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1. INTRODUCCIÓN
1.1. Antecedentes
La MANCOMUNITAT D’INCINERACIÓ DE RESIDUS URBANS DEL CAMP DE TARRAGONA, en adelante
la Mancomunitat , entidad propietaria de la planta incineradora, fue constituida el año 1987 y forman
parte los ayuntamientos de Cambrils, Constantí, La Canonja, Reus, Salou, Tarragona, Valls y Vila-seca.
SIRUSA (SERVEI D’INCINERACIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS, SA) es la empresa explotadora de las
instalaciones y pertenece en un 95% a la MANCOMUNITAT y en un 5% a la empresa pública AVANÇ,
SA, que es una sociedad del grupo de la Generalitat de Catalunya. La planta de SIRUSA entro en
funcionamiento el año 1991.
La Planta de Valorización Energética (PVE) de Residuos Sólidos Urbanos de Tarragona, en adelante
PVE, consiste en 2 líneas de incineración con una carga mecánica nominal de 9,6 t/h y una carga
térmica de diseño de 20,1 MW.
Como consecuencia del aumento progresivo del Poder Calorífico Inferior (PCI) del residuo, la
capacidad mecánica de tratamiento de la PVE se ha ido reduciendo proporcionalmente.
Con objeto de adaptar la PVE a las nuevas características del residuo, sin perder la capacidad original
de tratamiento, la Mancomunitat ha decidido realizar las modificaciones necesarias en los diferentes
sistemas que constituyen el proceso, siendo las más relevante la sustitución de las calderas y del ciclo
agua-vapor, así como una mejora sustancial en el sistema de depuración de gases.
Todas las modificaciones y mejoras a llevar a cabo se harán tomando como referencia las nuevas
directrices establecidas en la DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2019/2010 DE LA COMISIÓN de 12 de
noviembre de 2019 por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles
(MTD), de conformidad con la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, para la
incineración de residuos.
1.2. Justificación
Las modificaciones previstas tienen como objetivo incrementar la capacidad de incineración de la
Planta hasta las 160.000 t/a de residuo con un PCI de 11.765 kJ/kg, no sobrepasando la capacidad
máxima de tratamiento de 168.192 t/a. establecida en la actual Autorización Ambiental Integrada
Para conseguir el objetivo marcado será necesario disponer de dos líneas de incineración, con una
capacidad de 10 t/h cada una, para un residuo con un PCI de 11.765 kJ/kg, una carga térmica de 32,7
MW por línea, y con una disponibilidad estimada de 8.000 horas/año.
La adaptación de cada una de las dos líneas existentes a los nuevos requisitos implicaría tener la línea
parada mientras durase la adaptación, lo que significaría que la capacidad de tratamiento de la Planta
se vería reducida a la mitad durante un periodo excesivamente largo.
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Con el objetivo de evitar esta disminución en la capacidad de tratamiento de la Planta, se ha previsto
construir un conjunto horno-caldera completo en el espacio disponible, anexo y paralelo a las líneas
existentes, reservado inicialmente para construir una tercera línea.
Una vez finalizado, el nuevo conjunto de horno-caldera (en adelante Línea #3) se conectaría al
sistema de depuración de gases actual en substitución de una de las líneas existentes que quedaría
fuera de servicio para ser demolida y así liberar espacio para la construcción de una segunda línea de
incineración (en adelante Línea #2). De este modo, siempre serían dos las líneas de incineración en
funcionamiento.
Una vez finalizada su construcción, esta segunda línea se conectaría al sistema de depuración de
gases actual en sustitución de la otra línea existente, que quedaría fuera de servicio.
Las distintas configuraciones descritas se representan el siguiente esquema:
Fut. Boiler#3

Boiler#2

GSA

Bag Filter

Boiler#1

GSA

Bag Filter

Configuración inicial
Boiler#3

Fut. Boiler#2 under
construction

GSA

Bag Filter

Boiler#1

GSA

Bag Filter

SCR

Configuración intermedia (enero 2024)
Boiler#3

Boiler#2

GSA

Bag Filter

SCR

Boiler#1
disconnected

GSA

Bag Filter

SCR

Configuración final (Enero 2026)
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El incremento en la cantidad de vapor generado, como consecuencia de la mayor carga térmica por
línea, hace necesario una remodelación total del ciclo agua-vapor para adaptarlo al nuevo escenario
energético.
Al igual que en el caso de las calderas, la adaptación del actual ciclo de agua-vapor a los nuevos
requisitos implicaría un paro de la instalación durante un periodo excesivamente largo.
Es por ello que se ha previsto construir un nuevo ciclo de agua-vapor (Bloque de Potencia)
completamente independiente del ciclo actual y ubicado en un nuevo edificio a construir anexo al
actual edificio de proceso. En una primera fase el nuevo Bloque de Potencia funcionará conectado a
las calderas actuales, incorporándose las nuevas calderas a medida que se pongan en
funcionamiento.
Las modificaciones previstas en el ciclo agua-vapor, así como las previstas en el sistema de
depuración de gases están directamente relacionadas con las potenciales afectaciones técnicas
relativas a la aplicación de las nuevas MTD’s (nueva eficiencia energética y nuevos límites de
emisiones de acuerdo a las nuevas directrices establecidas en la DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE)
2019/2010 DE LA COMISIÓN de 12 de noviembre de 2019, así como de la evolución de la normativa
catalana en lo que se refiere a ciertos límites de emisiones (NOx, etc.).
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2.

OBJETO

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) tiene por objeto establecer las condiciones
técnicas que regirán la adjudicación, por parte de la Mancomunitat, del Contrato para el suministro,
montaje, puesta en marcha, pruebas y mantenimiento de un Grupo Turboalternador, según la
descripción y alcance definidos el presente PPT.
Se considera que el presente PPT proporciona al Vendedor información, datos de diseño y puntos
límite necesarios para preparación de la oferta del Grupo Turboalternador y sus accesorios. Define
además el Alcance de los Trabajos, así como los límites y las garantías que el Vendedor deberá
cumplir.
Se considera que el PPT fija todos los aspectos técnicos de obligado cumplimiento, aunque en ciertos
aspectos se permite que el Vendedor presente su mejor oferta. La mejor oferta se entiende como su
mejor propuesta técnica, no aceptándose variaciones que modifiquen los aspectos técnicos de
obligado cumplimiento.
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3.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PLANTA ACTUAL DE VALORIZACIÓN ENERGÉTICA

3.1.

Horno-Caldera

La Planta de Valorización Energética de SIRUSA dispone de dos líneas de incineración, cada una con
una capacidad mecánica de diseño de 9,6 t/h de residuo con un PCI de 7.536 kJ/kg, (con una horquilla
comprendida entre 4.605 – 10.467 kJ/kg) que representa una potencia térmica de diseño de 20,1
MW, con una producción aproximada de vapor de unas 20 t/h, a 38 bar(a) y 360ºC.
La temperatura del agua de alimentación es de 130ºC
La caldera consiste en un único paso radiante vertical y un paso convectivo horizontal.
3.2.

Ciclo agua-vapor

El ciclo agua-vapor está formado por un turboalternador con una potencia de 9,26 MVA, con una
extracción regulada a 13 bar(a) y una presión de escape de 0,25 bar(a).
El vapor de extracción se utiliza para el precalentamiento de aire de combustión y para el
calentamiento del condensado en el desgasificador.
El vapor de escape de la turbina se condensa en un aerocondensador, a una presión de 0,25 bar(a),
con una potencia de condensación de 20,41 MW.
3.3.

Sistema de depuración de gases

El sistema de depuración de gases se compone de un reactor vertical y de un filtro de mangas.
Como reactivo se utiliza la lechada de cal que se inyecta en la entrada del reactor. Otros reactivos
que se utilizan son el bicarbonato sódico como complemento de la lechada de cal y el carbón activo
para la reducción de dioxinas y metales pesados.
Cada línea dispone de un sistema SNCR para la reducción de los NOx, con inyección de amoníaco en
el paso radiante de la caldera.
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4. NUEVO BLOQUE DE POTENCIA – Descripción general
El aumento en el PCI de los residuos, y en consecuencia el aumento de la carga térmica de la
instalación de valorización energética, hace necesaria la construcción de un nuevo Sistema de AguaVapor dimensionado acorde a las nuevas necesidades.
El nuevo Bloque de Potencia se construirá de forma completamente independiente del ciclo actual y
estará ubicado en un nuevo edificio a construir anexo a la fachada sur del actual edificio de proceso.
Las dimensiones previstas del edificio que albergará el Nuevo Bloque de Potencia son de 15m x 23 m
en planta y 16m de altura, dividido en tres niveles en cota ±0,00, +3,30, +7,50m. Ver planos de
implantación en el capítulo 12 Anexos. La implantación de equipos prevista y sus dimensiones son
preliminares y no presuponen un diseño definitivo.
El Ofertante incluirá en su oferta una propuesta de implantación de equipos que se ajuste, en la
medida de lo posible, a la implantación y dimensiones previstas en los planos incluidos en el capítulo
12 Anexos. Esta propuesta incluirá la implantación de todos los equipos relacionados con el
funcionamiento del turboalternador y su seguridad, estén o no estén incluidos en el alcance de
suministro (ej. Central hidráulica, precalentadores de condensado, colector de drenajes, etc.). Se
valorará que la implantación y dimensiones de los equipos propuestos se ajuste al máximo a la
implantación y dimensiones previstas, principalmente en lo que se refiere a la cimentación del
turboalternador.
En una primera fase, mientras no entren en servicio las nuevas calderas, el nuevo Bloque de Potencia
funcionará conectado a las calderas actuales, incorporándose las nuevas calderas a medida que se
pongan en funcionamiento. Las condiciones de operación de las calderas actuales son:



Caldera #1 (actual)
Caldera #2 (actual)

38 bar(a) / 360ºC
38 bar(a) / 360ºC

temp. agua alimentación (AA)
temp. agua alimentación (AA)

130ºC
130ºC

En una segunda fase, o periodo transitorio, coexistirá la nueva caldera #3 con la caldera #2 actual.
Este aspecto presenta la singularidad de que cada una de las calderas estará diseñada para trabajar
a distintas condiciones:



Caldera #2 (actual)
Caldera #3 (nueva)

38 bar(a) / 360ºC
45 bar(a) / 400ºC

temp. agua alimentación (AA)
130ºC
temp. agua alimentación (AA) (*)150ºC

La coexistencia de estas dos calidades de vapor se prolongará hasta que entre en funcionamiento la
caldera #2 (nueva). Durante esta fase, la temperatura de AA será de 130ºC para las dos calderas. La
presión del vapor generado en la caldera #3 estará alrededor de los 38 bar(a), de forma que se
garantice una presión de entrada al Colector de Alta Presión de 37,4 bar(a), y así poder trabajar en
paralelo con la caldera #2 actual.
Durante esta segunda fase, la primera extracción de la turbina (regulada) se ajustará para suministrar
vapor a 13 bar(a) para ser utilizado en los precalentadores de aire primario actuales y en el nuevo
desgasificador.
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En una tercera fase, y definitiva, la nueva caldera #2 y la nueva caldera #3 producirán vapor a iguales
condiciones de 45 bar(a) / 400ºC, y con una temperatura de AA de 150ºC.
En esta tercera fase, la primera extracción de la turbina (regulada) se ajustará para suministrar vapor
a 5,5 bar(a) para ser utilizado en los precalentadores de aire primario de las nuevas calderas.
El nuevo sistema de agua-vapor estará diseñado y dimensionado para las futuras condiciones de
operación (tercera fase), pero deberá poder funcionar con las condiciones de operación definidas
para la primera y segunda fase.
El nuevo sistema de agua-vapor estará basado en un ciclo RANKINE regenerativo, con vapor
sobrecalentado, expansión en turbina y condensación por aire, común a ambas líneas de
incineración.
El ciclo dispondrá de tres etapas de calentamiento de condensado:


en la primera etapa, el condensado se calentará, en el Precalentador de Condensado I, utilizando
como fluido calefactor vapor procedente de la tercera extracción (no regulada) de la turbina.



en la segunda etapa, el condensado se calentará, en el Precalentador de Condensado II, utilizando
como fluido calefactor vapor procedente de la segunda extracción (no regulada) de la turbina.



en le tercera etapa, el condensado se calentará en el desgasificador por medio de una inyección
directa de vapor procedente de la primera extracción (regulada) de la turbina.

Las funciones de los equipos integrantes del ciclo agua-vapor y generación de energía serán:


Utilizar el vapor producido en las calderas para la producción de energía eléctrica.



Suministrar vapor, procedente de las extracciones de la turbina, a los distintos consumidores
(precalentadores de aire, precalentadores de condensado, desgasificador, etc.).



Recuperar el condensado y con él alimentar de nuevo a las calderas, cerrando de este modo el
ciclo.



El ciclo de vapor estará optimizado para conseguir la máxima producción posible de energía
eléctrica, compatible con los criterios de alta disponibilidad de la instalación y coste económico
aceptable para el servicio a que se destina la instalación.



Alcanzar el mejor rendimiento energético posible del conjunto de la Planta que permita cumplir
con los criterios de eficiencia establecidas en la en la DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2019/2010
DE LA COMISIÓN de 12 de noviembre de 2019 por la que se establecen las conclusiones sobre
las mejores técnicas disponibles (MTD).
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5.

MODOS Y PARÁMETROS DE OPERACCIÓN

5.1.

Modos de Operación

En este apartado se incluyen los distintos modos de operación a considerar en el diseño del Bloque
de Potencia.
5.1.1. Modo #A.n.n. – Primera fase
Estos modos de operación corresponden al escenario de la primera fase en el que el nuevo Sistema
de Agua-Vapor se alimenta de las dos calderas actuales.


Modo A.1.1. – Dos calderas actuales funcionando al 100% MCR



Modo A.3.1. – Dos calderas actuales funcionando al 100% MCR y en condición de isla, con un
autoconsumo de 1,2 MWe.

5.1.2. Modo #B.n.n. - Segunda fase
Estos modos de operación corresponden al escenario de la segunda fase en el que coexiste una
caldera actual con una caldera futura. El nuevo Sistema de Agua-Vapor se alimenta del vapor
procedente de ambas calderas.


Modo B.1.1. – Una caldera actual en paralelo con la caldera futura funcionando ambas al 100%
MCR



Modo B.3.1.– Una caldera actual en paralelo con la caldera futura funcionando ambas al 100%
MCR y en condición de isla, con un autoconsumo de estimado de 2,3 MWe.

5.1.3. Modo #C.n.n. - Tercera fase
Estos modos de operación corresponden al escenario de la tercera fase en el que el nuevo Sistema
de Agua-Vapor se alimenta de las dos calderas futuras.





Modo C.1 1.– Dos calderas funcionando al 100% MCR, SIN exportación de vapor, (tamb=28ºC)
Modo C.2.1. – Dos calderas futuras funcionando al 110% MCR, SIN exportación de vapor
Modo C.3.1. – Dos calderas funcionando al 100% MCR, SIN exportación de vapor y en condición
de isla, con un autoconsumo de estimado 2,3 MW.
Modo C.4.1. – Una caldera funcionando al 100% MCR, SIN exportación de vapor

5.1.4. Modo #D.n.n. – Tercera fase, con exportación de vapor
Estos modos de operación corresponden al escenario de la tercera fase en el que el nuevo Sistema
de Agua-Vapor se alimenta de las dos calderas futuras, al mismo tiempo que se exporta vapor a una
red externa.


Modo D.1 1.– Dos calderas futuras funcionando al 100% MCR, CON exportación de vapor



Modo D.3.1. – Dos calderas futuras funcionando al 100% MCR, CON exportación de vapor y en
condición de isla, con un autoconsumo estimado de 5 MW.
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5.2.

PARÁMETROS DE OPERACIÓN DEL CICLO AGUA-VAPOR

Los parámetros principales de operación del Sistema de Agua-Vapor serán las siguientes:
5.2.1. Primera fase (Modo A.n.n) – Condiciones de operación con las calderas actuales
-

Carga térmica de operación por línea (100% MCR) ............................................ aprox. 21,00 MW

-

Carga térmica máxima (no continua) (110% MCR) ................................................................... n.a.

-

Carga mecánica de operación ............................................................................................. 7,5 t/h

-

Poder Calorífico del residuo (PCI) ....................................................... 10.048 kJ/kg (2.400 kcal/kg)

-

Disponibilidad de la planta ............................................................................................ > 8.000 h/a

-

Temperatura del agua de alimentación de calderas ............................................................ 130 ºC

-

Presión/temperatura del vapor a la salida de las calderas ................................ 38,0 bar(a)/360ºC

-

Presión/temperatura del vapor en el Colector de Alta Presión ......................... 37,4 bar(a)/358ºC

-

Presión/temperatura del vapor a la entrada de la Turbina ............................... 37,4 bar(a)/358ºC

-

Caudal de vapor generado (por caldera) ............................................................................ 23,5 t/h

-

Caudal de vapor hacia turbina ............................................................................................ 46,6 t/h

-

Presión de condensación del escape de turbina ...........................................................≤0,1 bar (a)

5.2.2. Segunda fase (Modo B.n.n) – Condiciones de operación transitorias con las calderas
futuras
-

Carga térmica por línea (100% MCR)

Caldera #1 ................. aprox. 21,00 MW
Caldera #3 ................. aprox. 28,00 MW

-

Carga térmica máxima (no continua) (110% MCR)

Caldera #1 ............................... n.a. MW
Caldera #3 ............................ 30,80 MW

-

Carga mecánica de

-

(operación) Caldera #1 ................................ 7,50 t/h
(diseño) Caldera #3 .............................. 10,00 t/h
Poder Calorífico del residuo (PCI) ....................................................... 10.048 kJ/kg (2.400 kcal/kg)

-

Disponibilidad de la planta ............................................................................................ > 8.000 h/a

-

Temperatura del agua de alimentación a ambas calderas................................................... 130 ºC

-

Características del vapor a la salida de las calderas

Caldera #1 ................ 38,0 bar(a)/360ºC
Caldera #3 ................ 38,0 bar(a)/400ºC

-

Caudal de vapor generado (100% MCR)

Caldera #1 .............................. 23,50 t/h
Caldera #3 ......................... (*) 33,20 t/h

-

Caudal de vapor generado (110% MCR)

Caldera #1 .................................. n.a t/h
Caldera #3 .............. (*) aprox. 37,10 t/h
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-

Caudal de vapor hacia turbina ............................................................................................ 56,7 t/h

-

Presión/temperatura del vapor en el Colector de Alta Presión ......................... 37,4 bar(a)/381ºC

-

Presión/temperatura del vapor a la entrada de la Turbina ............................... 37,4 bar(a)/381ºC

-

Presión de condensación del escape de la turbina ...................................................... ≤ 0,1 bar (a)

(*) Caudal de vapor calculado a partir de un PCI estimado durante esta fase de 2.400 kcal/kg.
5.2.3. Tercera fase (Modos C.n.n y D.n.n)– Condiciones de operación definitivas con las
calderas futuras
-

Potencia térmica nominal por línea (100% MCR)

Caldera #2 ............................. 32,68 MW
Caldera #3 ............................. 32,68 MW

-

Potencia térmica máxima (no continua) (110% MCR)

Caldera #2 ............................. 35,95 MW
Caldera #3 ............................. 35,95 MW

-

Capacidad mecánica de diseño

Caldera #2 ............................... 10,00 t/h
Caldera #3 ............................... 10,00 t/h

-

Poder Calorífico del residuo (PCI) ....................................................... 11.765 kJ/kg (2.800 kcal/kg)

-

Disponibilidad de la planta ............................................................................................ > 8.000 h/a

-

Temperatura del agua de alimentación a ambas calderas................................................... 150 ºC

-

Características del vapor a la salida de las calderas

Caldera #2 ................... 45 bar(a)/400ºC
Caldera #3 ................... 45 bar(a)/400ºC

-

Caudal de vapor generado

Caldera #2 ....................... (**) 40,30 t/h
Caldera #3 ....................... (**) 40,30 t/h

-

Presión de condensación escape turbina ..................................................................... ≤ 0,1 bar (a)

(**) Caudal de vapor calculado a partir de un PCI estimado durante esta fase de 2.800 kcal/kg.
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5.3. Esquema General del Ciclo Agua-Vapor – Parámetros de operación

Modos de operación

A.1.1

A.3.1

B.1.1

B.3.1

C.1.1

C.2.1

100%
Modo
100%
Modo
100%
110%
MCR
isla
MCR
isla
MCR
MCR
Caudal aire 1º combustión (4)
[kg/h]
63644
63644
70300
70300
85700
99492
Temp. aire combustión
ºC
100
100
100/140 100/140
120
120
Temp. agua alimentación
ºC
130
130
130
130
150
150
Potencia eléctrica
[MWe]
(3)
1,20
(3)
1,20
(3)
(3)
Vapor sobrecalentado en la entrada de la turbina, procedente del Colector de Alta Presión
Presión
[bar(a)]
37,40
37,40
37,40
37,40
44,00
44,00
Temperatura
[ºC]
358
358
381
381
398
398
Entalpía
[kJ/kg]
3121
3121
3174
3174
3204
3204
Caudal
[kg/h]
46700
(5)
56700
(5)
80300
88360
1ª Extracción (regulada) para Precalentadores de Aire de Combustión y Desgasificador-Tanque Agua Alimentación
Presión (6)(7) [bar(a)]
13,00
(3)
13,00
(3)
5,50
5,50(1)
Temperatura [ºC]
240(1)
(3)
254(1)
(3)
172 (1)
172(1)
Entalpía [kJ/kg]
2908(1)
(3)
2942(1)
(3)
2789(1)
2789(1)
Caudal a Precalent. aire (4) [kg/h]
2150
0
3205
0
3819
4435
Caudal a Desgasificador [kg/h]
(3)
0
(3)
0
4724
5188(1)
Caudal Total [kg/h]
(3)
0
(3)
0
8560
9640(1)
2ª Extracción (no regulada) para Precalentador de Condensado nº 2
Presión (6) [bar(a)]
(3)
(3)
(3)
(3)
2,00(2)
(3)
Temperatura [ºC]
(3)
(3)
(3)
(3)
120(2)
(3)
Entalpía [kJ/kg]
(3)
(3)
(3)
(3)
2706(2)
(3)
Caudal [kg/h]
(3)
0
(3)
0
3940(2)
(3)
3ª Extracción (no regulada) para Precalentador de Condensado nº 1
Presión (6) [bar(a)]
(3)
(3)
(3)
(3)
0,70(2)
(3)
Temperatura [ºC]
(3)
(3)
(3)
(3)
90(2)
(3)
Entalpía [kJ/kg]
(3)
(3)
(3)
(3)
2487(2)
(3)
Caudal [kg/h]
0
(3)
(3)
(3)
4882(2)
(3)
Escape de turbina
Presión [bar(a)]
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
Temperatura [ºC]
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
Entalpía [kJ/kg]
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
Calidad del vapor [kg/kg]
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
Caudal [kg/h]
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
Notas:
La turbina deberá diseñarse para obtener la máxima eficiencia en el modo de operación C.1.1.

C.3.1

D.1.1

Modo
isla
85700
120
150
2,30

export.
vapor
85700
120
150
5,00

44,00
398
3204
(5)

44,00
398
3204
(5)

(3)
(3)
(3)
0
0
0

5,50(1)
172(1)
2789(1)
3819
(3)
(3)

(3)
(3)
(3)
0

(3)
(3)
(3)
0

(3)
(3)
(3)
0

(3)
(3)
(3)
0

0,10
(3)
(3)
(3)
(3)

0,10
(3)
(3)
(3)
(3)

1) Valores estimados, a confirmar por el Ofertante.
2) Valores estimados. El Ofertante deberá proponer el valor de presión de las extracciones #2 y #3 que maximice la potencia generada en este
modo de operación y, con ello, el rendimiento del ciclo para una temperatura de agua de alimentación a calderas de 150ºC a salida del
desgasificador.
3) Valores a determinar por el Ofertante.
4) Caudal para las dos calderas funcionando al 100%MCR
5) El Adjudicatario determinará el caudal de vapor necesario para conseguir la potencia eléctrica indicada.
6) Las presiones indicadas para las extracciones se refieren al valor aguas abajo de la válvula de retención asistida, incluida en el suministro.
7) En la medida de lo posible, el control de la primera extracción permitirá ajustar la presión del vapor a cualquier valor entre 5,5 bar(a) y 13
bar(a)
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El Ofertante incluirá en su oferta el balance de masa y energía del ciclo completo de agua-vapor para
cada uno de los casos indicados en la anterior tabla., solicitando a la Mancomunitat y/o SIRUSA
cualquier información necesaria relativa a consumos y condiciones no incluidas en la misma.
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6.

ALCANCE DE SUMINISTRO

6.1.

Equipos mecánicos

6.1.1. Turbina de vapor
Una (1) una turbina de vapor a condensación con una (1) extracción controlada que suministre vapor
al Colector de Baja Presión (desgasificador y precalentadores de aire de combustión y dos (2)
extracciones no controladas que suministren vapor a los dos precalentadores de condensado.
El suministro incluirá, entre otros:
a)

Válvula(s) de parada de emergencia, completas, incluidas las tuberías entre las válvulas de
parada de emergencia, las válvulas de control y la carcasa de la turbina);

b)

Válvulas de regulación operadas hidráulicamente para el control de carga;

c)

Línea de purga manual con drenaje controlado y adecuado para permitir un calentamiento
rápido de la línea de vapor vivo;

d)

Extracciones para el suministro de vapor al ciclo agua-vapor.

e)

Una válvula de control y cierre de emergencia operada hidráulicamente y una válvula de
retención asistida, para cada extracción;

f)

Filtros de vapor para su instalación en la línea de entrada de vapor vivo, que permita su limpieza
o sustitución on-line;

g)

Separador ciclónico de gotas;

h)

Un virador automático completo incluyendo todos los accesorios necesarios para un virado
manual;

i)

Un sistema completo de vapor de sellos, incluyendo un condensador de vapor de sellos, un
extractor de vahos y un sistema de drenaje de condensados;

j)

Un sistema completo de calentamiento y sistema de drenaje, incluyendo colectores y válvulas
(tanque de expansión excluido);

k)

Aislamiento térmico y acústico completo, tipo de manta extraíble, de la carcasa de la turbina, de
la caja de válvulas y de la válvula de disparo y cierre.

l)

Componentes, materiales y servicios para la bancada y la fundación de la turbina, incluyendo al
menos:
•
•
•
•
•
•

cálculo dinámico y estático del turbogenerador;
planos constructivos de la losa del turboalternador;
supervisión de la construcción de la cimentación del turbogenerador;
todos los componentes de anclaje para el turboalternador, incluidos los elementos elásticos
entre la losa y los pilares de soporte;
aceptación de la armadura de losa, elementos de anclaje y otros elementos embebidos en
el hormigón, antes y después de su vertido;
todas las piezas embebidas y placas de anclaje cuando sea necesario (por ejemplo,
manguitos para pernos de anclaje, tuberías conducidas, materiales embebidos para el
soporte de tuberías, etc.).
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6.1.2. Reductor de velocidad
Un reductor de velocidad de engranajes cilíndricos, incluyendo acoplamientos con turbina y con
alternador, instrumentación y cableado.
6.1.3. Sistema hidráulico de lubricación y control
El suministro incluirá un sistema completo de lubricación y control hidráulico común a la turbina,
reductor y alternador compuesto, como mínimo, por los siguientes elementos:
a)

Un tanque de aceite con filtros de aceite, todos los accesorios, y conexiones para el sistema de
depuración de aceite, etc.;

b)

Una bomba principal de aceite (1 x 100 % de capacidad) accionada directamente por la turbina;

c)

Una bomba auxiliar de aceite (1 x 100 % de capacidad) accionada mediante motor de corriente
alterna;

d)

Una bomba de aceite de emergencia accionada mediante motor de corriente continua (tensión
segura);

e)

Dos bombas de aceite de elevación ”jacking oil pump” (2 x 100% de capacidad);

f)

Dos bombas de aceite de control (2 x 100% de capacidad);

g)

Ventilador centrífugo para la extracción de vapor de aceite, accionado mediante motor de
corriente alterna, con separación de aceite en la tubería y retorno al depósito de aceite;

h)

Dos enfriadores de aceite de lubricación (2 x 100%), equipados con estación de conmutación de
manera que permita la operación en continuo sin interrupción del flujo de aceite. Se completará
con línea de by-pass y válvulas de aislamiento. Código de diseño TEMA R;

i)

Sistema de control de la temperatura del aceite;

j)

Sistema eléctrico de precalentamiento de aceite;

k)

Dos filtros de 100% de capacidad cada uno para el caudal completo de aceite de lubricación.
Estos filtros serán reemplazables sin necesidad de parar la máquina;

l)

Indicador de nivel de aceite con interruptores de nivel;

m) Toda la tubería de interconexión con sus válvulas e instrumentación. La tubería será de ac.
Inoxidable a partir de los filtros de aceite;
n)

Primera carga de aceite;

o)

Aislamiento térmico y acústico, ambos desmontables;

6.1.4. Tuberías y válvulas
a) Cada extracción estará provista de una (1) válvula de retención asistida y de una (1) válvula de
cierre rápido con actuación neumática o hidráulica.
b) Válvulas y tuberías correspondientes al Sistema de vapor de cierres y su sistema de extracción
de vahos.
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c) Tuberías de drenaje desde el punto de drenaje hasta el colector o colectores de drenaje.
d) Tuberías del sistema de lubricación.
e) Tuberías de aire de instrumentos.
6.2.

Equipos eléctricos

6.2.1. Alternador
a)

Alternador síncrono trifásico con una tensión de generación de 11 kV, con refrigeración por aire
en circuito cerrado enfriado por agua.

b)

Cabina de neutro del alternador.

c)

Equipo completo de excitación y regulación de tensión compuesto, sin limitarse a ello, por:
•
•
•
•
•
•

Excitatriz tipo brushless, de diodos rotativos, con generador de imanes permanentes (PMG).
2 reguladores de tensión de tipo estático, en configuración redundante.
Equipo de control manual.
Módulo de transferencia automático-manual, y viceversa.
Trafos de tensión, intensidad e intermedios que se requieran.
Todos los elementos de mando, control, protección y medidas, tanto locales como remotas,
que se requieran.

d)

Sistema de detección de temperatura en los bobinados del estator, en cojinetes y en las entradas
y salidas de aire de refrigeración al alternador y su excitatriz, mediante sondas de temperatura
Pt 100.

e)

Cabinas de medida y protección.

f)

CCM de turbina (consumidores del grupo turboalternador).

g)

Panel/paneles del alternador, incluyendo todos los equipos necesarios para realizar las
funciones de medida, protecciones, regulación de la excitación, sincronización y control del
alternador.

h)

Panel de control y regulación de la turbina.

i)

Cableado de interconexión para todas las señales de medida, mando y enclavamientos entre el
alternador y su equipo auxiliar, las cabinas de medida y protección, de neutro y de excitación, los
paneles del alternador, y las actuales celdas de 25 kV y el cuadro y los equipos de control de la
turbina.

j)

Cableado de interconexión para la comunicación de señales con el actual sistema de control
central de la Planta.

k)

Cableado de puesta tierra hasta puntos límite.

l)

Aislamiento acústico.

m) Actuadores, instrumentos y consumidores eléctricos necesarios.
n)

Cuadros locales necesarios.

o)

Software, maletas y consolas de programación asociadas a instrumentos y relés instalados.
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6.3.

Instrumentación y control

a)

Sistema de protección y control de la turbina, con lógica 2oo3 para las señales más relevantes,
incluyendo un panel HMI.

b)

Sistema de detección y monitorización de vibraciones.

c)

Replicación de las funciones del panel HMI en sistema Scada de sala de control

d)

Instrumentos de campo, incluyendo cableado hasta cajas terminales.

6.4.

Componentes varios

a)

Todos los pernos de anclaje y galgas necesarios para la nivelación de la turbina, reductor y
alternador.

b)

Herramientas especiales
•

•
•
•
c)

Dos juegos completos de herramientas y accesorios especiales, nuevos, requeridos para la
operación, mantenimiento, reparaciones, y la sustitución de los componentes de la
instalación.
Barras guía para el montaje y desmontaje de la carcasa.
Utillaje para la extracción e introducción del rotor del alternador.
Utillaje para la extracción de los refrigerantes de aire del alternador.

Sistema completo y autónomo de protección contra incendios del alternador, mediante
extinción por CO2, incluyendo:
• Detectores termostáticos, tipo Fenwal o similar, instalados en la propia máquina.
• Armario local de señalización y maniobra, alimentado a 110 Vcc, con posibilidad de extinción
automática o manual.
• Sistema completo de distribución del CO2, incluyendo las tuberías internas y externas al
alternador, y la batería de botellas de CO2 con sus elementos de mando, protección e
indicación de falta de carga del gas.
• Cableado de interconexión de todo el sistema de protección contra incendios del alternador.

d)

Propuesta de diseño de accesorios para protección de la turbina y sus componentes durante la
operación de soplado de la tubería de vapor vivo y durante la prueba hidráulica de las tuberías
de vapor vivo;

e)

Pintura y placas de identificación de componentes;

f)

Embalaje y sellado.

g)

Todas las pruebas, inspecciones y aceptaciones de trabajos según proceda, además de las
certificaciones y registros, incluyendo el equipo y el coste de personal para las inspecciones
pertinentes.

h)

Recursos humanos y materiales necesarios para la adaptación del turboalternador al cambio en
las características del vapor, una vez disponibles las dos calderas (tercera fase en la que los
valores de presión y temperatura, a salida de caldera, pasan a ser de 45 bar(a) y 400ºC).
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i)

Costes de los medios necesarios para la formación del personal de operación de TERSA
(proyectores, material didáctico, fotocopias, etc.)

j)

Participación en reuniones convocadas por la Mancomunitat y/o SIRUSA.

6.5.

Repuestos

Se deben incluir en el contrato los recambios necesarios para la puesta en marcha y los recambios
críticos y de baja – rotación hasta el precio indicado en el Formulario F.8 del Pliego de Cláusulas
Administrativas. Se consideran recambios de baja-rotación aquellos que tienen:


Alto precio de compra.



Baja probabilidad de uso.



La demanda es impredecible.



Periodo de entrega muy largo.



Impacto/costo operacional muy alto (si no está disponible cuando es necesitado)

Una vez firmado el contrato, el adjudicatario deberá aportar el listado de recambios destinados a
actuaciones preventivas, teniendo en cuenta el stock de recambios existente, el adjudicatario
dispondrá de un mes y medio para aportar el listado de detalle de los recambios necesarios para las
actuaciones preventivas y correctivas que estime oportunas, haciendo una propuesta que tenga en
cuenta el aprovisionamiento de los repuestos con la antelación suficiente, teniendo en cuenta los
plazos de entrega habituales en el sector, y el proceso de compra por licitación.
6.6.

Mantenimiento

El Adjudicatario incluirá dentro de su alcance los trabajos de mantenimiento predictivo, preventivo y
correctivo a realizar preferiblemente durante las paradas programadas, durante un periodo temporal
de doce (12) años a contar desde el inicio del periodo de garantía.
En los casos de mantenimiento predictivo y preventivo se entienden incluidos todos los conceptos
detallados en este pliego técnico. No obstante, en lo que se refiere al mantenimiento CORRECTIVO –
y debido a que, lógicamente, no es posible saber de antemano las actuaciones que se deberán
realizar en el transcurso del desarrollo del Contrato – queda limitado por un importe máximo total,
por encima de ese valor la propiedad se verá obligada a realizar una nueva licitación para el
mantenimiento correctivo.
De forma general, los sistemas y equipos a mantener son los indicados en el capítulo 11.
En el transcurso del contrato se realizarán las diferentes intervenciones, y como mínimo deberán
incluirse en el Plan de Mantenimiento del adjudicatario las siguientes:
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Tipo de revisión

Nº de revisiones mínimas Plazo ejecución - Duración
incluidas en el contrato
máxima de las revisiones

Revisión Anual

8

Duración máxima 15 días

Revisión Menor

2

Duración máxima 15 días

Revisión Mayor

2

Duración máxima 28 días

Las revisiones deberán ajustarse al máximo al calendario de paradas de SIRUSA, la estimación es
realizar una parada anual por cada línea de tres semanas de duración, con un solapamiento de dos
(2) semanas, que es cuando se para la planta para realizar el mantenimiento de los sistemas comunes,
como es el del turboalternador. Las paradas están previstas para ser realizadas entre febrero y marzo
de cada año, SIRUSA avisará al adjudicatario de las fechas definitivas con dos meses de antelación.
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7.

LÍMITES DE SUMINISTRO

El Adjudicatario suministrará e instalará todas las tuberías, soportes de tuberías, cables y bandejas
de cables que conecten todos los equipos y accesorios incluidos dentro de su Alcance de Suministro
hasta los puntos límite definidos a continuación:
Vapor

Drenajes

Venteos
Fluidos
auxiliares

Control

Conexiones
de cables de
potencia

Obra civil

Interfase
Vapor vivo

Punto límite
Conexión a la válvula de disparo y cierre
Conexiones de entrada y salida del separador ciclónico de
gotas
Extracción
Conexión a la turbina. La válvula automática y la de
controlada
retención se suministrarán sueltas para ser montadas por
otros
Extracciones no
Conexiones a la turbina. Las válvulas automáticas y las de
controladas
retención se suministrarán sueltas para ser montadas por
otros
Escape
Conexión con brida rectangular en la turbina
Vapor de sellos
Brida de entrada al colector de drenajes de la turbina
Purgas
Conexión, incluida la válvula de cierre, en los componentes
que deban purgarse
Venteos
Conexión a los componentes que deban ventearse
Aire de
Salida de colector de aire de instrumentos situado próximo
instrumentos
al turboalternador
Agua de
Bridas de entrada y salida en los enfriadores de aceite de
refrigeración
lubricación y de control, y en los enfriadores del alternador.
Panel de control
Data bus interface (profibus or ethernet)
Junction box or sensor connection
Puertos de comunicación de los PLCs suministrados
Tomas de tierra en los equipos suministrados
Borneros de señales de enclavamientos eléctricos
Puertos de comunicación del Sistema de monitorización y
supervisión SCADA
Borneros de acometida eléctrica de tensión segura y
tensión de red para servicios auxiliares
Motores
Bornas de los motores
Panel de control
Bornas en panel
Alternador/excitatriz Terminales en caja de bornas

Turboalternador,
módulos de aceite
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Terminales para el suministro de potencia auxiliar
Tomas de puesta a tierra
Cabina de neutro
Terminales acometida potencia para los motores eléctricos
Cuadros de tomas de fuerza/corriente
Cara superior de la bancada o pavimento.
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El Adjudicatario será el encargado de llevar a cabo todas las conexiones mecánicas y eléctricas en
los Puntos Límite, con los componentes, tuberías, cajas de bornas, etc., suministrados por otros.
De acuerdo con todo lo anterior, el Adjudicatario incluirá en su oferta los siguientes documentos en
los que se representen claramente los Puntos Límite:


Lista de Puntos Límite con una descripción de los puntos de interconexión mecánicos y
eléctricos, tales como bridas/contrabridas o soldadura, con la indicación ”Por el Adjudicatario /
Por Otros”. Esta lista incluirá una descripción detallada de los Puntos Límite correspondientes a
los siguientes ítems:
















Vapor vivo sobrecalentado
Vapor de escape de turbina
Extracciones de turbina
Condensado de vapor de sellos
Otros condensados/purgas
Agua de refrigeración
Descargas de válvulas de seguridad
Conexión de potencia generada
Conexiones eléctricas de potencia para motores auxiliares y accesorios
Conexiones de instrumentos
Conexión al Panel de Control y Seguridades
Sistema de tierra
Aire de instrumentos
Sistema contra incendios (si está incluido)
Obra civil con indicación de los tipos de soporte y cargas



P&IDs con las banderas indicando “Por el Adjudicatario / Por Otros”



Planos preliminares en planta y alzado, con indicación de los puntos de interfase “Por
Adjudicatario / Por Otros”
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8.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SUMINISTRO

8.1.

Turbina de vapor

8.1.1. Requisitos generales
8.1.1.1. Códigos y normas
Los equipos e instalaciones incluidos en el Alcance de Suministro estarán diseñados, construidos,
suministrados e instalados para la operación industrial, de acuerdo a la legislación y normas vigentes
en España y en la Unión Europea.
Además de garantizar el cumplimiento de las Especificaciones Generales aplicables, enumeradas en
el punto siguiente, se cumplirán también las siguientes normas, en su última edición, especialmente
aplicables para la turbina y sus equipos auxiliares:
a)

Códigos y Normas:

b)

Normas para ensayos y pruebas de presión

c)

Certificados de Aprobación:

d)

Directiva de Aparatos a Presión (PED);

e)

Código ASME B31.1 para tuberías a presión;

f)

Ensayos No Destructivos (NDT):

g)

ISO 20816-1 Mechanical vibration - Measurement and evaluation of machine vibration – Part 1:
General guidelines;

h)

ISO 21940-11: Mechanical vibration - Rotor balancing - Part 11: Procedures and tolerances for
rotors with rigid behaviour;

i)

ISO 21940-12: Mechanical vibration - Rotor balancing - Part 12: Procedures and tolerances for
rotors with flexible behaviour;

j)

ISO 21940-14: Mechanical vibration - Rotor balancing - Part 14: Procedures for assessing balance
errors;

k)

ISO 7919-3: Mechanical vibration – Evaluation of machine vibration by measurements on
rotating shafts – Part 3: Coupled industrial machines;

l)

EN/IEC 60045-1: Steam turbines – Part 1: Specifications;

m) Performance tests:

Códigos de Diseño y Normas vigentes en el Unión Europea;
Directiva de Aparatos a Presión (PED);

PED y CE;

Qualification and certification of NDT personnel ISO
9712:2012;

DIN1943 / ASME PTC-6

n)

EN 61064: Acceptance tests for steam turbine speed control systems;

o)

ANSI/API Standard 612 / ISO 10437 - Petroleum, petrochemical, and natural gas industries—
Steam turbines—Special purpose applications;
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p)

ASME TDP-1: Prevention of Water Damage to Steam Turbines Used for Electric Power
Generation: Fossil-Fuel Plants. Esta norma cubrirá los aspectos no cubiertos por cualquier norma
EN equivalente.

q)

AGMA-6011: Specification for High Speed Helical Gear Units;

r)

IEC 60034: Rotating electrical machinery

s)

ISO 1680: Acoustics - Test code for the measurement of airborne noise emitted by rotating
electrical machines;

t)

NFPA 850: Recommended Practice for Fire Protection

La totalidad del alcance del suministro estará de acuerdo, aunque de forma no limitante, con las
disposiciones correspondientes a los Códigos y Normas aplicables.
Todos los códigos y normas a los que se hace referencia estarán en su última edición. La aplicación
de las adendas y casos publicados después de la citada se realizará de mutuo acuerdo entre el
Adjudicatario y la Mancomunitat y/o SIRUSA.
El Adjudicatario se ajustará a todos los requisitos pertinentes de los reglamentos nacionales y locales
vigentes en la fecha de adjudicación del Contrato. La aplicación de requisitos publicados con
posterioridad a la citada fecha se realizará de mutuo acuerdo entre el Adjudicatario y la
Mancomunitat y/o SIRUSA.
En caso de que los requisitos de la presente especificación estén en contradicción con los códigos y
normas a los que se hace referencia en ella, o con los códigos, normas o reglamentos locales, se
aplicará aquellos que sean más rigurosos. En el caso de que se produjeran diferencias de opinión con
respecto a la interpretación de los requisitos, la Mancomunitat y/o SIRUSA serán quienes juzgue y su
interpretación será la que prevalezca.
8.1.1.2. Especificaciones Generales
En concreto, y de forma no limitante, las Especificaciones Generales aplicables al presente suministro
son las siguientes:
a)

Especificaciones Generales Mecánicas





P2011HH ET 001 – Tuberías.
P2011HH ET 002 – Prefabricación y Montaje de Tuberías.
P2011HH ET 004 – Aislamiento.

b)

Especificaciones Generales Eléctricas



P2011HH ET 006 – Especificaciones generales eléctricas

c)

Especificaciones Generales de Instrumentación.



P2011HH ET 007 – Instrumentación.

d)

Especificaciones Generales Pintura.



P2011HH ET 010 – Pintura.

e)

Especificaciones Generales de Montaje y Puesta en Marcha.
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P2011HH ET 011 – Montaje en Obra.

Las anteriores Especificaciones Generales deben considerarse como una guía técnica de calidad
mínima a cumplir, que deberán complementarse con las Especificaciones Generales o requisitos de
calidad del Adjudicatario.
8.1.1.3. Requisitos generales de diseño
Los equipos suministrados se diseñarán para facilitar su inspección, limpieza y mantenimiento, así
como para asegurar un funcionamiento en el que la continuidad del servicio y la fiabilidad sea la
primera consideración.
En el diseño se incluirán todas las precauciones y disposiciones que sean razonables para la seguridad
de todas las personas relacionadas con el funcionamiento y mantenimiento de la unidad y de la
maquinaria asociada.
a)

Criterios de redundancia

Cualquier equipo o componente que no se pueda reparar o substituir, utilizando lo repuestos
existentes en la Planta, en un plazo máximo de tres horas deberá tener una alta disponibilidad
garantizada (≥ 99%) o estar respaldado por un equipo o componente duplicado que pueda conectarse
automáticamente y restablecer la capacidad de funcionamiento de la Planta.
b)

Estandarización de componentes

Es objetivo de la Mancomunitat y/o SIRUSA es conseguir la máxima uniformidad de equipos y
componentes, y a tal efecto el Adjudicatario someterá una lista exhaustiva de éstos, con indicación
de marca y modelo, para la aprobación de la Mancomunitat y/o SIRUSA, quienes tendrán la potestad
para adaptarla a sus preferencias.
c)

Placas de identificación

Todos los equipos llevarán adecuadamente fijada una placa de identificación. Las placas serán de
acero inoxidable de 2 mm de espesor, llevarán tornillos de acero inoxidable y se colocarán en una
posición claramente visible en una superficie externa. Las placas estarán escritas en castellano.
Las placas de identificación incluirán todos los datos y estampaciones exigidos por los códigos,
normas y reglamentos. Incluirán la información que se indica a continuación y otros datos que
puedan ser solicitados por la Mancomunitat y/o SIRUSA durante la etapa del contrato.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Código de identificación de la Mancomunitat y/o SIRUSA (a facilitar por la Mancomunitat y/o
SIRUSA durante la etapa de contrato).
Nombre del fabricante.
Número de serie.
Tamaño y tipo.
Potencia y velocidad nominales (cuando sea aplicable).
Primera y segunda velocidad crítica (cuando sea aplicable).
Velocidad máxima en funcionamiento continúo (cuando sea aplicable).
Capacidad térmica o mecánica nominal.
Otros datos según el equipo.
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Todos los equipos rotativos estarán provistos de una flecha de metal en ac. inox. para indicar el
sentido de rotación correcto. Dicha señal estará fijada en un sitio claramente visible y en una
superficie externa.
El Adjudicatario propondrá una muestra típica de placa de identificación para aprobación de la
Mancomunitat y/o SIRUSA.
8.1.2. Requisitos funcionales
El funcionamiento del turboalternador será continuo y estará instalado en el interior del edificio del
Bloque de Potencia, que dispondrá de ventilación adecuada, no refrigerada, para disipar el calor
emitido por el turboalternador y por otros equipos e instalaciones.
Todos los componentes tendrán capacidad para aceptar las cargas que se produzcan a causa de una
variación rápida de carga y temperatura, así como las que se produzcan durante el arranque, parada
y funcionamiento continuo, sin limitación y sin afectar la vida prevista en diseño.
Los puntos de extracción de la turbina se seleccionarán para conseguir la máxima eficiencia en la
generación de potencia. La presión de las extracciones será suficiente para mantener en operación
los consumidores de la Planta, sin necesidad de utilizar vapor procedente del Colector de Alta
Presión.
La operación de la turbina será automática bajo la supervisión del sistema de control de la Planta.
Las operaciones de arrancada y parada de la turbina también se efectuarán de forma automática,
incluida la operación remota de las válvulas de drenaje y/o calentamiento.
El sistema incluirá un sistema de by-pass, suministrados por otros, capaz de desviar hacia el
aerocondensador el caudal de vapor excedente, manteniendo la presión en el Colector de AP. La
maniobra del sistema de by-pass será lo suficientemente rápida como para evitar la apertura de las
válvulas de seguridad de las calderas en caso de un disparo de la turbina.
La turbina estará diseñada para poder operar en modo “isla” suministrando únicamente la potencia
eléctrica demandada por la Planta funcionando en su MCR. En este caso el excedente de vapor se
desviará hacia el aerocondensador a través del sistema de by-pass. También en este caso, la
maniobra del sistema de by-pass será lo suficientemente rápida como para evitar la apertura de las
válvulas de seguridad de las calderas o el disparo de la turbina por sobrepresión en el escape.
Los sistemas auxiliares de la turbina incluirán una redundancia de los componentes críticos de forma
que pueda continuar la operación del turbo-alternador a pesar del fallo de algún componente
individual.
La velocidad de disparo por sobre velocidad será un 110% de la velocidad máxima continua.
Para el diseño del turboalternador, se considerarán períodos prolongados de arranque, sin ningún
tipo de restricción.
El conducto de escape de la turbina y partes constructivas de mayor tamaño tendrán un espesor
mínimo de pared de 5 mm; el diámetro nominal mínimo será de ¾”. Las conexiones con bridas serán
de PN16 como mínimo.
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En principio, las válvulas reguladoras serán de accionamiento hidráulico. Únicamente se aceptarán
válvulas reguladoras de accionamiento directo en lazos de control de poca relevancia. Se instalarán
las válvulas de aislamiento y derivaciones necesarias a efectos de reparaciones del equipamiento de
control importante. Ello no será de aplicación a las válvulas de regulación de la turbina.
En la selección de los cables eléctricos a utilizar, se tomarán en consideración las elevadas
temperaturas ambiente que se pueden llegar a producir en el área de la turbina. Consultar a este
respecto la parte correspondiente en la Especificación General Eléctrica – P2011 HH ET 006.
Los requisitos especiales que se indican a continuación para cada una de las partes serán igualmente
de aplicación al resto de las partes de la instalación de la turbina de vapor, si procede.
8.1.3. Datos básicos de diseño
Ver Capítulo 5-Modos y parámetros de operación
8.1.4. Requisitos específicos
8.1.4.1. Válvulas de admisión
La regulación de la turbina de vapor se hará mediante un conjunto de válvulas de admisión, las cuales
serán posicionadas por medio de un sistema hidráulico que actuará en función de las señales
recibidas desde el sistema de control de la turbina.
Estas válvulas cerrarán por acción de muelles cuando se produzca cualquier señal de disparo de la
turbina.
Las válvulas estarán diseñadas para que la pérdida de carga del vapor sea mínima. El Adjudicatario
suministrará las curvas carrera- caudal.
Las fugas de vapor producidas a través de los vástagos de las válvulas se conducirán al sistema de
extracción de vapor de cierres.
8.1.4.2. Válvula de disparo y cierre rápido
La turbina dispondrá de una válvula de disparo y cierre rápido instalada en serie aguas arriba del
cuerpo de válvulas de admisión.
En funcionamiento normal la válvula estará totalmente abierta y cerrará completa y rápidamente por
una acción manual del operador o de forma automática cuando se emita una señal de disparo desde
el sistema de control.
El cierre de la válvula se producirá por la acción propia del vapor y por la acción del muelle de carga.
Se podrá probar la válvula de disparo y cierre rápido estando la turbina en funcionamiento con una
mínima disminución de carga de la turbina. Las pruebas permitirán comprobar el correcto
funcionamiento de:
a)
b)

el mecanismo de disparo de la válvula, ej.: confirmando la actuación de las válvulas de solenoide;
movimiento parcial de la válvula para confirmar el libre movimiento del husillo en caso de un
disparo de la turbina.
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El rearme de la válvula podrá realizarse con la máxima presión de vapor en la línea de alimentación.
La válvula llevará incorporado un filtro permanente tipo “strainer” en acero inoxidable, fácilmente
extraíble, así como válvulas de purga de condensado.
Para la puesta en marcha, el Adjudicatario suministrará un filtro temporal a instalar en la tubería de
alimentación de vapor.
8.1.4.3. Carcasa
La carcasa de la turbina estará dividida en sentido horizontal para facilitar las operaciones de
mantenimiento. Estará provista de unas guías que permitan la segura elevación de la caja y así
facilitar un montaje y desmontaje rápido de la misma. La carcasa estará provista de los elementos de
izado necesarios.
Los apoyos de la carcasa serán del tipo “centerline” y estarán en el plano horizontal del eje de la
turbina. Se tomará en consideración la dilatación térmica en el diseño y preparación superficial de
los soportes. Se suministrarán las galgas necesarias para conseguir una perfecta alineación.
Todas las juntas de la carcasa estarán diseñadas para permanecer estancas al vapor durante un
mínimo de 45.000 horas sin necesidad de reapretar los pernos o de sustituir la junta. El equipo
necesario para el re-apretado de los pernos, incluido el medidor de tensión, estará incluido en el
alcance de suministro.
Con objeto de permitir la verificación del estado de los álabes de la turbina, sin necesidad de abrir la
carcasa, se facilitarán aberturas para la inspección boroscópica en puntos adecuados de la carcasa.
Las conexiones de drenaje de la carcasa irán provistas de válvulas y estarán situadas de forma que
permitan el vaciado total de ésta.
La conexión de escape de la turbina será vertical hacia abajo.
8.1.4.4. Rotor
El rotor será de construcción forjada.
Las velocidades críticas del rotor de la turbina y del generador se situarán fuera del rango del 85% al
125% de la velocidad nominal. El rotor se equilibrará estática y dinámicamente en fábrica con los
álabes instalados.
El eje llevará una puesta a tierra.
El Adjudicatario confirmará durante la fase de diseño que el rotor está diseñado para:
a)
b)

Soportar de forma segura una sobre velocidad del 20% a una temperatura de metal de 15ºC a
lo largo de su vida de diseño.
Soportar sin daño el peor de los siguientes sucesos:
una maniobra de sincronización errónea (fuera de sincronismo)
un cortocircuito brusco, trifásico, en bornes del alternador, al 100% de tensión.
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8.1.4.5. Álabes y segmentos de toberas
Los álabes estarán diseñados para resistir los esfuerzos producidos con frecuencias resonantes que
se puedan producir en el periodo de calentamiento hasta que la turbina alcance la velocidad de
régimen.
Los álabes del rotor y el estator, así como los segmentos de tobera, serán de material resistente a la
erosión y corrosión.
Los álabes del rotor en la zona de baja presión (zona de vapor húmedo) estarán provistos de una
protección contra la erosión del borde de ataque, preferiblemente a base de stellite. El Ofertante
indicará los detalles de la mencionada protección.
Los segmentos de toberas estarán soportados por separado en la carcasa.
Las etapas de la turbina que funcionen en la zona de vapor saturado o húmedo estarán provistas de
suficientes drenajes de agua.
8.1.4.6. Cierres del eje y entre etapas
Tanto los cierres de los extremos del eje como los cierres entre etapas serán del tipo laberinto y
reemplazables.
Todos los cierres estarán diseñados para un fácil mantenimiento y sustitución.
El huelgo en el laberinto de los cierres en los extremos del eje se podrá verificar por a través de una
tapa desmontable, sin necesidad de abrir la carcasa de la turbina.
Las fugas de los cierres del eje se recogerán mediante un sistema de extracción y condensado en el
condensador de vapor de cierres.
8.1.4.7. Cojinetes
Los cojinetes estarán diseñados a modo de cojinetes planos divididos en sentido horizontal. Se
garantizará una carga completamente uniforme de los cojinetes, adoptando las medidas adecuadas.
El cojinete de empuje será de segmentos basculantes, Mitchell (o equivalente) y podrá aceptar carga
por ambos lados, disponiendo de sistema de auto alineación. Serán axialmente regulables.
Los cojinetes dispondrán de escobillas de conexión a tierra para protección de los cojinetes. También
dispondrán del aislamiento necesario en cojinetes y tuberías para protección contra corrientes
parásitas.
Será posible desmontar las carcasas de los cojinetes sin retirar la carcasa de la turbina ni desmontar
el generador.
Los pedestales de los cojinetes dispondrán de mirillas que permitan observar el flujo de aceite.
Los cojinetes llevarán sondas de temperatura (2 por cojinete).
La lubricación de los cojinetes será por aceite a presión. Cada línea de lubricación estará provista de
un indicador de presión a la entrada de cada cojinete.
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8.1.4.8. Sistema de vapor de cierres
En los cierres de los extremos del eje se dispondrá un sistema de sellado que impida la fuga de vapor
a la sala de la turbina, así como la pérdida de vacío, durante todos los modos de operación de la
turbina, incluidos el arranque, la parada y la operación en by-pass.
El sistema será capaz de asegurar un sellado del eje sin necesidad de abrir las válvulas principales,
tomando vapor desde la tubería de vapor vivo. El sistema también estará diseñado para funcionar
correctamente durante una interrupción del suministro eléctrico de corta duración.
La operación del sistema de cierres será completamente automática, controlando la presión y
temperatura en cada cierre. Los puntos de consigna de presión y temperatura serán ajustables.
El sistema de cierres incorporará un condensador de vapor de cierres refrigerado por medio del
condensado procedente del aerocondensador (depósito de condensado). El aire saturado, junto con
los vahos producidos, se extraerá del condensador de vapor de cierres y se conducirá (por otros) al
exterior de la sala de turbina.
8.1.4.9. Extracciones de vapor
El diseño de la turbina y de las tuberías de las extracciones evitará la entrada de agua y el flujo inverso
de vapor tanto de las extracciones como de agua de alimentación o de condensado, de acuerdo con
los requerimientos mínimos de ASME TDP-1.
Adicionalmente a los requerimientos mínimos de ASME, cada extracción estará provista de:
a)

Una válvula de retención asistida, neumática o hidráulicamente, ubicada tan próxima a la
turbina como sea posible.
b) Una válvula de cierre rápido con actuación neumática o hidráulica.
c) Ambas válvulas deberán:
i.
tener una configuración “fail safe”.
ii.
tener un tiempo de respuesta lo suficientemente rápido como para proteger la turbina. El
tiempo de respuesta se indicará en la especificación de las válvulas y se verificará durante
el commissioning del sistema.
iii.
estar provistas de indicador de posición (local y remoto)
d) las tuberías de las extracciones tendrán pendiente descendente en el sentido de flujo del vapor.
e) Se preverán líneas de drenaje en los puntos bajos de las tuberías de las extracciones en los que
pueda acumularse condensados.
f) Cada extracción estará dimensionada para el máximo caudal de vapor de acuerdo a los modos
de operación indicados en este documento.
8.1.4.10.

Sistema de drenajes de la turbina

La turbina estará provista de drenajes en todos los puntos donde pueda acumularse condensado, en
el interior de la carcasa y en las tuberías de vapor aguas abajo de la válvula de cierre y disparo. Los
drenajes estarán dimensionados para la extracción de todo el condensado generado durante el
funcionamiento de la turbina, incluyendo el arranque y el funcionamiento a bajas cargas.
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Cuando estos drenajes descarguen al tanque de condensado del aerocondensador, vía depósito(s)
de expansión, lo harán por medio de líneas separadas e independientes.
Todas las tuberías de drenaje drenarán por gravedad hacia el depósito de expansión atmosférico
existente (flash tank), o hacia el depósito de condensado, sin depender de la presión diferencial entre
la turbina y los depósitos.
Todas las válvulas de aislamiento de drenaje serán motorizadas o de accionamiento neumático y
abrirán al fallo.
Los drenajes de zonas que normalmente contengan vapor sobrecalentado, deberán tener válvulas
de aislamiento actuadas, de forma que el sistema de control de turbina las abra y cierre
automáticamente durante el arranque, la parada y la operación de baja carga, para aumentar la
capacidad de drenaje.
Podrán utilizarse purgadores de vapor para el aislamiento de drenajes de turbinas en la región de
vapor húmedo, pero sólo si se instalan en paralelo con válvulas de aislamiento actuadas.
El sistema deberá poder detectar el fallo de un purgador de vapor. En este caso, activará una alarma
en el sistema de control y abrirá automáticamente la válvula actuada de aislamiento en la línea de
drenaje correspondiente para garantizar que no haya una acumulación de condensado en la turbina.
Se instalarán válvulas de aislamiento manual aguas arriba y aguas abajo de todos los dispositivos de
control de caudal incorporados en las líneas de drenaje.
8.1.4.11.

Aislamiento térmico y acústico

El aislamiento térmico deberá cubrir la totalidad de la turbina, a excepción de los cojinetes. También
cubrirá la caja de válvulas y la válvula de disparo y cierre. Se evitarán superficies no aisladas cuya
radiación pueda dañar las fundaciones.
Todo el conjunto de turbina, reductor y alternador estarán aislados térmica y acústicamente.
El revestimiento utilizado permitirá su fácil desmontaje y sustitución en operaciones de revisión y
mantenimiento, sin perder por ello su estanqueidad al agua.
El material de aislamiento será incombustible, químicamente inerte y no contendrá amianto.
El diseño y montaje del aislamiento se efectuará para prevenir cualquier impregnación con el aceite
de lubricación.
El nivel de ruido en el exterior del aislamiento no excederá los 85 dB(A) a 1m de distancia medido
según ISO 3746.
Los accesorios cuya temperatura exceda de 50ºC en funcionamiento se suministrarán con
aislamiento desmontable y cubierta de chapa metálica.
La temperatura superficial del aislamiento no excederá en más de 20ºC la temperatura ambiente. La
radiación máxima de calor no será superior a los 200 W/m2.
Las secciones con calor que no puedan aislarse, tales como aberturas de observación, se
suministrarán con la debida protección de contacto.
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El aislamiento de la turbina se realizará con manta de lana mineral con recubrimiento textil
impermeable.
8.1.4.12.

Sistema de by-pass de la turbina (por otros)

La turbina dispondrá de un sistema de by-pass del vapor de alimentación para conducirlo hacia el
aerocondensador en caso de disparo de la turbina o de funcionamiento en isla.
El sistema estará dimensionado para aceptar el máximo caudal de vapor de admisión de la turbina.
El sistema de by-pass estará compuesto por una válvula reductora de presión / temperatura del vapor
y una válvula de control del caudal de agua de atemperación. La atemperación estará controlada en
función de la temperatura de descarga al aerocondensador.
El sistema de by-pass estará diseñado para minimizar el choque térmico, manteniendo la válvula
caliente cuando ésta esté cerrada.
La entrada del vapor expandido al conducto de escape de la turbina se realizará a través de un “dump
tube” perforado.
El Adjudicatario dará su aprobación o comentarios a la ubicación del punto de descarga del by-pass
sobre el conducto de escape de la turbina, con el fin de asegurar la ausencia de cualquier
perturbación sobre el funcionamiento de ésta.
La activación del sistema de by-pass se producirá automáticamente por señal procedente del sistema
de control de presión del colector de Alta Presión.
8.1.5. Requisitos específicos del conjunto Turbo-alternador
8.1.5.1. Sistema virador
Se utilizará un mecanismo de giro de accionamiento hidráulico o eléctrico. El mecanismo de giro se
desactivará automáticamente en el momento en que la velocidad de la turbina sea superior a la
velocidad de giro. En caso de accionamiento eléctrico, éste incorporará un dispositivo de protección
contra sobrecarga eléctrica.
El sistema virador se activará automáticamente durante el paro de la turbina.
El sistema virador estará enclavado con un interruptor de presión en el circuito de lubricación de
forma que no se permita el giro sin la suficiente presión de aceite.
El sistema permitirá, en caso de emergencia, un accionamiento manual del sistema de giro.
El sistema virador estará conectado a una fuente segura de suministro eléctrico.
8.1.5.2. Acoplamientos
Se preferirá un acoplamiento directo. Los acoplamientos entre turbina, reductor y alternador serán
flexibles, no lubricados y con espaciador.
Los manguitos y cabezas de acoplamiento se equilibrarán individualmente, tanto estática como
dinámicamente, a una velocidad correspondiente a la velocidad funcional de la máquina.
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Para el cálculo del momento torsional de cortocircuito, se utilizará una cifra equivalente, como
mínimo, a ocho veces el momento torsional nominal del acoplamiento impulsor, aplicado con una
frecuencia mínima de cien veces. Si es necesario, este valor se corregirá, incrementándolo, tras
conocer los cálculos de velocidad torsional crítica para la totalidad de la unidad, así como el momento
torsional en sí de cortocircuito del generador, o de un acoplamiento a la red con un desfase de
sincronismo de 180 grados.
8.1.5.3. Reductor
El Adjudicatario determinará si se debe utilizar un reductor entre la turbina y el alternador. En caso
afirmativo, éste deberá cumplir con los siguientes requisitos:
a)
b)
c)
d)
e)

El reductor se diseñará de forma que el 90% de la capacidad de carga del reductor no exceda la
carga máxima en continuo de la turbina (110% de la carga de diseño).
El reductor será del tipo doble rueda dentada helicoidal.
Por lo que respecta a las fuerzas de régimen nominal y cortocircuito, serán de aplicación lo
especificado en el apartado "Acoplamientos".
En el reductor se acoplarán la bomba principal de lubricación y el sistema virador para operación
automática y manual.
Los cojinetes estarán provistos de sensores de temperatura del metal.

8.1.5.4. Sistema de aceite de control y lubricación
El sistema de aceite de control y lubricación estará compuesto por un depósito general, una bomba
principal accionada mecánicamente desde el eje de baja velocidad del reductor, una bomba eléctrica
auxiliar accionada por motor de corriente alterna (AC) y una bomba eléctrica de emergencia
accionada por un motor de corriente continua (DC).
Los circuitos de aceite de control y lubricación serán independientes, y dispondrán de sus propias
bombas, filtros y válvulas de control, de aislamiento y tuberías.
Cada uno de los circuitos dispondrá de su sistema de filtración y de refrigeración del aceite
redundante. Los enfriadores de aceite de lubricación (2 x 100%) estarán equipados con una estación
de conmutación de manera que permita la operación en continuo sin interrupción del flujo de aceite.
Se completará con línea de by-pass y válvulas de aislamiento. Código de diseño TEMA R.
El aceite se enfriará por medio de un circuito de agua de refrigeración.
La temperatura máxima del fluido de refrigeración a la entrada de los refrigerantes aceite-agua será
de 42ºC.
Los refrigerantes de aceite compartirán el circuito de agua de refrigeración con los refrigerantes del
alternador. La temperatura del fluido vendrá determinada por los requisitos de estos últimos,
indicados en el apartado correspondiente al alternador.
Los refrigerantes aceite - agua se montarán, cuidando que la disposición de los cabezales sea tal, que,
cualquier eventual fuga de agua que pueda producirse no sea arrastrada por la corriente de aceite
hacia el interior del circuito hidráulico, y se instalará un sistema de detección de fugas de agua,
mediante un sensor de humedad u otro método similar, para señalización y alarma.
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La batería de refrigerantes estará formada por elementos independientes. Cada unidad dispondrá de
los accesorios necesarios para su aislamiento, montaje y desmontaje independientemente de los
demás.
Los refrigerantes se proyectarán para una presión de trabajo de 6 kg/cm2 y sus materiales serán los
adecuados para las características del fluido refrigerante utilizado.
El diseño del sistema de filtraje del aceite dispondrá de válvulas de corte manual, para aislar el filtro
a revisar o sustituir, además de válvulas para realizar el by-pass a todo el sistema.
El sistema de filtraje del aceite dispondrá de indicadores locales del nivel de suciedad, se medirá la
presión diferencial existente entre la entrada y salida del filtro de las unidades de filtraje. Se instalará
también un transmisor de presión a la salida del sistema de filtraje.
El tramo de las tuberías del circuito de lubricación comprendido entre los filtros y su conexión a los
cojinetes será de acero inoxidable. Las tuberías del circuito de control serán en su totalidad en acero
inoxidable.
El sistema dispondrá de racores rápidos para obtener muestras de aceite para su análisis. También
se instalarán racores para poder implantar en el circuito hidráulico un sistema de regeneración del
aceite.
8.1.6. Pruebas en fábrica
8.1.6.1. Carcasa de la turbina
Cualquier componente de la carcasa cuya presión de operación esté por encima de la presión
atmosférica se someterá en fábrica a una prueba hidráulica a una presión 1,5 veces la presión máxima
que se pueda alcanzar a cualquier nivel de carga de la turbina incluida la carga nominal de la turbina.
8.1.6.2. Rotor de la turbina
El rotor de la turbina se equilibrará estática y dinámicamente en fábrica. El equilibrado dinámico se
llevará a cabo según ISO 21940, a un nivel de equilibrado G2.5, e ISO 11342 según corresponda.
Se llevará a cabo una prueba de sobre velocidad al 120% de la velocidad nominal de operación. La
duración de esta prueba será de como mínimo 5 min.
Durante la fase de fabricación, se requerirá al Contratista que confirme que el rotor está libre de
defectos, incluidos los defectos planares.
El Adjudicatario deberá facilitar los certificados de calidad del material, así como de los ensayos
llevados a cabo.
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8.2.

Alternador

8.2.1. Códigos y normas
Además de garantizar el cumplimiento de las Especificaciones Generales aplicables, enumeradas en
el punto siguiente, se cumplirán también las siguientes normas especialmente aplicables para el
alternador y sus equipos eléctricos auxiliares:
a)

Reglamento (UE) 2016/631 sobre requisitos de conexión de generadores a la red, y su
trasposición a España s/BOE 2020-8965, Decreto y sus anexos.

b)

EN 60470: High-voltage alternating current contactors and contactor-based motor starters;

c)

EN 60865-1: Short circuit currents, Calculation of effects – Part 1: Definitions and calculation
methods;

d)

EN 60909: Short-circuit currents in three-phase a.c. systems;

e)

IEC 60034: Rotating electrical machines, all parts; and

f)

ANSI C37 -13: Generator circuit breakers.

8.2.2. Requisitos generales de diseño del alternador
a)

El alternador estará diseñado para funcionamiento continuo a su potencia nominal, y será apto
para trabajar de forma satisfactoria a cualquier carga desde vacío hasta su carga nominal.

b)

El sistema de refrigeración será por aire en circuito cerrado enfriado por agua. La protección
mínima de la caja del alternador y excitador será IP 54.

c)

El alternador estará conectado directamente, sin interruptor de máquina, a su transformador
elevador 11/25 kV, que no forma parte del alcance del contrato.

d)

El alternador será adecuado para funcionamiento en paralelo, sin restricciones, ya sea en
paralelo con otro alternador síncrono, con la red eléctrica, o para su funcionamiento en isla.

e)

El aislamiento del alternador será de clase F. En la oferta se indicará claramente el material y
procedimientos usados para el aislamiento de cada parte del mismo.

f)

El alternador podrá suministrar, de forma permanente, a velocidad, potencia y factor de
potencia nominales, cualquier valor de tensión comprendido entre el 90% y el 110% de su
tensión nominal.

g)

El alternador será capaz de soportar sin daño un cortocircuito brusco, trifásico, en bornes, en
régimen nominal, durante 3 segundos, dentro de los límites de variación de tensión
especificados en el párrafo anterior.

h)

El alternador será capaz de soportar, como mínimo una intensidad del 150% de su intensidad
nominal durante 30 segundos, con una tensión tan próxima a la nominal como sea posible,
teniendo en cuenta la potencia máxima de la turbina de accionamiento.

i)

El alternador será capaz de soportar una sobrecarga del 10% durante 1 horade duración sobre
cada 12 horas de funcionamiento en condiciones nominales. Para las condiciones de sobrecarga
del 10%, el Ofertante indicará el sobrecalentamiento de cada parte del generador.
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j)

El alternador será capaz de soportar una falsa sincronización con una desviación de 30º en el
ángulo de fases.

k)

El Ofertante indicará la máxima amplitud de vibración garantizada en el cojinete del alternador
en los siguientes casos:
•
•
•
•

l)

Sobre velocidad 20%.
Velocidad nominal a plena carga.
Velocidad nominal en vacío, a tensión nominal.
Velocidad nominal en vacío, desexcitado.

El nivel máximo de la presión sonora a 1 m del alternador no deberá superar los 90 dB(A)
independientemente de que el nivel máximo a garantizar a 1 m de la envolvente acústica del
turboalternador sea inferior a 80 dB(A).

El ofertante incluirá una descripción detallada del diseño, detalles constructivos, materiales y
prestaciones del alternador ofertado.
8.2.3. Requisitos específicos del alternador
8.2.3.1. Estator
El devanado estatórico estará conectado en estrella con seis (6) terminales exactamente iguales y
adecuadamente identificados.
Se incluirán 2 sondas de temperatura por fase del tipo Pt100 para la supervisión de las temperaturas
del bobinado. Los tres grupos de sondas se situarán aproximadamente a 120° uno de otro,
supervisando cada grupo una fase distinta y en los puntos que presumiblemente sean los más
calientes.
El conjunto del estator se equipará con un sistema de calefacción a 220 V o 380 V y 50 Hz de potencia
adecuada para evitar condensaciones en casos de parada prolongada.
Las chapas protectoras del estator tendrán el espesor suficiente y estarán convenientemente
reforzados para evitar deformaciones y vibraciones.
La carcasa del estator estará puesta a tierra por dos puntos mediante la conexión de dos terminales
en lados opuestos de ésta.
El conjunto de la carcasa incorporará elementos para facilitar su izado.
8.2.3.2. Rotor y cojinetes
El conjunto del rotor estará diseñado para una sobre velocidad del 20%.
Todos los materiales de aislamiento de bobinado responderán a la clase F por las normas IEC.
En el extremo del rotor, lado excitatriz, se dispondrá de un anillo rozante para detectar faltas a tierra
en el rotor (64R), cuando el sistema elegido para su detección así lo requiera.
Los cojinetes y si procede los acoplamientos también, estarán aislados para impedir la circulación de
corrientes parásitas.
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Se medirá la temperatura del aire de refrigeración a la entrada y a la salida, mediante 2 sondas de
temperatura Pt100 a la entrada del aire y otras 2 sondas a la salida del aire, también se instalará una
sonda de temperatura adicional en la entrada de aire de refrigeración de la excitatriz.
Los cojinetes del alternador se lubricarán a partir del sistema de lubricación de la turbina de vapor.
En cada cojinete del alternador se instalarán sondas de temperatura Pt100.
En cada uno de los soportes de los cojinetes del alternador se instalará un sensor de vibraciones.
El equipamiento auxiliar del generador, tal como mecanismos de refrigeración, excitación, etc. se
realizará conforme a la normativa del fabricante.
Todas las partes en movimiento o que puedan ponerse en tensión deberán estar debidamente
protegidas.
8.2.3.3. Calentamientos
El alternador se diseñará, en cuanto a calentamientos, según los siguientes criterios:
En condiciones nominales de velocidad, potencia, cos  y tensión, y con todos los refrigeradores aireagua en servicio, ninguna de las partes del alternador tendrá un calentamiento superior al máximo
admisible para una clase de aislamiento B.
En caso de quedar fuera de servicio uno de los refrigeradores aire – agua, ninguna de las partes del
alternador tendrá un calentamiento superior al máximo admisible para una clase de aislamiento F, y
por lo tanto la máquina deberá ser apta para poder trabajar a su potencia nominal con un refrigerante
aire-agua fuera de servicio.
8.2.4. Sistema de refrigeración del alternador.
Los refrigeradores serán de tipo extraíble.
El diseño del sistema de refrigeración será mediante aire-agua. Como fluido refrigerante primario se
utilizará aire en circuito cerrado, y el fluido secundario de refrigeración será, salvo indicación
contraria, una solución acuosa de Glicol al 10% en circuito cerrado.
El diseño de los refrigerantes agua-aire será tal, que la temperatura del aire frío no será superior a
40°C. El Ofertante indicará el caudal y temperatura requeridos para el agua de refrigeración.
La temperatura máxima del fluido de refrigeración a la entrada de los refrigerantes aire-agua será de
42ºC.
Los refrigerantes aire - agua se montarán directamente en el alternador, cuidando que la disposición
de los cabezales sea tal, que, cualquier eventual fuga de agua que pueda producirse no sea arrastrada
por la corriente de aire hacia el interior de la máquina, y se instalará un sistema de detección de fugas
de agua, mediante un electrodo conductivo u otro método similar, para señalización y alarma.
La batería de refrigerantes estará formada por elementos independientes. Cada unidad dispondrá de
los accesorios necesarios para su aislamiento, montaje y desmontaje independientemente de los
demás.
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Los refrigerantes se proyectarán para una presión de trabajo de 6 kg/cm2 y sus materiales serán los
adecuados para las características del fluido refrigerante utilizado.
En caso de quedar fuera de servicio uno de los refrigerantes aire – agua, ninguna de las partes del
alternador tendrá un calentamiento superior al máximo admisible para una clase de aislamiento F, y
por lo tanto la máquina deberá ser apta para poder trabajar a su potencia nominal con un refrigerante
aire-agua fuera de servicio.
Se medirá la temperatura del aire de refrigeración a la entrada y a la salida, mediante 2 sondas de
temperatura Pt100 a la entrada del aire y otras 2 sondas a la salida del aire. Se instalará también una
sonda de temperatura adicional en la salida de aire de refrigeración de la excitatriz.
8.2.5. Sistema de excitación.
Se facilitará un sistema de excitación de diodos rotativos sin escobillas y de polo magnético
permanente o suministro auxiliar de excitación, procedente de las bornas del generador.
La excitatriz estará diseñada de modo suministrar corriente de excitación superior al 10% y conseguir
la tensión nominal del generador de 11 kV a una carga de 5/4 y un factor de potencia de 0,7.
Se incorporará una protección de sobretensión de los diodos. El diseño de esta protección será tal
que detecte el fallo de un diodo estando el alternador en marcha, y se tendrá en cuenta que el fallo
en un único diodo no deberá producir la parada del alternador.
Se solicita al Ofertante que presente una descripción del sistema de excitación en su oferta
(regulación del voltaje del generador, regulación del factor de potencia, esquemas de control, valores
de voltaje y corriente, etc...).
8.2.6. Regulador de tensión
El alternador se suministrará con un sistema de regulación de tensión y del factor de potencia
mediante la regulación de la potencia reactiva generada.
Se incluirá todo el equipamiento requerido para permitir su funcionamiento conectado, en manual
o en automático, con la red eléctrica, o bien para su funcionamiento aislado con la Planta operando
en isla. En caso de transferencia del modo operativo, por ejemplo, de funcionamiento en red a isla,
los mecanismos de regulación deberán garantizar la continuidad del funcionamiento del alternador.
El sistema de regulación de tensión incluirá dos (2) reguladores de tensión en configuración dual
redundante con autoseguimiento o transferencia bumpless entre ambos reguladores.
Se suministrarán los elementos adecuados de corrección y compensación, y el diseño del regulador
de tensión será tal que, en caso de una reducción repentina de carga, no se produzca una
desconexión del alternador ni otros efectos negativos ocasionados por una sobretensión, para la cual
se preferirá un regulador de tensión con forzado negativo de la excitación.
El sistema de regulación de tensión será capaz de mantener la tensión en bornes del alternador
dentro de un rango inferior a ±0,5% del valor de consigna, para todas las cargas del alternador.
Se incluirá la interconexión del sistema de regulación del factor de potencia del alternador.
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8.2.7. Cabinas blindadas
8.2.7.1. Características generales
– Tensión nominal: 17,5 kV
Las cabinas serán metálicas, auto estables, con un grado de protección IP-44, construidas en chapa
de acero, de espesor no inferior a 2,5 mm y con armadura de refuerzo interior.
Estarán construidas en celdas y compartimentos independientes completamente cerrados,
separados por tabiques sólidos de chapa de acero.
El panel frontal de cada celda estará constituido por una puerta metálica con bisagras de tipo
oculto y cerradura con llave. Serán igualmente de chapa de acero de espesor no inferior a 2,5 mm.
– Las cabinas irán equipadas con una barra de tierra con un terminal en cada extremo del tipo
compresión para cable de cobre de 150 mm2 de sección, para conexión a dos puntos de la red
general de tierras. La sección mínima de la barra de cobre será de 40x5 mm2.
Todas las partes metálicas de las cabinas estarán puestas a tierra, conectándolas a la barra citada.
Las puertas llevarán una conexión a tierra mediante trenza flexible de diámetro no inferior a 6
mm.
– Se incluirán las bancadas para empotrar en el hormigón, además de la estructura base de soporte
de las cabinas.
– Cableado y conexionado.
Todas las cabinas deberán suministrarse completamente cableadas hasta las regletas de bornes
terminales donde se realizarán las conexiones externas.
Los bornes estarán totalmente identificados y se dispondrán de forma que resulte fácil el
conexionado y revisión desde la parte frontal de las cabinas. Nunca se llevará más de un conductor
o hilo al mismo lado de una borna, y si fuera necesario se dispondrán bornes puenteables.
Se suministrarán todas las cabinas con al menos diez (10) bornes de reserva.
Todos los conductores dentro de las cabinas tendrán sus dos extremos identificados de forma
univoca, y llevarán terminales de compresión. No se admitirán rótulos de papel ni cintas
adhesivas. Los cableados internos de mando, señalización y control serán de aislamiento en PVC
para 2000V especiales para cableado de cuadros. Las secciones serán:
•
•
•

6 mm2 para circuitos de intensidad.
4 mm2 para circuitos de tensión.
2,5 mm2 para los restantes circuitos.

– Cada cabina estará provista de resistencias de calefacción a 220V ca, 50 Hz para evitar las
condensaciones de humedad en caso de una puesta fuera de servicio prolongada.
8.2.7.2. Cabina de protección y medida
La cabina de protección y medida incluirá básicamente los siguientes equipos (ver DIAGRAMA
UNIFILAR DE MEDIA TENSIÓN – FASE 2, incluido en el Anexo):
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– Los trafos de tensión para medida, para protecciones y para la señal de referencia para el equipo
de excitación y el regulador de tensión.
– El (los) trafos(s) de tensión para la alimentación de potencia del equipo de excitación.
– Un trafo de intensidad por fase para el contaje.
– Un trafo de intensidad por fase para la protección diferencial del alternador.
Los transformadores de tensión e intensidad para protección estarán redundados.
Los transformadores de tensión serán monofásicos del tipo resina epoxy o similar, no siendo
aceptables trafos en baño de aceite, dispondrán de protección por fusibles y de un secundario para
conectar en triángulo abierto la protección contra ferro-resonancia.
8.2.7.3. Cabina de neutro del alternador
La cabina de neutro incluirá básicamente los siguientes equipos (ver DIAGRAMA UNIFILAR DE
MEDIA TENSIÓN – FASE 2, incluido en el Anexo):
– Dos trafos de intensidad por fase para la protección diferencial del alternador, y del bloque
alternador-transformador elevador.
– Dos trafos de intensidad por fase para la medida, y para protecciones del alternador.
– Un trafo de intensidad (si se requiere) para la señal de control del regulador de tensión.
– Un sistema de puesta a tierra del neutro del alternador.
Los transformadores de tensión e intensidad para protección estarán redundados.
8.2.8. Mediciones en el alternador y sincronización.
Para las mediciones eléctricas, se preverá un analizador de redes para medidas de generación y un
analizador de redes para medidas de red, voltímetro y amperímetro para medida de la excitación y
voltímetros, frecuencímetros y sincronoscopio para visualización durante maniobra local de
sincronización.
La maniobra de sincronización sobre el interruptor de grupo y sobre el interruptor de red se podrá
realizar de forma semiautomática y automática, localmente desde pulsadores situados en el panel
del alternador y desde la pantalla de control situada en sala de control de turbina, o remotamente
desde la pantalla de control situada en la sala de control central. Además, se incorporará un relé para
la comprobación del sincronismo, tanto en modo manual como automático, que dará el permisivo
de cierre al interruptor pertinente.
El Adjudicatario estudiará cual es el mejor punto donde hacer la medida de tensión generada, para
realizar la maniobra de sincronización entre el interruptor de las celdas de Media Tensión del
turboalternador (I02) y el interruptor de la celda de red/compañía (i09). Ambos interruptores
disponen actualmente de un relé de protección (ref. 615 ABB) con la protección de sincronismo
activa, cuyos valores parametrizados se incluyen en el Anexo.
También deberá poderse operar el interruptor de red fuera de sincronismo para la alimentación de
planta desde compañía, en situación de importación de energía.
Para la realización del sincronismo de ambos interruptores se requiere una señal de permisivo que
se envía desde el SCADA en sala de control.
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8.2.9. Sistema de puesta a tierra del neutro del alternador.
La puesta a tierra del neutro del alternador se realizará mediante un transformador monofásico, de
tipo seco encapsulado, y una resistencia de puesta a tierra conectada en su secundario,
dimensionados ambos para que la intensidad de un defecto monofásico a tierra en el alternador
quede limitada a un valor aceptable, que en ningún caso podrá ser superior a 5A.
Se preverá un grado de protección mínimo del 95% de los devanados del estator, mediante la función
59 GN del relé de protección, y en el caso de que el relé disponga de la función 27TN para un grado
de protección del 100% de los devanados del estator, se habilitará también dicha función.
8.2.10. Red de puesta a tierra.
Esta incluida la puesta a tierra desde los armarios eléctricos del suministro hasta cada uno de los
consumidores, así como la puesta a tierra de todas las partes metálicas del suministro.
La red de puesta a tierra se unirá también a los rabillos de la red de puesta a tierra enterrada de la
zona donde estén implantados los equipos.
8.2.11. Pruebas en fábrica
8.2.11.1.

Alternador

El alternador se montará totalmente en fábrica y se efectuarán como mínimo los siguientes ensayos
de recepción, para cuya realización se deberán seguir las normas IEC 60034 y siguientes, sobre
Máquinas Eléctricas Rotativas, que sean de aplicación:
a)

Inspección visual y comprobación de dimensiones, placa de características, medida del
entrehierro, etc.

b)

Medida de la resistencia del rotor y del estator en frío y por cada fase.

c)

Medida de la resistencia de aislamiento en frío de los bobinados del estator y del rotor a masa,
con MEGGER de 1.000 V como mínimo para los bobinados del estator, y de 500 V para los del
rotor.

d)

Medida de la corriente de cojinetes y verificación del aislamiento de los soportes.
El ofertante deberá fijar los valores peligrosos de la corriente a través de cojinetes para
protección del eje del alternador.

e)

Verificación de la secuencia de fases.
Se verificará la secuencia de fases en relación a los terminales de salida y de acuerdo con el
sentido de giro indicado en los planos y en la placa de características. Se comprobará el equilibrio
de tensiones.

f)

Comprobación de la forma y simetría de las ondas de intensidades y tensiones.

g)

Control de espiras en cortocircuito en el arrollamiento inductor.
El ensayo se realizará por el método de caída de tensión en corriente alterna con la máquina
girando a velocidad variable.
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h)

Determinación de la curva de magnetización en vacío y de la característica del entrehierro.
La prueba se realizará después de estar girando la máquina a su velocidad nominal en vacío
durante 20 minutos como mínimo.

i)

Determinación de la característica de cortocircuito trifásico, a excitación decreciente, y de la
característica de cortocircuito bifásico. El Ofertante propondrá el método a seguir para la
determinación de las características de cortocircuito de forma que no se produzca daños en la
máquina.

j)

Determinación de la corriente de excitación a la tensión y corriente nominal, con cos =0 y en
sobreexcitación, y con el alternador funcionando a velocidad nominal. Este ensayo se realizará
en obra en el caso de que no sea posible llevarlo a cabo en los talleres del fabricante.

k)

Determinación por cálculo de las siguientes magnitudes derivadas de los ensayos anteriores:
•
•
•
•

l)

Relación de cortocircuito.
Reactancia de Potier.
Valor de la corriente de excitación para las siguientes condiciones: cos  = 0,8, 0.9, 1, y
carga del 25%, 50%, 75%, 100% de la carga nominal.
Variación de tensión en vacío a plena carga, a cos = 0,8, 0,9, 1.

Determinación de las reactancias siguientes:
•
•
•
•
•

Reactancia síncrona directa.
Reactancia inversa.
Reactancia subtransitoria longitudinal.
Reactancia subtransitoria transversal.
Reactancia homopolar.

m) Determinación de las pérdidas separadas y totales.
Las pérdidas se podrán medir por cualquiera de los métodos indicados en las normas IEC,
pero se indicará en la oferta el método que se vaya a utilizar.
Se determinarán las siguientes pérdidas:
•
•
•
•
•
•
•

Pérdidas en el hierro a velocidad y tensión nominales, y pérdidas adicionales en vacío en
todas las partes metálicas.
Pérdidas mecánicas en cojinetes a velocidad nominal y otros rozamientos.
Pérdidas totales de ventilación a velocidad nominal.
Pérdidas en el cobre del arrollamiento del estator a intensidad nominal.
Pérdida en el cobre del rotor a excitación nominal.
Pérdidas de dispersión.
Pérdidas eléctricas en el circuito de excitación.

Todas las pérdidas se referirán a las condiciones ambientales de referencia (para las
pérdidas óhmicas 75°C).
n)

Determinación del rendimiento.
Se calculará de acuerdo con IEC:
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η (%)  1 00 -

 Pérdidas
x 100
PN   Pérdidas

El rendimiento se determinará con cos  = 1 y cos  = 0,8 en las siguientes condiciones de carga:
25 – 50 – 75 – 100 % de la potencia nominal de la máquina.
o)

Ensayos dieléctricos.
Las pruebas se realizarán con la máquina próxima a la temperatura de régimen.
Cada fase del estator se probará contra todas las restantes y contra masa.
La tensión de prueba a 50 Hz y con forma de onda senoidal será:
UE = 1.000 V + 2 UN en estator.
UE = 1.500 V en rotor.
La tensión de ensayo será mantenida durante 60 seg.

p)

Ensayo de sobrevelocidad y medida de las vibraciones.
Se realizará a un 120% de la velocidad nominal y tendrá una duración no inferior a 2 minutos.

q)

Medida del ruido.

8.2.11.2.

Sistema de excitación.

El Ofertante indicará aquellos ensayos que considere más convenientes. En particular indicará sus
posibilidades de efectuar sobre este equipo ensayos en fábrica en bucle abierto y/o cerrado.
Como mínimo se efectuarán los siguientes ensayos en fábrica:
a)

Inspección visual.

b)

Comprobación de aislamiento de:
•
•
•

Parte de potencia.
Parte de mando.
Parte de control.

La verificación se efectuará mediante MEGGER a 500 V.
8.2.11.3.
a)

Ensayos individuales de las cabinas:
•
•
•
•

b)

Cabinas blindadas.
Ensayo de tensión en seco a frecuencia industrial.
Ensayo de tensión de circuitos auxiliares.
Ensayos de funcionamiento mecánico.
Verificación de cableado de acuerdo con los esquemas correspondientes hasta regletas de
bornes de salida.

Ensayos individuales en trafo de medida y demás aparatos:
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•
•
c)

Comprobación de relaciones de transformación, escalas, potencia y clase de precisión. Se
podrán sustituir por los protocolos de ensayo del fabricante.
Verificación de la designación y marcado de bornes.

Pruebas tipo de las cabinas.
Se realizarán según la norma IEC 62271. De haberse realizado anteriormente estas pruebas en
prototipos de las cabinas a suministrar, bastará el envío de los certificados de pruebas
incluyendo copias de los correspondientes protocolos de ensayos. Las pruebas serán:
•
•
•
•
•
•

Ensayo de tensión en seco con onda de choque.
Ensayo de tensión en seco a frecuencia industrial.
Ensayos de calentamiento.
Ensayo de los circuitos principales con corriente de corta duración.
Ensayo de los circuitos de tierra con corriente de corta duración.
Verificación del grado de protección de las personas ante contactos peligrosos, de partes
bajo tensión y en movimiento.

8.2.12. Sistemas de protección del turboalternador
8.2.12.1.

Sistema de protección de la turbina.

El sistema de protección de la turbina será de tipo electrónico, basado en microprocesadores e
integrará todas las señales analógicas y digitales. El sistema deberá proteger la instalación de la
turbina, en cualquier fase de funcionamiento, contra las sobrecargas y desperfectos. El cableado
estará completamente separado del sistema de control digital. Estará siempre listo para su
funcionamiento y permitirá su verificación y calibración durante el funcionamiento sin desconexión
del grupo turboalternador, y no será posible su desconexión, ni siquiera accidentalmente.
Los enclavamientos necesarios de protección estarán directamente conectados al mecanismo de
desconexión.
La cadena de enclavamiento protector "protección de turbina" se ejecutará en tecnología
especialmente segura y de alta calidad. Se introducirá en el sistema de control, a modo de criterio de
enclavamiento, de tal manera que la turbina quede protegida de sobrecargas y desperfectos en todo
el rango de funcionamiento.
Los criterios de enclavamiento mínimos serán los siguientes:
a)

Velocidad de turbina superior al máximo (como mínimo dos desconexiones por sobrevelocidad,
independientes para el 110/112%, de las cuales la desconexión al 112% consistirá en un sistema
mecánico, con posibilidad de prueba, durante el funcionamiento en continuo).

b)

Las temperaturas del metal de los cojinetes superiores al máximo.

c)

Vibración de cojinetes superior al máximo.

d)

Presión de aceite de lubricación inferior al mínimo.

e)

Temperatura del aceite superior al máximo.

f)

Nivel de depósito de aceite inferior al mínimo.
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g)

Posición de eje incorrecta (excentricidad).

h)

Presión de condensación (escape) superior al máximo (vacío insuficiente).

i)

Temperatura de vapor inferior al mínimo.

j)

Presión del vapor inferior al mínimo o superior al máximo.

k)

Activada la protección del generador.

l)

Activada la protección del transformador del turboalternador.

m) Activada la desconexión de la unidad (pulsador de desconexión en sala central de control).
n)

Activada la desconexión de la turbina (panel local).

8.2.12.2.

Sistema de protección del alternador.

Se realizará mediante un sistema redundante de relés digitales multifunción de protección de
generadores instalados en el panel de protección del alternador.
Para la protección de fallos a tierra en el rotor (64R) se suministrará un sistema redundante.
El Ofertante propondrá las funciones de protección más adecuadas de acuerdo con la máquina
ofertada, tomando como guía las funciones de protección indicadas en el esquema unifilar de MT.
Las conexiones de terminal de los circuitos del transformador de corriente estarán diseñadas de
modo que, a su desconexión, queden automáticamente en cortocircuito y a la sustitución no se
vuelvan a abrir hasta establecer las conexiones de acoplamiento. Se facilitarán posibilidades de
medición por parte del personal operativo.
Las protecciones del alternador provocarán el disparo del interruptor de grupo y cuando corresponda
el disparo de la turbina. El suministrador realizará una tabla de disparos indicando cada una de las
actuaciones posibles.
Cuando se active la protección deberá aparecer indicación de ello en la celda de MT de protección
del generador.
8.3.

Sistema de control y regulación del turboalternador

Para la sala de control de turbina se suministrará un panel con una interfase hombre-máquina (HMI)
desde donde se podrá realizar el mando y supervisión del conjunto turboalternador, este equipo será
tipo panel y estará incorporado en el cuadro de control de la turbina, protegido con una tapa
transparente. También se podrá conectar un ordenador industrial con su pantalla para poder realizar
un control y seguimiento in-situ del turboalternador.
Para el control del turboalternador, además de este equipo (HMI local), se integrarán todas las
señales y funcionalidades al sistema de control central de la planta, en el SCADA (FLSmidth), de forma
que sea totalmente redundante operar el turboalternador desde el panel local y desde sala de
control. Si fuera necesario, se suministrará otro ordenador y monitor de pantalla plana para instalar
en sala de control.
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El sistema de supervisión y monitorización del turboalternador, dispondrá de diferentes pantallas
principales del conjunto de la instalación, pantallas resumen y pantallas dedicadas de los sistemas
principales y auxiliares del turboalternador, desde las cuales se podrán gestionarse los activos,
monitorizar los parámetros de funcionamiento, monitorizar la instrumentación y protecciones,
generación de pantallas de tendencia e histórico, pantallas de eventos-alarmas, etc…
8.3.1. Requisitos funcionales
La operación normal del turboalternador, así como las maniobras de arranque y de parada se
controlarán y supervisarán de forma permanente desde el sistema de control de la Planta.
El sistema de control del turboalternador también dispondrá de una interface hombre-máquina
(HMI) ubicado en la Sala de Turbina. El arranque y la operación continuada se podrá llevar a cabo
desde esta HMI local.
Los paneles de turbina y de alternador contendrán dispondrá de una interface hombre-máquina
(HMI) ubicado en la Sala de Turbina desde la que se puedan realizar las maniobras de arranque
parada, maniobra sobre interruptor de grupo, maniobra sobre interruptor de red y selección de la
forma de funcionamiento, así como supervisión del equipo de forma local.
Desde el panel de la turbina y del alternador se comunicarán señales al sistema de control central de
planta bien vía bus o por cableado directo.
En funcionamiento normal, el arranque del turboalternador y la maniobra de sincronización se
realizará, desde la sala de control central.
En caso de pérdida de la red eléctrica, no se producirá la desconexión de la turbina. La turbina deberá
continuar funcionando, con funcionamiento en isla, es decir, aportando energía para los sistemas
auxiliares de la Planta.
El sistema de regulación deberá garantizar un funcionamiento estable del grupo de la turbina en
todos los puntos de carga.
El sistema dispondrá de un regulador electrónico que permita una operación segura y estable del
turboalternador en todos los puntos de carga, llevando a cabo, como mínimo, las siguientes
funciones:
a) Regulación de velocidad-frecuencia.
b) Regulación de presión de vapor vivo utilizando el regulador de la turbina (primario) y la válvula
de by-pass de la turbina (secundario y para arranques y paros del turboalternador).
c) Control de la presión en las extracciones.
d) Regulación del turboalternador para mantener una potencia generada constante ajustada al
punto de consigna establecido.
El sistema de regulación permitirá un modo estable de operación en isla, incluso si el paso a isla
ocurre de forma súbita, en todas las condiciones de carga del turboalternador. El sistema permitirá
un paso a isla sin discontinuidades ni transitorios significativos en caso de desconexión de la red,
estando el turboalternador funcionando a su carga nominal.
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8.3.2. Requisitos específicos
8.3.2.1. Sistema de regulación
Se utilizará un sistema electrónico de regulación de turbina, capaz de garantizar un funcionamiento
seguro de la misma. La característica de frecuencia-potencia, incluyendo las válvulas reguladoras,
dispondrá de una sensibilidad de respuesta inferior al 0,1% de la frecuencia nominal.
El equipo de control se suministrará con un 20% de reservas para los distintos tipos de señales
conectados al mismo.
Adicionalmente, el equipamiento regulador deberá satisfacer los siguientes requisitos:
a)

El aumento transitorio de velocidad, en caso de reducción repentina de la carga, desde máxima
potencia en continuo a funcionamiento sin carga, no será superior al que pueda ocasionar un
disparo por sobrevelocidad durante la reducción de carga. El Ofertante indicará el valor del
incremento máximo con respecto de la velocidad nominal (valor esperado alrededor de un 8%
máximo con respecto de la velocidad nominal).

b)

Capacitará al turboalternador para responder a los cambios repentinos de carga.

c)

Será posible programar el descenso de velocidad de banda dentro de unos límites de 1,0 - 8,0%
en fases del 0,5%.

d)

El sistema de regulación funcionará en la totalidad de la gama de velocidades (desde 100 rpm
hasta la máxima velocidad, sin que se produzcan oscilaciones).

e)

El sistema de regulación permitirá un funcionamiento aislado estable, incluso si el
funcionamiento se produce de repente superando la gama completa de carga del
turboalternador (aislado significará que no funciona en paralelo con otras máquinas
generadoras de energía). El sistema de regulación permitirá una conmutación sin choques de un
modo operativo al otro.

f)

El sistema de control de presión del vapor de alimentación permitirá mantener la presión
nominal dentro de un rango del 6%. Con carga constante, las desviaciones de presión no
superarán  1,5%.

g)

Se suministrarán todos los sistemas necesarios de regulación remota, indicación (incluyendo
indicación del valor de consigna) y supervisión del sistema regulador de la turbina, por cableado
y a través del sistema de control digital, para la realización de las siguientes funciones, como
mínimo:
•
•
•

Posición de la válvula reguladora de la turbina.
Velocidad (carga).
Control de la presión del vapor vivo.

8.3.2.2. Control de presión del colector de vapor de Alta Presión.
a)

Operación normal.

Durante la operación normal, la presión en el colector de vapor de AP se controlará a través del
sistema de regulación de la turbina. La presión a mantener en el colector será de aprox. 37,4 bar(a),
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para los modos de operación A.n.n. y B.n.n., y de aprox. 44,4 bar(a) para los modos de operación
C.n.n. y D.n.n..
Durante la operación normal, el control del sistema de by-pass de la turbina no está activo.
b)

Disparo de la turbina.

En caso de disparo de la turbina, se activa el control del sistema de by-pass de la turbina (sumin por
otros), con un set-point de presión en el colector de AP de 44,8 bara. La presión de descarga al
aerocondensador será de 0,8 bara.
El control del sistema de atemperación del vapor forma parte del sistema de control del by-pass de
la turbina, y se activa bajo las mismas circunstancias indicadas.
c)

Exceso de producción de vapor.

Si la presión en el colector de AP se eleva por encima de los 46 bar(a), y esta situación permanece
durante cinco minutos, se activa el control del sistema de by-pass de la turbina con un set-point de
presión en el colector de AP de 44,8 bar(a).
Si la presión en el colector de AP se eleva rápidamente hasta los 46,5 bar(a), se activa el control del
sistema de by-pass de la turbina para mantener los 44,8 bar(a) en el colector de AP.
En ambos casos el control del sistema de by-pass se desactiva cuando la presión en el colector de AP
haya bajado hasta los 43,8 bar(a).
8.3.2.3. Otros controles remotos y lógicos.
Se incluirán en el suministro todos los diversos sistemas de control remoto y lógico, destinados a los
sistemas auxiliares del turboalternador incluyendo, pero sin que ello sirva de limitación, los
correspondientes a:
a)

Sistema de suministro de aceite de la turbina y eliminación del vapor de aceite.

b)

Sistema de suministro del fluido de refrigeración del alternador.

c)

Sistema de elevación del eje y virador.

d)

Sistema de suministro del vapor de cierres y de su sistema de condensación.

e)

Sistema de monitorización en continuo de las vibraciones (con análisis en frecuencia)

8.3.3. Sistemas remotos de medición y supervisión.
Por lo que respecta a los mecanismos remotos de medición y supervisión, el suministro deberá
constar; pero sin que ello sirva de límite, de los elementos que establecen la siguiente tabla de
instrumentación:
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GRUPO TURBOALTERNADOR - TABLA DE INSTRUMENTACIÓN

3

4

5

6

7

8

INDICACIÓN

REGISTRO

LAZO CERRADO

LAZO ABIERTO

ALARMA

2

INTEGRACIÓN

1

PANEL LOCAL DE
CONTROL

CAMPO

SALA DE CONTROL
CENTRAL

DESCRIPCION Y SERVICIO

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

S = Velocidad / Frecuencia

INDICACIÓN

PRUEBA

DISPARO

ALARMA

LAZO ABIERTO

LAZO CERRADO

REGISTRO

Q = Calidad / Análisis

INTEGRACIÓN

T = Temperatura

INDICACIÓN

P = Presión

SERVICIO

L = Nivel

DISPARO

F = Caudal

LISTADO DE ALARMAS

E = Señal eléctrica

Y = Vibración / Desplazamiento de eje
Turbina
Vibración absoluta de todos los
cojinetes de la turbina

Y X

X

X

X X

H HH

Vibración axial relativa en todos los
cojinetes en dos direcciones
perpendiculares entre sí

Y X

X

X

X X

H HH

Posición axial

Y X

X

X

X X

H HH

Temperatura del metal de todos los
cojinetes de la turbina

T X

X

X

X X

H HH

Velocidad turbina

S X

X

X

X X

Indicación del diferencial de
velocidad de la turbina

X X X H HH X

X X X

Virador axial
ON

X

X

X

X

OFF

X

X

X

X

X X

X

Relé
Horas de operación

X

Posición de válvulas
Válvula de parada de emergencia
(ESV)
Abierta

X

X

X X

X

Cerrada

X

X X

X X

X X

Válvulas de regulación

Y X

X

Válvulas by-pass

Y X

X

Test

X

X

Todas las válvulas motorizadas
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INDICACIÓN

INTEGRACIÓN

5

6

7

8

ALARMA

4

LAZO ABIERTO

3

REGISTRO

2

SERVICIO

1

LAZO CERRADO

PANEL LOCAL DE
CONTROL

CAMPO

SALA DE CONTROL
CENTRAL

DESCRIPCION Y SERVICIO

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

S = Velocidad / Frecuencia

INDICACIÓN

PRUEBA

DISPARO

ALARMA

LAZO ABIERTO

LAZO CERRADO

Q = Calidad / Análisis

REGISTRO

T = Temperatura

INTEGRACIÓN

P = Presión

INDICACIÓN

L = Nivel

DISPARO

F = Caudal

LISTADO DE ALARMAS

E = Señal eléctrica

Y = Vibración / Desplazamiento de eje
Abierto

X

X

X X

X

Cerrado

X

X

X X

X

Vapor vivo
Vapor vivo en la línea de vapor
principal

Vapor en la cámara de entrada

T X

X

F X

X

P X

X X

X

X X

X

X X

P X

X

X

Vapor de extracción
En cada línea de vapor de extracción P

X

X

T

X

X

Nivel de agua en carcasa
precalentadores de condensado
Nivel de agua en líneas en
extracciones

L X

X X

X X

H HH

X

X X

X X

H HH

X X

H HH

Vapor de escape
Presión en condensador superior a
la admisible (vacío insuficiente)

P X

Vapor de cierres
Vapor a cierres en la línea principal

P X

X

X X

X

H

T X

X

X X

X

H

X

X

H

Nivel condensador vapor de cierres

L X

Temperatura del vapor de cierres
aguas arriba del condensador

T X

X

X X

H

Condensador del vapor de cierres
(lado vapor/condensado)

P X

X

X

H
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5

6

7

8

LAZO ABIERTO

ALARMA

4

REGISTRO

3

INDICACIÓN

2

INTEGRACIÓN

1

LAZO CERRADO

PANEL LOCAL DE
CONTROL

CAMPO

SALA DE CONTROL
CENTRAL

DESCRIPCION Y SERVICIO

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

PRUEBA

L

LL

X

L

LL

X

INDICACIÓN

DISPARO

LAZO ABIERTO

LAZO CERRADO

ALARMA

S = Velocidad / Frecuencia

REGISTRO

Q = Calidad / Análisis

INTEGRACIÓN

T = Temperatura

INDICACIÓN

P = Presión

SERVICIO

L = Nivel

DISPARO

F = Caudal

LISTADO DE ALARMAS

E = Señal eléctrica

Y = Vibración / Desplazamiento de eje
T X

X

Sistema de aceite de turbina
Tanque de aceite de lubricación

L X

X

T

X X
X

Presión de aceite de lubricación

P X

X

X X

Aceite de lubricación aguas arriba
del enfriador

T X

Agua de enfriamiento aguas abajo
del enfriador de aceite

T X

Presión de descarga de aceite en la
bomba auxiliar

P

X

Presión de descarga de aceite en la
bomba emergencia

P

X

Presión de descarga de aceite en la
bomba principal

P

X

X
X

Aceite de lubricación aguas abajo de T X
cada cojinete

X X

H

X

Presión de cada sistema de aceite de P X
control

X

X X

Presión diferencial a través de cada P
filtro de aceite de control y de aceite
de lubricación

X

X X

X

L

LL

H

Bombas de aceite
Funciona

X

X

X

X

No funciona

X

X

X

X

Sistema contra incendios
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INDICACIÓN

INTEGRACIÓN

5

6

7

8

ALARMA

4

LAZO ABIERTO

3

REGISTRO

2

SERVICIO

1

LAZO CERRADO

PANEL LOCAL DE
CONTROL

CAMPO

SALA DE CONTROL
CENTRAL

DESCRIPCION Y SERVICIO

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

S = Velocidad / Frecuencia

INDICACIÓN

PRUEBA

DISPARO

ALARMA

LAZO ABIERTO

LAZO CERRADO

Q = Calidad / Análisis

REGISTRO

T = Temperatura

INTEGRACIÓN

P = Presión

INDICACIÓN

L = Nivel

DISPARO

F = Caudal

LISTADO DE ALARMAS

E = Señal eléctrica

Y = Vibración / Desplazamiento de eje
Anomalía en el sistema de
protección contra incendios

X

X

X

X

X

Generador y sistema de conexión
principal
Potencia activa

E X

X

X

Potencia reactiva

E X

X

X

Tensión

E X

X

X

X X

Intensidad

E X

X

X

X

Frecuencia

S X

X

X

X

Factor de potencia

E X

MWh y Mvarh

E

Temp. de metal de cada cojinete

T X

Temp. Aceite de lubricación aguas
debajo de cada cojinete

T X

Vibración de cada cojinete

Y X

Temperatura del devanado del
estator (6)

T X

Pulsador de paro de emergencia

X

X X

X

X
X

X

X X
X

X

X

X

H HH

X

X X

H

X X X X X

X X

Detector de humedad

X

X

X

Fuga de agua en refrigeradores

E X

Entrada de aire de enfriamiento

T X

Salida de aire de enfriamiento

T X

X

X
X X

X

X X

Calentamiento en caso de parada del
generador:

H
X

Funcionando

E X

No funcionando

E X
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5

6

7

8

LAZO ABIERTO

ALARMA

4

REGISTRO

3

INDICACIÓN

2

INTEGRACIÓN

1

LAZO CERRADO

PANEL LOCAL DE
CONTROL

CAMPO

SALA DE CONTROL
CENTRAL

DESCRIPCION Y SERVICIO

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

S = Velocidad / Frecuencia

INDICACIÓN

PRUEBA

DISPARO

ALARMA

LAZO ABIERTO

LAZO CERRADO

REGISTRO

Q = Calidad / Análisis

INTEGRACIÓN

T = Temperatura

INDICACIÓN

P = Presión

SERVICIO

L = Nivel

DISPARO

F = Caudal

LISTADO DE ALARMAS

E = Señal eléctrica

Y = Vibración / Desplazamiento de eje
Avería

E X

X

X

Regulador de tensión del generador
Preselector manual automático

X

X

X

Voltímetro de igualación para
conmutación manual/automática

X

Regulador manual de tensión
alta/baja

X

Ajuste del set point de tensión

X

Error del regulador de tensión

X

X

Corriente de excitación

X

X

Tensión de control

X

Error de la excitación

X

X

X X X

Limitador de la excitación ON/OFF

X

X

X X X

X

Interruptor de campo magnético
ON/OFF

X

X X

X

Fallo

X

Tensión de excitación

X

X
X

X
X

X

X

X

Sistema de excitación
X

X
X

X

X

X

X

Equipo de sincronización

X
X
X

X X

X

X

X

X

E X

X

Frecuencímetro doble, tipo de
lectura

E X

X

Sincronoscopio

E X

X

X
X

Voltímetro doble
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5

6

7

8

LAZO ABIERTO

ALARMA

4

REGISTRO

3

INDICACIÓN

2

INTEGRACIÓN

1

LAZO CERRADO

PANEL LOCAL DE
CONTROL

CAMPO

SALA DE CONTROL
CENTRAL

DESCRIPCION Y SERVICIO

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

S = Velocidad / Frecuencia

INDICACIÓN

PRUEBA

DISPARO

ALARMA

LAZO ABIERTO

LAZO CERRADO

REGISTRO

Q = Calidad / Análisis

INTEGRACIÓN

T = Temperatura

INDICACIÓN

P = Presión

SERVICIO

L = Nivel

DISPARO

F = Caudal

LISTADO DE ALARMAS

E = Señal eléctrica

Y = Vibración / Desplazamiento de eje
Sincronización manual /
sincronización automática

E X

X

X

Interruptor de preselección para
punto de sincronización

E X

X

X

X

X

E X

X

X

No funcionando

X

X

X

Sincronizador automático

X

X

X X X

Relé de comprobación del
sincronismo del sincronizador
automático

X

X

Interruptor manual del sincronizador
Funcionando
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9.

CONDICIONES QUE REGIRÁN DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

9.1.

Obligaciones de carácter general

El suministro del Adjudicatario se englobará en el ámbito de construcción de un conjunto de
instalaciones que configuran un proyecto global y por ello el Adjudicatario deberá ajustarse, dentro
de los requerimientos establecidos en el Contrato de Suministro, a la planificación general de
desarrollo del Proyecto realizada por la Mancomunitat y/o SIRUSA, y gestionada a través de su
Departamento de Ingeniería en la fase de proyecto y del Supervisor en la fase de construcción y
puesta en marcha.
El Adjudicatario estará obligado a desarrollar su suministro de acuerdo con la totalidad de la
documentación que forma parte del Contrato.
Sin embargo, si durante el desarrollo del mismo, el Comprador requiere alguna información
complementaria que afecte a la clarificación de las obligaciones del Adjudicatario, éste se obliga a
entregarla en el menor plazo de tiempo de acuerdo a las necesidades de la Mancomunitat y/o
SIRUSA.
9.2.

Procedimientos de trabajo

Una vez adjudicado el Contrato de Suministro se entregará al Adjudicatario un Manual de
Organización del Proyecto que será de obligado cumplimiento. En este documento se recogerá
básicamente los siguientes aspectos.
– Identificación de los agentes del proyecto y de su personal clave.
– Procedimientos y formatos de comunicación y correspondencia.
– Procedimiento de codificación e identificación de los componentes y de la documentación del
proyecto.
– Normas de presentación y edición de documentos (software a utilizar, formatos, cajetines de
planos, etc.).
9.3.

Ingeniería y documentación

El Adjudicatario deberá diseñar la ingeniería según lo establecido en el punto 8.4, de conformidad
con las prácticas de ingeniería y construcción generalmente aceptadas internacionalmente para
proyectos similares al objeto del contrato, y cumpliendo con la totalidad de códigos y normas
aplicables en el lugar de emplazamiento.
El Adjudicatario será responsable del contenido técnico de la documentación de ingeniería que se
genere. En este sentido, asume los riesgos derivados de los defectos que puedan advertirse en los
trabajos de construcción y montaje objeto del presente contrato derivados de errores en su
redacción, sin que sea eximente ni otorgue derecho alguno la circunstancia de que la Mancomunitat
y/o SIRUSA hayan examinado o aprobado la documentación generada o sus modificaciones.
Todos los planos y documentos incluidos en la Oferta serán vinculantes en lo que respecta a la
posición y medidas de las interfases con los suministros de terceros, mantenimiento y construcción
de la obra civil.
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Cualquier posterior modificación sobre la documentación y planos entregados con la Oferta se
deberá especificar de forma explícita y por escrito.
El Adjudicatario realizará todos los trabajos de ingeniería necesarios para el diseño, fabricación,
montaje y puesta en servicio de todos los equipos y sistemas incluidos dentro de su alcance de
suministro, así como los necesarios para la integración de dicho suministro dentro de los demás
sistemas que conforman el resto de la instalación.
El Adjudicatario entregará a la Mancomunitat y/o SIRUSA todos los planos, documentos e
instrucciones necesarias para el funcionamiento, control y mantenimiento de los equipos e
instalaciones suministrados, así como toda la información especificada en el presente apartado.
La documentación generada por estos trabajos de ingeniería, montaje y puesta en marcha a entregar
por el Adjudicatario a la Mancomunitat y/o SIRUSA estará condicionada a unos plazos de entrega y
por lo tanto a unas penalizaciones por incumplimiento de dichos plazos definidas en el formulario
F.11 -PENALIZACIONES en Formularios de la Oferta Económica del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
Los documentos requeridos en su revisión final deberán describir el estado definitivo ("as built") de
los equipos y sistemas. Adicionalmente, se entregarán listas completas para la provisión de piezas
de recambio y piezas susceptibles de desgaste.
Los planos de cimentación incluirán todos los valores de cargas, momentos, secciones,
perforaciones y otros determinados elementos concernientes a las características de carga
dinámica y vibraciones.
9.4.

Documentación a entregar por el Adjudicatario

La documentación e información que se relaciona a continuación será entregada a la Mancomunitat
y/o SIRUSA conforme al calendario en semanas que se indica. El origen del calendario es la firma
del Contrato de Adjudicación.
Para la Recepción Favorable del suministro, deberá estar entregada toda la documentación del
proyecto, incluso la no recogida en esta lista.
La documentación marcada con un asterisco (*) deberá ser aprobada por la Mancomunitat y/o
SIRUSA.
Los otros documentos deben ser enviados sólo para información, pero pueden ser comentados o
corregidos por la Mancomunitat y/o SIRUSA si contienen discrepancias con el Contrato de
Adjudicación o si se requiere la coordinación entre el Adjudicatario y otros contratistas.
La información marcada con dos asteriscos (**) se considera como "Información Principal" es
aquella de extrema importancia para la coordinación con otras partes del proyecto. Esta
documentación estará sometida a penalidad por retraso en su entrega, según se define en el
formulario F.11-PENALIZACIONES en Formularios de la Oferta Económica del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
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Se debe tener en cuenta que la Versión Definitiva de la información marcada como “Información
Principal” sólo podrá ser matizada o desarrollada en mayor detalle, pero no podrá alterar o
modificar la información entregada anteriormente como Versión Preliminar de la "Información
Principal".
A continuación, se relaciona un planning de entrega de esta documentación a realizar por el
Adjudicatario durante el contrato de suministro:
Notas: Abreviaciones utilizadas en el siguiente cuadro:
(R.F):
(I.M):
(F.M):
(I.F):
(F.F):
(D.F):
(*):
P:
D:

A la Recepción Favorable del Suministro.
Al inicio del montaje.
A la finalización del montaje.
Inicio Fabricación.
Final Fabricación.
Durante la fabricación.
Documento sujeto a aprobación por parte de la Mancomunitat y/o SIRUSA.
Preliminar
Definitivo.

Pos

1.1

1.2

1.-Documentación general
Planning detallado para ingeniería,
acopio, construcción, suministro,
montaje, recepción y puesta en
marcha, con detalle de los hitos
significativos como pruebas, etc. No
se
admitirán
desviaciones
sustanciales con respecto al
entregado con la oferta.
Plan detallado de entrega de
documentación.

con la
Oferta

9.4.1. Documentos de Ingeniería
Versión
Preliminar
(semanas)

Versión
Definitiva
(semanas)

X

12

12(*)

X

Versión AS
BUILT
(semanas)

12(*)

Cap. 9 – Condiciones que regirán en el desarrollo del Contrato - pág. 5

PLAN DIRECTOR DE LA PLANTA DE
VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DE SIRUSA

Pos

1.-Documentación general

1.3

Informes de avance, incluyendo
seguimiento del planning general
del proyecto, seguimiento del plan
de entrega de documentación, lista
de planos actualizada, lista de
documentos actualizada, estado de
avance
de
contratación
/
fabricación / montaje y otros. El
índice de este informe se
presentará a la Mancomunitat y/o
SIRUSA para aprobación dentro del
primer mes desde la firma del
contrato.

1.5
1.6

1.7

1.8

Lista de planos.
Lista
de
subcontratistas
y
suministradores.
Plan de control de calidad. Incluido
el Programa de Puntos de
Inspección (PPI) para el diseño,
fabricación y montaje.

Versión
Preliminar
(semanas)

Versión
Definitiva
(semanas)

4(*)

Mensual

X

12(*)

X

16(*)

X

12

Versión AS
BUILT
(semanas)

Si

16(*)
antes de
FM.

Dossier control de calidad.

Plan de formación de personal
detallado.
Plan de Vigilancia Ambiental
1.10
durante la fase de montaje.
Plan de Seguridad y Salud para
1.11 todos los trabajos dentro del
alcance del contrato.
(1) Sólo el índice del Plan de Formación
1.9

con la
Oferta

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE UN
GRUPO TURBOALTERNADOR

X(1)

12 antes fin de
montaje (*)

X

16(*)
12

8 antes I.M.
(*)
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Pos

2.1
2.2
2.3
2.4
2.4.a)

2.4.b)
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

2.10

2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16

2.-Ingeniería Básica
Memoria
descriptiva
del
conjunto.
Datos básicos de diseño.
Balances de masa y energía para
todos los casos de marcha.
Curvas
Curva de potencia generada en
función del caudal de vapor vivo y
del caudal de las extracciones
Curvas de corrección de la
potencia eléctrica generada para
desviaciones en condiciones de
operación.
En blanco
Lista de equipos.
Hojas de datos de equipos.
Diagramas P&ID de todo el
suministro.
Listado preliminar de interfases
mecánicas, eléctricas y de
control.
Listado detallado y especificación
de las interfases mecánicas,
eléctricas y de control, según se
detalla en el Cap 7 – Límites de
Suministro
Lista de líneas incluyendo
condiciones
de
diseño
y
operación.
Lista de motores y consumidores
eléctricos.
Lista de elementos de campo
Lista de señales
Hojas de datos de instrumentos.
Descripciones funcionales de
todos los sistemas.

con la
Oferta

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE UN
GRUPO TURBOALTERNADOR

Versión
Prelim. (**)
(semanas)

Versión
Definitiva
(semanas)

X

12

20

X

12 (*)

20 (**)

Si

X

12 (*)

20 (**)

Si

X

12

20

X

12

20

12
12

20
20

Si
Si

12

20

Si

12

20(*) (**)

12

20

Si

X

20

Si

X

20

Si

12

20

Si

12

20

Si

X

Versión AS
BUILT
(semanas)

X
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Pos

2.17

2.18

2.19
2.20

2.-Ingeniería Básica
Planos de disposición del
turbogenerador
y
los
componentes principales con las
dimensiones generales
Descripción del proceso de
montaje del turboalternador,
incluyendo
necesidades
de
acceso, ubicación de la(s) grúa(s)
y secuencia de izado y elevación
de los distintos componentes.
Requisitos de calidad del vapor
Protocolo aceptación calidad del
vapor (requisitos para el soplado
de las tuberías de vapor vivo)

con la
Oferta

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE UN
GRUPO TURBOALTERNADOR

Versión
Prelim. (**)
(semanas)

Versión
Definitiva
(semanas)

X

12 (*)

20 (*)

X

12

20

X

Versión AS
BUILT
(semanas)

20
20
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Pos

3.-Ingeniería de Detalle

3.1

Esquemas eléctricos unifilares.
Lista detallada de cables de
potencia y de control.
Detalle de todos los recorridos de
cables.
Listas de armarios eléctricos.
Planos de conjunto detallados, con
detalle de implantación de equipos
principales y auxiliares, incluyendo
información facilitada por la
Mancomunitat y/o SIRUSA
Planos
de
ubicación
de
consumidores eléctricos, paneles,
cuadros, etc.
Planos
de
ubicación
de
instrumentos, cajas, etc.
Lista e información de los puntos
terminales.
Esfuerzos y momentos admisibles
sobre las conexiones de la turbina
En blanco
Planos para la ejecución de la obra
civil de la fundación de la turbina,
incluyendo posición final de las
columnas y cargas máximas (en
operación y en sobrecarga por
operaciones
erróneas
de
sincronización o cortocircuito) y
momentos sobre la bancada. Las
cargas definitivas no deberán ser
mayores
que
los
valores
preliminares.
Análisis estructural y dinámico de la
mesa del turboalternador
Planos constructivos, de encofrado
y armaduras de la losa del
turboalternador

3.2
3.3
3.4

3.5

3.6
3.7
3.8
3.9
3.10

3.11

3.12
3.13

X

Versión
Preliminar
(semanas)
20

Versión
Definitiva
(semanas)
36

Versión AS
BUILT
(semanas)

20

36

20

36

20

36

20 (**)

36

Si

20

36

Si

20

36

Si

12 (**)

36

12 (**)

26 (**)

12 (**)

26 (**)

Si

26 (**)
26 (**)

Si
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Pos

3.14

3.15

3.16

3.17
3.18
3.19

3.20
3.21
3.22
3.23

3.-Ingeniería de Detalle

Versión
Preliminar
(semanas)

Recomendaciones específicas para
la construcción de la losa del
turboalternador
Planos de dimensiones, planos de
secciones y listas de materiales de
los equipos principales y auxiliares.
Planos de disposición detallados de
las piezas que deban ser
desmontadas para su inspección,
tales como motores, engranajes,
tambores, etc. incluyendo las
dimensiones principales y pesos.
Curvas de prestaciones de todas las
bombas
Lista de alarmas.
Lista de entradas y salidas (I/O list)
del sistema de control hacia el
sistema central de supervisión.
Diagramas
lógicos
para
su
programación e integración en el
sistema de control.
Lista de Valorada de Repuestos
Lista de Repuestos y Componentes
no incluidos en la Garantía de
Diseño del Suministro
Planos as – built

Versión
Definitiva
(semanas)

Versión AS
BUILT
(semanas)

26 (**)

20

36

Si

20

36

Si

20

36

Si

20

36

Si

20

36

Si

20

36

Si

20

36(*)

20

36(*)
8 antes RF.(*)

9.4.2. Documentos en fase de fabricación

4
4.1
4.2
4.3

Versión
Preliminar
(semanas)

4.-Documentos en fase de fabricación
Informes de pruebas en fábrica (FAT)
(Seguimiento de los PPI’s, etc. )
Certificados CE de equipos.
Lista de pedidos a proveedores
subcontratistas principales.

y

Versión
Definitiva
(semanas)

Versión AS
BUILT
(semanas)

D.F.

antes FM

-

F.F.

-

I.F.
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9.4.3. Documentos en fase de montaje

5

5.-Documentos en fase de montaje

5.1

Lista de personal de montaje (propio y
subcontratado).

5.2

Listas de chequeo de final de montaje.

Versión
Preliminar
(semanas)

Versión AS
BUILT
(semanas)

-

Versión
Definitiva
(semanas)
2 semanas
antes de
I.M.
2 semanas
antes de
F.M.(*)

Versión
Preliminar
(semanas)

Versión
Definitiva
(semanas)

Versión AS
BUILT
(semanas)

9.4.4. Documentos en fase de puesta en marcha

6

6.-Documentos en fase de puesta en marcha

6.1
6.2
6.3

Instrucciones de puesta en marcha en frio y
pruebas.
Instrucciones de puesta en marcha caliente.
Protocolo para la realización de las pruebas
de garantía.

6.4

Manual de Operación y Mantenimiento.

6.5

Documentación para la formación de
operadores y técnicos de mantenimiento.
Planificación de los cursos.

I.M
I.M
F.M(*)
F.M(*)

3 semanas
antes de R.F

8 semanas
antes de
F.M. (*)

9.4.5. Documentación final
La documentación final debe considerarse una parte integrante e importante del alcance de
suministro.
La Documentación Final se entregará a la Mancomunitat y/o SIRUSA en 5 Dossiers organizados de
la siguiente manera:
I.

Libro de Registro de Fabricación (Manufacturing Record Book), que incluirá:
Todos los ensayos de materiales llevados a cabo, así como todos los
registros/certificados/informes emitidos durante la fabricación, montaje y pruebas. Este
Dossier incluirá todos los certificados de ensayos de materiales, informes de NDE, traceabilidad
de materiales/soldaduras y NDE’s.

II.

Libro de Datos de Ingeniería (Engineering Data Book), que incluirá:
Todos los datos de ingeniería, planos y cálculos emitidos para construcción.
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III.

IV.

Manual de Operación y Mantenimiento (Instalation and Operating Manual), que incluirá:
Todos los manuales relativos a cada componente/equipo individual (ej. Válvulas, termómetros,
manómetros, etc.), Manual e Instrucciones para Operadores, Manual de Mantenimiento y
Seguridad.
Libro Directiva de Aparatos a Presión (Pressure Equipment Directive book), que incluirá:
Toda la información y características requerida por la Directiva de Aparatos a Presión (PED),
así como el correspondiente certificado (PED Certification).

Los índices de los anteriores documentos deberán ser aprobados por la Mancomunitat y/o SIRUSA.
El número de copias y formato de los anteriores documentos será el siguiente:
Una (1) copia en papel en carpetas de plástico de cuatro anillas. Cada carpeta estará identificada y
numerada de forma que se identifique claramente su contenido.
Una copia en soporte informático, en formato PDF.
El Adjudicatario solicitará aprobación a la Mancomunitat y/o SIRUSA para cualquier cambio de
formato de fichero o para cualquier cambio en el procedimiento descrito.
9.4.6. Aspectos generales
Todos los documentos relacionados anteriormente con (*), así como cualquier otro relacionado con
el suministro del Adjudicatario (que la Mancomunitat y/o SIRUSA justifiquen como necesario) y que
precedan al diseño, fabricación o montaje de una parte o la totalidad del suministro deberán ser
aprobados por la Mancomunitat.
La Mancomunitat y/o SIRUSA podrá solicitar, si lo considera oportuno, al Adjudicatario la entrega
por escrito de aquellos cálculos de ingeniería, planos o certificados de fabricación (realizados por
una persona o empresa facultada) necesarios para proceder al montaje o puesta en servicio de una
parte o de la totalidad del suministro.
Toda la documentación que afecte a la integración correcta del presente suministro dentro del
conjunto de suministros que integran el Proyecto deberá ser aprobada por la Mancomunitat y/o
SIRUSA. El procedimiento para la aprobación de esta documentación se desarrolla en el Manual de
Organización del Proyecto, incluido en el Anexo.
Ninguna comprobación de cálculos, revisiones de planos o aprobación por parte de la
Mancomunitat jy/o SIRUSA justifica al Adjudicatario para que eluda su responsabilidad en cuanto a
la correcta ejecución de su suministro.
Así pues, el Adjudicatario será el único responsable del correcto diseño, fabricación, montaje,
puesta en marcha y prestaciones de su suministro y por lo tanto, cualquier error, omisión o
negligencia, será imputable única y exclusivamente al Adjudicatario.
Las características del software con que el Adjudicatario entregará la documentación citada, será:
– AutoCad 2017 o versión inferior, para planos.
– Microsoft Office 365 para textos, gráficos y cálculos.
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9.5.

Permisos, licencias y autorizaciones

El Adjudicatario estará obligado a solicitar y obtener por su cuenta las legalizaciones y marcados
CE. Para la solicitud y obtención de los permisos, licencias y autorizaciones que sean exigidos por la
normativa sectorial aplicable, el Adjudicatario estará obligado a aportar la documentación y los
proyectos visados que sean necesarios para que la Mancomunitat y/o SIRUSA puedan realizar el
trámite.
Entre otras, las legalizaciones que se deberán realizar son: Legalización de la turbina, Legalización
de las tuberías a presión, Legalización de la instalación eléctrica, Marcado CE, etc.
9.6.

Dirección ejecutiva del montaje

9.6.1. Dirección de los trabajos por parte del Adjudicatario
La ejecución de las obras será responsabilidad exclusiva del Adjudicatario, a cuyo efecto asumirá la
Dirección Ejecutiva del Montaje.
La Dirección Ejecutiva del Montaje deberá entenderse en el más amplio sentido desde el punto de
vista de la contribución del Adjudicatario a las labores de gestión de la construcción de las obras,
debiendo integrarse en la misma por cuantos técnicos facultativos y profesionales se considere
necesarios para el cumplimiento de las funciones asignadas en el presente Pliego a la Dirección
Ejecutiva del Montaje.
El Adjudicatario contará, asimismo, con un Director de Ejecución de Obra y un Coordinador de
Seguridad y Salud que estarán, permanentemente adscritos a la obra.
Las personas designadas para llevar a cabo las funciones anteriores deberán contar con la
autorización expresa de la Mancomunitat y/o SIRUSA.
Dirección Ejecutiva del Montaje deberá ofrecer libre acceso a cualquier representante designado
por la Mancomunitat a toda la documentación del proyecto, así como a todos los puntos de trabajo
y almacenes de materiales destinados a las obras para su reconocimiento e inspección.
9.6.2. Supervisión de los trabajos por parte de la Mancomunitat y/o su representante
La Mancomunitat, o su representante, tendrá derecho a supervisar e inspeccionar por su cuenta
tanto la propia ejecución de los trabajos objeto del presente contrato como las labores de la
Dirección Ejecutiva del Montaje. Esta Supervisión podrá realizarse bien mediante personal propio
o mediante una asistencia técnica al respecto, que actuará en representación de ésta durante las
fases de desarrollo de la ingeniería, construcción y montaje, y puesta en marcha y pruebas.
La Supervisión tendrá, como principal función, comprobar que los trabajos se ejecutan conforme al
Proyecto y resto de documentación técnica aprobada y la correcta supervisión del cumplimiento
de las especificaciones generales.
La Mancomunitat designará a la persona, el Supervisor, que ostentará la máxima representación
del equipo encargado de la supervisión del contrato y que asumirá las labores de interlocución con
el Adjudicatario y adoptará cuantas actuaciones sean necesarias para garantizar la buena marcha
de las obras.
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En concreto, cuando el Adjudicatario o sus subcontratistas, o personas de ellos dependientes,
incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, la
Mancomunitat podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen
orden en la ejecución de lo pactado.
Sin perjuicio de lo anterior, serán funciones específicas del Supervisor, entre otras, las siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)
j)

Firmar el Acta de Comprobación del Replanteo y las demás Actas de seguimiento del proyecto
y el Acta de Final de Montaje.
Coordinación de las actuaciones internas.
Establecer los criterios y procedimientos adicionales para llevar a cabo las labores de
supervisión y, en especial, los regímenes de reuniones periódicas de seguimiento.
Hacer el seguimiento de la ejecución de los trabajos con estricta sujeción al Proyecto
Constructivo y resto de documentación de ingeniería validada y aprobada, con las
modificaciones que, en su caso, se hubiesen incorporado.
Supervisar la correcta realización de las pruebas de funcionamiento y garantía.
Solicitar al Adjudicatario las muestras, ensayos y prototipos, que sean necesarios.
Estudiar las incidencias o problemas planteados en los trabajos que impidan el normal
cumplimiento del contrato o aconsejen su modificación, solicitando al Adjudicatario la
adopción de propuestas para su resolución.
Exigir al Adjudicatario, directamente o a través del personal que este a sus órdenes, detener
temporalmente la obra en el caso de incumplimiento de las medidas necesarias de prevención
y riesgos laborales, de las medidas medioambientales, o de la correcta ejecución del contrato,
siempre que se justifique debidamente.
i. Ordenar las acciones que considere precisas para comprobar la existencia de defectos en la
ejecución de las obras, así como la existencia de retrasos que puedan suponer incumplimiento
de los plazos contractuales.
j. Ordenar las acciones que se consideren necesarias para garantizar la calidad de los trabajos
en los términos descritos en este Pliego y asegurar el cumplimiento del Proyecto Constructivo
y las Especificaciones Generales de la Mancomunitat.

Esta supervisión no supondrá ninguna reducción de la responsabilidad del Adjudicatario en la
Dirección Ejecutiva de Montaje.
9.7.

Control de calidad

9.7.1. Plan de Control de Calidad
El Adjudicatario deberá tener un certificado ISO 9001:2015 válido: la copia del certificado se
adjuntará a la documentación de la Oferta.
En el plazo estipulado en el punto 9.4 – Documentación a entregar por el Adjudicatario, éste
deberá presentar a la Mancomunitat la siguiente documentación para su aprobación:
-

Organigrama del Proyecto con indicación clara de los nombres y roles asignados a cada
posición.
-Lista de documentos de proyecto que el Adjudicatario emitirá y que enviará a la
Mancomunitat, de acuerdo con los requisitos del proyecto.
Relación de los dispositivos de control y medición necesarios para asegurar la conformidad del
producto, destinados a ser utilizados por el Adjudicatario durante la construcción (por
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-

ejemplo, Máquinas de Soldadura, Equipos de NDT, equipos de prueba de presión) con
referencia a certificados de calibración válidos según ISO 9001:2015 y los requisitos del Sistema
de Gestión de Calidad del Adjudicatario.
Plan/Lista de cualificaciones de personal (por ejemplo, cualificaciones para soldadores,
operadores de soldadura, personal) con referencia a certificaciones válidas y fechas de
caducidad, según los Requisitos del Proyecto
Lista de procedimientos para procesos que requieren validación (por ejemplo.WPS/PQR,
procedimientos de Procedimientos de Tratamiento de Superficie..........) de acuerdo con los
Requisitos del Proyecto.
Procedimientos/instrucciones para el almacenamiento y manipulación de los materiales
suministrados durante la construcción y/o montaje.
Procedimientos/instrucciones para la identificación y trazabilidad de materiales (por ejemplo,
marcado de acero, sello del soldador,....) de acuerdo con los requisitos del proyecto.

La Mancomunitat se reserva el derecho de solicitar, en cualquier momento, una copia de la
Procedimientos/Instrucciones del proyecto, y evaluar su idoneidad para el alcance de trabajo
acordado.
9.7.2. Control de calidad
9.7.2.1. Fabricación
El Ofertante incluirá en su oferta el coste asociado a todas las pruebas y ensayos a realizar de
acuerdo con el Plan de Control de Calidad propuesto.
Este coste incluirá los conceptos de asistencia técnica, mano de obra, materiales y servicios.
Así mismo, será por cuenta del Adjudicatario todos los ensayos y pruebas que, adicionalmente a los
prescritos por esta Especificación Técnica, deban ser realizados para demostrar el adecuado
cumplimiento de todas las garantías requeridas del sistema, y sin restricción alguna en cuanto al
número de veces que dichos ensayos y pruebas deban ser ejecutados a tal efecto.
Todos los controles deberán ser certificados por un organismo de control autorizado (OCA).
a)

El Plan de Control de Calidad (ITP / QCP) deberá haberse presentado, para aprobación, antes
de que comience cualquier actividad. Este documento incluirá actividades de inspección junto
con el procedimiento de control y los criterios de aceptación pertinentes. Este documento
destinará un apartado específico para el Programa de Puntos de Inspección (PPI) del Cliente
para cada actividad de inspección ITP / QCP, contemplando al menos los siguientes Puntos de
Inspección:
-

Seguimiento (M): El Cliente tiene libre acceso durante todo el transcurso de cada
actividad.
Punto de Inspección (WP): La Mancomunitat asistirá a estas inspecciones. Para ello
deberá ser notificado por escrito con al menos 15 días de antelación. No obstante, la
asistencia de la Mancomunitat no será obligatoria, pudiendo continuar la actividad.
Hold Point (HP): La Mancomunitat asistirá a estas inspecciones. Para ello deberá ser
notificado por escrito con al menos 15 días de antelación. La actividad no podrá continuar
sin la asistencia de la Mancomunitat.
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-

Punto de revisión (RP): Actividad de revisión documental del cliente (certificados,
informes, etc...).

b)

Los soldadores que realicen soldaduras en partes a presión deberán estar cualificados de
acuerdo con la última edición de las normas ASME IX o EN 287-1. La calificación será válida e
incluida en la documentación final.

c)

El personal que lleve a cabo los NDT’s estará al menos cualificado como Nivel 2 según EN 9712.
Puede ser aceptable una cualificación equivalente si es acordada y/o aceptada por la
Mancomunitat. Una cualificación interna del personal no será aceptable; todos los operadores
que lleven a cabo las NDT’s serán cualificados por una entidad externa e independiente.

d)

Todas las soldaduras a presión (o soldaduras entre/a componentes a presión) deberán estar
completamente identificadas y trazables. El Adjudicatario deberá registrar cada soldadura,
soldador, material, NDE’s y Pre/Post tratamientos térmicos. Todos estos datos se registrarán
en los registros de soldadura y NDT.

e)

Todos los procedimientos para llevar a cabo los NDE’s se entregarán la Mancomunitat para su
revisión y aprobación.

f)

Todas las actividades de ensayo e inspección se llevarán a cabo de acuerdo con un
procedimiento / instrucción específico. Esto se reflejará en el Plan de Control de Calidad
(ITP/QCP). La Mancomunitat se reserva el derecho de solicitar al Adjudicatario la presentación
del procedimiento de prueba para revisión / aprobación antes de que la actividad relevante
pueda comenzar.

g)

Durante la fase de fabricación, la Mancomunitat tendrá acceso, en cualquier momento, a las
instalaciones del Adjudicatario y sus proveedores para realizar un seguimiento del avance de
los trabajos. Las visitas y/o inspecciones se notificarán al Adjudicatario con suficiente
antelación.

h)

El Adjudicatario emitirá una Notificación oficial de Inspección (NOI) para cada Inspección (WP)
y Hold Point (HP) 15 días antes de la fecha de inspección / prueba. Cada NOI incluirá toda la
información relevante para el componente / equipo a inspeccionar, lugar de la inspección,
persona de contacto / representante del Adjudicatario, ITP / QCP correspondientes, día y hora
de la inspección.
La aceptación total o parcial por los inspectores de la Mancomunitat de un producto fabricado,
no eximirá al Adjudicatario de su responsabilidad en cuanto a garantías y al cumplimiento de
lo requerido en planos, Códigos y especificaciones aplicables.
Los equipos, o partes de los mismos, que presenten defectos muy graves o irreparables,
fabricación deficiente, excesivas reparaciones o desacuerdos en su construcción con respecto
a lo requerido en los planos o especificaciones, estarán sujetos a rechazo, a criterio de los
inspectores de la Mancomunitat. Dicho rechazo podrá producirse incluso después de la
entrega del equipo, si las anomalías citadas se apreciasen con posterioridad a la misma.

i)

El Adjudicatario preparará/recopilará todos los Certificados de Terceros (Certificados PED) y
los presentará junto con su propia Declaración de Conformidad de PED.

j)

El Adjudicatario deberá solicitar de sus proveedores, al efectuar los acopios de materiales, los
certificados de fabricación (debidamente sellados) de chapas, elementos de fundición, etc.
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El Adjudicatario deberá preparar y mantener actualizado el dossier de control de calidad, donde se
facilitará a los inspectores de la Mancomunitat toda la documentación requerida y generada de
acuerdo con las exigencias del Plan de Control de Calidad.
9.7.2.2. Montaje
Al final del montaje el Adjudicatario deberá realizar un dossier con toda la información de Control
de Calidad generada. A modo de ejemplo, deberá incluir la siguiente documentación:
Informes de recepción y certificados de materiales base según EN 10204 3.1 y de aporte según EN
10204 2.2.
–
–
–
–
–
–
–
–

Especificaciones y calificaciones de los procedimientos de soldadura.
Certificados de cualificación de soldadores.
Registro y control de soldaduras y “welding maps”.
Informes de los Ensayos No Destructivos (END’s) realizados. Certificados emitidos por un
organismo de control autorizado (OCA)
Informes de aplicación de recubrimientos para la protección de tubos, si procede.
Programa de puntos de inspección (PPI).
Reportaje fotográfico.
Planos.

El Adjudicatario entregará una copia en papel y otra en formato digital.
El Adjudicatario deberá preparar y mantener actualizado el dossier de control de calidad, donde se
facilitará a los responsables de Proyecto de la Mancomunitat toda la documentación requerida y
generada de acuerdo con las exigencias del Plan de Control de Calidad.
El Adjudicatario será el único responsable de todos los trabajos, suministros y controles de calidad
indistintamente de cualquier subcontratación a terceros de cualquier elemento o etapa del servicio
objeto del presente pliego.
Los equipos, o partes de los mismos, que después del montaje presenten defectos muy graves o
irreparables, fabricación deficiente, excesivas reparaciones o desacuerdos en su construcción con
respecto a lo requerido en los planos o especificaciones, estarán sujetos a rechazo, a criterio de los
responsables de Proyecto de la Mancomunitat.
9.8.

Embalaje, transporte y descarga del suministro.

El suministro del Adjudicatario incluirá todos los costes asociados al embalaje, transporte y
descarga de su suministro, y en concreto incluirá lo siguiente:
– Almacenaje en fábrica, embalaje para transporte, transporte hasta el lugar de la obra, descarga,
almacenaje en obra, incluyendo pruebas y preparación para el transporte si fuesen necesarias.
– Seguros, como se describe en la cláusula correspondiente del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
Antes del envío del suministro al emplazamiento, el Adjudicatario solicitará una autorización escrita
a la Mancomunitat. No se enviará el equipo al emplazamiento antes de contar con la autorización
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escrita de la Mancomunitat. En caso de que haya retraso por causas debidas a la Mancomunitat, el
suministro se almacenará en las instalaciones del Adjudicatario.
La entrega de los materiales se hará con los medios de transporte adecuados y con todos los
elementos pintados, como mínimo, con una capa de imprimación adecuada a las condiciones de
operación del componente y de espesor mínimo de 50 micras, como protección de transporte y
almacenamiento temporal.
La Mancomunitat pondrá a disposición de los distintos Adjudicatarios, una zona de acopio de
materiales y equipos. Esta zona estará dentro del recinto vallado de la planta. La vigilancia la
realizará el sistema de vigilancia general de la obra.
La Mancomunitat no se hará responsable de cualquier pérdida, robo o deterioro del material o
equipos del Adjudicatario mientras permanezcan almacenados en obra.
Para que el suministro se considere entregado en obra será necesario que la Mancomunitat, o en
su defecto la Supervisión de Obra, haya firmado la lista de envío del mismo en la que figurará una
relación de todo el material enviado.
Los equipos se recibirán en obra de forma que sean fácilmente identificables de acuerdo con la lista
de envío.
El embalaje será el adecuado para que los equipos no sufran ningún deterioro en las labores de
manipulación, descarga y almacenaje en obra.
Los Supervisores de la Mancomunitat y del Adjudicatario inspeccionarán juntos el equipo
inmediatamente después de su llegada a la Planta, con objeto de comprobar que no ha sufrido
daños aparentes ni pérdidas durante el transporte. El envío se programará de forma que la llegada
coincida con las horas de trabajo de los mencionados Supervisores.
El desembalaje del equipo se realizará por el Adjudicatario en presencia de los Supervisores de la
Mancomunitat y del Adjudicatario.
Dichos supervisores extenderán y firmarán un certificado, detallando las condiciones aparentes en
las que se encuentra el suministro, así como las pruebas necesarias para reparar o reemplazar
inmediatamente cualquier parte dañada o pérdida durante el transporte. Estos costes adicionales
serán asumidos por el Adjudicatario.
La Mancomunitat informará al Adjudicatario, al menos con dos semanas de antelación, de la fecha
en que estará finalizada la fundación del turboalternador y otros trabajos preliminares a realizar
por la Mancomunitat , para que el Adjudicatario pueda proceder al montaje. Un vez recibida la
notificación de la fecha de terminación de la fundación, el Adjudicatario comprobará que dicha
fundación está en condiciones adecuadas para instalar sobre ella el equipo correspondiente.
9.9.

Montaje en Obra.

El suministro del Adjudicatario incluirá el coste de montaje de todos los equipos y/o sistemas que
integran el suministro de forma que se garantice una correcta operación del mismo.
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El Adjudicatario se responsabilizará del montaje de todas las piezas incluidas en su suministro,
facilitando toda la mano de obra especializada y no especializada necesaria para el trabajo
mencionado y supervisará la ejecución del mismo.
El montaje en obra se desarrollará de acuerdo con el Planning General de Montaje en Obra, normas
de obligado cumplimiento y seguridades establecidas por la legislación vigente y por el Plan de
Seguridad y Salud, elaborado por el propio Adjudicatario, y aprobado por el Coordinador de
Seguridad y Salud.
Al objeto de prevenir los riesgos asociados a la realización de los trabajos, no se iniciará ningún tipo
de trabajo hasta que no se disponga de la autorización del correspondiente Permiso de Trabajo por
escrito y elaborado y firmado por los Recursos Preventivos necesarios según los procedimientos
internos del Operador de la Planta.
9.9.1. Servicios disponibles en obra.
9.9.1.1. Servicios comunes a todos los Adjudicatarios.
El uso de estos servicios se realizará de acuerdo a las normas establecidas por las normas de
Seguridad y Salud y de obligado cumplimiento por el Adjudicatario.
Para que la Mancomunitat pueda realizar una buena planificación de los servicios comunes
necesarios durante el desarrollo de la obra, el Adjudicatario incluirá en el formulario F.5 PROGRAMA DE ACTIVIDADES (Formulario de la Oferta Técnica del Pliego de Condiciones
Particulares de Compra) una relación del personal asignado a obra para cada una de las fases de su
programa.
9.9.1.2. Casetas de Obra y resto de servicios (teléfono y electricidad).
El Adjudicatario dispondrá en obra del espacio necesario para la ubicación de una o más casetas de
obra cuyo coste estará a su cargo. El Adjudicatario comunicará a la Mancomunitat, dos meses antes
del inicio del montaje, el número y dimensiones de los módulos.
El Adjudicatario se hará cargo de facilitar a sus subcontratistas el espacio necesario en su caseta de
obra y de los servicios que incluye de acuerdo con la legislación presente y del mismo modo que si
fuera personal propio. En caso de que fuese necesario una caseta de obra adicional se indicará con
la suficiente antelación a la Mancomunitat y/o su representante para que se reserve el espacio
correspondiente.
La Mancomunitat facilitará un punto de conexión para los servicios de agua, electricidad,
alcantarillado y telefonía deduciendo de las facturas el coste de los consumos realizados. La
conexión entre los puntos de conexión y los puntos de consumo será a cargo del Adjudicatario.
9.9.2. Personal en obra.
Se entregará 30 días antes del inicio de los trabajos, la previsión del personal destinado en planta,
desglosado por empresas subcontratadas o bien por trabajos. En la misma relación se describirá el
cargo o empleo de cada persona.
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El adjudicatario deberá cumplir el procedimiento P-049 de Coordinación de Actividades
Empresariales, donde se indica toda la documentación necesaria, tanto de la empresa como de los
trabajadores, para poder realizar los trabajos adjudicados.
Antes del día 15 de cada mes se entregará la previsión del personal destinado en obra para el mes
siguiente, desglosado por empresas subcontratadas o bien por tajos. En la misma relación se
describirá el cargo o empleo de cada persona.
Para cada persona en obra será preceptivo la entrega del RLC y RNT (hojas de pago a la Seguridad
Social) antes de los dos días posteriores a su incorporación en obra. En caso de tratarse de personal
extranjero, el Adjudicatario y la empresa afectada deberán realizar los trámites legales necesarios
para que su personal pueda trabajar dentro de las condiciones legales establecidas por la legislación
europea para trabajadores de la Unión Europea y trabajadores de fuera de la UE, en su caso.
El Adjudicatario mantendrá, dentro de los límites establecidos en el contrato, a un técnico a pie de
obra con responsabilidades plenas en cuanto a calidad del montaje y como responsable de los
aspectos de seguridad y salud de su personal o de los subcontratistas pertenecientes a su
suministro, además de ser el interlocutor válido respecto a los aspectos de montaje con el
Supervisor.
9.9.3. Seguridad y prevención de riesgos laborales.
El Adjudicatario estará obligado a aplicar los principios que se recogen en la normativa de
prevención de riesgos laborales y con los requisitos exigidos por el Operador de la Planta.
Antes del inicio de los trabajos se emitirá un Acta de Coordinación de Actividades Empresariales
entre el Adjudicatario y el Operador de la Planta.
El Adjudicatario antes del inicio de los trabajos, así como durante la realización de los mismos en
caso de requerirse, deberá presentar la documentación que le sea solicitada.
Cuando la empresa adjudicataria solicite los servicios de otra empresa para realizar trabajos
encomendados a ella, la empresa adjudicataria deberá informar al operador de la planta de este
hecho y establecerá una adecuada coordinación de todas ellas en sus actuaciones. La empresa
responsable del contrato será la encargada de hacer cumplir las instrucciones, normas y
procedimientos de trabajo de obligado cumplimiento del Operador de la Planta, así como las
correspondientes a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y restantes disposiciones legales,
reglamentarias y convencionales.
Por último, la Mancomunitat podrá adoptar las medidas sancionadoras que considere necesarias,
por ejemplo, la suspensión temporal o indefinida del contrato o la rescisión del mismo si los
trabajadores pertenecientes a la empresa adjudicataria incumplen las normas de seguridad y salud
establecidas, o ponen en situación de grave riesgo su seguridad o la de otros trabajadores.
9.9.3.1. Permisos de trabajo
Al objeto de prevenir los riesgos asociados a la realización de los trabajos, no se iniciará ningún tipo
de trabajo hasta que no se disponga de la autorización del correspondiente Permiso de Trabajo por
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escrito y elaborado y firmado por los Recursos Preventivos necesarios según los procedimientos
internos de la SIRUSA.
9.9.3.2. Balizamiento
Se deberán delimitar las zonas de trabajo con cinta de balizamiento que contendrá el logotipo de
la empresa Adjudicataria.
9.9.3.3. º
Se permitirá al Adjudicatario el uso de equipos existentes en la planta, como puentes grúa,
polipastos, carretillas o plataformas elevadoras, para facilitar el desarrollo de los trabajos descritos,
siempre y cuando estén disponibles y operativos. No obstante, no obliga a la Mancomunitat a tener
disponibles los equipos que el Adjudicatario requiera en cada momento. El uso de estos equipos se
realizará de acuerdo a lo establecido por las normas de Seguridad y Salud y de obligado
cumplimiento por el Adjudicatario. Éste deberá rellenar los formatos correspondientes para
habilitar a
9.9.4. Documentación de obra.
El Adjudicatario deberá poseer en obra un archivo completo de los planos y normas necesarias para
la correcta construcción y montaje de los equipos de su suministro. Este archivo estará disponible
en cualquier momento para poder efectuar consultas por parte del personal de Supervisión de
Obra.
Los planos y normas de aplicación en el montaje y construcción de los equipos en planta deberán
llevar, sin exclusión, un sello claramente identificable en el que conste la aprobación del tipo:
"APROBADO PARA CONSTRUCCION", para así poder diferenciarlos de otros/as meramente
informativos/as.
9.9.5. Interrupción de las obras.
La Dirección de Obra y el Supervisor estarán facultados para interrumpir en cualquier momento las
obras de construcción y montaje de equipos, siempre que existan desviaciones manifiestas en
cuanto a la realización con respecto a planos, normas, especificaciones, control de calidad o Plan
de Seguridad y Salud aprobados, o que implique acciones de mayor prioridad para el buen
desarrollo del Proyecto General.
Cualquier montaje de equipo o sistema de tipo defectuoso deberá rehacerse por parte del
Adjudicatario sin cargo alguno.
9.9.6. Gestión de los residuos
Será responsabilidad del Adjudicatario la retirada y gestión correcta de los residuos que genere
desde el inicio de los trabajos hasta la Recepción Provisional y operará de modo que se minimice el
volumen de residuos producidos y se logre una mayor inocuidad a la hora de su eliminación.
Cada tipo de residuo se caracterizará y se gestionará conforme a lo indicado según los
procedimientos ambientales de SIRUSA y en la legislación aplicable.
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No se mezclarán en ningún caso distintas tipologías de residuos generados entre sí o con otros
residuos, ya que se segregarán desde su origen en sistemas de almacenamiento independientes y
deberán ubicarse en el sitio correspondiente del parque de residuos que el Operador de la Planta
dispondrá en sus instalaciones.
9.9.7. Pruebas en obra durante el montaje.
Este apartado se refiere a los dispositivos montados en obra y no probados en fábrica. El
Adjudicatario deberá disponer de todos los equipos o instrumentos necesarios para la realización
de las pruebas a realizar en su suministro y de acuerdo a lo especificado en el Contrato de
Suministro.
Asimismo, deberá hacerse cargo de las pruebas de inspección a realizar en su suministro durante
el montaje. (Sólo de las incluidas en su plan de control de calidad; PPI’s, etc...).
La prueba y calibrado de los instrumentos, así como las hojas de calibrado homologadas por una
Entidad Colaboradora de la Administración, forman parte del suministro.
9.10.

Formación del personal de operación.

El suministro del Adjudicatario incluirá todos los costes asociados a la formación del personal de
SIRUSA para la operación y mantenimiento de los equipos de su suministro, y en concreto incluirá
lo siguiente:
– Formación técnica antes de la puesta en marcha; como mínimo cinco sesiones de 7 horas de
duración cada una e impartida a todo el personal técnico, de operación y mantenimiento de la
Planta. Esto supondrá la necesidad de crear al menos tres grupos.
– Formación y entrenamiento del personal de operación; durante la puesta en marcha y ensayos
de funcionamiento en continuo habrá un técnico del Adjudicatario a la disposición de los
operadores para resolver todas las dudas acerca de la operación de las nuevas caldera y sistema
de combustión.
Este curso se impartirá por personal cualificado del Adjudicatario y permitirá a los asistentes
obtener unos conocimientos prácticos que garanticen la correcta operación y mantenimiento del
suministro. El curso y la documentación serán en castellano. Con la oferta se entregará un índice
de los textos y una planificación de los cursos.
9.11.

Finalización del montaje.

Se define como el hito en el que los equipos y sistemas que conforman un sistema tal como está
definido en este Pliego, están dispuestos para ser puestos en marcha de forma individual o
conjunta, una vez efectuados los chequeos de final de montaje, o cold commissioning, por parte
del Adjudicatario, la realización de los cuales debe ser verificada por la Mancomunitat y/o su
representante , y habiendo cumplimentado el Adjudicatario los listados asociados a cada uno de
los chequeos, los cuales deben ser firmados por la Mancomunitat, el Supervisor, y la Dirección de
Obra. La firma de los listados por las partes citadas no eximirá al Adjudicatario de sus
responsabilidades contractuales.
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Estos listados, cuyo formato preliminar figura en la Especificación General de Montaje en Obra
P2011HH ET 011, serán revisados y editados por el Adjudicatario y aprobados por la Dirección de
Obra, por el Supervisor, y por la Mancomunitat, deberán contener todos los puntos de inspección
a realizar sobre el suministro de forma que su ejecución y montaje responda a lo establecido en el
Contrato de Suministro.
El hito, se refiere por tanto, al momento en que todos los elementos que constituyen los equipos y
sistemas que conforman el suministro (obra civil, estructura, aislamiento, pintura, equipamiento
estático, maquinaria, tuberías y válvulas, equipo eléctrico, instrumentación, programación de
control y supervisión, redes de comunicaciones,…) han sido construidos e instalados de acuerdo
con los planos y especificaciones correspondientes; se han realizado en ellos otras pruebas o
actuaciones preceptivas previas a su puesta en marcha, tales como: pruebas de presión en equipos
a presión y tuberías, pruebas de aislamiento y continuidad de cables, pruebas de resistencia y
continuidad de puesta a tierra, etc.
Para la cumplimentación de los listados de chequeo de final de montaje se procederá de acuerdo a
los procedimientos y planificación establecidos por la Mancomunitat a través de su Supervisor.
Si en las inspecciones y/o pruebas se descubriera algún defecto, el Adjudicatario será responsable
de corregir dicho defecto y finalizar el montaje del elemento o sistema en cuestión, de acuerdo con
las condiciones especificadas en el Contrato. Las pruebas e inspecciones no aprobadas deberán
repetirse. Asimismo, el Adjudicatario será responsable si el defecto se detecta con posterioridad.
El Director Ejecutivo del Montaje, tras la verificación por su parte (mediante la emisión de un
informe positivo de Finalización de Montaje), el Supervisor ,tras la verificación por su parte , y por
la Mancomunitat, de que el Adjudicatario ha realizado los chequeos de final de montaje, tras la
entrega de los listados debidamente cumplimentados por éste último, extenderá, un Acta de
Finalización de Montaje que certifique la finalización con éxito del montaje del área de proceso que
será firmada por él mismo, la Mancomunitat y el Adjudicatario. Consecuentemente, se realizarán
tantas actas de final de montaje como sistemas individuales se han previsto en el presente PPT.
Una vez realizadas las actas correspondientes, se realizará un Acta de Final de Montaje de la
totalidad del suministro.
Antes del Acta de Finalización de Montaje parcial, se remitirá, como mínimo, a la Dirección de Obra,
al Supervisor y a la Mancomunitat la documentación siguiente (de acuerdo al calendario de entrega
de documentación):






Dossier de control de calidad.
Certificados CE.
Informes de pruebas en fábrica, pruebas de montaje (Programa de Puntos de Inspección) y
calibración de instrumentos
Manuales de Operación y Mantenimiento.
Manual de Explotación.
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La entrega de esta documentación, junto con los listados de chequeo de final de montaje firmados
por el Adjudicatario, la Dirección de Obra y el Supervisor, será condición necesaria para que la
Mancomunitat o su representante puedan firmar el Acta de Finalización de Montaje.
Antes de la finalización del montaje el Adjudicatario también deberá entregar un Plan de Puesta en
Marcha que deberá ser aprobado por SIRUSA, donde incluirá, además de los protocolos de puesta
en marcha en frio, en caliente y de pruebas de rendimientos, la planificación detallada de
actividades a realizar, los recursos y medios humanos propios que va a emplear en esta fase, así
como una propuesta de necesidades de medios humanos a aportar por SIRUSA.
9.12.

Puesta en marcha y pruebas funcionales.

El alcance de suministro incluye: documentación, personal, materiales, equipos de medida,
señalización de seguridad, radiotransmisores y otros medios auxiliares necesarios para la
realización de la Puesta en Marcha y las pruebas funcionales, de acuerdo con la planificación
general del Proyecto coordinada por la Supervisión de Obra de la Mancomunitat.
La dirección y supervisión de los ensayos de puesta en marcha y pruebas forma parte del suministro
del Adjudicatario, enviando para ello al personal necesario y con la suficiente cualificación. Los
ensayos y pruebas se realizarán en presencia de personal de operación de la Mancomunitat.
Se incluye también el primer engrasado y carga de aceites de los equipos, primera carga de circuitos
hidráulicos y otros fungibles y consumibles hasta el final de la puesta en marcha en caliente. Los
costes de los excesos de consumos de electricidad, agua o combustibles que sean atribuibles a
errores de operación o fallos de montaje por parte del Adjudicatario, le serán cargados y correrán
a su cargo.
Antes del inicio de la Puesta en Marcha, y según lo establecido en los plazos de entrega de la
documentación, el Adjudicatario entregará las instrucciones definitivas de Puesta en Marcha en frio
y en caliente, así como un protocolo para la realización de las pruebas de cumplimiento de garantías
de su suministro. Éstos deberán ser revisados y aprobados por la Dirección de Obra del
Adjudicatario y por la Supervisión de la Mancomunitat para integrarlos en el programa general de
puesta en marcha de la planta.
Con anterioridad a la Puesta en Marcha en caliente, el Adjudicatario deberá haber presentado, ante
el Departamento de Industria de Catalunya, todos los proyectos de legalización de las instalaciones
que lo requieran.
Para el inicio de la PEM, será necesario haber formalizado la Finalización del Montaje de cada
sistema, o en su caso, de la instalación completa, pudiendo quedar una serie de remates y defectos
pendientes de resolución (pendientes) a un nivel aceptado por las partes: Dirección de Obra,
Supervisión de Obra, Mancomunitat y Adjudicatario. No podrá iniciarse la puesta en marcha en
caliente de un sistema completo si no se disponen de todas las legalizaciones de seguridad
industrial, así como tampoco si en la lista de pendientes existen puntos que puedan afectar a la
seguridad de la operación.
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Si en las pruebas y/o inspecciones se descubriera algún defecto, el Adjudicatario será responsable
de corregir dicho defecto y finalizar el suministro de acuerdo con las condiciones especificadas en
el Contrato. Las pruebas e inspecciones no aprobadas deberán repetirse.
El comienzo y final de la Puesta en Marcha y de cada una de las pruebas se registrarán en
documentos escritos y firmados por la Dirección de Obra, por la supervisión de Obra, por la
Mancomunitat o su representante y por el Adjudicatario.
9.12.1. Puesta en marcha en frío
Se entenderá, en adelante, por Puesta en Marcha en Frío, a las pruebas que se someterán de forma
individualizada, a elementos como válvulas, instrumentos, bombas, ventiladores, arrancadores
eléctricos, botoneras locales, etc., que por sí solos pueden constituir una unidad funcional
autónoma y que su interdependencia con otros equipos o sistemas de la Planta se limita
fundamentalmente a la disposición de energía eléctrica, o de aire comprimido.
Las actividades típicas de esta fase son, la comprobación de sentidos de giro y movimiento de
actuadores, comprobación de señales desde el sistema de control, etc. Para poder realizar estas
pruebas el Adjudicatario deberá, con anterioridad a la Puesta en Marcha en Frio, haber presentado
ante el Departament d’Industria de la Generalitat de Catalunya todos los proyectos de legalización
de las instalaciones que lo requieran.
Para cada sistema parcial, o en su caso, el sistema completo, el Adjudicatario efectuará el protocolo
correspondiente de puesta en marcha en frio, debiendo cumplimentar los formularios/fichas
asociados. La Dirección de Obra, la Supervisión de Obra y la Mancomunitat o su representante
deberán verificar la realización de los mismos y la cumplimentación correcta de los citados
formularios/fichas asociados. La realización de la puesta en marcha en frio de cada sistema, o subsistema, se registrará en un documento firmado por la Dirección de Obra, el Adjudicatario, la
Supervisión de Obra y la Mancomunitat o su representante.
Podrán realizarse, por tanto, tantas puestas en marcha en frio como sistemas dispongan de Acta de
Finalización de Montaje.
9.12.2. Puesta en marcha en caliente
Se entenderá, en adelante, por Puesta en Marcha en Caliente, a las pruebas a las que se someterán
varios equipos o elementos, de forma conjunta y que normalmente deberán pertenecer a un mismo
sistema.
Según lo establecido en los plazos de entrega de la documentación, el Adjudicatario habrá
entregado las instrucciones de Puesta en Marcha en frío y en caliente, así como un protocolo para
la realización de las pruebas de rendimientos de su suministro. Éstos deberán ser revisados y
aprobados por la SIRUSA, para integrarlos en el Programa General de Puesta en Marcha.
No podrá iniciarse la puesta en marcha en caliente del sistema, o sistemas, si no se han conseguido
todas las legalizaciones de seguridad industrial aplicables, así como el Acta de Puesta en Marcha en
pruebas emitida por los servicios del Departament d’Industria de la Generalitat de Catalunya.
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Cuando se hayan concluido todas las operaciones de ajuste y puesta en marcha del sistema, el
Adjudicatario procederá a elaborar un informe que incluya los formularios/fichas de puesta en
marcha en caliente debidamente cumplimentados por el Adjudicatario y verificados por la
Mancomunitat o su representante. Estos formularios/fichas de puesta en marcha en caliente
actualizarán y/o modificarán los realizados para la fase de puesta en marcha en frio.
Si en las pruebas y/o inspecciones se descubriera algún defecto, el Adjudicatario será responsable
de corregir dicho defecto y finalizar el suministro de acuerdo con las condiciones especificadas en
el Contrato. Las pruebas e inspecciones no aprobadas deberán repetirse.
La realización de la puesta en marcha en caliente de cada sistema, inicio y final de la misma, se
registrará en un documento firmado por el Adjudicatario y la Mancomunitat o su representante, y
deberá incluir obligatoriamente los formularios/fichas de puesta en marcha en caliente
debidamente cumplimentados, así como los informes positivos a cada una de las actividades
específicas que procedan en esta fase de la puesta en marcha.
Para que el Adjudicatario pueda iniciar las pruebas de funcionamiento y garantías, deberá haberse
formalizado el/los documento/s anteriormente citado/s.
La dirección y supervisión de los ensayos de puesta en marcha y pruebas de garantías forma parte
del suministro del Adjudicatario, enviando para ello al personal necesario y con la suficiente
cualificación. Los ensayos y pruebas se realizarán en presencia de la Mancomunitat o de su
representante.
El Contrato incluirá todos los costes asociados a la Puesta en Marcha, a los Ensayos de
Funcionamiento en continuo y a las Pruebas de Rendimiento. Esto incluye: documentación,
personal, materiales, equipos de medida, señalización de seguridad y otros medios auxiliares
necesarios para la realización de la Puesta en Marcha y las pruebas de rendimiento de acuerdo a la
planificación general del Proyecto.
Se incluye también el primer engrasado y carga de aceites de los equipos, primera carga de circuitos
hidráulicos y otros fungibles y consumibles hasta el final de la puesta en marcha en caliente. Todos
los costes, incluso los de los excesos de consumos de electricidad, gas, agua o vapor que sean
atribuibles a errores de operación o fallos de montaje por parte del Adjudicatario, le serán cargados
y correrán a su cargo.
La puesta en marcha en caliente se considerará concluida cuando se hayan finalizado todas las
pruebas y ajustes pertinentes sobre cada uno de los sistemas que componen la totalidad del
suministro y, además, el grupo turbo-alternador se encuentre trabajando de manera estable y
Cuando hayan concluido todas las operaciones de revisión y puesta en marcha en caliente se
procederá a realizar las pruebas funcionales y de cumplimiento de garantías.
9.12.2.1.

Pruebas de verificación operativa.

La Prueba de verificación operativa se considerará que ha tenido lugar cuando el equipo haya
producido electricidad en las condiciones acordadas por el Adjudicatario y la Mancomunitat o su
representante durante 24 horas sin interrupción, con el equipo funcionando en las condiciones
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esperadas. Finalizado este periodo de forma satisfactoria, el hecho se registrará por escrito por
ambas partes.
9.12.2.2.

Prueba de funcionamiento continuado o de fiabilidad operativa

Una vez realizada la prueba de verificación operativa del Turboalternador, en las condiciones
descritas en el punto anterior, el Adjudicatario decidirá, bajo su responsabilidad y previa
notificación a la Mancomunitat, la fecha de inicio de la Prueba de funcionamiento continuado o de
fiabilidad operativa. Esta prueba tendrá una duración de cuatro (4) semanas y servirá de
preparación de la instalación para las pruebas de cumplimiento de garantías.
El régimen de funcionamiento para la prueba será el correspondiente a la máxima carga establecido
para el modo de operación A.1.1 (ver capítulo 5 del PPT). No obstante, la Mancomunitat o su
representante se reservará el derecho a decidir qué régimen de funcionamiento será de aplicación
durante la prueba.
El criterio de verificación del régimen de funcionamiento será la producción de electricidad medida
en bornes del alternador para cada uno de los escenarios definidos (ver Formulario F 3- Garantías
tecnológicas).
Durante las dos (2) primeras semanas de la Prueba de fiabilidad operativa, el Adjudicatario podrá
interrumpir el ensayo para realizar comprobaciones y ajustes menores. En cualquier caso, el tiempo
total de parada por causas de las que es responsable el Adjudicatario no será superior a las 48 horas.
En caso de ser mayor, la Prueba de fiabilidad operativa se ampliará en el mismo periodo que exceda
de las 48 horas permitidas.
Si se produjeran paradas durante las dos (2) últimas semanas, esta Prueba de dos (2) semanas
deberá repetirse completamente.
El comienzo y final de esta Prueba de fiabilidad operativa se registrará en un documento escrito
firmado por la Mancomunitat o su representante y el Adjudicatario en la Planta.
Las interrupciones debidas a razones ajenas al Adjudicatario no se considerarán como paradas, y el
período anterior a la interrupción seguirá considerándose como parte de la Prueba de fiabilidad
operativa.
Una entidad independiente de control e inspección será la encargada de verificar el correcto
desarrollo de la prueba.
En dicha prueba se verificará la garantía de disponibilidad durante la prueba de funcionamiento
continuado, pero no se verificará la garantía asociada a disponibilidad mínima durante el periodo
de Garantía de Equipos, en los términos indicados en el formulario F.9 – Garantías de Equipos y
Repuestos. Ésta última se realizará durante los dos años de garantía de construcción y diseño del
Turboalternador, no obstante en apartados posteriores se indica el procedimiento de cálculo y
verificación.
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9.13.

Pruebas de garantías tecnológicas

Una vez finalizada satisfactoriamente la Prueba de fiabilidad operativa, se procederá a realizar la
Prueba de Garantías Tecnológicas, la cual se lleva a cabo para demostrar el cumplimiento de
rendimientos o garantías declarados por parte del Adjudicatario en el Formulario F 3 – Garantías
tecnológicas.
Debido al calendario previsto de puesta en marcha de las nuevas calderas, y en consecuencia de la
disponibilidad de vapor en cantidad y características, se llevarán a cabo dos Pruebas de Garantías
Tecnológicas:
a)

b)

El régimen de funcionamiento para la primera prueba y los parámetros a verificar serán los
correspondientes a la máxima carga establecidos para el modo de operación A.1.1 (ver capítulo
5 del PPT). La realización con éxito de esta prueba será condición imprescindible, junto a los
otros requisitos especificados, para la Recepción Favorable del suministro
Antes de la finalización del período de garantía se llevará a cabo una segunda Prueba de
Garantías Tecnológicas. El régimen de esta segunda prueba será el correspondiente al modo
de operación B.1.1.

Al final del periodo de garantía, se comprobará que el equipo sigue cumpliendo con todos los
parámetros garantizados, cuyo cumplimiento se constató en la Prueba de Garantías Tecnológicas.
Las verificaciones y evaluaciones del cumplimiento de dichos parámetros se llevarán a cabo
siguiendo los mismos protocolos utilizados en la prueba de Garantías Tecnológicas.
Las pruebas se realizarán de conformidad con las normas IEC en su última edición.
El Adjudicatario presentará la Mancomunitat para su aprobación un protocolo para la realización
de las pruebas de garantía que incluirá lo siguiente:
Organización de las pruebas.
Procedimiento para la realización de las pruebas.
Medidas de los parámetros garantizados.
Programa y periodicidad de la toma de datos y muestras.
Tolerancia de medidas y de instrumentos.
Coeficientes de envejecimiento a aplicar, si es el caso, para la realización de la segunda prueba
de Garantías Tecnológicas.
– Métodos de toma de datos y análisis de los mismos para todos los parámetros garantizados.
Incluirá todos los cálculos necesarios para la justificación de los rendimientos y consumos a
partir de los datos recopilados en las pruebas.
–
–
–
–
–
–

El protocolo de pruebas deberá ser validado por la Mancomunitat y/o SIRUSA. El procedimiento
detallado deberá, no sólo definir en detalle los registros de los parámetros a verificar, sino prever
también que se mantenga el registro continuo de balances de masa y energía a lo largo de la prueba
para asegurar la coherencia de la verificación.
En este protocolo se detallarán las medidas a realizar, los instrumentos a utilizar (existentes en
Planta o aportados para las pruebas) en las medidas, los puntos de medición, la planificación a
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seguir y las personas responsables de las pruebas, entre otras disposiciones necesarias para la
buena ejecución de los trabajos.
Exclusivamente en aquellas determinaciones o mediciones en las que no sea procedente un
régimen de verificación continuo, el Adjudicatario propondrá, en el procedimiento detallado, la
realización de un número suficiente de dichas determinaciones para asegurar un resultado
significativo.
El Adjudicatario propondrá en el documento de protocolos de pruebas, una o varias entidades
independientes de inspección y control independientes para la realización de las pruebas de
rendimiento, así como uno o varios laboratorios de análisis homologados para realizar la toma de
muestras y aquellos análisis de laboratorio que sean necesarios de acuerdo a los estándares
habituales.
El Adjudicatario tiene a su coste la calibración de los todos los instrumentos que se vayan a utilizar
en las pruebas y la presentación de los correspondientes certificados. Esta calibración la realizará
una empresa homologada independiente, cuyo coste estará a cargo del Adjudicatario.
También están a cargo del Adjudicatario el suministro, montaje y calibración de los instrumentos
de medida que fueran necesarios para las pruebas, pero no estén instalados en el proceso y los
servicios de las entidades y laboratorios oficiales de análisis.
9.13.1. Disponibilidad
Se define como disponibilidad mínima del Turboalternador aplicable a periodos de duración de un
año natural, contabilizados a partir de la fecha de la Recepción Favorable, a la fórmula siguiente:

AF 

PH  UH
x8.760
PH

Siendo,
PH

=

AH + UH (Horas Disponibilidad + Horas Indisponibilidad)

AH

=

SH + RSH (Horas de Funcionamiento + Horas Razones Ajenas)

UH

=

UOH+POH+EFDH (Horas Indisponibilidad = Horas de Fallos + Horas de paradas
programadas+ Horas Equivalentes)

En concreto,
RSH
UOH
POH

=
=
=

Horas de paradas por razones ajenas a la planta (o en su caso, equipo).
Horas de paradas debidas a fallos
Horas de paradas debidas a paradas programadas

EFDH

=

Horas de Parada Rateadas Equivalentes durante un funcionamiento en condiciones
de carga inferior a la máxima capacidad posible, si ello es por causa del Adjudicatario

EFDH, se calculará de la siguiente manera
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𝑀𝑊𝑒 + 𝑀𝑊𝑒
2
𝐸𝐹𝐷𝐻 = (1 −
)𝑥𝛥𝑡
𝑀𝑊𝑒 %
Siendo,
MWe0
MWef
MWe100%carga
Δt

=
=
=
=

Potencia eléctrica generada en el instante inicial
Potencia eléctrica generada el instante final
Potencia eléctrica del Turboalternador al 100% de carga
Intervalo de tiempo transcurrido entre el instante inicial y el final en horas, es
decir, (tf-t0) en horas.

Como paradas programadas se definen aquellas paradas que son conocidas, al menos, con cuatro
(4) semanas de antelación a su inicio. Las horas correspondientes a paradas programadas (si las
hubiera) sí que se contabilizan a efectos de indisponibilidad.
Metodología de verificación:
El control se realizará a través del protocolo a establecer entre el Adjudicatario y SIRUSA a los
efectos de determinar las causas y duración de los paros no programados, o las incidencias que
deriven en una situación de no disponibilidad. Asimismo, se dispondrá del apoyo del sistema de
supervisión y control de la Planta donde se registrarán los tiempos de incidencias.
En el tiempo de indisponibilidad no se cuenta el posible retraso en el comienzo del trabajo de
reparación debido a circunstancias ajenas al Adjudicatario.
Frecuencia:
Registro durante años naturales contabilizados a partir de la fecha de Recepción Favorable y hasta
la finalización del periodo de garantía de construcción, realizándose el cómputo horario durante
todo el periodo de garantía.
9.13.2. Consumo eléctrico
Metodología
Se utilizarán los analizadores de redes existentes, ubicados en los interruptores de cabecera de
alimentación/distribución CCM, los cuales alimentan los consumidores eléctricos del
Turboalternador. Estos analizadores comunican directamente con el sistema de control, en
particular en la red de datos, de forma que se pueden monitorizar/registrar todas la variables
eléctricas necesarias.
Si adicionalmente se considera necesaria una medición independiente, se instalarán analizadores
de redes con bobinas “rogoski”, con un registro horario durante las pruebas de cumplimiento de
garantía
9.13.3. Consumo de vapor vivo
Metodología
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Se utilizará el medidor-totalizador de caudal situado en la línea de alimentación de vapor a la
turbina desde el Colector de Alta Presión.
La entalpía del vapor se determinará a partir de las lecturas de los transmisores de presión y
temperatura situados en el Colector de Alta presión.
Se registrará cada hora el consumo de vapor vivo durante el periodo de duración de las pruebas de
cumplimiento de garantías.
9.14.

Recepción favorable.

La Recepción Favorable del suministro se hará efectiva, por parte de la Mancomunitat, de acuerdo
con las siguientes condiciones:
a)

b)
c)
d)

Los valores de Garantías Tecnológicas han sido verificados mediante una prueba, las
discrepancias a este respecto habrán sido rectificadas y posteriormente vueltas a verificar
mediante una nueva prueba o, en su caso, dichas discrepancias habrán sido objeto de un
acuerdo mutuo.
La inspección final del suministro habrá sido llevada a cabo. El Adjudicatario habrá
suministrado los repuestos.
Todas las reclamaciones, por asuntos objeto de garantías, habrán sido satisfactoriamente
resueltas.
El Adjudicatario habrá entregado toda la documentación requerida en el apartado
correspondiente de este PPT.

Una vez realizadas con éxito la primera prueba de Garantías Tecnológicas, se procederá a la
Recepción Favorable del Suministro de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
Las pruebas se considerarán superadas con éxito cuando la Mancomunitat apruebe el informe de
las pruebas que debe presentar el Adjudicatario.
9.15.

Legalizaciones y documentación C.E.

El Turboalternador y las partes a presión estarán certificados según la Directiva de Aparatos a
Presión (PED Certificate).
Cualquier componente estará provisto de su correspondiente Declaración de Conformidad,
marcado CE y formularios, de acuerdo con la legislación de la Unión Europea relativa a seguridad.
El suministro del Adjudicatario incluirá todos los proyectos y trámites administrativos necesarios
para la legalización del suministro tanto a nivel particular de cada equipo como del conjunto del
suministro (equipos e instalaciones).
Los equipos e instalaciones que precisen de proyecto de legalización serán tramitados en el
Departament d’Industria de la Generalitat de Catalunya.
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Además, el Adjudicatario estará obligado a entregar a la Mancomunitat y/o SIRUSA la
documentación necesaria para cualquier otro trámite administrativo, realizado por la propia
Mancomunitat y/o SIRUSA o por un tercero siempre y cuando afecte a su suministro.
Particularmente el Adjudicatario estará obligado a entregar a la Mancomunitat los Certificados de
Calidad y Garantía de los equipos, así como, los Certificados "CE", debidamente legalizados, en
cumplimiento de la Directiva de Máquinas 2006/42/CE, presentando la correspondiente solicitud
de examen "CE" de tipo, ante un Organismo notificado y calificado, para el modelo de máquina,
que incluirá:
–

Certificado de Conformidad CE para todos los equipos del suministro.

–

Certificado de Conformidad CE para cada instalación de proceso que funcione como una
unidad.

–

El nombre y la dirección del fabricante o de su representante establecido en la comunidad y el
lugar de fabricación de las máquinas.

–
Junto a los certificados CE indicados, también se adjuntarán para el caso de las instalaciones, los
correspondientes Expedientes Técnicos con la documentación requerida para demostrar la
conformidad de dichas instalaciones con los requisitos de la directiva 2006/42/CE para la obtención
de los certificados.
El expediente técnico de construcción incluirá como mínimo:
–
–

–
–
–

plano de conjunto de la máquina y los planos de los circuitos de mando,
planos detallados y completos, acompañados eventualmente de las notas de cálculo,
resultados de pruebas, etc., que permitan comprobar que la máquina cumple los requisitos
esenciales de seguridad y de salud,
descripción de las soluciones adoptadas para prevenir los riesgos presentados por la máquina,
así como la lista de las normas utilizadas,
un ejemplar del manual de instrucciones de la máquina,
en caso de fabricación en serie, las disposiciones internas que vayan a aplicarse para mantener
la conformidad de las máquinas con las disposiciones de la Directiva.

9.16.

Documentación de operación y mantenimiento

El suministro del Adjudicatario incluirá en su alcance la entrega del Manual de Operación y
Mantenimiento del suministro.
Con la Oferta se entregará un índice de contenidos de este Manual.
9.17.

Repuestos

El suministro del Adjudicatario incluirá todos los repuestos necesarios para la Puesta en Marcha,
así como los repuestos de baja rotación.
Se indicará también cuales de estos repuestos son críticos para el funcionamiento del equipo ,
entendiéndose como repuesto crítico aquel sin el cual el equipo o sistema no puede funcionar de
acuerdo a los parámetros y régimen de operación previstos o bien aquel que, no estando incluido
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en el grupo anteriormente citado, tenga un plazo de entrega por parte del suministrador del
repuesto superior a cinco semanas (Ver formulario F.10 – PRECIOS DETALLADOS DE VENTA DE LOS
REPUESTOS en Formularios de la Oferta Económica del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares).
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10. GARANTÍAS.
10.1.

Garantías tecnológicas.

Las garantías tecnológicas relacionadas con el cumplimiento de los parámetros de disponibilidad,
rendimientos y consumos se establecen en el formulario F.3 - GARANTÍAS TECNOLÓGICAS en
Formularios de la Oferta Técnica.
El período de vigencia de estas garantías será de dos (2) años desde la Recepción Favorable.
10.2.

Garantía de equipos y repuestos.

Esta garantía significa que el Adjudicatario reparará, o en caso necesario, suministrará sin cargo la
mano de obra y las piezas nuevas para sustituir aquellas que durante el periodo mencionado fallen
debido a defecto de materiales, vicio de concepción, de fabricación, de construcción, de instalación,
o de funcionamiento, a menos que dicho fallo sea achacable a desgaste normal o a mala
manipulación o sobrecarga contraviniendo los Manuales de Operación del Adjudicatario.
A efectos de la garantía mecánica, y adicionalmente a lo establecido en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, el Adjudicatario tendrá en cuenta que la Oferta podrá incluir períodos
de garantía mecánica superiores a dos (2) años para determinados equipos, piezas o componentes.
En tal caso, el Adjudicatario lo indicará en el formulario F.9 – GARANTIAS DE EQUIPOS Y REPUESTOS
en Formularios de la Oferta Económica.
El período de vigencia de estas garantías será de dos (2) años desde la Recepción Favorable.
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11.

MANTENIMIENTO

11.1.

Descripción General.

El Adjudicatario incluirá dentro de su alcance los trabajos de mantenimiento predictivo, preventivo y
correctivo a realizar preferiblemente durante las paradas programadas, durante un periodo temporal de
doce (12) años a contar desde el inicio del periodo de garantía.
En los casos de mantenimiento predictivo y preventivo se entienden incluidos todos los conceptos
detallados en este pliego técnico. No obstante, en lo que se refiere al mantenimiento CORRECTIVO – y
debido a que, lógicamente, no es posible saber de antemano las actuaciones que se deberán realizar en el
transcurso del desarrollo del Contrato – queda limitado por un importe máximo total, por encima de ese
valor la propiedad se verá obligada a realizar una nueva licitación para el mantenimiento correctivo.
De forma general, los sistemas y equipos a mantener son los listados a continuación:
-

Circuito mecánico: turbina de vapor, reductor, virador, tuberías, válvulas y accesorios. El circuito de
vapor de la turbina queda dentro del alcance del contrato desde su entrada en la turbina hasta la brida
de salida hacia el aerocondensador, y desde las extracciones hasta la primera válvula de corte. Se
incluyen las purgas y los drenajes de los tramos especificados.

-

Circuito hidráulico. Queda dentro del alcance la totalidad del circuito hidráulico incluyendo: el cárter,
las bombas, sistema de lubricación, sistema de control, convertidor/es electrohidráulicos, circuito de
refrigeración del aceite, tuberías, válvulas, etc.

-

Circuito eléctrico: alternador y otros sistemas auxiliares. Se consideran también elementos
supeditados al mantenimiento del circuito eléctrico los siguientes:
o Circuito de potencia (6kV): Además del propio generador se incluirán las celdas de medida y
protección.
o Circuitos de protección: Además de los relés de protección de generador se incluirán los de
interruptor de grupo, los de bloque “Generador + Trafo” y sincronismo. También quedarán
incluidos todos los elementos de medida y cableado asociados a estas protecciones, así como
su comprobación periódica.
o Equipos de instrumentación y control: Se incluirán todos los equipos destinados al control y
supervisión del turbo-grupo y auxiliares, incluidos en el alcance del suministro.
o El sistema de monitorización de las vibraciones, sensores, etc.
o La alimentación eléctrica de los consumidores suministrados.
o Elementos regulación, excitación, sincronismo, control vapor de sellos.
o Motores, ventiladores, bombas.
o Cableado de la instrumentación, de comunicación, control y potencia, incluidos en el
suministro. Así como las cajas de interconexión.
o Lazos de control, tarjetas de comunicación, HMI, PLC’s, PC’s, SCADA de los sistemas de control,
incluidos en el suministro.

-

Circuito neumático. Circuito neumático para las válvulas de regulación y/o control (válvulas de la
extracción de la turbina, válvulas de regulación del vapor de sello, etc.)
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-

Circuitos auxiliares: refrigeración, vapor, vacío. Del circuito de refrigeración que extrae el calor del
generador y del aceite de turbina mediante la captación e impulsión de agua de red. Queda dentro
del alcance los intercambiadores de agua, desde la brida de entrada de agua en el intercambiador y
hasta la brida de salida del agua del intercambiador.
En cuanto al sistema de vacío, quedan dentro del alcance los sellos de turbina, tanto a nivel de
equipos como de su correcto funcionamiento.

11.2.

Alcance del servicio de mantenimiento

Desde el punto de vista de servicio, el alcance del Servicio de mantenimiento objeto de la licitación
incluye el MANTENIMIENTO PREDICTIVO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO y MANTENIMIENTO
CORRECTIVO durante un periodo temporal de doce (12) años.
En los casos de Mantenimiento Predictivo y Preventivo se entienden incluidos todos los conceptos
detallados en este pliego técnico. No obstante, en lo que se refiere al mantenimiento
CORRECTIVO – y debido a que, lógicamente, no es posible saber de antemano las actuaciones
que se deberán realizar en el transcurso del desarrollo del Contrato – queda limitado por un
importe máximo total, por encima de ese valor la propiedad se verá obligada a realizar una nueva
licitación para el mantenimiento correctivo.
En el transcurso del contrato se realizarán las diferentes intervenciones, y como mínimo deberán incluirse
en el Plan de Mantenimiento del adjudicatario las siguientes:

Tipo de revisión

Nº de revisiones mínimas
incluidas en el contrato

Duración máxima de las
revisiones

Revisión Anual

8

Duración máxima 15 días

Revisión Menor

2

Duración máxima 15 días

Revisión Mayor

2

Duración máxima 28 días

Las revisiones deberán ajustarse al máximo al calendario de paradas de SIRUSA, la estimación es realizar
una parada anual por línea de tres semanas de duración, con un solapamiento de dos(2) semanas, que es
cuando se para la planta para realizar el mantenimiento de los sistemas comunes, como es el del
turboalternador. Las paradas están previstas para ser realizadas entre febrero y marzo de cada año, SIRUSA
avisará al adjudicatario de las fechas definitivas con dos meses de antelación.

11.2.1. Propuesta de Plan de Mantenimiento
La propuesta técnica que deben presentar los licitadores en la oferta estará basada en una libre
propuesta de Plan de Mantenimiento para los equipos incluidos en el alcance definido, desglosada
según se describe en el presente pliego y según las especificaciones y directrices expuestas,
incluyendo un mínimo de revisiones Menores y Mayores del turboalternador y de los sistemas
incluidos especificados en el punto 11.1.
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El objetivo consiste en orientar el mantenimiento de los equipos hacia una tipología de
Mantenimiento basado en la condición de la Instalación. En este sentido, el Plan de
Mantenimiento redactado por el adjudicatario deberá ser confeccionado con criterios de acuerdo
con e l c o n t r o l y s e g u i m i e n t o y la monitorización que se proponga instalar. Este sistema
permitirá al adjudicatario obtener toda la información necesaria para proporcionar un elevado nivel
de componente predictivo en el mantenimiento y condicionar, de este modo, las actuaciones a
realizar basándose en el estado y el funcionamiento del sistema.
El Plan de mantenimiento d e l adjudicatario debe considerar las máximas acciones predictivas y
preventivas para garantizar la máxima disponibilidad del turboalternador, y minimizar las acciones
correctivas.
En función de lo expuesto en los siguientes apartados se deberán definir y describir las acciones
predictivas y preventivas que se ejecutarán durante la duración del contrato. Se deberá, por tanto,
definir una estrategia de mantenimiento q u e se sustente en los siguientes aspectos: análisis,
diagnóstico, soporte en seguimiento de funcionamiento y ejecución de medidas (predicción y
prevención).
El Adjudicatario deberá presentar la Propuesta de Plan de mantenimiento para el turbo-grupo,
basado en los criterios que se exponen en los siguientes apartados.

11.2.2. Mantenimiento Predictivo
Tal y como se ha comentado anteriormente, uno de los objetivos principales del contrato es la
maximización de las acciones de mantenimiento predictivo. En este sentido, se deberá redactar
un Plan de Mantenimiento en el que se indiquen este tipo de acciones, definiéndolas y
describiéndolas detalladamente, incluyendo detalle de los materiales asociados, así como el tiempo
de actuación que representan y coste detallado por actividad.
De este modo, y en la línea estratégica definida para abordar el Mantenimiento de la Instalación,
la primera actuación de carácter obligatorio a realizar, y que implicará su inmediata implementación
al inicio de la entrada en vigor del Contrato, es el ensayo de vibraciones inicial en la puesta en marcha,
el cual se considerará como la referencia para poder hacer un seguimiento de las vibraciones y la
aceleración del turboalternador durante el contrato.
El adjudicatario deberá incluir en su Plan Predictivo un informe bimensual del estado de las
vibraciones, temperaturas, etc. que proporcione una mínima información, y sirva para el control y
seguimiento predictivo del turboalternador.
Se incluirá como mínimo la siguiente información:


Análisis de vibraciones del funcionamiento de turboalternador en continuo.
El modelo o tipo de sistema será a elección del adjudicatario. No obstante, éste deberá
cumplir como mínimo con las siguientes condiciones:
-

Solución de monitorización que permita el análisis on-line y en continuo de la condición de
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-

-




estado y facilite un correcto diagnóstico.
Se deberán tomar, como mínimo, las siguientes medidas en la turbina:
 Medida de la vibración en carcasa de turbina de alta presión en 1 punto.
 Medida de la vibración en carcasa en multiplicadora de turbina de alta
presión en 3 puntos.
 Medida de referencia de fase en multiplicadora alta presión en 1 punto.
 Medida de la vibración en carcasa de generador en 4 puntos.
 Medida de la vibración en carcasa en multiplicadora de turbina de baja
presión en un mínimo de 3 puntos.
Sensores como mínimo a instalar para el análisis. El sistema dispondrá principalmente de
dos tipologías d e módulos de señales:
o Señales de vibración. Los canales de los módulos de vibraciones deben aceptar
señales de tipo: Aceleración, velocidad y desplazamiento. Los canales deben ser
capaces de medir valores de pico a pico y RMS y realizar el análisis de la señal
vibración mediante la transformada de Fourier.
o Señales de temperatura. Se deberá complementar el análisis de vibraciones con medida
también de la temperatura en los cojinetes y acoplamiento.

Análisis de las temperaturas, presiones, y caudales de los sistemas principales y auxiliares incluidos
en el suministro.
Datos de producción y generación eléctrica.

El informe se podrá confeccionar según metodología y procedimiento que decida el adjudicatario
mientras sea aprobado previamente por SIRUSA, se incluirán también las acciones preventivas que
se hayan realizado y una planificación de las futuras programadas. En el inf o rme se plasmará el detalle
del estado de los equipos junto con las conclusiones pertinentes, especificando las recomendaciones
o acciones que se deriven (por ejemplo, la necesidad de reparar fugas, sustitución de válvulas, la
programación de una revisión no programada si fuese necesario, adquisición de recambios, establecer
programas de seguimiento específicos, o, simplemente, mantener el estado por un período de dos
meses más hasta el siguiente análisis, etc.).
Por otro lado, se deberán detallar cuantas acciones se pretendan realizar para ejercer el
mantenimiento predictivo de la instalación, informando sobre sus características, frecuencia,
alcance, tiempos de ejecución, condiciones de ejecución (si tiene que realizarse con el equipo
parado, etc.), entre otras. Las siguientes actuaciones predictivas deberán incluirse en el Plan con una
propuesta de periodicidad mínima anual:
-

Inspecciones boroscópicas;
Inspección endoscópica de la turbina
Termografías eléctricas;
Análisis y control de los aceites;
Verificar la pureza del agua del ciclo mediante análisis.
Análisis acústico y comparación con señal vibratoria.
Análisis de ruido fonométrico y espectro FFT
Ensayos de aislamiento
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-

Entre otras.

SIRUSA enviará la información al adjudicatario para que pueda elaborar un registro de todas las
interrupciones, sus causas y duración, y se mantenga disponible para todos.

11.2.3. Mantenimiento Preventivo
El Plan de Mantenimiento Preventivo realizado por adjudicatario y aprobado por SIRUSA deberá
incluir el detalle de todas las actuaciones de mantenimiento preventivo a ejecutar en el conjunto
de equipos incluidos en el alcance del Contrato.
Sin prejuicio de la necesidad de llevar a cabo un mantenimiento basado en la predicción, el Plan de
mantenimiento deberá incluir unas "unidades" de actuación preventivas, detallando
específicamente la descripción de la actuaciones, así como la necesidad de las piezas y recambios
necesarios (la descripción de elementos necesarios sí debe incluirse en la Memoria Técnica para el
caso de actuaciones preventivas pero no debe especificarse su valoración económica puesto que este
concepto y su coste asociado deben ir al sobre C).
Asimismo, se deberá realizar una planificación orientativa de dichas actuaciones, puesto que en
último término será el seguimiento de la monitorización quien, finalmente, indicará el momento
exacto de realización de las actuaciones.
En todo caso, debe quedar claro que el objetivo del contrato consiste en realizar actuaciones
de mantenimiento por recomendación del resultado de las acciones predictivas. La definición de
cuantas acciones preventivas serán necesarias durante el contrato serán a cargo del adjudicatario y
necesariamente deberán ser aprobadas por SIRUSA, siempre y cuando estén debidamente
razonadas y justificadas, informando sobre sus características, frecuencia, alcance, etc. Como
ejemplos de actuaciones preventivas que se pueden llevar a cabo podemos citar las revisiones
mayores, menores, intermedias o similares del turbobrupo. Como mínimo, el adjudicatario, deberá
cumplir con el siguiente calendario de revisiones o uno equivalente:

Año

Tiempo de funcionamiento

OPCIÓN 1 Tipo de revisión

OPCIÓN 2 Tipo de revisión

Año 1

2025

1er año de funcionamiento

Revisión Anual

Revisión Anual

Año 2

2026

2do año de funcionamiento

Revisión Anual

Revisión Anual

Año 3

2027

3er año de funcionamiento

Revisión Menor

Revisión Menor

Año 4

2028

4to año de funcionamiento

Revisión Anual

Revisión Anual

Año 5

2029

5to año de funcionamiento

Revisión Anual

Revisión Mayor

Año 6

2030

6to año de funcionamiento

Revisión Mayor

Revisión Anual

Año 7

2031

7mo año de funcionamiento

Revisión Anual

Revisión Anual

Año 8

2032

8vo año de funcionamiento

Revisión Anual

Revisión Menor
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Año 9

2033

9no año de funcionamiento

Revisión Menor

Revisión Anual

Año 10

2034

10mo año de funcionamiento

Revisión Anual

Revisión Anual

Año 11

2035

11mo año de funcionamiento

Revisión Anual

Revisión Mayor

Año 12

2036

12mo año de funcionamiento

Revisión Mayor

Revisión Anual

11.2.3.1 Revisión Anual
En el Plan de Mantenimiento Preventivo, el adjudicatario como mínimo incluirá en la Revisión Anual las
siguientes actividades:
Para la Turbina y sistemas auxiliares

-

-

Actuaciones del Mantenimiento predictivo que deban llevarse a cabo con los equipos parados o fuera
de servicio o que se hayan programado para realizarlas durante la parada anual.
Evaluación del rendimiento y la potencia generada. Esta evaluación se deberá hacer antes de parar el
turboalternador y en la puesta en marcha del mismo.
Evaluación de los parámetros de funcionamiento de la turbina (presión, temperatura, caudales,
vibraciones y desplazamiento axial y radial de los cojinetes, etc. ) con las medidas reales y con los
datos recopilados en los históricos del sistema de control (DCS). Esta evaluación se deberá hacer
antes de parar el turboalternador y en la puesta en marcha del mismo.
Análisis y evaluación de presión y temperatura de circuitos de aceite de lubricación y regulación
mediante parámetros derivados de DCS.
Cambio o limpieza del aceite si fuera necesario según los análisis del aceite realizados en el Plan de
Mantenimiento Predictivo.
Comprobación y análisis de la vibración de los cojinetes de la turbina. Comprobación del análisis
predictivo, y si fuera necesario se programará la substitución del cojinete.
Bombas de aceite (principal, auxiliar, emergencia, alta presión etc.): control de funcionamiento y
análisis térmico. Ver más detalle en la descripción de las actuaciones en el punto 11.2.3.4.
Comprobación y análisis del sistema de extracción de vahos.
Análisis termográfico de zonas de soportes (rodamientos, placas flexibles, etc.)

Para el Alternador:
- Análisis termográfico para la detección de sobrecalentamiento anormal.
- Verificación y análisis de la vibración de los rodamientos: el análisis debe permitir evidenciar los
problemas eléctricos y conocer las condiciones de funcionamiento de los rodamientos, la órbita del
rotor y encontrar desalineaciones.
- Medidas de tensión y corriente del eje con análisis de armónicos.
- Medida de corriente del eje: este tipo de medida permite identificar problemas de aislamiento en los
rodamientos.
- Medidas de caída de tensión de las escobillas.
- Evaluación del rendimiento y la potencia generada. Esta evaluación se deberá hacer antes de parar el
turboalternador y en la puesta en marcha del mismo.
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-

-

Evaluación de los parámetros de funcionamiento del alternador con las medidas reales y con los
datos recopilados en los históricos del sistema de control (DCS). Esta evaluación se deberá hacer
antes de parar el turboalternador y en la puesta en marcha del mismo.
Motores eléctricos de la bomba de aceite: control de funcionamiento y análisis térmico.
Revisión y análisis del circuito de refrigeración.

11.2.3.2 Revisión Menor
En el Plan de Mantenimiento Preventivo, el adjudicatario como mínimo incluirá en la Revisión Menor las
siguientes actividades:
Para la Turbina y sistemas auxiliares

-

-

-

Actuaciones del Mantenimiento predictivo que deban llevarse a cabo con los equipos parados o fuera
de servicio o que se hayan programado para realizarlas durante la parada anual.
Las actividades definidas en el punto anterior 11.2.3.1 Revisión Anual.
Mantenimiento de las válvulas de emergencia/cierre rápido de vapor de alta presión. Incluyendo:
juntas, prensas, servomotores, vástagos, asientos, capas de estelita si las hay, casquillos, etc. Ver más
detalle en la descripción de las actuaciones en el punto 11.2.3.4.
Mantenimiento de las válvulas de control de vapor de alta y extracciones. Incluyendo: juntas,
prensas, servomotores, vástagos, asientos, capas de estelita si las hay, casquillos, etc. Ver más detalle
en la descripción de las actuaciones en el punto 11.2.3.4.
Mantenimiento de válvulas antirretorno.
Revisión válvulas del sistema de purgas.
Revisión de los cojinetes axial y radial. Desmontaje y limpieza, control visual, y END's (líquidos
penetrantes y ultrasonidos para detección de desprendimientos del material antifricción).
Inspección del filtro de vapor. Ver más detalle en la descripción de las actuaciones en el punto
11.2.3.4.
Endoscopia en el interior como mínimo en la zona de baja presión.
Mantenimiento del engranaje de giro.
Revisión del reductor.
Revisión del acoplamiento.
Revisión y limpieza de los intercambiadores de calor y las bombas del circuito hidráulico. Ver más
detalle en la descripción de las actuaciones en el punto 11.2.3.4.
Inspección endoscópica de la turbina a través de los tapones de inspección del cilindro externo.
Inspección del alabeado del rotor accesible a través de dichos tapones.

Para el Alternador:

-

Actuaciones del Mantenimiento predictivo que deban llevarse a cabo con los equipos parados o fuera
de servicio o que se hayan programado para realizarlas durante la parada anual.
Las actividades definidas en el punto anterior 11.2.3.1 Revisión Anual.
Medida de la resistencia de aislamiento del rotor.
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-

Medida del Índice de polarización del dieléctrico
Medida del factor de disipación (tang δ) Rotor
Realización de los ensayos eléctricos necesarios para medir el aislamiento de la excitatriz
Medida de la resistencia del aislamiento del estator
Medida de la resistencia de aislamiento del rotor PMG
Medida de los DIODOS de Resistencia de Aislamiento del Estator
Inspección de funcionalidad, protecciones.
Revisión de la cabina de media y neutro.
Revisión de la excitatriz.
Linealidad de rodamientos y acoplamiento.
Revisión de los refrigeradores de aire.
Comprobación de fugas.
Sincronizador
Los ensayos siguientes:
Ensayos de protecciones:
Mediante inyección desde el secundario de medida se comprobarán las medidas, ajustes,
señalizaciones y disparos de los relés: relé multifunción del generador y del relé protección tierra
rotor.
Ensayos del regulador automático:
Una vez arrancado el turboalternador, se realizarán las pruebas al regulador de tensión:
• Medidas eléctricas.
• Verificación de los pulsos a los tiristores.
• Medida de la onda rectificada.
• Medida del rizado de la tensión de control.
Regulador de reactiva:
 Chequeo de alarmas y eventos. Back-up y borrado de alarmas antiguas.
 Comprobación de medidas.
 Comprobación de la regulación en los diferentes modos de funcionamiento.

Durante una revisión menor, no debería ser necesario retirar el rotor, si se retiran los intercambiadores
de calor.
11.2.3.3 Revisión Mayor
La Revisión Mayor de la Turbina se llevará a cabo cuando la turbina haya alcanzado entre 50.000 y
60.000 horas de funcionamiento con respecto al final del período de garantía o la primera puesta en
marcha o la última revisión general.
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En el Plan de Mantenimiento Preventivo, el adjudicatario como mínimo incluirá en la Revisión Mayor las
siguientes actividades:
Para la Turbina y sistemas auxiliares
- Actuaciones del Mantenimiento predictivo que deban llevarse a cabo con los equipos parados o fuera
de servicio o que se hayan programado para realizarlas durante la parada anual.
- Las actividades definidas en el punto anterior 11.2.3.1 Revisión Anual.
- Las actividades definidas en el punto anterior 11.2.3.2 Revisión Menor.
- Revisión mayor turbina de vapor, desmontaje de los alabes de la turbina y extracción de rotor (s). Ver
más detalle en la descripción de las actuaciones en el punto 11.2.3.4.
- Chorreado de las piezas y componentes de turbina.
- Revisión del sistema de laberintos del vapor de sellos.
- Ensayos no destructivos, ultrasonidos y/o partículas magnéticas, en: carcasa de turbina, soldaduras
en carcasas de válvulas, soldaduras en tuberías de vapor, boquillas, pernos, cavidades de rotor y
zonas de prensaestopas
- Comprobaciones dimensionales
Una vez completado la revisión, se deben realizar las siguientes actividades:

-

Reensamblaje del rotor y partes internas
Comprobaciones de holgura y centrado
Verificaciones de alineación y reensamblaje de la turbina
Mantenimiento de sistemas de aceite
Inspección del sistema de sellado de vapor
Inspección y mantenimiento de dispositivos de protección y dispositivos de seguridad para pruebas
funcionales.
Revisión de los cojinetes
Comprobaciones finales y puesta en marcha

Para el Alternador:

-

Actuaciones del Mantenimiento predictivo que deban llevarse a cabo con los equipos parados o fuera
de servicio o que se hayan programado para realizarlas durante la parada anual.
Las actividades definidas en el punto anterior 11.2.3.1 Revisión Anual.
Las actividades definidas en el punto anterior 11.2.3.2 Revisión Menor.
Extracción del rotor - control de equilibrio y mantenimiento.
Los ensayos detallados en el punto 11.2.3.4. para el estator, rotor y excitatriz.
Los ensayos siguientes:
Ensayos de protecciones:
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Mediante inyección desde el secundario de medida se comprobarán las medidas, ajustes,
señalizaciones y disparos de los relés: relé multifunción del generador y del relé protección tierra
rotor.
Ensayos dinámicos AVR:
Una vez arrancado el turboalternador, se realizarán las pruebas al regulador de tensión:
• Medidas eléctricas.
• Verificación de los pulsos a los tiristores.
• Medida de la onda rectificada.
• Medida del rizado de la tensión de control.
Regulador de reactiva:
Chequeo de alarmas y eventos. Backup y borrado de alarmas antiguas.
Comprobación de medidas.
Comprobación de la regulación en los diferentes modos de funcionamiento.
Las actividades que se deben realizar durante el mantenimiento mayor requieren extracción del rotor
Estator.
11.2.3.4 Descripción detallada de las actividades incluidas en la Revisión de turbina, Válvulas, Rotor,
Excitatriz, etc.
Turbina de vapor
Las actividades que se deben incluir en la revisión mayor de la Turbina de vapor, como mínimo serán las
siguientes:
 Desmontaje y montaje de la parte superior de la cubierta
 Desacople de las tuberías y los cuerpos de válvulas
 Desmontaje del cilindro
 Desmontaje mitad superior de las cajas de sellos delantera y trasera
 Desmontaje del virador
 Apertura y desmontaje de las mitades superiores de los cojinetes radial y axial.
 Desmontaje de la parte superior del pistón de equilibrio.
 Desmontaje de la parte superior de los porta-álabes.
 Desacople rotor turbina alternador.
 Extracción rotor turbina.
 Desmontaje de las cajas de sellos inferiores.
 Desmontaje de los porta-álabes inferiores.
 Desmontaje de las partes inferiores de los cojinetes axial y radial.
 Chorreado del rotor.
 Chorreado del pistón de equilibrio.
 Chorreado de los porta-alabes.
 Chorreado de las cajas de sellos delanteras y traseras.
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Inspección visual y Ensayos No Destructivos del rotor (ultrasonidos y
partículas magnéticas)
Inspección visual y Ensayos No Destructivos de los porta-alabes (ultrasonidos y partículas
magnéticas en la medida de lo posible)
Inspección visual y Ensayos No Destructivos del pistón de equilibrio (ultrasonidos y partículas
magnéticas)
Inspección visual y Ensayos No Destructivos de las cajas de sellos delantera y traseras
(ultrasonidos y partículas magnéticas)
Desmontaje y limpieza del cojinete axial.
Control dimensional del cojinete axial.
Inspección visual y Ensayos No Destructivos del cojinete axial (líquidos penetrantes y ultrasonidos
para detección de desprendimientos del material antifricción)
Desmontaje y limpieza del cojinete radial
Control dimensional del cojinete radial
Inspección visual y Ensayos No Destructivos del cojinete radial (líquidos penetrantes y
ultrasonidos para detección de desprendimientos del material antifricción)
Control visual del virador
Control de la alineación y contacto del dentado del virador

Válvulas de cierre rápido
 Desmontaje y limpieza de las válvulas de cierre rápido.
 Inspección visual, chorreado y Ensayos No Destructivos de los distintos componentes de las
válvulas de cierre rápido (asientos, vástagos, platos, etc...)
 Desmontaje, inspección y limpieza de los servomotores de las válvulas de cierre rápido
 Montaje de todos los elementos anteriormente desmontados tomando nuevamente las
referencias y juegos axiales y radiales especificados
Válvulas de regulación
 Desmontaje y limpieza de las válvulas de regulación.
 Inspección visual, chorreado y Ensayos No Destructivos de los distintos componentes de las
válvulas de regulación (asientos, vástagos, platos, etc...)
 Desmontaje, inspección y limpieza de los servomotores de las válvulas de regulación
 Montaje de todos los elementos anteriormente desmontados tomando nuevamente las
referencias y juegos axiales y radiales especificados
Válvulas de extracción
 Desmontaje y limpieza de las válvulas de extracción.
 Inspección visual, chorreado y Ensayos No Destructivos de los distintos componentes de las
válvulas de extracción (asientos, vástagos, platos, etc...)
 Desmontaje, inspección y limpieza de los servomotores de las válvulas de extracción.
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Montaje de todos los elementos anteriormente desmontados tomando nuevamente las
referencias y juegos axiales y radiales especificados.

Filtros de vapor
 Desmontaje de los filtros de las líneas de vapor principal.
 Limpieza y chorreado de los filtros
 Inspección visual y por líquidos penetrantes
Acoplamiento turbina – alternador
 Apertura del acoplamiento.
 Medición de paralelismo y concentricidad al desmontaje
 Inspección visual de los acoplamientos
 Inspección y Ensayos No Destructivos de los pernos de los acoplamientos
 Medición de paralelismo y concentricidad al montaje
 Cierre del acoplamiento.
Bomba principal de aceite de lubricación
 Apertura de la bomba y limpieza de la misma
 Inspección visual y Ensayos No Destructivos de los piñones
 Control del contacto de los dientes
 Control de los juegos
 Montaje de la bomba
Bombas de aceite de lubricación auxiliar y de emergencia
 Desmontaje de las bombas del tanque
 Inspección visual y Ensayos No Destructivos de los impulsores
 Control dimensional de los ejes y cojinetes
 Montaje de las bombas
Bombas de aceite de levantamiento
 Desmontaje de las bombas del tanque
 Inspección visual y Ensayos No Destructivos (si procede) de los componentes de las bombas
 Control dimensional de los ejes y cojinetes
 Montaje de las bombas
Bomba de aceite de control y regulación
 Desmontaje de la bomba del tanque
 Inspección visual y Ensayos No Destructivos del impulsor
 Control dimensional del eje y cojinetes
 Montaje de la bomba
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Filtros, refrigerantes y tanques de aceite principal
 Inspección y Limpieza de filtros de aceite o sustitución si fuera necesario
 Inspección y Limpieza de los refrigerantes de aceite
 Tanque de aceite de lubricación: Limpieza e inspección interior del/los tanques de aceite de
lubricación y control.
Estator del alternador
- Medida resistencia óhmica de las tres fases del estator.
- Medida resistencia óhmica de las RTD's del estator.
- Medida resistencia óhmica de aislamiento de las RTD's del estator.
- Índice de polarización de las tres fases del estator.
- Ensayo de absorción y fugas de las tres fases del estator.
Rotor del alternador
- Medida resistencia de aislamiento.
- Ensayo onda de choque (cortos entre espiras).
Excitatriz
- Medida resistencia óhmica de los polos inductores.
- Medida resistencia óhmica de las RTD's de aire frío y caliente.
- Medida resistencia óhmica del rotor de la excitatriz.
-

Impedancia de los polos inductores.
Equilibrio de polos de los polos inductores.
Resistencia de aislamiento del estator y rotor.
Resistencia de aislamientos de los RTD's de aire frío y aire caliente.

Intercambiadores circuito refrigeración alternador
 Inspección y Limpieza de los intercambiadores
11.2.4. Análisis y Soporte al seguimiento: Gestión y Análisis de fallos, Creación y Actualización de
bases de datos e Histórico de actuaciones
Al inicio de cada período anual, el adjudicatario deberá documentar el mantenimiento previsto a
futuros según su propuesta de estrategia a implementar y, posteriormente, registrar las actuaciones
que se vayan ejecutando. Esta documentación se revisará al final de cada período para mantenerla
actualizada de forma continua.
El licitador deberá dar soporte a la generación documental del histórico de acciones correctivas
y análisis de fallo de turbina. A la finalización de cada actuación se deberá confeccionar documento
de reporting/hoja-resumen de la actuación realizada, así como proceder a la actualización de la
base de datos de histórico de actuaciones/fallos de turbina.
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Como se ha comentado anteriormente, cada dos meses, como mínimo, el Adjudicatario deberá
reportar a SIRUSA el estado del turbo-grupo mediante un completo informe de seguimiento,
identificando actuaciones realizadas, horas de funcionamiento, resumen de ratios y parámetros
de funcionamiento significativos. El informe contendrá también las acciones que el Adjudicatario
recomienda implementar como resultado del análisis de los datos obtenidos y de las inspecciones
visuales en campo.
11.2.5. Reserva para Mantenimiento Correctivo
En el contrato se deberá determinar y destinar una partida de un importe de reserva prevista para
asumir el coste de las actuaciones de mantenimiento correctivo que pudiesen surgir a lo largo del
plazo del Contrato.
Se trata, pues, de un importe al que deberá hacer frente el licitador en el caso de que se produzca
la necesidad de Mantenimiento Correctivo en alguno de los equipos incluidos en el alcance del
Contrato.
La determinación de este importe se fija en un porcentaje fijo sobre el importe total ofertado:
SIRUSA establece para este concepto un 25% sobre el importe de la oferta económica presentada por
el licitador, aplicado según se detalla en el pliego de cláusulas particulares.
De este modo, las averías en las que no se demuestre la responsabilidad del adjudicatario quedarán
fuera del contrato en cuanto a disponibilidad se refiere, no obstante, las consecuentes
reparaciones necesarias para el funcionamiento de los equipos, así como su responsabilidad de
buena ejecución irán a cargo del adjudicatario (contra el importe destinado específicamente a
mantenimiento correctivo).
11.2.6. Plazo de respuesta y tiempos de resolución de incidencias
Ante cualquier eventualidad que pueda surgir en el transcurso del Contrato, y frente a la necesidad
de realizar acciones correctivas, el tiempo de reacción del adjudicatario ante cualquier avería o
incidencia dentro del alcance del presente contrato ha de ser mínimo, y debe quedar bien
determinado mediante el establecimiento de un protocolo de actuaciones.
El procedimiento del protocolo de actuación ante cualquier incidencia debe ser el siguiente:
o

Dentro del plazo de 2 horas desde la comunicación por parte de SIRUSA el adjudicatario
deberá haber realizado la primera toma de contacto con SIRUSA, bien sea vía telefónica o
por correo electrónico, acusando recibo.

o

Desde el momento en que dispone del conocimiento del suceso, dispone de un plazo de 2
horas más para la realización del primer diagnóstico a distancia, apoyándose de la
información que puedan prestar los técnicos de SIRUSA.

o

Posteriormente, y en caso de que la incidencia no pueda resolverse a distancia y se requiera
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presencia física, se establece un plazo máximo de 72h para que el adjudicatario se desplace
a Planta, realice la localización del fallo/avería y confeccione una propuesta de diagnóstico
y plan de actuación on-site.
o

Aunque el tiempo para la resolución de la avería dependerá en cada caso de su naturaleza
y de la disponibilidad de recambios (si bien se debe recordar que es el propio adjudicatario
quién define en el correspondiente apartado de su oferta la política y gestión de los
recambios). El adjudicatario deberá incluir en su propuesta de plan de actuación (SOBRE C)
el precio y el plazo de actuación de las intervenciones destinadas al restablecimiento de las
condiciones de funcionamiento de los equipos.

Desde el punto de vista del adjudicatario, el período de tiempo entre la disrupción y el primer
diagnóstico no se considerará como indisponibilidad. Asimismo, en el caso que se requiriera
intervención por parte del adjudicatario para restablecimiento del funcionamiento, si la avería no
tiene como origen una mala praxis del adjudicatario, tampoco se considerará indisponibilidad el
período de tiempo establecido en el plan de actuación propuesto por el adjudicatario hasta la
nueva puesta en operación. Sin embargo, en caso de que el adjudicatario se exceda del tiempo
previsto, en dicho caso este periodo de tiempo sí se considerará indisponibilidad del sistema, lo
que implicará las penalizaciones que correspondan según Contrato.
11.2.7. Otros criterios
Los siguientes criterios de carácter general también deberán ser tenidos en cuenta en la redacción
del Plan de Mantenimiento propuesto:

11.3.

-

El Plan de Mantenimiento debe contemplar el aprovechamiento de la parada anual de
planta para realizar este tipo de acciones de mantenimiento (15 días naturales al
año, de virador a virador) puesto que este período no afectará al ratio de
indisponibilidad de los equipos incluidos en el alcance del Contrato.

-

No se exigirá a la empresa adjudicataria que disponga de personal propio de forma
permanente en la planta de manera obligatoria. No obstante, este es un aspecto cuya
decisión se deja a la libre decisión del licitador y sujeto a la estrategia del Plan de
Mantenimiento propuesto.

Política de recambios

Se requiere la inclusión de una Política de Recambios (valorada y planificada al detalle) adjunta al Plan de
Mantenimiento. Se definen a continuación las directrices que se deben tener en cuenta:
-

Se deben incluir en el contrato los recambios necesarios para la puesta en marcha y los recambios críticos
y de baja – rotación hasta el precio indicado en el Formulario F.8 del Pliego de Cláusulas Administrativas.
Se consideran recambios de baja-rotación aquellos que tienen:
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-

Alto precio de compra.
Baja probabilidad de uso.
La demanda es impredecible.
Periodo de entrega muy largo.
Impacto/costo operacional muy alto (si no está disponible cuando es necesitado)

Una vez firmado el contrato, el adjudicatario deberá aportar el listado de recambios destinados a
actuaciones preventivas, teniendo en cuenta el stock de recambios existente, el adjudicatario
dispondrá de un mes i medio para aportar el listado de detalle de los recambios necesarios para las
actuaciones preventivas y correctivas que estime oportunas, haciendo una propuesta que tenga en
cuenta el aprovisionamiento de los repuestos con la antelación suficiente, teniendo en cuenta los
plazos de entrega habituales en el sector, y el proceso de compra por licitación.

11.4.

Compromiso de disponibilidad del servicio

El licitador deberá garantizar una disponibilidad media total no inferior a 8.100 h/año, equivalente al
92,5% del total de horas anuales (8.760 horas) para el funcionamiento del turboalternador durante el
período total del Contrato de Mantenimiento, a excepción de los años en que se realice la revisión mayor,
cuya disponibilidad a garantizar en estos años será de 8.000 h/año.
El cálculo referente a la evaluación de dicha disponibilidad total se realizará de forma acumulativa, de
modo que la exigencia se deberá cumplir a la finalización del Contrato de Mantenimiento, pudiendo
acumular desviaciones por exceso o bien recuperar desviaciones por defecto de la disponibilidad durante
los años anteriores al año de la finalización.
Así pues, la expresión analítica que determina la disponibilidad del equipo durante el Contrato de
Mantenimiento, cuyo cumplimiento se evaluará a la finalización del año n, será la siguiente:

𝐷𝑀 (𝑎ñ𝑜 𝑛) =
dónde:

∑

𝐻 · 𝐹𝑎𝑖
𝑛
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DM es el parámetro de disponibilidad media total establecido en el Contrato de Mantenimiento (DM
≥ 8.083,33 h/año);
H x Fai es el número de horas de funcionamiento de turboalternador disponibles para cada uno de
los años incluidos dentro del período del Contrato de Mantenimiento; y n es el número de años de
duración del Contrato de mantenimiento (n = 12).
En todo caso, para el establecimiento de los límites de disponibilidad media especificados se han
tenido en cuenta los tiempos razonables requeridos para la realización de las tareas de
mantenimiento necesarias a lo largo del período de vigencia del contrato.
En caso de incumplimiento de la disponibilidad exigida se aplicarán las penalizaciones establecidas
en el pliego de cláusulas particulares (PCAP) en el apartado de penalizaciones.
Los tiempos en que el turboalternador quede fuera de servicio por motivos productivos, o por
incidencias ajenas al Adjudicatario, se considerarán como máquina disponible y se sumarán al total
de horas en funcionamiento para realizar el cálculo de disponibilidad.
11.5.

Compromisos de calidad del servicio

En el contrato de mantenimiento que firmarán SIRUSA y el adjudicatario de la licitación, ambas partes
se comprometerán a garantizar la continuidad de la operación de la planta dando garantía de los
siguientes puntos, que caerán bajo las respectivas responsabilidades:

-

-

-

SIRUSA se comprometerá a garantizar caudal de vapor suficiente y enviar a turbina el vapor con las
cualidades requeridas.
SIRUSA se comprometerá a garantizar presión de vacío en el aerocondensador, en las condiciones
acordadas con el mantenedor.
SIRUSA se comprometerá a garantizar que las condiciones y los parámetros del aire comprimido
suministrado a los equipos son correctos y quedan dentro de los valores acordados con el
mantenedor.
SIRUSA se comprometerá a garantizar que las condiciones y los parámetros de cualquier otro
suministro "primario" que alimente los equipos son correctos y quedan dentro de los valores
acordados con el mantenedor.
SIRUSA se comprometerá a garantizar que las condiciones de temperatura de las cabinas donde está
situada la turbina sea la adecuada para su correcto funcionamiento.
11.6. SIRUSA se comprometerá a garantizar la integridad de las cabinas. Obligaciones del
adjudicatario para el Servicio de mantenimiento
El Adjudicatario está obligado a la prestación del servicio, con completa sujeción a lo que especifica
la presente cláusula, el cual deberá acatar en todos sus términos, siendo el responsable con carácter
general del servicio.
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El Adjudicatario deberá llevar a cabo el servicio, tal como se especifica en el contrato y en el pliego
de condiciones técnicas, con una estricta rigurosidad y profesionalidad teniendo como objetivos
prioritarios:
-

Garantizar al máximo la disponibilidad y fiabilidad de las instalaciones objeto de mantenimiento.
Garantizar las adecuadas condiciones de seguridad y salud laboral en el desarrollo de las actividades.
Minimizar las interferencias con otras actuaciones llevadas a cabo por otros contratistas en la planta.
Minimizar la generación de residuos.
Cumplimiento de la normativa referente a la prevención de riesgos laborales.
11.6.1. Planificación y organización del servicio
Planificación
Cada año se planificará entre las partes el plan de actuaciones previsto para el siguiente año, de
forma que se disponga de tiempo suficiente para hacer el correspondiente acopio de materiales y la
gestión oportuna de los servicios.
El Adjudicatario deberá estudiar las posibles interferencias por dependencia del inicio de alguna
actividad respecto la otra o bien interferencias al simultanearse diferentes actividades. El
Adjudicatario deberá confirmar las fechas de los trabajos y considerar las posibles interferencias
junto con el Jefe de Mantenimiento de SIRUSA antes de empezar los trabajos.
Si los trabajos/servicios sufriesen un retraso de ejecución, y siempre que el mismo no fuere imputable
al Adjudicatario, se concederá por parte de SIRUSA un plazo que será igual al tiempo perdido, a no
ser que el Adjudicatario y SIRUSA acordaran la recuperación del mismo.
La ejecución del servicio correrá a cargo y será responsabilidad del Adjudicatario, sin perjuicio de las
aprobaciones que pueda realizar SIRUSA bajo solicitud del adjudicatario.
El Adjudicatario no podrá pretextar la falta de personal para suspender, retardar o reducir los
servicios objeto del contrato y deberá disponer de todo el personal necesario e incluso aumentarlo
si fuese necesario para el correcto desarrollo sin ningún tipo de repercusión en la planificación y en
los costes.
Organización general del contrato
La empresa Adjudicataria deberá disponer durante toda la duración del presente contrato de un
Responsable del Servicio.
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Durante la permanencia en planta del personal que realice los trabajos, la empresa Adjudicataria
deberá disponer en Planta al Responsable del Servicio, además de los recursos preventivos
requeridos.
La interlocución pertinente entre el Adjudicatario y SIRUSA, durante la ejecución de los servicios, se
realizará en un primer nivel entre el Jefe de Mantenimiento y el responsable del Servicio asignado
por el Adjudicatario.
Una vez parado el turbo-grupo, antes de iniciar cualquier trabajo, los Responsables del Servicio y/o
los Jefes de equipo asignados por el Adjudicatario conjuntamente con el Jefe de Mantenimiento de
SIRUSA y el supervisor de SIRUSA, deberán realizar una inspección visual del equipo e instalación para
revisar el alcance descrito en el Plan de Mantenimiento y detectar si hay alguna anomalía y/o defecto
que se considere realizar.
Diariamente y durante la duración de cada una de las actuaciones a realizar, el Adjudicatario y la
Propiedad mantendrán como mínimo una reunión dónde el Responsable del Servicio deberá
informar del estado de los trabajos y de la planificación aportando, en caso de retraso, una nueva
planificación junto a las posibles actuaciones previstas para solventarlo.
Al finalizar cada uno de los alcances expuestos anteriormente, el Responsable del Servicio deberá
someterlo a la aprobación del Jefe de Mantenimiento de SIRUSA, el cual dará por válido y finalizado
en calidad y plazo el servicio.
11.6.2. Pruebas y puesta en marcha
El Adjudicatario deberá prever el personal necesario en aquellos periodos de puesta en marcha a
posteriori de una actuación realizada por él mismo. Si en las pruebas y/o inspecciones se descubriera
algún defecto, el Adjudicatario será responsable de corregir dicho defecto y finalizar la revisión de
acuerdo con las condiciones especificadas en el Contrato. Las pruebas e inspecciones no aprobadas
por SIRUSA deberán repetirse y en caso de generar un retraso, éste será considerado como
infracción, y por tanto será penalizable.
Como mínimo se incluirá la siguiente asistencia:


Asistencia de un ingeniero de puesta en marcha durante dos (2) días antes de la parada y
tres (3) días al arranque para realizar las pruebas y los ajustes necesarios: pruebas sin
vapor, pruebas con vapor y pruebas de sobrevelocidad.



Asistencia de un ingeniero especialista en regulación al arranque del turboalternador
durante dos (2) días para realizar las pruebas y ajustes necesarios.

11.6.3. Accesos del personal
SIRUSA establecerá un control de entrada/salida del recinto de la planta.
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El personal del Adjudicatario será personal autorizado para acceder al recinto de la planta una vez
haya presentado y este aprobada la documentación de Prevención y Riesgos Laborales requerida.
11.6.4. Materiales y herramientas
Materiales específicos y recambios
Los recambios y materiales específicos propios de la instalación serán suministrados por SIRUSA.
En el contrato correspondiente, se deberá considerar en el alcance toda la maquinaria y herramientas
pertinentes para el desarrollo del mantenimiento de las instalaciones/ equipos. También deberán
considerarse los medios materiales de sujeción, elevación y transporte que sean necesarios para
realizar los trabajos.
Materiales fungibles/consumibles y herramientas.
Correrá a cargo del Adjudicatario todos los suministros de productos fungibles y herramientas
necesarias para la realización de los trabajos contratados. Para eso deberán disponerse las
cantidades suficientes para hacer frente a cualquier eventualidad que se pueda presentar durante la
ejecución de los trabajos.
El Adjudicatario deberá aportar toda la equipación para realizar los ensayos y controles pertinentes.
Todos los materiales consumibles (acetileno, argón, varillas de soldar, discos de corte, etc.) que se
requieran para el funcionamiento de las herramientas deberán ser aportados por el propio
Adjudicatario.
En caso de extravío, pérdida o hurto de utensilios o herramientas, el Adjudicatario no podrá pedir
indemnizaciones o abonos a SIRUSA, siendo el Adjudicatario plenamente responsable de ellas.
11.6.5. Gestión de los residuos
El Adjudicatario operará de modo que se minimice el volumen de residuos producidos y se logre una
mayor inocuidad a la hora de su eliminación. Cada tipo de residuo se caracterizará y se gestionará
conforme a lo indicado según los procedimientos ambientales de SIRUSA y en la legislación aplicable.
No se mezclarán en ningún caso distintas tipologías de residuos generados entre sí o con otros
residuos, ya que se segregarán desde su origen en sistemas de almacenamiento independientes y
deberán ubicarse en el sitio correspondiente del parque de residuos que se dispone en las
instalaciones.
11.6.6. Limpieza
El Adjudicatario deberá mantener sus zonas de trabajo en adecuadas condiciones de limpieza. Se
consideran objeto de limpieza su perímetro de trabajo, así como las superficies y vías de acceso
exteriores que se vean afectadas por su actividad.

Cap. 11 - Mantenimiento- pág. 21

PLAN DIRECTOR DE LA PLANTA DE
VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DE SIRUSA
DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE UN
GRUPO TURBOALTERNADOR
11.6.7. Control de calidad y documentación

-

El Adjudicatario entregará en papel y en soporte informático después de cada actuación la siguiente
documentación:
Memoria descriptiva y fotográfica detallando la totalidad de los trabajos realizados. Esta memoria
debe incluir un Informe Técnico de la Revisión que describa los puntos siguientes:

o

Fichas de mantenimiento actualizadas de cada uno de los equipos. El Adjudicatario mantendrá
actualizada una ficha de control de las operaciones de mantenimiento, averías y anomalías, para cada
elemento funcionalmente independiente donde figure: la fecha de la reparación y/o actuación
preventiva conjuntamente con la descripción de las intervenciones realizadas, la posible causa si se
conoce, así como las posibles mejoras o propuestas para evitarlas en el futuro.

o

Relación de equipos y componentes sustituidos.

o

Reportaje fotográfico de la revisión.

-

Esquemas eléctricos, mecánicos, hidráulicos, P&ID y Sistema de monitorización que hayan sido
objeto de modificación y deban actualizarse.

-

Entrega de la documentación referente al Plan de control de calidad y a la Prevención de riesgos
laborales, previo a cada parada.

-

El Adjudicatario entregará una copia en papel y otra en formato digital. El software a utilizar para la
realización de dicha documentación será MS Office 2010 o superior para los documentos y hojas de
datos.
El servicio incluirá todas las pruebas y ensayos a realizar de acuerdo al Plan de Control de Calidad del
Adjudicatario. Este coste incluirá los conceptos de asistencia técnica y mano de obra.
El Adjudicatario deberá preparar y mantener actualizado el dossier de control de calidad, donde se
facilitará a los responsables de SIRUSA toda la documentación requerida y generada de acuerdo con
las exigencias del Plan de Control de Calidad.
11.6.8. Sujeción al marco legal vigente
El Adjudicatario deberá cumplir fielmente lo dispuesto en la legislación y la reglamentación dictada
por los organismos competentes, tanto europeos, estatales, autonómicos, como locales y vigentes
en cada momento.
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11.6.9. Consideraciones en obra
Permisos de trabajo
Al objeto de prevenir los riesgos asociados a la realización de los trabajos, no se iniciará ningún tipo
de trabajo hasta que no se disponga de la autorización del correspondiente Permiso de Trabajo por
escrito y elaborado y firmado por los Recursos Preventivos necesarios según los procedimientos
internos de SIRUSA.
Balizamiento
Se deberán delimitar las zonas de trabajo con cinta de balizamiento que contendrá el logotipo de la
empresa Adjudicataria.
Uso de maquinaria
Se permitirá al Adjudicatario el uso de equipos existentes en la planta, como puentes grúa,
polipastos, carretillas o plataformas elevadoras, para facilitar el desarrollo de los trabajos descritos,
siempre y cuando estén disponibles y operativos. No obstante, no obliga a SIRUSA a tener disponibles
los equipos que el Adjudicatario requiera en cada momento. El uso de estos equipos se realizará de
acuerdo con lo establecido por las normas de Seguridad y Salud y de obligado cumplimiento por el
Adjudicatario. Éste deberá rellenar los formatos correspondientes para habilitar a sus trabajadores,
que estén capacitados, para el manejo del equipo en cuestión.
Incidencias
El Adjudicatario comunicará inmediatamente a SIRUSA, a través del Responsable del Servicio,
cualquier incidencia o contingencia que afecte a las instalaciones, o a la seguridad y salud de las
personas, o a las condiciones medioambientales del entorno, o bien pueda alterar la planificación de
los trabajos, aunque ya se estén poniendo los medios adecuados para su resolución.
Documentación relativa a prevención de riesgos laborales
Como necesariamente se exige la intervención de medios personales o técnicos del contratista en las
dependencias de SIRUSA, y en función del riesgo que comporta, el contratista con un mes de
antelación a cada una de las intervenciones quedará obligado a elaborar y tramitar ante el
departamento de prevención de SIRUSA la planificación preventiva que va a llevar a cabo,
poniéndose en contacto con el Responsable de prevención.
En cumplimiento del RD 1627/1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad
y salud y la ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, el adjudicatario deberá entregar y subir
a la plataforma e-coordina, previo al inicio de la actividad, la documentación referente a la actuación
en materia de prevención y coordinación de actividades que les sea solicitado desde SIRUSA, a través
de la plataforma web e-coordina. De forma no excluyente, la documentación a entregar constará
como mínimo de lo siguiente:

Cap. 11 - Mantenimiento- pág. 23

PLAN DIRECTOR DE LA PLANTA DE
VALORIZACIÓN ENERGÉTICA DE SIRUSA
DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE UN
GRUPO TURBOALTERNADOR

•
•
•
•
•
•
•
•

Plan de seguridad (evaluación de riesgos correspondiente)
Lista de trabajadores por empresas con documento de estar al corriente de pago con la seguridad
social y/o con los organismos que procedan.
Mutua y Servicio de prevención a la que pertenece el contratista y/o subcontratista.
Nombramiento del recurso preventivo.
Certificados de aptitud médica de los trabajadores para el trabajo a desempeñar.
Certificados de la entrega de EPI’s de cada trabajador según la evaluación de riesgos del puesto de
trabajo a desempeñar. Así como la relación de estos, especificando la ficha técnica del mismo.
Certificados de conformidad de la maquinaria a utilizar, así como el estado actualizado del programa
de mantenimiento las mismas (si fuese el caso).
Certificado de formación en materia de prevención de riesgos laborales tanto la genérica de la
evaluación de riesgos del puesto de trabajo como la específica referente a trabajos en altura, EPI’s y
maquinaria a utilizar (arneses de seguridad, cestas elevadoras, etc.).
El adjudicatario deberá cumplir con el protocolo de Prevención de Riesgos Laborales definido por
SIRUSA respecto a los controles de accesos, permisos de trabajo, etc.
Cualquier tarea que implique realizar trabajos en altura, entrada en espacios confinados, trabajos
eléctricos o en zonas ATEX, deberá tramitar el correspondiente permiso de “trabajo especial” con la
persona responsable de SIRUSA habilitada para ello.
El contratista, después de cada intervención, deberá dejar las instalaciones operativas haciendo
hincapié en dejar habilitados y en correcto estado de funcionamiento todos los elementos de
protección y seguridad de la maquinaria de SIRUSA antes de dejarlas puestas en servicio.
11.7.

Obligaciones por parte de SIRUSA durante el servicio

Accesos del personal
SIRUSA establecerá un control de entrada/salida del recinto de la planta. SIRUSA dará acceso a todo
el personal que su Departamento de prevención haya autorizado previamente a entrar a través del
e-coordina.
Servicios
SIRUSA facilitará al Adjudicatario el suministro de energía eléctrica, agua y aire, así como la
iluminación general de la zona de trabajo.
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También se pondrá a disposición una zona dentro de la parcela para que el Adjudicatario instalé los
módulos de vestuario, duchas, aseos y comedor para el personal que se encuentre trabajando en
planta.
11.8.

GARANTÍAS del servicio de Mantenimiento

El Adjudicatario deberá garantizar, en lo referente a defectos y errores en la ejecución de estos, una
garantía tecnológica para todas las actividades incluidas y realizadas en el ámbito del alcance del
Servicio objeto de este pliego durante un período mínimo de un (1) año. La garantía no cubrirá el
desgaste normal de los equipos en condiciones de operación normales.
Por consiguiente, debe estar incluido en la garantía del licitador la mano de obra y todos los medios
materiales (transporte, grúas, etc.) necesarios para, en su caso, corregir el error o defecto realizado,
garantizando dichas actuaciones para causar el mínimo inconveniente a SIRUSA, y evitando incumplir
la garantía de funcionamiento que se define en el apartado 11.4 Compromiso de disponibilidad del
servicio de este pliego.
La garantía de funcionamiento, basada en el concepto de Disponibilidad, implicará la obligación del
cumplimiento del ratio definido y especificado en el apartado 11.4 Compromiso de disponibilidad del
servicio. En caso de incumplimiento, se deberá atender a las penalizaciones establecidas.
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Anexo 1 – Planos Implantación Ciclo Agua-Vapor

Bloque de Potencia – Cota 0,00
Bloque de Potencia – Cota +3,30
Bloque de Potencia – Cota +7,50
Bloque de Potencia – Sección A-A
Bloque de Potencia – Sección B-B
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Anexo 2 – Diagramas Unifilares de Media Tensión

Diagrama unifilar MT – Fase 1
Diagrama unifilar MT – Fase 2
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