los trabajos y de la delimitación 
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de la Zona de Trabajo. 

En los trabajos sin tensión en instalaciones de Alta Tensión, los 

componentes del Equipo de Trabajo, una vez informados y de acuerdo 

con los términos reflejados en el Permiso de Trabajo, firmarán en el 

recuadro correspondiente de Aceptación Zona de Trabajo y Control de 

Incorporaciones. 

En caso de que se incorpore algún nuevo operario al trabajo, o se 

reincorpore algún operario del equipo inicial que abandonó 

temporalmente el trabajo, éste deberá informarse de las particularidades 

del mismo por el Jefe de los Trabajos, que tiene que autorizar su 

incorporación. El operario que se incorpora firmará en el recuadro 

correspondiente. 

 Casilla de Observaciones, para apuntar las que se 

consideren necesarias. 

 

5.4.8 Delegación de la entrega o devolución del Permiso de Trabajo. 

 

En el caso de que el Jefe de Descargo tenga que delegar en un Agente de 

Consignación la entrega o la devolución del Permiso de Trabajo al Jefe de 

Trabajo, se recogerá la firma del Jefe de Descargo y el nombre y firma del 

Agente de Consignación. 

 

5.4.9 Firmas de entrega, devolución y aceptación diaria del Permiso de 

Trabajo. 

 

(Reposición periódica (diaria, semanal,...). 

De la entrega, devolución y aceptaciones diarias del Permiso de Trabajo, 

cuando la instalación, en previsión de un posible levantamiento del 

descargo, haya de quedar diariamente a disposición de Operación. 

 

5.4.10 Movimientos temporales de Etiquetas de Peligro. 

 

En el caso de que fuera necesaria la retirada temporal de algunas Etiquetas 
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de Peligro, con objeto de realizar algún tipo de pruebas u otras actividades 

durante la ejecución de los trabajos se utilizará esta sección. El Jefe de 

Trabajo solicitará dichos movimientos al Jefe de Descargo, quedando 

reflejado en el Permiso de Trabajo. 

Si el movimiento temporal de etiquetas afectase a un descargo que ampara 

además a otros Jefes de Trabajo, el Jefe de Descargo analizará si dicho 

movimiento temporal les afecta, por si hubiese que proceder a retirarles los 

Permisos de Trabajo. 

 Campo de descripción y firmas. En ella se recoge: 

 Campo de descripción del motivo para la realización de los 

         movimientos temporales de Etiquetas de Peligro y el nombre y firma 

         del Solicitante. 

 El Jefe de Descargo, que los autoriza. 

 Campo de delegación del Jefe de Descargo en el Agente de Consignación 

para la realización de movimientos de Etiquetas dePeligro. 

 Los sucesivos movimientos temporales de Etiquetas de Peligro se anotan 

detallando lo siguiente: 

 Código de la Ubicación Técnica del elemento señalizado. 

 Número de la Etiqueta de Peligro. 

 Fecha, hora y firma del Jefe de Trabajo solicitando la retirada de la 

         Etiqueta de Peligro. 

 Fecha, hora y firma del Jefe de Descargo / Agentes de Consignación 

         en que se realiza la retirada de la Etiqueta de Peligro. 

 Colocación o no de Etiqueta Provisional. 

 Fecha, hora y firma del Jefe de Trabajo solicitando la reposición de 

         la Etiqueta de Peligro en el campo REPUESTA. 

 Fecha, hora y firma del Jefe de Descargo / Agentes de Consignación 

        que realiza la reposición de la Etiqueta de Peligro en el campo 

        REPUESTA. 
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5.5 Etiquetas de Peligro. 

 

Existen dos formatos de la Etiqueta de Peligro, Formatos, 2300-DB2-PG-

004-4A y 4B un primer modelo, de tamaño reducido para colocación en 

paneles de control, y un segundo modelo, de mayor tamaño, para colocación 

sobre elementos tales como válvulas, interruptores etc.. 

Existen dos tipos de Etiquetas de Peligro: 

 La Etiqueta de Peligro, de color rojo. 

 La Etiqueta Provisional, de color azul, puede ser empleada para la 

  señalización de elementos que, estando incluidos en un Descargo,   

pueden pasar, en determinadas circunstancias al estado operativo, 

como por ejemplo, en caso de realizar ensayos o pruebas. 

Ambas etiquetas poseen el mismo formato y recogen los siguientes datos: 

 Número identificativo del Permiso de Trabajo / Número de la 

Etiqueta. 

 Grupo o Unidad del elemento de descargo. 

 Ubicación Técnica del elemento en descargo. 

 Denominación del elemento. 

 TAG sobre el elemento que se coloca. 

 Condición operativa. 

 Grupo de mantenimiento y puesto de trabajo. 

 Tipo y número de Orden de Mantenimiento. 

 Nombre del Jefe de Trabajo. 

 Nombre del Jefe de Descargo. 

 Fecha de impresión de la etiqueta. 

Las observaciones a resaltar en la realización de la maniobra. 

 

5.6 Control de Descargos Individuales acogidos a Descargos Generales 

de Parada / Islas de Seguridad. 

 

El Control de Descargos Individuales acogidos a Descargos Generales de 

Parada / Islas de Seguridad se gestionará y controlará, cuando no se utilice 
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GESMAN, mediante el Formato 2300-DB2-PG-004-5 que consta de las 

siguientes secciones: 

 

5.6.1 Cabecera. 

 

 Número de hojas, para el caso de que se necesiten más de una y 

fecha. 

 Nº del Descargo General de Parada / Isla de Seguridad. 

 Fecha de apertura del documento. 

 

5.6.2 Encabezamiento. 

 

 Instalación, nombre de la instalación que se quiere descargar. 

 Nº OM, número de la Orden de Mantenimiento que ha dado lugar al 

           Descargo. 

 Nº Descargo, número de Descargo de la instalación. 

 Gremio Ejecutor, organización que realiza el trabajo. 

 Jefe de Trabajo, nombre del Jefe de Trabajo. 

 Fecha de Ejecución, fecha de ejecución del Descargo. 

 Fecha de Finalización, fecha de finalización del Descargo. 

 

6. Gestión de descargos. 

 

La descripción detallada de los procesos necesarios para llevar cualquier 

instalación a la situación de Descargo y su reposición al estado operativo, se 

describe en los siguientes procedimientos identificándose según la siguiente 

relación: 

              DESCARGOS      Procedimientos 

Proceso de Gestión de Descargos       1100-RBX-MP 
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7. Particularidad de la gestión de descargos. 

 

7.1 Descargos que amparan a más de un Jefe de Trabajo bajo una única 

lista de Etiquetas de Peligro. 

 

En ocasiones, un descargo con una única lista de etiquetas de peligro 

ampara a más de un Jefe de Trabajo y por tanto, bajo este descargo, deben 

quedar cubiertos todos los Jefes de Trabajo que intervienen. Cuando ello se 

produzca, los procesos descritos en los procedimientos de descargos 

anteriormente indicados, se verán afectados de la siguiente forma. 

 

7.1.1 Fase de Preparación. 

 

Solicitante del Descargo. 

 En el original del Permiso de Trabajo deja en blanco el campo de Jefe de 

Trabajo y en el campo “Permiso Múltiple” indica “Sí. En la casilla “Relación 

de Permisos de Trabajo” (Permiso Múltiple), recoge la lista de Jefes de 

Trabajo que quedan amparados bajo el descargo común y la identificación 

de las órdenes de mantenimiento a realizar por cada uno de ellos. 

 

7.1.2 Fase de Ejecución del Descargo. 

 

Jefe de Descargo. 

Pone la instalación en Descargo y crea la Zona Protegida y firma el 

entregado del original y la copia del Permiso de Trabajo. 

A continuación, el Jefe de Descargo o el Supervisor de Mantenimiento 

saca tantos pares de copias del original del Permiso de Trabajo como 

Jefes de Trabajo intervienen. 

En cada una de las dos copias, en la cabecera, el Jefe de Descargo 

(Coordinador de Permiso Múltiple) anotará el Jefe de Trabajo que 

corresponda. 

El resto de firmas en cada par de copias entre el Jefe de Descargo y cada 

Jefe de Trabajo, sigue el procedimiento normal. 
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7.1.3 Fase de Finalización del Descargo. 

 

 Jefe de Descargo. 

El Jefe de Descargo solo podrá finalizar el descargo, cuando en su poder 

obren todos los pares de copias del original del Permiso de Trabajo, 

debidamente firmados por cada uno de los Jefes de trabajo. 

Sobre el original del Permiso de Trabajo, el Jefe de Descargo firma la 

aceptación de la devolución del Permiso de Trabajo, debiendo tener en 

su poder todos los pares de copias del mismo. El Agente de Consignación 

firma sobre el original la retirada de las Etiquetas de Peligro. 

El Jefe de Descargo firma la casilla “Finalizado” sobre el original del 

Permiso de Trabajo y comunica en GESMAN la retirada de etiquetas. 

 

7.2 Descargos Generales de Parada / Islas de Seguridad. 

 

    Dado el elevado número de equipos que intervienen de forma simultánea 

durante las paradas de revisión de los grupos, se describe a continuación un 

proceso optativo, complementario del ya descrito, que permite, sin disminuir 

la Seguridad, gestionar de forma eficaz los Descargos durante las citadas 

revisiones/recargas, evitando la proliferación de Etiquetas de Peligro en la 

instalación. 

 

7.2.1 Preparación y ejecución de los Descargos Generales de Parada. 

 

   Con anterioridad al comienzo de la Parada se nombrará un Coordinador de 

Descargos. Este Coordinador de Descargos, a la vista de los trabajos a 

realizar, determinará qué instalaciones y circuitos se pueden descargar de 

forma general de manera que las instalaciones objeto de revisión queden 

aisladas de todo tipo de fluido (agua, aire, aceite, electricidad, etc.) y 

documentará con alcance en diagramas de sistemas para adjudicar, cuando 

aplique, las órdenes de mantenimiento a estos Descargos Generales de 

Parada / Islas de Seguridad. 

      Una vez definidos los tipos de Descargos Generales de Parada / Islas de 
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Seguridad, el Coordinador de Descargos, que hará las veces de Solicitante y 

de Jefe de Descargo en esta fase, y siguiendo el proceso indicado 

anteriormente en este procedimiento, procederá a la elaboración de las 

correspondientes Solicitudes de Descargo y Permisos de Trabajo, 

numerando cada descargo como DGP (Descargo General de Parada) Nº. 

001, 002, etc., o como IS (Isla de Seguridad). 

Posteriormente los enviará a los diferentes Servicios involucrados en los 

trabajos de revisión para su conocimiento y comentarios. Una vez parado el 

grupo, antes de dar comienzo a los trabajos de la revisión, procederá a la 

ejecución de estos DGP/IS, teniendo para ello la colaboración del personal 

de Operación como Agentes de Consignación. 

 

7.2.2 Preparación y ejecución de los Descargos Individuales para 

trabajos en la parada. 

 

        Se seguirá el proceso habitual indicado en este procedimiento, con la 

salvedad de que es posible acogerse a los Descargos Generales de Parada 

/Islas de Seguridad antes citadas, evitando duplicidad de colocación de 

Etiqueta de Peligro, para lo cual, en el Permiso de Trabajo, se reflejará en 

las primeras posiciones de la Lista de Etiqueta de peligro los números de 

Descargo General de Parada o de Islas de Seguridad que le apliquen, 

indicando a continuación el resto de Etiquetas de Peligro específicas que le 

complementan. 

El Coordinador de Descargos nombrado para la parada, cuando no se utilice 

GESMAN, gestionará y controlará, mediante el Formato 2300-DB2-PG-004- 

5, los Descargos Individuales acogidos a cada Descargo General de Parada 

/ Isla de Seguridad. En caso de utilización de GESMAN, el Jefe de Descargo 

de cada descargo individual puede ser diferente del Coordinador de 

Descargo. 

El original del Permiso de Trabajo no recogerá inicialmente la lista de los 

Jefes de Trabajos relacionados en ese descargo. En todo momento existirá 

una relación (controlada informáticamente con SAP) de todos los trabajos en 

ejecución acogidos a cada Isla de Seguridad. Cuando se les entregue su 
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copia del Permiso de Trabajo, anotarán su nombre en el campo Jefe de 

Trabajo. Cuando finalicen todos los trabajos se recogerá en el original el 

nombre de todos los Jefes de Trabajo implicados. 

 

7.2.3 Finalización de Descargos Individuales. 

 

     Para finalizar cada Descargo Individual se procederá según el proceso 

habitual indicado en este procedimiento, con la salvedad de que sólo se 

deshará el Descargo en su parte de Etiquetado especifico, respetándose lo 

correspondiente al Descargo General de Parada / Islas de Seguridad a que 

esté acogido. 

El Coordinador de Descargos nombrado para la Parada controlará la 

finalización de los Descargos Individuales en el Formato 2300-DB2-PG- 

004-5 cuando sea éste el medio elegido para este control. 

 

7.2.4 Finalización de los Descargos Generales de Parada / Islas de 

Seguridad. 

 

El Coordinador de Descargos nombrado para la Parada, tras comprobar 

mediante el Formato 2300-DB2-PG-004-5 o el listado de control obtenido 

de GESMAN, que se han finalizado todos los Descargos Individuales 

acogidos a un Descargo General de Parada, procederá a finalizar éste, 

según el proceso habitual indicado en este procedimiento. 
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6.8. Limpieza de derrames. 

 

INDICE: 

1. OBJETIVO 

2. ALCANCE 

3. RESPONSABILIDAD 

4. PREPARACIONES PREVIAS A LA INTERVENCIÓN 

4.1 RECURSOS HUMANOS 

4.2 RECURSOS TÉCNICOS 

4.3 MATERIALES Y CONSUMIBLES 

4.4 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVUAL 

5. DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DE LA INTERVENCIÓN 

6. CONTROLES Y REGISTROS 

7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

8. MEDIDAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
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1. Objetivo. 

 

Este procedimiento describe las pautas a seguir para realizar los trabajos de 

contención, limpieza de derrames, acumulaciones de líquidos ó manchas. 

Dicha intervención se efectuará siempre en coordinación con las actividades 

de mantenimiento. 

 

2. Alcance. 

 

Este procedimiento será de aplicación a todo la zona tanto de trabajo como 

de paso en la Central Térmica. 

 

3. Responsabilidad. 

 

El Encargado de esta intervención, será responsable de cumplir y garantizar 

el cumplimiento de las directrices establecidas en este procedimiento, así 

como de hacer llegar las mismas al personal que lleve a cabo la 

intervención, formándolo y entrenándolo adecuadamente al respecto. 

 

4. Preparaciones previas a la intervención. 

 

Antes del inicio de cualquier intervención se efectuará un análisis y 

planificación de todos los elementos necesarios, con el fin de que la misma 

sea llevada a cabo con la eficiencia y eficacia requeridas, realizando las 

gestiones necesarias para su plena disponibilidad en el momento preciso. 

Entre otros, cabe destacar los siguientes elementos: 

 Recursos Humanos 

 Recursos Técnicos: equipos, útiles / dispositivos y herramientas 

 Materiales y consumibles 

 Servicios auxiliares 

 Equipos de protección individual 

 Documentación 
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4.1 Recursos humanos. 

 

Esta intervención será realizada por un operario, en caso de que el derrame 

sea de un volumen elevado se procederá a incrementar el número de 

operadores en función de este parámetro. La duración de esta intervención 

para un derrame de volumen normal estará comprendida entre treinta y 

cuarenta y cinco minutos. Por otro lado este personal deberá estar 

capacitado para la realización de esta intervención, deberá haber sido 

informado de los riesgos existentes y de las medidas preventivas y de 

actuación en caso de emergencia a cumplir y deberá haber recibido 

formación sobre los riesgos específicos existentes, así como formación en 

contra incendios y primeros auxilios. 

Asimismo, los recursos humanos asignados a esta intervención deberán 

acreditar que han sido calificados como aptos para el desempeño de esta 

intervención una vez aplicados los protocolos de vigilancia sanitaria 

específica. 

 

4.2 Recursos técnicos. 

 

Se deberán preparar y habilitar todos los equipos, útiles / dispositivos y 

herramientas necesarios para la realización de esta intervención. Deberá 

garantizarse que todos los equipos de trabajo disponen de la Declaración de 

Conformidad y del marcado CE requeridas por la legislación aplicable en 

materia de Seguridad en las Máquinas o disponen de la acreditación de 

puesta en conformidad establecida por el Real Decreto 1215/1997, así como 

se encuentran en correcto estado de conservación y mantenimiento. 

Debido a la criticidad de los dispositivos de elevación, se tendrá especial 

cuidado con los mismos, efectuando la necesaria revisión de acuerdo a las 

directrices y criterios de aceptación de los fabricantes. 

Entre otros, se considerarán necesarios los siguientes recursos técnicos: 

 Alumbrado 

 Cepillo metálico ó de fibra manual 
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Cabe destacar que los recursos técnicos a utilizar serán función del derrame 

a limpiar, es decir, se tendrá presente la viscosidad del fluido, tipo de fluido, 

volumen, etc. Por otra parte el alumbrado portátil será función de la 

visibilidad presente en el lugar del derrame. 

 

4.3 Materiales y consumibles. 

 

 Rollo de absorbente  

 Trapos textiles 

 Depósito de contención con volumen adecuado 

 Escoba y recogedor 

 

4.4 Equipos de protección individual (EPI’s). 

 

Los EPI´s serán aquellos requeridos como consecuencia de la evaluación de 

riesgos y de la determinación de las medidas de prevención y de protección. 

Será obligatoria la utilización en toda la instalación de: 

 Casco de protección y con los dispositivos de fijación para protección 

auditiva (orejeras) (UNE-EN397) 

 Calzado de seguridad con resistencia al deslizamiento (UNE-EN 344) 

Adicionalmente a lo anteriormente indicado, se establece la necesidad de 

utilizar los siguientes EPI´s: 

 Protección ocular ante el riesgo de proyección de partículas sólidas o 

líquidas (UNE-EN 166) 

 Guantes de protección contra riesgos mecánicos (UNE-EN 388), a 

utilizar siempre que exista el riesgo de corte, abrasión, perforación, 

etc. 

 Protectores auditivos: orejeras para acoplar al casco de protección 

(UNE-EN 352-3) 

 En el caso de que se trate de un vertido de una sustancia química se 

actuará de acuerdo con la ficha de seguridad de la misma. 

Los EPI´s a utilizar en esta intervención deberán cumplir las condiciones de 
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comercialización y libre circulación intracomunitaria establecidas en el Real 

Decreto 1407/1992. Asimismo, se cumplirán las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 

protección individual establecidas en el Real Decreto 773/1997. 

Deberán seguirse las instrucciones de almacenamiento, uso, limpieza, 

mantenimiento, revisión y desinfección, establecidas por el fabricante. Antes 

de cualquier utilización, el usuario deberá asegurarse de que el equipo está 

a punto y de que funciona correctamente. 

 

5. Descripción de las fases de intervención limpieza de derrames. 

 

5.1 Preparación de la intervención. 

El equipo de operación, previa notificación al responsable de operación, y 

tras haber conseguido las licencias y permisos de trabajo necesarios para el 

desarrollo de la intervención, se dirigirá hacia el derrame elegido, respetando 

las directrices previamente establecidas, y provistos con los equipos de 

protección, elementos de seguridad y dispositivos para maniobra y operación 

adecuados. 

Realizar los bloqueos de las máquinas o partes de la instalación necesarias 

para poder desarrollar operaciones de mantenimiento de las mismas, 

siguiendo las instrucciones de la persona responsable de dicho bloqueos. 

Colocar las tarjetas de señalización en el lugar indicado por la persona 

responsable de los bloqueos. 

 

5.2 Realización de la intervención. 

 

5.2.1 Limpieza de derrames. 

 

Antes de iniciar la intervención, los operarios deberán comprobar que las 

condiciones de seguridad se cumplen y que todo el material, equipos y 

herramientas se encuentran debidamente preparados. 
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En primer lugar, trataremos el caso de que se de un derrame de baja 

viscosidad, como puede ser el aceite propiciado por una fuga en una bomba. 

Este aceite mezclado con agua cae a la cubeta provista por dicha bomba. 

En primer lugar tomaremos una lámina de absorbente y la colocaremos 

directamente sobre el derrame, en caso de que el contenido del mismo sea 

posible retirarlo mediante la utilización de trapos textiles serán estos los 

utilizados en lugar del absorbente. Tras la colocación del absorbente en toda 

la superficie que ocupa el derrame se deberá esperar aproximadamente un 

minuto hasta que este succione el líquido a limpiar e ir presionando para que 

no pierda contacto. 

Habiendo transcurrido un tiempo prudencial, se procederá a la retirada 

progresiva de las distintas láminas de absorbente colocadas, se prestará 

especial atención a no deformar dichas láminas ya que a modo de esponja 

expulsan el líquido anteriormente recogido. 

 

5.3 Finalización de la intervención. 

 

Efectuar una limpieza de las herramientas utilizadas y de la zona de trabajo, 

recogiendo todos los elementos utilizados y los posibles residuos generados, 

que en caso de ser necesario se gestionarán como RTP’s. 

Gestionar el cierre del permiso de trabajo, eliminando previamente la 

señalización y bloqueos realizados y asegurando que la máquina se 

encuentra en condiciones de funcionamiento seguro. 

 

6. Controles y registros. 

 

Una vez se haya terminado la operación, se deberá de comprobar 

visualmente que el derrame ha sido eliminado en la medida de lo posible. 

Se registrará la intervención efectuada: fecha, alcance, situación, máquina, 

etc. 
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7. Medidas de prevención de riesgos laborales. 

 

Además de las medidas generales de prevención de riesgos laborales 

establecidas como consecuencia de la correspondiente evaluación de 

riesgos y del plan de seguridad de la instalación las medidas específicas 

introducidas en la definición del procedimiento de intervención, serán de 

aplicación las siguientes medidas y criterios: 

 Antes de proceder a la intervención, los operarios deberán analizar y 

aplicar las directrices establecidas en los manuales de usuario para 

los equipos de protección individual. 

 Los equipos de protección individual se mantendrán en debido estado 

de conservación y limpieza. 

 Será necesaria su utilización de guantes de protección en la 

manipulación de materiales y en algunas fases de la propia 

intervención, en donde exista el riesgo de corte, abrasión, perforación, 

etc. 

 Además del equipamiento de protección individual requerido, los 

operarios llevarán consigo una linterna que les permita actuar en el 

caso de fallo del alumbrado y ante la posible inexistencia de 

alumbrado de emergencia. 

 El operario deberá estar en poder de un sistema de comunicación y 

de los teléfonos de emergencia considerados necesarios. 

 Las reparaciones y puestas a punto se realizarán con la máquina 

parada y con los dispositivos de seguridad correspondientes 

activados. 

 Las herramientas, medios de trabajo, materiales, etc., nunca 

obstruirán las vías de paso o los medios contra incendios. No se 

deberán colocar materiales y útiles donde pueda suponer peligro de 

tropiezos o caídas sobre personas, máquinas y/o instalaciones. 

 Se evitará la utilización de materiales inflamables y se extremará el 

cuidado con aquellos que sean combustibles, separándolos o 

protegiéndolos de cualquier fuente de calor que se pueda producir. 
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 8. Medidas de protección ambiental. 

 

Respetar las normas y procedimientos medioambientales oportunos al 

ejecutar el procedimiento. Gestionar los residuos como RTP’s. 
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6.9. Trabajos de radiografiado. 

 

ÍNDICE: 

1. OBJETO 

2. ALCANCE 

3. REFERENCIAS 

4. CONSIDERACIONES GENERALES 

5. PROCEDIMIENTO 

6. REGISTROS 

7. ANEXOS 
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1. Objeto. 

 

La peligrosidad de las radiaciones ionizantes hace necesario el 

establecimiento de medidas que garanticen la protección de los trabajadores 

expuestos contra los riesgos resultantes de la exposición a las mismas. 

     Este procedimiento tiene por objeto establecer las normas mínimas para 

el uso de fuentes radiológicas o trabajos de radiografiado (gammagrafía 

industrial), con el fin de eliminar o de minimizar los riesgos para la seguridad 

y salud de los trabajadores. 

 

2. Alcance. 

 

Aplica a todos los trabajos que vayan a ser realizados en las instalaciones  

en las que se vayan a utilizar fuentes radiológicas. 

      La empresa de radiografiado, además de cumplir con lo indicado en este 

procedimiento, deberá tener presente los requisitos que le apliquen exigidos 

por la legislación vigente en materia de seguridad y protección radiológica 

relativas a instalaciones móviles de gammagrafía industrial, la normativa 

sobre transporte de mercancías peligrosas por carretera, y la concurrencia 

con otros permisos de seguridad específicos (descargos, trabajos en altura, 

etc.) aplicación en ellos establecida. 

 

3. Referencias. 

 

Se han tenido en cuenta en este procedimiento las siguientes guías: 

 Guía de Seguridad 5.14: Seguridad y protección radiológica de las 

instalaciones radiactivas de gammagrafía industrial. Consejo de 

Seguridad Nuclear, octubre de 1998. 

 Guía sobre el transporte de equipos radiactivos de medida de densidad 

y humedad de suelos y de gammágrafos industriales. Consejo de 

Seguridad Nuclear.  

 Procedimiento G-CM-0000: RADIOGRAFIADO. IBERINCO. Rev. 0 de 

fecha 07/04/2009. 
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 NTP 614: Radiaciones ionizantes: normas de protección. Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo. 

4. Consideraciones generales. 

 

4.1 Definiciones. 

 

Gammagrafía: Técnica de radiografía industrial de piezas y estructuras 

metálicas, etc en las que se utilizan los rayos gamma procedentes de una 

fuente encapsulada, incorporada a un aparato, para obtener una imagen del 

objeto sobre una placa fotográfica. La manipulación de la fuente se realiza 

con telemando. 

Contenedor: Recipiente diseñado para contener material radiactivo con el 

fin de facilitar su transporte o almacenamiento. 

Colimador: Un colimador es un sistema que a partir de un haz (de luz, de 

electrones, etc.) divergente obtiene un haz paralelo. Sirve para 

homogeneizar las trayectorias o rayos que, emitidos por una fuente, salen en 

todas direcciones y obtiene un chorro de partículas o conjunto de rayos con 

las mismas propiedades. 

Dosímetro: Instrumento o dispositivo que permite medir o evaluar una dosis 

absorbida, una exposición o cualquier otra magnitud radiológica. Hay 

diferentes tipos de dosímetros en función de su utilización: dosímetro de 

bolsillo, de solapa, de mano, tipo pluma etc. 

 

4.2 Contratación de trabajos de radiografiado. 

 

Los trabajos en los que se vayan a utilizar fuentes radiológicas serán 

realizados siempre por una empresa especializada con profesionales 

acreditados. 

En este punto se indican los requisitos técnicos y administrativos que deben 

cumplir las empresas de radiografiado y que se han de tener en cuenta a la 

hora de preparar la especificación técnica durante la fase de contratación de 

éstos trabajos. 
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4.2.1 Documentación. 

 

 Resolución de Autorización de instalación radiactiva para la realización de 

trabajos de gammagrafía, emitida por el Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio o la Comunidad Autónoma correspondiente, cuando esta tenga 

atribuida esa competencia. 

 Justificante de haber establecido la correspondiente cobertura para 

riesgos contra las radiaciones, según establecen los artículos 55 y 56 

de la Ley 25/1964 de 29 de abril sobre radiaciones. En caso de que la 

cobertura se realice mediante un seguro, se adjuntará copia de la 

póliza y del último recibo. 

 Identificación de los equipos de gammagrafía, certificados e 

inspecciones de su última revisión (información sobre el diseño, 

fabricante, contenido radiactivo, componentes y señalización). 

 Certificado de calibración de los instrumentos de medida. 

 Certificado de actividad y hermeticidad de la fuente radiactiva, emitido 

por el fabricante. 

 Identificación de los medios de vigilancia de la radiación y de 

dosimetría personal de que se disponga. 

 Plan de emergencia para el caso de accidente radiológico y medios de 

que se dispondrá para mitigar la exposición. 

 Otra documentación que la empresa considere necesaria para la 

correcta ejecución de los trabajos. 

 

5. Procedimientos. 

 

5.1 Preparación y planificación de los trabajos. 

 

Para una correcta planificación de los trabajos, la empresa solicitante y la 

empresa de radiografiado deberán aportar al personal autorizado  (Jefe de 

Mantenimiento o en su ausencia al Jefe de Turno) la información necesaria 

para cumplimentar el formato 2300-DB2-PG- 011-1 “Solicitud para trabajos 

de radiografiado”. 
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El solicitante adjuntará a este formato un plano o croquis de la zona de 

trabajo donde se va a realizar el radiografiado indicando de forma clara la 

zona afectada. 

Esta información debe ser conocida por el personal  antes del inicio de los 

trabajos, si bien se recomienda que se entregue, al menos, 24 horas antes 

del inicio de los mismos, de tal manera que se pueda utilizar en la reunión de 

coordinación para la planificación y próxima realización de trabajos de 

radiografiado en la instalación. 

Independientemente de la gestión interna en cada instalación, siempre 

deberá existir una coordinación entre el Jefe de Mantenimiento, que es el 

que rellena la solicitud para trabajos de radiografiado, el Coordinador de PRL 

que es el que debe recibir la documentación asociada al PCAE (ver que la 

empresa tiene la Resolución de Instalación radiactiva, certificados, 

inspecciones, etc) y el Jefe de Turno, que es el que finalmente da el visto 

bueno al inicio de los trabajos. 

En este sentido, toda la documentación que se vaya generando al aplicar 

este procedimiento (Orden de Trabajo, Solicitud para trabajos de 

radiografiado, Lista previa de comprobación del vehículo antes de su acceso 

a la instalación, etc.) deberá conservarse y/o registrarse de manera conjunta. 

El personal  deberá informar a la empresa de radiografiado de la existencia 

de equipos cercanos a la zona de trabajo que pudieran verse afectados. 

Antes de entrar en la instalación, la empresa de radiografiado deberá haber 

presentado además de la documentación solicitada en la fase de 

contratación la siguiente documentación relativa al personal, vehículo y 

equipos a utilizar: 

 Licencias emitidas por el Consejo de Seguridad Nuclear del personal 

que vaya a manejar los equipos radiactivos (supervisor, operador). 

 Certificado de aptitud médica del personal para radiaciones ionizantes 

         (teniendo en cuenta que la vigencia máxima es de un año). 

 Copia del diario de operación del equipo móvil. Se adjuntará fotocopia 

del diario de operación del equipo móvil y de la hoja donde aparezca 

reflejado el desplazamiento de la fuente a la instalación radiografías. 

 El vehículo que transporte el material radiactivo deberá cumplir con lo 



Desarrollo de mejoras en la Eficiencia de un Plan de Mantenimiento en una Central  
Térmica de Vapor Supercritico. 
 

143 
 

        establecido en la normativa de transporte por carretera de equipos que 

         incorporan material radiactivo (Real Decreto 551/2006 y ADR). 

              El personal  comprobará el cumplimiento de los requisitos del 

vehiculo mediante la lista de chequeo incluida en el formato 2300-DB2- 

PG-011-2. 

El personal cualificado de la empresa de radiografiado, antes del acceso del 

vehículo a la instalación, realizará una verificación con un monitor de 

radiación portátil para comprobar la ausencia de radiación. Este aspecto 

quedará reflejado en el formato 2300-DB2-PG-011-2 “Lista previa de 

comprobación del vehículo’’. 

 

5.2 Desarrollo de los trabajos. 

 

             Está prohibido realizar cualquier trabajo de radiografiado sin la 

autorización expresa del Jefe de Turno, para ello éste tendrá en su poder el 

original cumplimentado la parte A del formato 2300-DB2-PG-011-1 “Solicitud 

de trabajos de radiografiado” y el personal de la empresa de radiografiado 

una copia de este formato con la firma de autorización del Jefe de Turno. 

Está prohibido dejar sin vigilancia y almacenar la fuente radioactiva dentro 

de la instalación. El vehículo, mientras este en la instalación y contenga 

fuentes radiactivas estará vigilado constantemente por el personal 

cualificado de la empresa de radiografiado. 

Las operaciones de radiografiado serán realizadas siempre por un 

supervisor u operador acompañado de otra persona, que bien podrá ser 

personal con licencia (supervisor u operador) o personal sin licencia de la 

empresa de radiografiado que podrá actuar como ayudante garantizando las 

normas de funcionamiento para este tipo de personal. El supervisor u 

operador radiológico estarán localizables en todo momento. 

La empresa de radiografiado informará al Jefe de Turno de la finalización de 

los trabajos, cumplimentando la parte B del formato 2300-DB2-PG- 011-1 

“Solicitud de trabajos de radiografiado”. 
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5.2.1 Señalización. 

 

           La empresa que realiza los trabajos radiológicos será la responsable 

de informar mediante carteles y de señalizar las actividades de radiografiado 

en aquellas zonas que pudieran verse afectadas. Deberá tener en cuenta las 

siguientes normas: 

 Acordonar toda la zona afectada mediante cinta de balizamiento 

adecuada. 

 Colocar carteles homologados para el tipo de riesgo radiológico 

previsto. Si es necesario se colocarán avisadores acústicos y/o 

luminosos. 

 La zona acordonada será vigilada por el personal de radiografiado 

mientras dure la exposición y será su responsabilidad el mantenimiento 

de las balizas y la no invasión por personal ajeno de las zonas de 

seguridad. 

 

5.2.2 Actuación en caso de emergencia. 

 

                Cualquier incidente, independientemente de su importancia, 

deberá ser comunicado inmediatamente al Jefe de Turno, que actuará según 

lo establecido en el Plan de Autoprotección o Plan de Emergencia y 

La empresa contratista tendrá disponible los sistemas de protección 

radiológica para hacer frente a cualquier incidente o situación de 

emergencia. 

 

6. Registros. 

 

2300-DB2-PG-011-1 “Solicitud para trabajos de radiografiado”. 

2300-DB2-PG-011-2 “Lista previa de comprobación del vehículo antes de su 

acceso a la instalación”. 
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7. Anexos. 

 

ANEXO I Información sobre trabajos de radiografiado. 

ANEXO I: 

Información sobre trabajos de radiografiado. 

Equipos 

Un equipo para realizar gammagrafía industrial se compone en esencia de 

las siguientes unidades: 

 Fuente radiactiva encapsulada acoplada en el extremo de un cable 

flexible, denominado cable porta fuentes. 

 Contenedor blindado, para almacenamiento de la fuente. 

 Elementos auxiliares como son, el telemando, el tubo guía o manguera 

y la posible extensión del mismo. 

Sólo se permitirá el uso de contenedores de fuente con mando a distancia y 

se utilizarán obligatoriamente colimadores para restringir el volumen del haz 

de radiación. Todos los equipos estarán en perfectas condiciones. 

El contenedor nunca albergará fuentes radiactivas de distinta naturaleza, ni 

actividad superior, para la que ha sido diseñado. 

 Trabajadores. 

Los trabajadores clasificados como profesionalmente expuestos estarán 

provistos de los siguientes medios de vigilancia y protección radiológica 

debidamente verificados y calibrados: 

 Un sistema dosimétrico personal de medición de dosis externa 

adecuado. 

 Un dosímetro de lectura directa adecuado. 

 Monitor de radiación portátil adecuado (radiómetro). 

El personal que lleve a cabo las radiografías conocerá perfectamente los 

procedimientos de emergencia y medidas de prevención. 

 Protección radiológica. 

 Los medios de protección radiológica a tener en cuenta en operación normal 

son: 

 Elementos homologados para la acotación y señalización de zonas 

(cintas, cuerdas, carteles, etc.). 
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 Tablas o gráficas donde el operador pueda relacionar los parámetros 

que influyen en la calidad del trabajo (actividad de la fuente, tiempos de 

         exposición, material y espesor de la pieza a radiografiar...). 

 Tablas o gráficas donde el operador pueda relacionar los parametros 

que influyen en la protección radiológica (actividad de la fuente, 

distancia, blindajes...). 

 Colimadores. 

 Emergencia 

 En caso de emergencia los sistemas de protección radiológica a tener en 

cuenta son los siguientes: 

 Pinzas de mango largo. 

 Tenazas. 

 Tejas de plomo. 

 Contenedor apropiado para la fuente radiactiva. 
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7. Conclusiones. 

 

            Un buen Plan de Mantenimiento adquiere una gran importancia en 

una Central Térmica de Vapor supercrítico, dado que su número de sistemas 

y su complejidad provocan la posible aparición de fallos o averías los cuales 

disminuirían notablemente el rendimiento y la eficiencia de la Central. 

 

            Por eso desde 1945 hasta el día de hoy el mantenimiento en si ha 

experimentado una evolución desde el mantenimiento correctivo hasta a un 

sistema planificado basado en diferentes tipos de mantenimiento  y el 

compromiso de los diferentes departamentos y cuyo fin es el de disminuir 

gastos, perdidas y explotar al máximo la Central Térmica. 
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