SUPERVISIÓN PARADAS CTCC
OPEXenergy da apoyo a la empresa que explota la Central, con personal
especializado en las diferentes tecnologías, realizando entre otras las siguientes
actividades:
● Supervisión completa de todo el tren de generación (TG, TV, GEN) y Caldera de
recuperación.
● Realización de informe preparada con una valoración previa al inicio, del estado de
los repuestos, herramientas y recursos.
● Seguimiento las 24 h de los trabajos que se realizan con personal especialista en
los equipos principales (Turbina y HRSG) desde el inicio del desmontaje hasta la
PEM.
● Contraste de las mediciones críticas realizadas por el tecnólogo, con equipo
propio, comprobando el cumplimiento de la especificación de dichas mediciones,
tanto a nivel documental como en campo.
● Informe diario de las actividades de la parada, con reportaje fotográfico,
descripción de incidencias y seguimiento de las desviaciones del programa.
● Comunicación directa y continua con la propiedad, informando y avisando de
cualquier incidencia o mala praxis en la ejecución de las actividades de parada.
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● Asesoramiento técnico en la resolución de problemas encontrados, tanto durante las
fases de montaje y desmontaje como en la puesta en marcha.
● Supervisión de la Puesta en Marcha y comprobación del seguimiento de los
procedimientos que apliquen, dando soporte técnico y operativo en caso de averías o
anomalías producidas durante las pruebas.
● Elaboración de Informe Final, con la descripción de los trabajos realizados,
incidencias y justificación de medidas propuestas, reportaje fotográfico completo de
toda la parada, lista de números de serie de cada componente nuevo o reconstruido,
análisis de tiempos y conclusiones y recomendaciones.
● Análisis de las incidencias operacionales (disparos, picos de carga, runback, etc.),
con propuestas de mejoras tecnológicas y seguimiento de implantación de las
medidas adoptadas.
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● Detección durante el período pre-parada de
problemas que puedan provocar retrasos e
incidencias (faltas de repuestos, falta de
programa, planificación mejorable, falta de
herramientas, valoración de los medios de
elevación (puentes grúa, grúas móviles, etc.),
recursos insuficientes o poco cualificados, faltas
en la documentación administrativa del personal,
recursos para la seguridad laboral, etc.)
● Cobertura durante las 24 h del día de todas las
actividades realizadas en la máquina.
● Supervisión por expertos en turbinas de las 4
tecnologías
(GE,
SIEMENS,
ALSTOM,
MITSUBISHI). Aportamos una 2ª Opinión frente
a la del Tecnólogo.
● Información continúa e instantánea de cualquier
anomalía o problema durante la parada. Damos
transparencia a situaciones de falta de
información del tecnólogo.
● Apoyo técnico al cliente en caso de problemas o
averías en equipos.
● Apoyo/asesoramiento en las reuniones y
negociaciones diarias con el tecnólogo.

