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Resumen. 

El proyecto que he realizado trata como su titulo indica del Desarrollo de 

mejoras en la eficiencia de un plan de mantenimiento en una central térmica 

de vapor supercrítico. Como ejemplo de central térmica he elegido la 

Térmica de Lada en Langreo, Asturias, la cual consta de dos grupos 

térmicos uno de 350 y el otro de 150 MW y que utiliza como combustible fósil 

el carbón. Para empezar en el tema 2 explico cual es la definición de 

mantenimiento su historia y evolución desde sus comienzos en el año 1945 

hasta la actualidad, los tipos de mantenimiento desde el mantenimiento 

correctivo hasta el preventivo ya sea sistemático o condicional (predictivo) 

pasando luego al tema 3 donde explico cómo basándote en la información 

del tema dos se desarrolla un plan de mantenimiento y el por qué? De su 

necesidad. El desarrollo del plan comienza con un plan de mantenimiento 

básico utilizando las instrucciones técnicas de los fabricantes y mejorando a 

partir de la experiencia del personal de mantenimiento y los mantenimientos 

de tipo legal complementando este con un plan de mantenimiento basado en 

fallos o RCM, siendo este más fiable y ventajosa para una central térmica 

que cualquier otro tipo de técnica de mantenimiento. 

En el tema 4 agrupo las principales averías que puede ocurrir en una central 

térmica como pueden ser fallos en el sistema eléctrico, fallos en la turbina de 

vapor (rotor, cojinetes, fugas, etc), fallos de control e instrumentación y 

problemas con la caldera para pasar al tema 5 donde explico cómo se 

desarrollan los procedimiento basándose en una estructura básica ( objetivo, 

alcance, responsabilidad, control y registros, etc ) y las ventajas que implica 

la utilización de procedimientos, mostrando en el tema 6 los procedimientos 

que se han desarrollado para intentar disminuir el número de averías y 

mejorar el rendimiento de la central. 

 


