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RESUMEN 

El objeto del presente proyecto consiste en la descripción de las normativas y 

procedimientos que existen actualmente para la ejecución en Obra de la construcción y 

montaje de tuberías y sus soportes  

Estas normativas y procedimientos se han resumido y agrupado en : 

- Las Especificaciones Técnicas, en donde se describen y se resumen  las 

normas y códigos aplicables a cada una de las diferentes fases de la 

construcción y montaje. 

- Los Planes de Calidad, Medio Ambiente y de Seguridad que en el proyecto se 

desarrollan, se han efectuado tomando como bases de partidas la tipología de 

las operaciones a realizar y las mediciones indicativas de la cantidad total del 

trabajo a ejecutar. 

- Y el Presupuesto, en donde se detalla el número de operarios, instalaciones, 

maquinaria, planificación, organización y precio de los trabajos aplicado a una 

Central de Ciclo Combinado.  

Los resultados finales de estos trabajos se comparan con objetivos iniciales que: 

- En Seguridad son los índices de frecuencia y de gravedad los indicadores a 

comparar. 

- En Calidad y  Medio Ambiente son el número de incidencias ó informes de no 

conformidad. 

- El cumplimiento del Presupuesto a la finalización de los trabajos es un buen 

indicador de la eficacia y profesionalidad desarrollada durante toda la obra. 
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1. GLOSARIO: 

ASME  American Society of Mecanical Engineers. 

ANSI  American National Standards Institute. 

ASTM  American Society of Testing Materials. 

AWS  American Welding Society. 

PFI  Pipe Fabrication Institute. 

ASNT  American Society of Nondestructive Testing. 

UNE  Norma Española. 

EN  European Standard. 

RCG  Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos. 

EPI  Equipos de Protección Individual. 

ITIA  Informe Técnico de Investigación de Accidentes. 

L.P.R.L. Ley de Prevención de Riesgos Laborables. 

PACMA Plan de Calidad y Medio Ambiente. 

PGMA  Plan de Gestión Medio Ambiental. 

PVA  Programa de Vigilancia Ambiental. 

WPS  Procedimientos de Soldadura. 

GTAW (TIG) Gas Tungsten Arc Welding. 

SMAW  Shield Metal Arc Welding. 

BW  Butt-Weld. 

SW  Socket-Weld. 

END  Ensayos no destructivos. 

T.T.  Tratamiento Térmico. 

PPI’s  Programa de Puntos de Inspección. 

PQR  Procedimiento Calificación de Soldadura. 

API  American Petroleum Institute. 
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 2. INTRODUCCIÓN 

La ejecución de las operaciones consistentes en el montaje de tuberías por donde circulan 

fluidos cuyo correcto funcionamiento es vital para la seguridad de la producción y de las 

personas en cualquier planta industrial, hoy día, se realiza bajo una determinada 

metodología de trabajo basada en el cumplimiento de una serie de normas recogidas en 

códigos y que con  su aplicación se asegura la funcionalidad de la planta. 

Una central de producción de energía eléctrica de ciclo combinado es una planta ejemplo de 

lo indicado, necesita que ciertos sistemas de tuberías tengan el funcionamiento seguro y por 

tanto se han aplicar durante su montaje las normativas técnicas de referencia, estas normas 

se han desarrollado en el capítulo de Especificaciones Técnicas con el que iniciamos el 

presente proyecto. 

Para el caso particular  de la Central definida en los párrafos siguientes el montaje de las 

tuberías, por el volumen de las mismas, por las exigencias de las normas indicadas y por la 

gran cantidad de medios a aportar, resulta de una complejidad tal que el cumplimiento de  la 

calidad, la seguridad, la planificación y el precio estipulados inicialmente sean tareas a 

controlar continuadamente durante toda la obra.  

 En la Central Térmica de Ciclo Combinado de Aceca (Toledo) cuya descripción general es: 

-1 turbo grupo formado por una turbina de gas de tipo industrial ,una turbina de vapor y un 

alternador, acoplados en un mismo eje.                                                                                 

-1 caldera de recuperación sin postcombustión y un condensador. 

 Los trabajos, para el ciclo de vapor, consistieron  en el montaje de : una longitud total de 

14.714 metros en tuberías de acero al carbono y aleados diversos, con espesores 

comprendidos entre 3 m.m. y 19 m.m.; 10.660 soldaduras, lo que significa 1 soldadura por 

cada 1,40 metros y 3.268 unidades  de soportes; con un total de horas invertidas de 

138.478, datos todos ellos muy elevados y que implicaron un montaje muy complejo y con 

mucho riesgo. 

En el presente proyecto se han estudiado los Planes de Seguridad, Calidad y Medio 

Ambiente para el caso particular que nos ocupa, el seguimiento estricto de los mismos, por  

parte de todo el personal que intervenga en la ejecución, ayudará a realizar con éxito el 

montaje complejo antes mencionado. 
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Por ultimo se ha calculado, en el capitulo del Presupuesto, el numero de trabajadores 

necesarios, la planificación de los mismos y el precio total.  

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 
 

Pag. 14         Esp. técnicas, Plan Seguridad / Calidad / Medioambiente / Manip. Constr. sistemas de tuberías.    
 
 

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

3.1 OBJETO 

El objeto de esta especificación es proporcionar los requisitos técnicos para la prefabricación 

en taller y el montaje en planta de las tuberías metálicas y soportes de una Central Térmica 

de Ciclo Combinado. 

Por tubería metálica debe entenderse la de aceros al carbono, aleados e inoxidables. 

Así mismo es objeto de esta especificación la definición de los ensayos, inspecciones y 

pruebas hidrostáticas a realizar en dichas tuberías. 

 3.2 CODIGOS Y NORMAS APLICABLES 

Se cumplirá con todas las leyes españolas y requisitos locales aplicables y en especial a la 

Directiva CE para Equipos a Presión, Directiva 97/23/CE, a los Requisitos de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo para la Prevención de Accidentes, RD 555/19986, al Reglamento de 

Aparatos a Presión y a las Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC). 

El diseño, materiales, fabricación, montaje, ensayos, inspecciones, limpieza, transporte y 

pruebas de todos los componentes y sistemas incluidos en el alcance de esta especificación 

deben cumplir con los códigos y normas siguientes, en su última revisión: 

• AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS (ASME) 

• AMERICAN NATIONAL STANDART INSTITUTE (ANSI) 

• MANUFACTURERS STANDARDIZATION SOCIETY (MSS) 

• AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS (ASTM) 

• AMERICAN WELDING SOCIETY (AWS) 

• PIPE FABRICATION INSTITUTE (PFI) 

• STEEL STRUCTURE PAINTING COUNCIL (SSPC) 

• AMERICAN SOCIETY OF NONDESTRUCTIVE TESTING (ASNT) 

• AMERICAN WATER WORKS ASSOCIATION (AWWA) 

• NORMA ESPAÑOLA (UNE) 
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• EUROPEAN STANDARD (EN) 

• REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS 

(RCG) 

En todos los trabajos relacionados con esta especificación será de obligado cumplimiento el 

Real Decreto de Aparatos a Presión RD 769/1999 que requiere la aplicación de la Directiva 

de la Comunidad Europea sobre equipos a presión: Directiva 97/23/CE. 

En consecuencia se deberá tener en cuenta aquellos aspectos de la Directiva que pueden 

diferir con los requisitos del código ASME entre otros, materiales, tensiones admisibles y 

pruebas hidrostáticas. Se cumplirá con los requisitos de la Directiva y se tomará todas las 

medidas para obtener el marcado CE de los conjuntos de tuberías que lo requieran. 

Se recopilará toda la documentación (certificados de materiales, procedimientos, resultados 

de inspecciones, auditorias, etc.) requerida por la Directiva, para los componentes, 

conjuntos y sistemas de tuberías en el alcance. 

Se debe identificar el módulo aplicable a cada elemento o conjunto de tuberías. 

Se deberá controlar por sistemas y líneas toda la documentación que se genere como 

consecuencia de la aplicación de la directiva 97/23/CE. En particular la relativa a los 

sistemas de Gas Natural ya que estos formarán parte de una legalización particular y global 

de todo el sistema de Gas (línea de acometida, estación de regulación y líneas de 

distribución).   

3.3 ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos a realizar consisten en: 

• La prefabricación en taller de distintos tramos de tubería metálica (spools). 

• Transporte a obra de dichos tramos. 

• Suministro del material y fabricación de los soportes. 

• Montaje en obra tanto de los tramos prefabricados como de otras tuberías metálicas 

no prefabricadas y de los distintos componentes en línea, así como de los soportes. 

• Realización de los ensayos, inspecciones, limpieza y pruebas de las tuberías y 

soportes. 
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El alcance concreto de los materiales a prefabricar y montar será el indicado en el Apartado 

7.1 “Alcance de los trabajos”.  

 3.4 MAQUINARIA Y EQUIPO 

Se suministrará toda la maquinaria necesaria para llevar a cabo el trabajo del alcance. 

A fin de garantizar una continuidad en la prestación de los servicios, se estará equipado con 

máquinas modernas, suficientemente potentes y aptas para soportar las condiciones 

habituales de trabajo. 

El cableado y las pinzas serán ambos de la mejor calidad, fiables, seguros y capaces 

asimismo de soportar servicio duro. El aislamiento eléctrico de los cables tendrá en todo 

momento el dimensionado correcto para prevenir cortocircuitos y accidentes en general. 

Los recipientes para electrodos, incluyendo estufas de todo tipo, dispondrán de la oportuna 

regulación de temperaturas. 

Se facilitará en todo momento a los operarios acceso seguro y cómodo de acuerdo con las 

normas de seguridad y el Reglamento de Prevención de Riesgos Laborales. 

El aparellaje necesario para el tratamiento térmico de las uniones soldadas, incluyendo, 

resistencias eléctricas, aparatos registradores, aparatos reguladores, consolas de control, 

serán de suficiente calidad y fiabilidad. 

3.5 DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS GENERALES DE DISEÑO Y  
FABRICACIÓN   

 3.5.1 DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

Se facilitarán planos isométricos para las tuberías de 2½” de diámetro y superiores. 

Para las líneas de 2” y menores de altas temperaturas se facilitaran planos isométricos, 

como en el caso de los siguientes sistemas de tuberías. 

• Drenajes de tuberías principales 

• Purga y drenajes de calderas 

• Drenajes de vapor de cierres 

• Purgas de vapor auxiliar 
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Las tuberías frías serán definidas solamente en los planos de área. Se aportará un 

documento “Guía de Diseño y soportación de tubería pequeña en obra” para el montaje de 

tuberías en frío. 

Durante la prefabricación y el montaje se deberá considerar los márgenes adecuados para 

la separación de biseles, preparación de bordes y contracciones de soldaduras. 

 3.5.2 GRADO DE PREFABRICACIÓN 

Se prefabricarán en taller todas las tuberías de 2½” y mayores, excluyendo las 

correspondientes a tramos largos sobre pipe-racks o pipe-tracks. 

Se deberá determinar en que extensión se ha de prefabricar el sistema de tuberías antes de 

proceder con el transporte y montaje de las mismas. 

En tramos rectos de tubería no se permitirán carretes de longitud inferior a un metro. 

Se preverán suficientes uniones por soldadura en campo y se dejará las demasías en los 

extremos (de 150 mm de longitud), sin preparación de bordes, de forma que puedan 

hacerse los ajustes y cortes en obra (field-cut) dentro de las tolerancias que recoge esta 

especificación. Este hecho deberá indicarse en los isométricos de montaje. 

 3.5.3 CONEXIONES SOLDADAS 

Todos los cambios en la dirección de tuberías, intersecciones, tamaños, cierres de 

extremos, ets., se realizarán utilizando accesorios estándar. No se utilizarán accesorios 

mitrados a menos que se indique lo contrario. 

Los montajes típicos de venteos, drenajes, tomas de temperatura, tomas de presión, bridas 

de orificio y pozos de goteo se construirán según los planos estándar que correspondan. 

Se utilizarán accesorios integrales forjados para las conexiones de los pocillos de los 

medidores de temperatura. 

Uniones integrales a las tuberías, tales como orejetas, componentes de soportes u otras 

uniones soldadas, serán soldadas a las tuberías antes de los tratamientos térmicos de 

acuerdo con los requisitos del código aplicable. Las uniones integrales serán de materiales 

compatibles a las tuberías a las cuales se sueldan. 

 3.5.4 CONEXIONES BRIDADAS 

Las bridas de las tuberías estándar serán de acuerdo con ASME B16.5 o ASME B16.47 (DN 

> 24”) y el tipo DN ≤ 24” estará de acuerdo con lo indicado en los isométricos para 

 
 
 
 
 



 
 
 

Pag. 18         Esp. técnicas, Plan Seguridad / Calidad / Medioambiente / Manip. Constr. sistemas de tuberías.    
 
 
fabricación. Las bridas de las tuberías que conectan con bridas de válvulas, toberas de 

equipos, etc., serán del mismo diámetro nominal, clase de presión y tipo de cara que las 

correspondientes a las que conectan. 

 Las bridas slip-on y las reductoras confeccionadas a partir de bridas ciegas se soldarán por 

dentro y por fuera. Los cordones internos se aplicarán de forma que no se requiera retocar 

las caras de la brida. 

 3.5.5 OTRAS CONSIDERACIONES 

Todas las operaciones a realizar durante la prefabricación y montaje de las tuberías y 

soportes se harán de acuerdo a procedimientos específicos previamente homologados y 

aprobados. 

La corrección de desviaciones se efectuará mediante un procedimiento aprobado 

previamente. 

 3.6 PROCEDIMIENTOS DE SOLDADURA 

 3.6.1 PROPUESTA DE PROCEDIMIENTO 

Se presentará con suficiente antelación a la aprobación del Propietario, la propuesta de 

procedimientos de soldadura (WPS), siguiendo los requerimientos del Código ASME BPVC 

Sección IX, ASME B 31.1 y los requisitos adicionales de esta especificación. 

 3.6.2 HOMOLOGACIÓN DE PROCEDIMIENTO 

Se homologarán los procedimientos de soldadura. 

Comprobada la validez del procedimiento, se extenderá el oportuno Registro de Calificación 

del Procedimiento (PQR). 

 3.6.3 CALIFICACIÓN DE LA MANO DE OBRA 

Todas las soldaduras serán realizadas exclusivamente por soldadores calificados, de 

acuerdo por una parte, con el Código ASME y por la otra de acuerdo con el procedimiento 

de soldadura aceptado (WPS). 

Se mantendrán unos registros de identificación de los soldadores, siguiendo los 

procedimientos que a tal efecto se establezcan. 

A cada soldador se le asignará un símbolo de identificación intransferible que marcará junto 

a cada soldadura que realice inmediatamente después de terminada. Cualquier soldadura 
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vista en Campo sin identificación se radiografiará al 100 % en concepto de penalidad. 

 3.6.4 PROCEDIMIENTOS EXIGIDOS 

Se deberán homologar tantos procedimientos como se requieran, de acuerdo con los 

materiales base y el Código ASME. 

Asimismo de acuerdo con el Código ASME y las especificaciones aplicables cualquier 

cambio introducido en las variables esenciales de soldadura para un procedimiento 

determinado significará la necesidad de homologar un nuevo procedimiento y/o una nueva 

calificación del soldador. 

3.7 PREPARACIÓN DE LA SOLDADURA 

 3.7.1 CORTE Y PREPARACIÓN DE BORDES 

Los cortes y la preparación de bordes se realizarán con cualquier método mecánico (sierra, 

disco abrasivo, torno, etc.) o térmico con plasma, excepto en las tuberías de acero aleado, 

en las que el corte térmico no está permitido. 

Donde se utilicen los procesos de corte térmico, el material será precalentado a los valores 

requeridos por los códigos o normas correspondientes y la zona afectada por el calor se 

eliminará por medios mecánicos a metal brillante antes de cualquier inspección o soldadura. 

Se requiere un estricto control sobre las operaciones de amolado, incluyendo la separación 

de los discos de oxido de aluminio utilizados para el acero inoxidable de los estándares para 

los aceros al carbono o aleado. 

A menos que se indique de otra manera, la preparación de extremos para soldar a tope de 

las toberas de los equipos, válvulas, y otros componentes estará realizada de acuerdo con 

el apartado 3.2 de ASME B16.25 para soldadura GTAW (TIG). 

La preparación de extremos en las uniones de las tuberías entre si durante la prefabricación 

y el montaje deberá realizarse de acuerdo a las mismas figuras. 

 3.7.2 PRESENTADO 

Las piezas serán situadas y fijadas adecuadamente entre sí, de manera que durante la 

soldadura los bordes se mantengan a la distancia suficiente para permitir una penetración 

completa, a la distancia indicada en el procedimiento correspondiente (WPS). Dicha 

distancia será de 1,6 mm cuando el espesor de pared sea inferior a 12,5 mm y de 3,2 mm 

para espesor de pared hasta 38 mm. 
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Se acoplarán los elementos de la unión de forma que el desnivel entre las caras interiores 

de los elementos a soldar, sea inferior a 1,5 mm. 

Si por imposibilidad de acople o por la diferencia de espesor de las piezas no se pudiera 

cumplir la condición anterior se biselará la pieza de acuerdo al Código ASME B16.25. la 

mecanización no se hará en detrimento del espesor de diseño. 

Las uniones a soldar deben ser presentadas para evitar desalineaciones. Para la alineación 

temporal pueden usarse abrazaderas, soldaduras por puntos o puntales soldados. 

Si se usan soldaduras por puntos, deberán realizarse por soldador cualificado y con 

procedimiento homologado y serán fundidas en la pasada de raíz, de forma que queden 

formando parte del cordón final de soldadura. 

Las abrazaderas o puntales deben quitarse mediante un procedimiento que no produzca 

mordeduras, quedando prohibido los martillazos sobre estos elementos. Los restos de 

puntos de soldaduras se harán desaparecer esmerilando y se inspeccionará la zona 

afectada por líquidos penetrantes para asegurar la ausencia de fisuras. 

 3.8 SOLDADURA 

 3.8.1 PROCESOS DE SOLDADURA ADMITIDOS 

Las soldaduras de las partes retenedoras de presión, estructuras de soportes y uniones 

integrales se realizarán con cualquiera de los siguientes procesos: 

Proceso de soldadura      Designación AWS 

Arco eléctrico manual con electrodo revestido   SMAW 

Arco eléctrico manual con electrodo metálico bajo   

atmósfera protectora de gas inerte (argón, helio, mezcla)  GTAW (TIG) 

No se permitirá el uso de soldadura oxiacetilénica. 

 3.8.2 CONDICIONES METEOROLÓGICAS 

No se podrán realizar trabajos de soldaduras a la intemperie en condiciones atmosféricas 

desfavorables tales como baja / alta temperatura, excesiva humedad, lluvia o viento. En 

tales circunstancias se deberá proteger la zona de trabajo previamente a la iniciación de 

cualquier operación de soldadura. 
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Cuando la temperatura ambiente esté por debajo de la mínima de precalentamiento 

recomendada en el código de diseño, se efectuará un precalentamiento de la tubería y 

mantenimiento de temperatura por encima de la misma, en una zona de 100 mm, como 

mínimo, a cada lado de la soldadura. 

Se empleará el método de precalentamiento, siempre y cuando garantice las temperaturas 

indicadas en el procedimiento. 

 3.8.3 UNIONES 

A menos que se indique lo contrario, las uniones soldadas de las tuberías de diámetro 

nominal DN ≥ 2½” serán a tope (BW), mientras que las de las tuberías de diámetro nominal 

DN ≤ 2” serán a enchufe (SW). 

En las soldaduras a enchufe se dejará una distancia de 1,6 mm (1/16”) entre el tubo 

insertado y el fondo de la encajera. Se realizará la soldadura con un mínimo de dos 

cordones. 

La preparación de extremos para soldar a tope se hará de acuerdo a lo indicado en el 

subapartado 3.7.1. 

Las uniones de las derivaciones realizadas mediante accesorios integralmente reforzados 

(weldolets, sockolets, etc.) serán mediante soldadura de penetración total. 

Las soldaduras a tope serán de penetración total. 

Las soldaduras de penetración total se realizarán con la soldadura de la raíz por el 

procedimiento GTAW. Las soldaduras de raíz deberán constar como mínimo de dos capas 

de soldadura depositadas (pasada de raíz más una capa adicional como mínimo). 

 3.8.4 MATERIALES DE APORTACIÓN Y CONSUMIBLES 

Los materiales de aportación cumplirán con los requisitos de ASME B31.1 y con las 

especificaciones de materiales de soldadura ASME/AWS según ASME BPVC Sección II, 

Parte C y los requisitos adicionales especificados a continuación. 

Los materiales de aportación deberán ser de los tipos que se indican en el ANEXO A.1. 

El material consumible provendrá de fabricantes conocidos y de primera línea. 

Para soldadura eléctrica manual con electrodo revestido, se utilizará electrodos con 

revestimiento básico. 
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Los electrodos revestidos serán de reciente fabricación y se almacenarán dentro de sus 

envases de origen, cerrados y precintados en cuarto habilitado para ello a una temperatura 

superior a los 27ºC con humedad relativa inferior al 50 %. 

Todos los electrodos cuyos envases de origen no garanticen la estanqueidad, deberán 

secarse en horno. 

Los soldadores usarán estufas portátiles, en las cuales los electrodos se mantendrán a una 

temperatura superior a los 50ºC, debiéndose abastecer al comienzo de la jornada con los 

electrodos que utilizarán y devolviendo los sobrantes al término de la misma, para proceder 

a su secado en horno. 

Las temperaturas de secado en horno serán las recomendadas por los fabricantes y como 

mínimo: 

 Electrodos básicos: 335ºC min. y 427ºC máx. durante 1 hora, 

 Electrodos de rutilo: 135ºC min. y 150º máx. durante 1 hora, 

 Electrodos celulósicos: seguir indicaciones del fabricante. 

El diámetro de los electrodos será el empleado en la homologación del Procedimiento. 

 3.8.5 EJECUCIÓN DE LA SOLDADURA 

Se tratará de no interrumpir la soldadura antes de terminar completamente una pasada, para 

evitar el enfriamiento de la zona de soldeo. En caso de producirse la interrupción, el 

enfriamiento será controlado o se dispondrán medios para prevenir efectos perjudiciales en 

el metal, aplicándose el precalentamiento necesario antes de reiniciar la soldadura. 

El precalentamiento de las soldaduras dependiendo del material será de acuerdo con el 

párrafo 131 de ASME B31.1 y los requisitos de esta especificación. 
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Las máximas temperaturas entre pasadas permisibles son las que se indican en la tabla 

siguiente. 

Material Temperatura (ºC/ºF) 
P-1 (Acero al carbono) 400 / 750 
P-4 (1¼ Cr-½ Mo) 400 /750 
P-5ª (2¼ Cr-1 Mo) 400 / 750 
P-5B (9Cr-1Mo-V-Nb) 400 / 750 
P-8 (304SS, 310SS, 316SS) 175 / 350 

                                        Tabla 3.1: Temperaturas de soldadura. 

No se puede empezar a soldar hasta que los materiales a unir no tengan la temperatura 

mínima requerida de precalentamiento o cuando excedan la máxima temperatura entre 

pasadas permitida. 

El precalentamiento se puede realizar por medio de inducción eléctrica, resistencias 

eléctricas o quemadores de gas adecuados. La temperatura de calentamiento se 

comprobará mediante el uso de lápices indicadores de temperatura u otros medios 

adecuados para asegurar que se obtiene y mantiene la temperatura de precalentamiento 

requerida durante la operación de soldeo. 

El área de calentamiento debe rodear la zona de soldadura en una distancia mínima de 300 

mm. La diferencia de temperatura entre cualquier dos puntos dentro del área no será mayor 

de 38ºC. 

Una vez iniciada la soldadura y hasta que la unión no se haya completado será necesario 

cuidar de que las piezas en proceso de unión no sufran desplazamiento o choques 

excesivos, que puedan solicitar y fatigar la junta. 

En cada interrupción de la soldadura (por ejemplo para el cambio de electrodo), se eliminará 

la escoria de todo el cordón de soldadura. No se reemprenderá el soldeo en el cráter creado 

en el momento de la interrupción, sino algo antes del mismo, para proseguir normalmente. 

Entre pasada y pasada se deberá eliminar con muela todo defecto eventual visible, así como 

toda irregularidad del cordón que puedan producir defectos en la siguiente pasada. La 

calamina y la escoria se eliminarán por medios mecánicos. 

No se admite soldadura en cruz. Se define soldadura en cruz a la incidencia en un cordón 

de soldadura de otros dos desde lados opuestos a una distancia inferior a los 50 mm 

medidos entre ejes de ambos cordones. 

La distancia mínima entre bordes de dos soldaduras circunferenciales será 50 mm. 
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Cuando los tubos tengan alguna clase de protección exterior o interior, pintura, etc. el 

recubrimiento deberá ser eliminado en una longitud de 50 mm desde el extremo a soldar. 

El recrecido del metal base, con cualquier propósito incluido el buttering, deberá ser limitado 

al mínimo. 

Las dimensiones de las soldaduras serán las indicadas en ASME B31.3, según se trate de 

uniones butt-weld, socket-weld o filler weld. 

 3.8.6 REPARACIÓN O ELIMINACIÓN DE DEFECTOS 

Todos los daños que se puedan producir en cualquiera de las fases del montaje de las 

tuberías y soportes deberán ser reparados. 

La reparación se llevará a cabo según un procedimiento que habrá sometido previamente a 

la aprobación. Las costuras que evidencien grietas y defectos similares, serán rehechas por 

completo. 

Antes de proceder a la reparación de los defectos, éstos deben ser saneados por completo 

por esmerilado hasta hallar metal limpio. Los datos y resultados de la reparación se 

recogerán en un informe de reparación de soldadura. 

Las zonas reparadas serán sometidas nuevamente a inspección usando el mismo método 

operativo de inspección empleado en su detección. 

No se permitirán las reparaciones parciales de soldaduras en tubos con un diámetro inferior 

a 2”. Para tamaños superiores, solo se permitirán un máximo de dos (2) reparaciones no 

coincidentes en la misma zona. 

En general los defectos máximos admisibles se ajustarán a lo definido en los distintos 

códigos aplicables (p. e. ASME B31.3 tabla 341.3.2). 

 3.8.7 SOLDADURA DE SELLADO 

Sólo se efectuará soldadura de sello donde explícitamente lo indiquen los estándares. 

Antes de roscar hasta apriete para formar la unión, las partes interesadas del tubo y del 

accesorio serán limpiadas cuidadosamente con disolvente para eliminar la grasa, taladrina, 

teflón y cualquier otro elemento contaminante que pudiera afectar a la calidad del cordón de 

soldadura. 

La soldadura de sello cubrirá todo los filetes de la rosca incluso el último filete deberá 
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quedar oculto por el cordón. 

 3.8.8 SOPORTES 

La soldadura en ángulo de soportes y de piezas en general no sometidas a presión (gafas y 

caballetes de prefabricación, etc.) a la pared de las tuberías y accesorios se hará de 

acuerdo con los métodos y procedimientos empleados en las uniones a tope, con la 

salvedad de que la primera pasada no se realizará con TIG. 

Antes de soldar la superficie de la pieza será saneada hasta metal brillante. 

La soldadura en ángulo tendrá el dimensionado mínimo exigido en el diseño. 

Las uniones temporales serán eliminadas por medios mecánicos, tras lo que se efectuará 

una inspección de la zona por partículas magnéticas o líquidos penetrantes. Si se daña el 

material base se reparará usando el procedimiento al caso, incluyendo todos los 

tratamientos térmicos. 

La unión de soportes tiene los mismos requisitos de precalentamiento y tratamiento térmico 

de alivio de tensiones que las uniones a tope, cambiando la variable de espesor de pared 

por la de garganta del cordón de la soldadura en ángulo. 

 Cuando los materiales base sean de distinta composición se usará el procedimiento 

correspondiente a uniones mixtas. 

 3.8.9 OTRAS CONSIDERACIONES 

La oscilación durante la soldadura para el procedimiento SMAW no podrá ser superior a 3 

veces el diámetro del núcleo del electrodo para los materiales P-1, P-4, P-5A o P-5B, 

excepto con la técnica vertical hacia arriba donde la oscilación puede ser de hasta 6 veces 

el diámetro del núcleo. Para soldar otros materiales con SMAW la oscilación no será mayor 

de 2 veces el diámetro del electrodo. Para otros procedimientos de soldadura, la oscilación 

del electrodo no superará los 15 mm previa evaluación y aprobación. 

No se permiten los cebados del arco en los materiales base o superficies soldadas. Donde 

ocurra un cebado de arco de forma involuntaria, será eliminado por amolado y la zona 

excavada examinada por líquidos penetrantes. Se debe tener precaución de no reducir el 

espesor por debajo del mínimo requerido. 

El acabado de todas las soldaduras presentará un aspecto uniforme, libre de mordeduras y 

solapes. El material de aportación sobresaldrá del material base con un ángulo suave. Los 
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sobreespesores máximos admisibles estarán de acuerdo con la Tabla 127.4.2 de ASME 

B31.1. el material que sobrepase dichos espesores será eliminado mediante esmerilado. No 

se permite el uso de esmeriladoras neumáticas en ninguna operación sobre acero 

inoxidable. 

Los sobreespesores interiores de las soldaduras a tope por una sola cara no serán mayores 

de los límites indicados en la tabla siguiente. 

      Espesor nominal tubería (mm)              Máximo sobreespesor interno (mm) 
_________________________________  _______________________________ 

     Hasta 4,8 inclusive        2,4 

     De 4,8 a 12,7 inclusive       3,2 

     Mayor de 12,7        4,0 

El sobreespesor interno de las soldaduras no accesibles para la inspección visual se puede 

evaluar por los métodos adecuados de los exámenes no destructivos. 

Concavidades de las soldaduras, amolados, rechupes u otras condiciones, no producirán 

espesores de soldadura menores que el espesor mínimo del material base. 

 3.9 CURVADO 

El curvado se realizará de acuerdo con ASME B31.1, la norma PFI Standard ES-24 y los 

requisitos adicionales de esta especificación. El curvado en frío no se permite para tubería 

de diámetro nominal DN ≥ 2”. 

Todas las curvas serán uniformes, libres de fisuras, defectos superficiales, pliegues y/o 

dobleces y completamente circulares. La ovalidad permitida no será mayor del 8% del 

diámetro nominal, determinado por la diferencia entre el eje mayor y el menor. Se realizará 

un registro completo de las temperaturas durante la operación de curvado. 

Se debe tener en cuenta el adelgazamiento del tubo según los requisitos del párrafo 102.4.5 

de ASME B31.1 para asegurar que el espesor mínimo después no es menor que el espesor 

especificado. Las curvas tendrán un radio de 5 diámetros a menos que se indique otro valor 

en los isométricos de tuberías. 

El procedimiento incluirá parámetros tales como localización de soldaduras longitudinales 

respecto a la curva, temperatura de la operación, radio de curvatura, controles 
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dimensiónales, acabado superficial, tratamiento térmico, END y medición de propiedades 

mecánicas (dureza). 

Después del curvado, la región deformada por la operación será inspeccionada por líquidos 

penetrantes o partículas magnéticas. 

Se emitirá un informe con los valores del espesor en el radio interior y exterior de la curva y 

la ovalidad antes y después de la operación de curvado.  

 3.10 TRATAMIENTOS TÉRMICOS 

El tratamiento térmico (T.T.) de todas las soldaduras estará de acuerdo con lo requerido en 

el párrafo 132 de ASME B31.1 y los requisitos adicionales de esta especificación. 

Se presentará para aprobación un procedimiento detallado de T.T. en el cual se indicará 

como mínimo el proceso a seguir, los equipos a utilizar, la disposición de los termopares y 

los registros a generar. 

Las costuras circulares se tratarán térmicamente en una zona de 50 mm a cada lado de la 

junta, como mínimo. Las costuras de injertos se tratarán junto con una longitud de la tubería 

principal que comprenda el injerto más 50 mm a cada lado del mismo. 

Los T.T.’s se realizarán mediante calentamiento en horno, por inducción o por resistencias. 

El calentamiento mediante antorchas de gas o reacciones químicas exotérmicas no es 

aceptable. 

Se tomarán precauciones especiales y el tiempo suficiente para asegurar una distribución 

uniforme de temperatura en todo el espesor del material. 

Todas las partes estarán libres de materiales extraños tales como suciedad, aceite, grasa, 

etc., antes de someterlos a cualquier tipo de T.T. 

La temperatura de los materiales se medirá y registrará por medio de termopares unidos a 

las tuberías. La máxima diferencia entre los termopares no será mayor de 50ºC durante los 

ciclos de calentamiento y enfriamiento y de 15ºC durante el periodo de mantenimiento. 

La tubería de diámetro nominal 2½” a 6” tendrá un mínimo de 2 termopares unidos a ella por 

soldadura o por medios mecánicos, uno (1) en cada límite del área de calentamiento. 

La tubería de diámetro nominal DN ≥ 8” tendrá un mínimo de 4 termopares unidos a ella, 

dos (2) en cada límite del área de calentamiento, localizados a 180º entre ellos. Para la 

tubería en posición horizontal, los termopares estarán arriba y debajo de la misma. 
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Las velocidades de calentamiento y enfriamiento para conseguir las temperaturas deseadas 

serán como máximo las siguientes: 

 

Espesor metal (mm) Velocidad máxima (ºC/h) 
0-25 200 
50 100 
75 60 

Tabla 3.2: Velocidades de calentamiento y enfriamiento. 

El enfriamiento se hará bajo registro hasta 300ºC. Por debajo de esta temperatura se podrá 

enfriar sin registro, pero sin retirar el aislamiento, a menos que por permitirlo las condiciones 

ambientales (aire en calma, tiempo seco, etc.) aquél se pueda quitar. 

Se realizará un registro de los calentamientos, mantenimiento a la temperatura, y 

enfriamiento para todas las operaciones de T.T., para aprobación y archivo, y que 

contendrán la siguiente información mínima: material, dimensiones o identificación en plano 

constructivo de las piezas tratadas; fecha del T.T., identificación de las costuras, referencia a 

los termopares usados y durezas, que como mínimo se tomarán en las soldaduras indicadas 

en ASME B31.3, párrafo 331.1.7. 

Los gráficos se analizarán, se repetirán las medidas de dureza, si lo considera conveniente. 

3.11 INSPECCIONES 

  3.11.1 DERECHOS DEL INSPECTOR 

El Inspector del equipo de supervisión tendrá en todo momento acceso libre y seguro en 

cualquier lugar donde se desarrollen cualesquiera de las labores de prefabricación y 

montaje. 

El Inspector podrá enjuiciar y decidir sobre los métodos de inspección usados y podrá exigir 

la recalificación de cualquier soldador y operador, ya sea por el mal aspecto de la soldadura 

o porque haya estado apartando de las funciones para las que se calificó por un período 

superior a los 3 meses. 

 3.11.2 OTRAS OBLIGACIONES 

Se llevaran a cabo todas las inspecciones y pruebas incluyendo los informes de los 

resultados y la conservación de los registros de los mismos. También todos los materiales 

se atendrán a las especificaciones de diseño, código, normas y reglamentación oficial 
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aplicable, y deberán poner a disposición del Inspector cuanta información requiera sobre 

homologaciones de procedimientos de soldadura, calificación de soldadores, operadores 

certificados de maquinaria y otros ensayos varios. 

En vista de lo anterior, se confeccionara un Programa de Puntos de Inspección (PPI’s) para 

cubrir todas las actividades dentro del alcance de los trabajos. 

Los PPI’s desarrollarán explícita y correlativamente cada etapa de acopio, fabricación, 

montaje, ensayos, pruebas, chorreado, limpieza, imprimación, protección y transporte, 

fijando el alcance de inspección. Se seleccionará de estos PPI’s los puntos en los cuales va 

estar presente, así como los procedimientos que necesitan aprobación. 

Todos los exámenes no destructivos serán realizados por personal certificado. 

Se comprobará de acuerdo con las normas establecidas los espesores y tipo de material y 

llevará un registro de todas las piezas que componen el montaje sobre isométrico o planos 

de planta. 

 3.11.3 INSPECCIÓN DE LOS MATERIALES 

Se deberá comprobar lo siguiente: 

• Que el acabado superficial de cualquier material es el adecuado para los métodos de 

exámenes y ensayos requeridos. 

• Que los extremos para soldar de los distintos componentes y accesorios están de 

acuerdo a lo especificado, libres de los restos del mecanizado y debidamente 

protegidos. 

• Los números de colada y los componentes correspondientes a cada colada. 

• Los análisis químicos de las correspondientes coladas de los materiales. 

• El marcado de identificación de cada pieza y el sello de la inspección de cada pieza 

aprobada para envío. 

3.11.4 ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS DE LAS SOLDADURAS 

Los tipos y extensión de los exámenes no destructivos de las soldaduras, incluyendo los 

criterios de aceptación, serán de acuerdo con lo requerido en la Tabla 136.4 de ASME B31.1 

para las tuberías y el apartado 8.15 de AWS D1.1 para las estructuras. 
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Se elaborarán unas tablas en donde se contemplen para cada tipo de material (P1, P4, P5A, 

P5B y P8) y en base a la tabla citada anteriormente la extensión de los ensayos. 

Para las líneas de Gas Natural el radiografiado será del 100%. 

Las soldaduras a las tuberías de los elementos que contactan con su soportado, serán 

examinadas con los mismos criterios que las soldaduras de las propias tuberías. 

Las soldaduras en ángulo a penetración completa en estructuras resistentes se someterán a 

exámenes por ultrasonidos 25% y por líquidos penetrantes o por partículas magnéticas 20%. 

Cuando en una inspección por muestreo se obtengan resultados rechazables, se 

inspeccionarán muestras adicionales, con un alcance mínimo del muestreo anterior. Si en la 

muestra adicional se vuelven a obtener resultados rechazables, se deberán inspeccionar 

completamente todas las soldaduras similares a las inspeccionadas originalmente. 

En los casos en que las soldaduras lleven T.T., los ensayos no destructivos se realizarán 

después de los mismos. 

En el Anexo A.2 se indican y desarrollan las diferentes inspecciones, controles, gestiones y 

de seguridad a tener en cuenta en la ejecución de los ensayos no destructivos.  

3.12 MONTAJE EN CAMPO 

Donde se prevean movimientos importantes en tuberías y/o juntas de dilatación y los planos 

o las especificaciones indiquen puntos de referencia para el chequeo del movimiento de la 

línea, se preparará un croquis indicando la posición real de los citados puntos con relación a 

los puntos de referencia fijos, al terminar el montaje, durante la prueba de presión y después  

En todas las tuberías verticales que deban ser aisladas, habrán de colocarse soportes para 

el aislamiento, los cuales irán situados de la siguiente forma: 
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 Distancia máx. entre anillos (m)  

para temperatura de operación (ºC)       
Material 

Tubería 
Diámetro (Pulgadas)

Hasta 260 261-430 431-540 Desde 541

Acero 

Carbono 

y 

Aleado 

½” – 4” 

6” – 10” 

12” y mayores 

15 

10 

9 

7,5 

6 

4,5 

6 

4,5 

3 

4,5 

3 

2 

Acero 

Inox. 

 

½” – 4” 

6” – 10” 

12” y mayores  

12 

9 

9 

6 

4,5 

3 

3 

2,5 

2,5 

2 

2 

1 

 

 

 

Tab3.3:Aislamiento de las tuberías verticales. 

Los soportes y anillos citados en el párrafo anterior consistirán en pequeñas pletinas 

soldadas en las tuberías. 

El montaje de la tubería que conecta a un equipo mecánico se hará de acuerdo con lo 

indicado en la norma API 686, principalmente en cuanto a tolerancias de alineación, 

paralelismo y distancia entre bridas. La tolerancia del resto de tuberías en general será de 

acuerdo con “PFI”. 

En tanto no se conecten definitivamente las tuberías, las conexiones bridadas de bombas, 

turbinas y similares deben protegerse con discos ciegos convenientemente sujetos. 

En las uniones donde no se coloquen las juntas definitivas deberán colocarse juntas 

provisionales con una identificación para no confundirlas con las definitivas, no estando 

permitida la unión embridada sin junta. 

El óxido, grasa, barro y otras suciedades deben ser eliminados de las bridas y partes 

roscadas antes del montaje así como las sustancias extrañas del interior de los tubos y 

toberas del equipo. 

Los pernos de las bridas se apretarán según una pauta ordenada y de esfuerzos crecientes. 

La junta quedará presionada de acuerdo con lo especificado por el fabricante. 

En las uniones bridadas mixtas, p. e. acero / fundación, se pondrá especial empeño en no 

dañar la brida de fundición. 
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Las operaciones de manejo y montaje de válvulas y elementos activos de los sistemas de 

tuberías, se recogerán en procedimientos asegurándose la total observancia de las 

recomendaciones o exigencias del suministrador. 

El transporte hasta el punto de montaje de una válvula de seguridad que haya sido tarada se 

realizará con extremo cuidado. No se deberá montar ninguna válvula de seguridad tarada (ni 

siquiera provisionalmente) hasta tanto no estén probadas y lavadas las líneas donde van 

instaladas. 

3.13 LIMPIEZA, PROTECCIÓN, MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE 

3.13.1 GENERAL 

Se deberá tener especial cuidado en el almacenamiento, limpieza, protección, manipulación, 

transporte y movimientos de cargas. 

Los elementos prefabricados, válvulas, soportes y especialidades de tubería serán 

suministrados en condiciones de identificación y limpieza y con las debidas protecciones 

para evitar su oxidación o contaminación. 

Hay que asegurar las condiciones de limpieza de todos los elementos que se manipulen 

durante todo el proceso de desarrollo de sus trabajos. 

 3.13.2 LIMPIEZA 

Si se emplean métodos mecánicos para limpieza local de los materiales, se tendrá en 

cuenta que en el caso del acero inoxidable los cepillos y discos deberán ser especificados 

para estos materiales y no usados en materiales de carbono. 

Si se tiene que chorrear el acero inoxidable se hará con abrasivo libre de hierro. 

Se deberá disponer de separación física entre materiales de carbono y de inoxidable 

durante la prefabricación, con objeto de evitar contaminación del inoxidable por contacto con 

el carbono o con proyecciones del mismo. 

Los distintos tramos de tuberías prefabricados o imprimados deberán ser inspeccionados 

interiormente, antes de su protección para envío a obra, con objeto de asegurar su correcto 

estado de limpieza. 

Todos los circuitos y en especial los asociados con la caldera y turbina de vapor (sistema de 

vapor, caldera, vapor principal, agua alimentación, condensado etc.) deberán ser montados 
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en estrictas condiciones de limpieza interior para minimizar las grasas, óxidos, sólidos 

(arena, barro, virutas etc.) y otras impurezas provenientes de la fase de fabricación, 

almacenamiento y montaje. 

Antes del montaje en su posición final en la Central los tramos de tubería y elementos 

prefabricados serán inspeccionados en cuanto a las condiciones de chorreado, imprimación 

y limpieza. 

La inspección deberá comprobar que las superficies en el interior no presentan residuos de 

carbonatos, grasas o aceites, resto de pinturas, costras de óxido, cascarillas, impurezas, 

barros, etc. Exteriormente se inspeccionará el estado de la imprimación, la cual no debe 

presentar deterioro en grandes áreas. En tuberías de acero inoxidable se inspeccionará la 

contaminación por ferrita. En el caso de detectar alguno de estos elementos a los tramos 

afectados se realizará limpieza mecánica, desengrase alcalino seguido de un lavado y 

enjuague o decapado ácido seguido de pasivado. 

 3.13.3 MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE 

Durante el transporte y manejo de los conjuntos prefabricados, válvulas, accesorios y 

especialidades de tuberías, se estará obligado a poner el máximo cuidado en el 

mantenimiento de las protecciones de que están provistas las piezas, y realizar las 

maniobras en las máximas condiciones de limpieza, para evitar cualquier contaminación de 

las piezas tanto por el interior como por el exterior y los bordes. 

En el manejo de tuberías y conjuntos de acero inoxidable, es obligado utilizar eslingas de 

nylon o cables del mismo material que el material base, o a proteger las piezas para impedir 

el contacto de las superficies de acero inoxidable con cualquier material que pueda 

contaminarlas. 

El estrobado de cargas se realizará de tal forma que no se someta la pieza a roces 

excesivos o deformaciones durante su izado. El sistema de estrobado ofrecerá la máxima 

garantía en cuanto a estabilidad de carga, y todos los bordes o aristas vivas serán 

protegidos para evitar posibles daños al cable. 

Especial cuidado en el montaje de elementos de tubería de tramos prefabricados (spools) 

que van a ser sometidos a manipulación y transporte al objeto de evitar daños a los mismos. 

No está permitido montar en tramos prefabricados válvulas de control, válvulas motorizadas, 

válvulas de mariposa y válvulas especiales ni misceláneos de tuberías. Estos elementos 

serán montados en su emplazamiento definitivo. En el caso de que se estime imprescindible 

premontar alguno de estos elementos (válvulas manuales) se deberá asegurar mediante las 
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protecciones adecuadas que no se superan las cargas admisibles en las conexiones durante 

la manipulación. 

3.14 PRUEBAS DE PRESIÓN 

 3.14.1 GENERAL 

Las pruebas hidrostáticas se realizarán según un procedimiento elaborado con suficiente 

antelación que estará de acuerdo con los Códigos y Normas de referencia. 

En los sistemas de Gas Natural las pruebas estarán de acuerdo con el Reglamento de 

Redes y acometidas de Combustibles Gaseosos (RCG) ITC-MIG-5.1 y con UNE 60-620 

Parte 2. 

El resto de sistemas serán según ASME B31.1. y a la Directiva 97/23/CE. 

La presión de prueba de cada línea o sistema así como el fluido utilizado será indicado en el 

procedimiento que presente para aprobación. 

En el caso de pruebas neumáticas con aire o gas se tendrá especial cuidado en limitar las 

zonas de seguridad. 

Las actividades que comprenderán las pruebas de presión serán, entre otras, las siguientes: 

• Suministro y/o fabricación de discos ciegos y juntas provisionales. 

• Bloqueo de los soportes que lo requieran. 

• Montaje de discos ciegos con las juntas provisionales, desmontaje de los elementos 

necesarios (válvula de seguridad, control y retención, placas de orificio, etc.) y 

alineación de las válvulas, de acuerdo con los circuitos de prueba establecidos. 

• Suministro e instalación de equipos e instalaciones provisionales para llenado de 

agua y medios de subida y mantenimiento de presión. 

• Vaciado de los circuitos una vez aceptada la prueba y desmontaje de todo lo 

anterior. 

• Instalación de juntas definitivas, y elementos que se hubiesen desmontando para la 

realización de las pruebas. 

• Desbloqueo de soportes. 
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• Certificado oficial de la superación de la prueba. 

Todas las válvulas serán sometidas a esta prueba como parte de la tubería en la que se 

encuentran, aunque en fabrica se haya efectuado a la presión requerida por su Clase de 

Presión. 

En el Anexo A.3 se desarrollan diversos aspectos a tener presente, durante y al final de las 

pruebas a presión. 

 

  
4. PLAN DE SEGURIDAD 

 4.1 OBJETO DE PLAN 

El presente Plan de Seguridad y Salud Laboral, tiene por objeto desarrollar las previsiones, 

los esquemas organizativos, procedimientos y sistemas de ejecución, y su desarrollo 

contempla la parte de los trabajos a realizar. Contiene, asimismo, la Valoración Inicial de 
Riesgos de las principales actividades de la obra, de acuerdo con lo establecido en la Ley 

31/95 de Prevención de Riesgos Laborales. 

Por lo tanto, se entiende que las medidas dictadas en la Memoria del Estudio de Seguridad 

y Salud Laboral, así como las cláusulas contenidas en el Pliego de Condiciones del mismo, 

deberán ser cumplidas en la obra. 

Su implantación y seguimiento será labor de los Técnicos responsables de la empresa en la 

obra, bajo el seguimiento y control de la Dirección Facultativa, de acuerdo con el Real 

Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión 

de los Estudios y Planes de Seguridad y Salud Laboral en los Trabajos de Construcción y 

Obras Públicas. 

4.2 ÁMBITO DE APLICACIÓN 

La vigencia del Plan se inicia desde la fecha en que se produzca la aprobación expresa del 

presente Plan, por el Coordinador de Seguridad. 

Su aplicación será vinculante para todo el personal propio, para realizar sus trabajos en el 

interior del recinto de la Obra y zona de prefabricación, con independencia de las 

condiciones contractuales que regulen su intervención en esta Obra. 
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4.3 VARIACIONES DEL PLAN 

El plan podrá ser modificado en función del proceso de ejecución de los trabajos y de las 

posibles incidencias que puedan surgir a lo largo del mismo, previa aprobación expresa del 

Coordinador de Seguridad. 

Las modificaciones aprobadas se incluirán en una nueva revisión del Plan, a la que se dará 

la difusión necesaria, siendo, a partir de ese momento, de obligado cumplimiento en el 

interior del recinto de la obra y zona de prefabricación, para todo el personal que realice su 

trabajo en ella. 

 

4.4 CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

 4.4.1 DATOS GENERALES DE LA OBRA 
• 

• 

• 

• 

•

•

•

• 

Denominación: 

PREFABRICACIÓN Y MONTAJE MECÁNICO DE SISTEMAS DE TUBERIA EN 
UNA CENTRAL TÉRMICA DE CICLO COMBINADO 

Emplazamiento: 
 
Polígono Industrial de Aceca (Toledo) 

 
Autor del proyecto.-  

 
Se indica la persona física que ha firmado el proyecto de ejecución. 

 
Autor del estudio de seguridad.-  

 
Debe indicarse el autor por parte de la empresa ejecutante de los trabajos de 
montaje 

 
 Promotor: 

 
Iberdrola 
 

 Dirección Facultativa. 
 
La dirección facultativa la asume un Ingeniero Superior de la Ingeniería.  
 

 Coordinador de Seguridad 
 
Técnico de Grado Superior ó Medio de la empresa encargada del montaje. 
 
 
Organigrama Obra: 
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  Ingeniero de Contrato 
  Jefe de Obra 
  Técnico de Seguridad 
  Encargado de Obra 

 
• 

• 

 

 

Climatología y entorno de la  Obra: 
 

 
 
Domicilio Social: 

 
 

4.4.2 DESCRIPCION DE LA OBRA 

La configuración del Grupo de Ciclo Combinado a instalar será de tipo monoeje, compuesto: 

1 turbo grupo formado por la turbina de gas tipo industrial, la turbina de vapor y el 

alternador, acoplados en un único eje. 

1 caldera de recuperación, sin postcombustión. 

El combustible principal utilizado será gas natural, y como combustible auxiliar se tendrá el 

asoleo. 

El nuevo grupo contará con los sistemas y componentes auxiliares precisos, entre los que 

conviene relacionar la subestación eléctrica, transformador principal, generador diesel de 

emergencia, caldera auxiliar, planta de tratamiento de agua de proceso y planta de 

tratamiento de efluentes, sistema de protección contra incendios y tanques de 

almacenamiento de gasóleo. 

Así pues, está dentro del alcance de los trabajos de Prefabricación de tubería y montaje 
mecánico de sistemas de tuberías, la ejecución de los siguientes trabajos: 

 Prefabricación de Tubería 

 Prefabricación y montaje de soportes y estructura Metálica. 

 Montaje de Equipos. 

 Montaje y Terminaciones de Tubería. 

 E.N.D.  

• Plazo de ejecución: 

El plazo de ejecución previsto es de 10 meses. 

• Personal Previsto: 
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Para la realización de las obras se prevé un número aproximado de 70 operarios. 

4.4.3 VEHÍCULOS, MÁQUINAS Y MEDIOS AUXILIARES A UTILIZAR 

1)- En todas las fases de la obra 

- Vehículos y Máquinas. 

-   Grúas autopropulsadas 

-   Grupos electrógenos con cuadro de distribución eléctrica 

-   Radiales 

 

-   Grupos de oxicorte. 

-   Camión grúa. 

-   Grupos para soldar 

-   Motosoldadoras 

- Medios Auxiliares. 

- Sierra (Taller de prefabricación) 

- Biseladoras automáticas 

- Fenwich (Taller de prefabricación) 

- Trácteles. 

- Pull-lifts 

- Andamios y plataformas elevadoras 

- Escaleras de mano metálicas. 

- Banquetas 

Para el uso y utilización de todos los vehículos, máquinas y medios auxiliares se seguirán 

las Instrucciones Específicas de Seguridad de cada una de ellas. 

4.4.4 MEDIOS HUMANOS 

Todas las personas que intervengan en la obra deberán poseer y recibir información 
detallada de las operaciones a realizar, utilización conveniente de las máquinas y medios 

auxiliares, riesgos que implican y utilización necesaria de los medios de protección colectiva, 

así como el comportamiento personal para combatir dichos riesgos ante situaciones de 

emergencia, para lo cual se le explicará e informará de todo lo anteriormente enumerado 

antes del inicio de los trabajos, entregándoles las normas y sistemas operativos internos que 

les afecten según el material ó actividad propia que realicen. 
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 4.5 RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

  4.5.1 RIESGOS PROFESIONALES Y SU PREVENCIÓN 

Según lo establecido en la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre sobre Prevención de Riesgos 

Laborales, las empresas están obligadas a efectuar el Análisis o Valoración de Riesgos y la 

Planificación de las Acciones Preventivas de las actividades y trabajos a realizar. Para esta 

obra y desglosados por fases y actividades de la misma. En el Anexo B.1 se desarrollan los 

riesgos y medidas a adoptar. 

 4.6 ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA OBRA 

4.6.1 IMPLANTACIÓN DE LA OBRA 

Instalaciones Provisionales 

Las instalaciones y servicios de higiene y bienestar comprenderán, inicialmente: 

- Locales de servicios higiénicos de 6,00 x 2,35 m. modulares 
 
- Casetas  modulares de 6,00 x 2,35 m. para vestuario. 
 
- Casetas modulares de 6,00 x 2,35 m. para almorzar y protegerse de las 

inclemencias atmosféricas. 

Todas estas instalaciones deberán poseer el mobiliario y accesorios necesarios para su 

utilización, según establece la Reglamentación vigente y adecuado a lo estipulado en el 

Procedimiento General de Seguridad sobre "Instalaciones de Salubridad y Confort en Obra”. 

Las conexiones se deberán efectuar a los servicios públicos existentes. En caso contrario, 

deberán realizarse las fosas sépticas correspondientes o emplearse servicios sanitarios con 

procesos químicos de eliminación de residuos. 

Instalaciones Eléctricas 

La instalación eléctrica de la obra se obtendrá de grupos electrógenos, con mandos y 

elementos de protección reglamentarios, cuadros distribuidores con diferenciales de 300 

m.A. y conexionado a maquinaria fija y de taller y cuadros de tajo con diferenciales de 300 

m.A. para maquinaria móvil y de 30 m.A. para alumbrado y herramienta eléctrica manual. 

Las líneas eléctricas procedentes de Grupos electrógenos de mas de 50 Kva se elaborara 

un mini proyecto de instalación. 

Las conexiones de entrada y salida deberán efectuarse con las clavijas normalizadas tipo 

CETAC. 
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Tanto los cuadros eléctricos como la maquinaria, máquinas y herramientas eléctricas, así 

como las casetas y barracas, deberán tener conectadas sus masas metálicas a una red o 
instalación de toma de tierra. 

Los conductores empleados en la instalación estarán aislados para una tensión mínima de 

1.000 V. 

Los aparatos portátiles y lámparas de alumbrado accesibles serán estancos al agua, 

convenientemente aislados y protegidos con una carcasa de posibles golpes. 

Toda la instalación eléctrica deberá estar efectuada según lo establecido en el Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión y sus Instrucciones Complementarias del M.I.E. 

4.6.2 ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA OBRA 

Antes del comienzo de los trabajos se deberán estudiar los siguientes puntos: 

Plan de Accesos, Zonificación y Circulación de la Obra 

• 

• 

• 

El Entorno de la Obra:  

- Se señalizará y protegerá convenientemente el tendido eléctrico aéreo. 

- La grúa no deberá sobrevolar sobre instalaciones y personas. 

La Zonificación del Terreno:  

En la obra estarán perfectamente identificados, acotados y señalizados: 

a) - La zona de oficinas de obra. 

b) - Las instalaciones sanitarias, de vestuarios y de estar. 

c) - Los almacenes y talleres e instalaciones. 

d) - Los acopios de materiales, equipos y medios necesarios para efectuar la 

obra. 

Accesos:  

- A la obra se accederá por una entrada a definir, cumpliendo los requisitos de la 

propiedad. 

• Desplazamientos horizontales y verticales:  

- Los desplazamientos horizontales se deberán efectuar por las zonas libres de 

paso, acondicionadas y dejadas para tal fin. Se deberán mantener las 
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superficies limpias de materiales y desechos. No se traspasarán las zonas 

acotadas por trabajos verticales o peligrosos. 

- Los desplazamientos verticales a puntos fijos se efectuarán por escaleras de 
peldañeado a 45º con estructura metálica tubular. En las fases de realización de 

la obra a puntos de trabajo móviles y situados como máximo a 3,5 m., se 

accederá por escaleras manuales debidamente colocadas y fijadas. 

- El acceso a los andamios o plataformas de trabajo se efectuará mediante el uso 

del acceso montados a tal fin. Está prohibido utilizar la estructura tubular de los 

andamios para desplazarse verticalmente por el mismo. 

• Acotados e Interferencias:  

- Las zonas de trabajos serán acotadas, en evitación de caída de materiales y 

golpes o atrapamientos con máquinas; asimismo serán acotadas las zonas de 
carga y descarga, debiéndose planificar, entre todos los participantes de la obra, 

el orden y organización de los trabajos, para evitar los peligros que conllevan la 

interferencia de los mismos, detallándose los medios y procedimientos para 

realizarlos. 

Plan de Orden, Manutención y Limpieza 

Contempla: 

• Las formas de aprovisionamiento, acopio, transporte y el orden y organización 

de los mismos. 

• Los medios auxiliares empleados. 

• Los sistemas de limpieza y evacuación de desechos. 

• 

• 

Forma de Aprovisionamiento:  

Ligado al acceso de la obra, estará convenientemente situado en zonas que no 
produzcan interferencias con otras actividades de la obra y convenientemente 

señalado y acotado, como se mencionó anteriormente. 

Los acopios deberán tener las garantías de estabilidad y protección convenientes, 

para evitar derrumbes, golpes y cortes. 

Formas o Modos de Transporte:  
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En los casos en que los suministros vengan sueltos, la obra deberá emplear los 

contenedores, bateas, eslingas, palonniers, etc., adecuados y necesarios para 

cumplir con lo especificado en el punto anterior. 

Las grúas empleadas para la elevación y transporte de materiales, deberán estar 

convenientemente instaladas y ser utilizadas por el personal adecuado y 
designado. 

Para los transportes horizontales se deberán emplear los medios auxiliares 
necesarios y convenientes: carretillas, transpalets, etc. 

En todos los casos, las cargas a transportar serán las adecuadas para la 
resistencia mecánica y estática de los equipos y medios auxiliares empleados para 

el transporte, recepción y soporte de las mismas. 

• Sistemas de Limpieza y Evacuación:  

Los desechos y materiales sobrantes de la obra se evacuarán de las zonas en que 

se produzcan, para lo cual se emplearán los medios auxiliares necesarios a tal fin. 

Se deberá seguir la sistemática legal vigente para la eliminación de residuos 

producidos por la actividad. 

Todas las zonas de circulación y trabajo deberán mantenerse en las necesarias 

condiciones de orden y limpieza. 

Plan de Revisiones y Mantenimiento Periódico de Máquinas, Vehículos, 

Herramientas, Aparatos de Izar, Cuadros Eléctricos, Extintores de Incendio, etc. - 

Requisitos de Utilización 

Se efectuarán las revisiones iniciales y periódicas, antes mencionadas, de todos los 

materiales de la obra, siguiendo las estipulaciones del Reglamento de Seguridad en las 

Máquinas (R.D. 1495/86) y del Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios 

(R.D. 1942/1993 de 5 de Noviembre) en lo referente a los extintores y otros medios 

empleados para dicho fin. 

Asimismo se seguirá lo establecido en el Protocolo de revisiones de maquinaria y equipos, 

teniendo actualizados los impresos correspondientes. 
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• Plan de Revisiones 

Para el caso particular de ésta Obra se realizarán, como mínimo, los siguientes: 

• Grúas móviles autopropulsadas. 

- Certificado de Conformidad. 

- I.T.V. 

• Instalación Eléctrica 

- Al inicio de su utilización 

- Posteriormente cada 12 meses. 

- Mediciones de tomas de tierra y disparo de diferenciales cada 2 meses. 

• Equipos de Soldadura. 

- Certificado de revisión. 

• Extintores de Incendio 

- Comprobar el retimbrado (cada 5 años) y su revisión oficial (cada 12 meses), 

siendo verificado periódicamente su estado visualmente por el personal de la 

obra (cada 3 meses). 

• Requisitos de Utilización 

Aparte de lo establecido en el apartado anterior, para que puedan ser utilizados se deberá 

cumplir: 

• Instalación Eléctrica 

- Designación y habilitación de la persona que pueda efectuar manipulaciones 

y reparaciones en la misma. 

• Equipos de Soldadura y Oxicorte 

- Designación de las personas que puedan manejar los mismos. 

• Extintores de Incendio 

- Designación de las personas que sepan manejar dichos extintores. 

Plan de Higiene Industrial - Sustancias y Materiales Peligrosos 

Pueden existir riesgos de incendio o explosión en la manipulación y utilización de ciertas 

sustancias como, por ejemplo, los trabajos con utilización de pinturas, colas, disolventes, 
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con los depósitos de carburantes para máquinas y las bombonas de gases líquidos 

inflamables utilizados en las operaciones de corte y soldadura. 

En todos los casos se deberán seguir las instrucciones recomendadas por el fabricante o 

suministrador, y se tomarán las medidas necesarias de almacenaje y utilización que hagan 

desaparecer dichos riesgos, haciendo hincapié en la utilización de los medios de protección 

personal adecuados para la realización de dichas operaciones. 

Plan Sanitario, de Primeros Auxilios, de Servicios Asistenciales y de Emergencia 

• PLAN SANITARIO 

Comprende el Reconocimiento Médico Específico, según los riesgos a que están 

expuestos y/o las funciones específicas de las personas, antes del inicio de sus 

actividades. 

Los Reconocimientos se planificarán por la obra, en coordinación con el Servicio de 

Personal y con el Circuito de Reconocimientos de la Delegación de Zona de la 

Mutua Aseguradora de Accidentes de Trabajo. 

Todo el personal que interviene en la obra deberá demostrar haber pasado el 

Reconocimiento Médico Anual Obligatorio. 

• PLAN DE PRIMEROS AUXILIOS 

Se procederá siguiendo la instrucción o procedimiento prefijado. 

Los Socorristas de la obra son los designados a estos efectos. 

Para los Servicios Asistenciales se actuará de la siguiente forma: 

• La asistencia elemental para las pequeñas lesiones sufridas por el personal de 

obra, se atenderán en el botiquín instalado a pié de obra y facilitado por la Mutua 

Patronal de Accidentes de Trabajo a la que esté adscrita la obra. 

• El Botiquín de Primeras Curas se equipará regularmente y dispondrá de: 

- Alcohol, agua oxigenada, gasas, vendas de diferentes tamaños, esparadrapo 

de diferentes tamaños, tiritas, mercurocromo, pomada antiséptica, linimento, 

venda elástica, analgésicos, bicarbonato, pomada contra picaduras de 

insectos, pomada para quemaduras, tijeras y pinzas. 

• Para la intervención facultativa ante siniestros con lesiones personales, se 
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recurrirá a los siguientes Centros Asistenciales: 

AMBULANCIAS  :  Concertadas por la Mutua. 

CTRO. MEDICO  :  Centro médico más cercano. 
 

• Los siniestros de daños personales graves se remitirán directamente a: 

HOSPITAL  :   Más cercano. 

Con independencia de la prestación de asistencia en los centros arriba indicados, y en 

función de la proximidad de otros centros no concertados en el momento de producirse un 

accidente, disposición absoluta para acudir a cualquier otro centro que garantice una 

atención rápida y correcta al posible accidentado. 

• PLAN DE EMERGENCIA 

Para el Plan de Emergencia se seguirá lo establecido para una situación de 

Emergencia,  principalmente los siguientes puntos: 

• Dar aviso a la dirección y organización de la obra, indicando con el mayor detalle 

posible la situación que ha originado la emergencia. 

Paralelamente, se deberá: 

• Detener los trabajos. 

• Dejar la Zona de Trabajo en condiciones de seguridad, especialmente: 

- Desconectar equipos o máquinas que estuviesen utilizando y dejarlos en las 

condiciones convenidas para estos casos. 

- Apagar posibles puntos calientes. 

- No dejar obstáculos en las calles o lugares de tránsito. 

- No dejar abierta ninguna toma o conexión de agua, o gas, o conectado 

ningún equipo eléctrico. 

• Desalojar ordenadamente la obra por la calle o zona de evacuación, sin 

interrumpir los accesos. 

• Organizar, por la persona adecuada para ello, la ayuda y evacuación de posibles 

heridos. 
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En la Obra deberá existir el Listado de Emergencias, colocado en zona visible (Oficina de 

Obra, cuadro de avisos de la obra) con las direcciones y teléfonos de los Centros 
Asistenciales reseñados, así como de otros Servicios y Organismos a los que sea necesario 

acudir en caso de Emergencia o Peligro. 

Tramitación, Notificación e Informes de Accidentes 

Todos los accidentes, tanto de trabajadores propios como del resto de empresas, e 

incidentes graves, deberán ser comunicados e investigados para su comunicación al 

Servicio de Prevención. 

Plan de Formación e Información ligado al Plan de Realización de la Obra 

Contendrá: 

• El Reglamento Interno de la Obra, que comprende las Normas de carácter interno 

de la obra: organización general de la obra, Plan de Circulación de la obra, uso de 

instalaciones, máquinas y materiales, obligaciones de las partes y disciplina de la 

obra. Se entregará e informará del mismo en la Charla de formación Inicial. 

• El análisis de los riesgos específicos propios para cada fase de trabajo y su 

prevención. 

• El Plan de Emergencia y Primeros Auxilios, antes mencionado. 

Todos los participantes en la obra, antes del comienzo de sus actividades, deberán haber 

recibido ésta formación e información necesaria para la realización de sus trabajos. 

Plan de Implantación y Utilización de los Medios y Elementos de Seguridad 

• Generalidades: 

- Antes del inicio de cada trabajo los responsables de la obra deberán haber 

efectuado el acopio necesario de los materiales de seguridad colectiva e 

individual a emplear en la realización de los mismos. 

- Se asignarán las personas encargadas de la colocación y mantenimiento los 

elementos de protección colectiva. 

- Se establecerá entre todas las empresas intervinientes en la obra la 

coordinación y normas en lo referente a la colocación, anulación o sustitución de 

elementos o material de seguridad. 
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A) SEGURIDAD INTEGRADA AL PROCESO CONSTRUCTIVO 

Se deberán estudiar y analizar los riesgos en actividades y puestos de trabajo, integrando 

los medios de seguridad al proceso constructivo y a los elementos y materiales auxiliares 
empleados en cada caso. Este proceso viene contenido, principalmente para esta obra, en 

las siguientes actividades o fases de la misma: 

• En General para todas las fases de la obra 
 

- TRAMITACIÓN, NOTIFICACIÓN E INFORMES DE ACCIDENTES. 

- MANIPULACIÓN E IZADO DE CARGAS PESADAS POR MEDIOS     

MECÁNICOS. 

- TRABAJOS CON SOLDADURA ELÉCTRICA. 

- TRABAJOS CON SOLDADURA AUTÓGENA Y OXICORTE. 

- GRÚA HIDRÁULICA TELESCÓPICA AUTOPROPULSADA. 

- CAMIÓN GRÚA. 

- MONTAJES METÁLICOS. 

- REALIZACIÓN DE PRUEBAS HIDRÁULICAS. 

- ENTRADA A ESPACIOS CONFINADOS. 

- APERTURA DE HUECOS. 

- TRÁCTEL. 

- ESMERILADORA PORTATIL RADIAL. 

- TALADRO PORTÁTIL. 

- ESCALERAS PORTÁTILES. 

- GRUPO ELECTRÓGENO. 

- SOLDADOR. 

- SOPLETISTA. 

B) SEGURIDAD COLECTIVA 

Equipos de protección colectiva, defensa y resguardos protectores en máquinas e 

instalaciones, sistemas de señalización y balizamiento de riesgos y peligros en zonas y 

lugares determinados y reposición de los mismos cuando cambian las circunstancias de las 

actividades u operaciones, principalmente lo establecido en el Pliego de Condiciones de 

éste Plan: 

• Barandillas 

• Vallas Autónomas de Limitación 

• Señales de Tráfico y Seguridad 

• Extintores 
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• Escaleras de mano 

• Topes para la descarga de vehículos a distinto nivel 

 C) SEGURIDAD INDIVIDUAL 

Utilización de los Equipos de Protección Individual (E.P.I.) necesarios para cada caso. Para 

su aplicación se seguirá un procedimiento general de seguridad sobre Prendas de 

Protección Personal - Utilización y, si es necesario, una guía específica de seguridad sobre 

Utilización del Arnés de Seguridad. 

La selección de las prendas queda establecida en el Pliego de Condiciones de éste Plan. 

Todos los participantes en la obra deberán poseer y utilizar las prendas de protección 

necesarias para poder permanecer y trabajar en las obras. 

4.6.3 GESTIÓN Y CONTROL DE LA SEGURIDAD 

Organización Funcional 

La organización funcional de Seguridad para esta obra es la siguiente: 

�  Mando Responsable de la aplicación de la seguridad a pié de obra: 

GESTOR EN OBRA DE SEGURIDAD:  Técnico de Grado Medio 

�  Colaborador del Responsable de seguridad a pié de obra: 

SUPERVISOR DE SEGURIDAD:   Técnico de Seguridad 

4.6.4 ASESORAMIENTO 

Asesores y animadores de la seguridad a nivel de Empresa: 

� Servicio de Prevención 

La organización de la obra contará con el Asesoramiento Técnico del Servicio de 

Prevención, constituido según lo establecido en la Ley 31/95 y su reglamento de desarrollo 

R.D. 39/1997, de 17 de Enero. 

4.6.5 ARMONIZACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD 

El Supervisor de Seguridad (Jefe Responsable de la Obra) deberá, al comienzo de la obra, 

concretar los Planes parciales o Procedimientos Operativos de Seguridad antes enunciados 

y además, antes del inicio de los trabajos de cada fase u operación específica, armonizará 

el Plan inicial de Seguridad General de la obra, con la colaboración de los responsables 

técnicos de las distintas empresas intervinientes en la obra, quienes deberán aportar sus 
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Planes o Procedimientos propios de Seguridad, con el fin de hacerlas partícipe de la 

organización y reglamentos internos de funcionamiento de la obra (los requisitos básicos 

vienen establecidos en las Cláusulas Contractuales incluidas en los pedidos. 

El Planning General de la Obra deberá contemplar las decisiones y acciones relacionadas 

con la seguridad de la obra, se deberá efectuar antes del comienzo de la obra y revisar 

antes del inicio de cada trabajo. 

 

4.7 DESCRIPCIÓN DE  FUNCIONES 

4.7.1 FUNCIONES ESPECÍFICAS EN SEGURIDAD DE JEFES Y RESPONSABLES 
TÉCNICOS DE OBRA 

1.- Tienen responsabilidad y autoridad delegada en materia de prevención, en función de 

sus competencias sobre el personal de la Línea Productiva sometido a su jurisdicción, 

y de las Empresas de Subcontrata que estén a su mando. 

2.- Asignan responsabilidades y autoridad delegada a los Cuadros de Mando y Técnicos 

en materia de prevención de accidentes del personal a su cargo. 

3.- Coordinarán las actuaciones de prevención con las empresas Subcontratadas, 

presidiendo el órgano colegiado de seguridad que, en función del volumen e 

importancia de la obra, se tenga establecido (p.e. Comisión de Seguridad y Salud 

Laboral de Subcontratistas, Círculos de Seguridad o Comité de Seguridad y Salud 

Laboral). Despachará regularmente con los Supervisores de Seguridad de la obra. 

4.- Implantan y controlan el cumplimiento y materialización de los compromisos adquiridos 

en el Estudio y Plan de Seguridad y Salud Laboral y revisarán y actualizarán el Análisis 

de Riesgos inicial de la obra a medida que se desarrolle la misma. 

5.- Realizan los informes y participan en la Reuniones de Seguimiento y Planificación de 

la Seguridad de su Centro de Trabajo. 

6.- Informarán a las Empresas Contratadas y Subcontratistas de los riesgos existentes en 

la obra o actividad y su prevención y exigirán su cumplimiento riguroso, así como lo 

establecido en las Cláusulas Contractuales de Seguridad, para la realización de los 

trabajos y/o servicios contratados. 
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7.- Vigilarán que todos los trabajadores propios o subcontratados cumplan las 

condiciones requeridas para su puesto de trabajo y estén informados de los riesgos del 

mismo. 

8.- Darán notificación de los accidentes ocurridos en su Centro de Trabajo y encargarán 

que se efectúe el Informe Técnico de Investigación de Accidentes (I.T.I.A.) 

correspondiente. 

                                                                                                                                                   . 

4.7.2 FUNCIONES ESPECÍFICAS EN SEGURIDAD DE MANDOS INTERMEDIOS, 
ENCARGADOS, CAPATACES, JEFES DE EQUIPO O DE BRIGADA Y 
TÉCNICOS ESPECIALISTAS DE OBRA 

1.- Son los responsables de la seguridad de su grupo de trabajadores. 

2.- Son responsables de la seguridad del lugar de trabajo, orden y limpieza, iluminación, 

ventilación, manipulación y acopio de materiales, recepción, utilización y 

mantenimiento de equipos, máquinas, medios auxiliares e instalaciones. 

3.- Cuidarán de que se cumplan las normas relativas al empleo de prendas y equipos 

protectores. 

4.- Son responsables de que se presten con rapidez los primeros auxilios a los 

lesionados. 

5.- Deben informar e investigar técnicamente todos los accidentes, analizando las causas 

y proponiendo soluciones. 

6.- Los Encargados facilitarán gratuitamente a los trabajadores los medios de protección 

personal homologados y normalizados para todo el personal. Entra dentro de sus 

competencias asegurarse el acopio suficiente y suministro de estos materiales, así 

como el control documental de su entrega. 

7.- Mantendrán reuniones informales de seguridad con sus productores y tratarán también 

de los temas de seguridad con los trabajadores por separado. 

8.- Cumplirán personalmente y harán cumplir al personal a sus órdenes la normativa legal 

vigente en materia de prevención y las Normas de Seguridad de carácter interno 

General, así como las específicas para cada Centro de Trabajo fijadas por el Cliente o 

por el Estudio y Plan de Seguridad de las obras que lo tengan establecido. 
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9.- Tienen responsabilidad y autoridad delegada en materia de seguridad, en función de 

sus atribuciones sobre el personal de la Línea Productiva sometido a su jurisdicción. 

10.- Asignan responsabilidades y autoridad delegada al personal de producción cualificado 

en materia de prevención de accidentes, sobre los trabajadores que estén a cargo de 

ellos. 

11.- Darán a conocer al personal a su cargo las directrices de prevención que 

sucesivamente adopte la Empresa y la Dirección Facultativa de la Obra, velando por 

su cumplimiento. 

12.- Participan en intervienen en el establecimiento de las políticas de seguridad que 

afecten a su Centro de Trabajo, según lo recomendado por los órganos de la Empresa 

y de la Propiedad competentes en materia de prevención. 

13.- Procederán a una acción correctora cuando observen métodos o condiciones de 

trabajo inseguras e interesarán a aquellas personas o departamentos que por su 

situación puedan intervenir en la solución de aquellos problemas que escapen a sus 

medios y competencias técnicas. 

14.- Tienen la facultad de prohibir o paralizar, en su caso, los trabajos en que se advierta 

peligro inminente de accidentes, siempre que no sea posible el empleo de los medios 

adecuados para evitarlos. 

15.- Realizarán y supervisarán las inspecciones de seguridad y de mantenimiento 

preventivo de los diferentes tajos y equipos de la obra a su cargo. 

16.- Intervendrán con el personal a sus órdenes en la reducción de las consecuencias de 

siniestros que puedan ocasionar víctimas en el centro de trabajo y prestarán a éstos 

los primeros auxilios que deban serles dispensados. 

17.- Promocionarán y facilitarán el adiestramiento profesional de sus trabajadores, 

seleccionándolos y controlando se observen las prácticas de trabajo habituales para el 

correcto desempeño de cada oficio. 

18.- Exigirán a las Empresas Contratadas y Subcontratistas el cumplimiento de las 

Cláusulas Contractuales de Seguridad, para los trabajos y/o servicios contratados. 
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4.7.3 FUNCIONES ESPECÍFICAS EN SEGURIDAD DE TODO EL PERSONAL QUE 
INTERVIENE EN OBRA 

Todo el personal deberá: 

1.- Conocer y cumplir las Normas del presente Reglamento y las específicas de su oficio y 
puesto de trabajo, así como las instrucciones dadas por su Línea de Mando. 

2.- Dar cuenta inmediata a su Línea de Mando de cualquier avería o deficiencia observada, 
tanto en el equipo como en las condiciones de operación que pudieran ocasionar peligro 
para las personas, instalaciones de la Empresa o medios ambiente. 

3.-  Mantener en correcto estado de conservación, orden y limpieza todo el área, equipos, 
herramientas y otros elementos a su cargo (durante y al finalizar el trabajo), advirtiendo 
a su Mando directo sobre los defectos o anomalías que observe. 

4.-   Participar en la lucha contra emergencias y en el salvamento de víctimas de accidentes 
de trabajo. 

5.-  Usar correctamente los medios y equipos de protección personal necesarios para 
realizar los trabajos de su actividad específica con seguridad, asegurándose que son 
los adecuados y que se encuentran en buenas condiciones de uso. 

6.-  Observar el comportamiento adecuado con el fin de evitar molestias a sus compañeros, 
así como de no ocasionar daños a otras personas, a bienes y equipos de la Empresa y 
al medio ambiente. 

7.-  Asistir a las actividades de formación e información general o específica en materia de 
Prevención, prácticas Contra Incendios, Salud Laboral e Higiene Ambiental, con objeto 
de mantener actualizados sus conocimientos y aplicar las enseñanzas recibidas. 

8.-  Someterse a los Reconocimientos Médicos legalmente establecidos. 

4.7.4 FUNCIONES ESPECÍFICAS EN SEGURIDAD DE RESPONSABLES DE 
SUBCONTRATAS O INDUSTRIALES 

1.- Son las personas nombradas expresamente por sus empresas como responsables de 
la Aplicación y Seguimiento de la seguridad de sus trabajos. 

2.- Tienen la obligación de consultar y conocer las medidas de Seguridad establecidas en 
el Plan de Seguridad y Salud Laboral para sus trabajos específicos, así como las que 
puedan afectar o ser afectadas sobre dicho tema por las actividades generales o de 
otras empresas de la obra. 

3.- Deberá participar en las reuniones de la comisión de Seguridad y Salud Laboral de la 
Obra, siempre que se le requiera. 

4.7.5 FUNCIONES ESPECÍFICAS EN SEGURIDAD DE COORDINADORES DE 
SEGURIDAD Y  SALUD LABORAL 

1.- Es el responsable, nombrado por el Cliente o Promotor, para efectuar por delegación 
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suya el Seguimiento y Aplicación del Plan de Seguridad y Salud Laboral, estando 

integrado dentro de la Dirección Facultativa de la Obra. 

2.- Para efectuar dicha labor deberá desarrollar las siguientes funciones: 

a) - Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad 

(Art. 15 de la L.P.R.L. y Art. 10 del R.D. 1627/97 O. de C.) al tomar las decisiones 

técnicas y organizativas. 

b) - Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas, 

subcontratistas y trabajadores autónomos apliquen los principios de la acción 

preventiva (Art. 15 de la L.P.R.L.). 

c) - Aprobar el Plan de Seguridad y Salud Laboral y sus modificaciones. 

d) - Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Art. 24 de 

la L.P.R.L. 

e) - Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 

métodos de trabajo. 

f) - Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan 

acceder a la obra. 

4.7.6 FUNCIONES DE LOS TÉCNICOS DE SEGURIDAD DEL SERVICIO DE 
PREVENCIÓN 

1.- Efectuar la Evaluación Inicial de Riesgos de la Obra o Centro de Trabajo. 

2.- Planificar las Acciones Preventivas para anular y minimizar los Riesgos detectados en 

las Evaluaciones de Riesgos. 

3.- Realizar los Planes de Seguridad de las Obras, Actividades y Centros de Trabajo. 

4.- Colaborar en la Investigación de Accidentes con los Responsables de las Áreas en 

que se producen. 

5.- Colaborar en la Formación e Información de Riesgos a empresas colaboradoras y 

trabajadores propios. 

6.- Asistir y participar en las Reuniones de Seguimiento y Coordinación de las Medidas de 

Seguridad en las Obras y Centros de Trabajo. 
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7.- Comunicar las situaciones de no conformidad en la Aplicación de las Medidas 

Preventivas para las correcciones pertinentes. 

1.- Seguridad en las Obras y Centros de Trabajo. 

2.- Comunicar las situaciones de no conformidad en la Aplicación de las Medida  

Preventivas para las correcciones pertinentes. 

 

4.8 CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO Y DE LOS ELEMENTOS Y 
MATERIALES DE SEGURIDAD  

EQUIPOS DE TRABAJO 

Todos los Equipos de Trabajo (vehículos, máquinas, medios auxiliares, herramientas y 

materiales) utilizados en las obras, deberán estar diseñados y construidos según la función y 

requisitos necesarios para su utilización, según lo establecido en la Normativa y 

Reglamentación Oficial actual y/o según lo establecido en el Procedimiento de Evaluación 

de Riesgos (Art. 5 del R.D. 39/1997, Reglamento de los Servicios de Prevención), para el 

establecimiento de los criterios técnicos necesarios para la elección de los Equipos de 

Trabajo. 

Los Equipos de Trabajo sujetos al Plan de Revisiones y Requisitos de Utilización, deberán 

seguir lo determinado por los mismos. 

 ESCALERAS DE MANO 

Estarán en buen estado de conservación y uso, utilizándose hasta 3,50 m de altura de 

trabajo o desnivel y rebasando en 1 m el apoyo superior. 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

En ausencia de homologación específica por organismo de la Administración especializado, 

las protecciones colectivas y resguardos de seguridad en tajos, máquinas y herramientas, se 

ajustarán a los criterios habituales adoptados al respecto por la Comisión de Seguridad de 

SEOPAN y las prácticas más comunes, especificadas ya en el Estudio de Seguridad del 

Proyecto de Ejecución de la Obra. 

 BARANDILLAS 

Dispondrán de listón superior a una altura de 100 cm., de suficiente resistencia para 

garantizar la retención de personas, y llevará un listón horizontal intermedio, así como el 
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correspondiente rodapié. 

 VALLAS AUTÓNOMAS DE LIMITACIÓN Y PROTECCIÓN 

Tendrán como mínimo 100 cm., estando construidas con balaustres metálicos tipo 

sargento o puntales con soportes para el pasamanos de madera o tubo, también 

metálico. 

 

 CABLES Y ELEMENTOS DE SUJECIÓN DE ARNÉS DE SEGURIDAD Y SUS 
ANCLAJES 

Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan estar sometidos, 

de acuerdo con su función protectora. 

 EXTINTORES 

Serán de polvo polivalente, revisados en un contenido de carga dentro del año, y con el 

retimbrado de Industria en su recipiente, fechado dentro de los últimos cinco años. 

 SUPERFICIES DE TRABAJO Y CIRCULACIÓN 

Tendrán como mínimo 60 cm. de ancho y las situadas sobre desniveles de más de 2 m. 

de altura estarán dotadas de barandillas de 90 cm. de altura, listón intermedio y rodapié. 

PROTECCIONES PERSONALES 

En la obra y en sus distintas fases y operaciones, se utilizarán los siguientes Equipos de 

Protección Individual (E.P.I.), que deberán ajustarse a lo establecido en las Directivas 

Europeas sobre la homologación de estos Equipos y dispondrán de etiqueta o sello impreso 

marca CE, indicados en el Anexo B.3. 
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5. PLAN DE CALIDAD 

5.1 INTRODUCCIÓN 

El presente Plan de Calidad desarrolla los procesos de los trabajos de Construcción y 

Montaje necesarios para el desarrollo de las actividades del proyecto de prefabricación y 

montaje de tuberías. 

Se pretende el aseguramiento de todas las actividades implicadas  en la ejecución del 

proyecto. 

El Plan estará abierto y sujeto a modificaciones durante la ejecución de la obra, debido a 

posibles cambios en diseño, organización, procesos de ejecución, especificaciones, 

procedimientos etc. Las posibles revisiones del Plan serán mediante anexos al presente, 

siempre que el número de páginas modificadas no sea superior a 10. 

Este Plan es complementario con el Plan de Proyecto y Calidad realizado por la Dirección 

del Proyecto. 

Siguiendo esta línea, el objetivo de este Plan de Aseguramiento de la Calidad y Medio 

Ambiente (P.A.C.M.A) es ofrecer al Cliente la garantía de que la obra que debe ejecutar se 

realizará de acuerdo con las exigencias de calidad DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA y 

con las que surjan a lo largo del estudio y ejecución de las obras. SE CUMPLIRÁ con la 

legislación y reglamentación vigentes en vías a mejorar el sistema de Aseguramiento de la 

Calidad implantado. 

El conjunto de recomendaciones y exigencias relacionadas en este P.A.C.M.A tiende, por 

tanto, a que la obra se ejecute de forma ordenada, con unos procesos de construcción lo 

más sistemáticos y repetitivos posible, intentando lograr un proceso continuo de mejora y 

prevención de problemas y una disminución de los costes de la NO-CALIDAD.                            

El presente P.A.C.M.A cumplirá con la Norma UNE-EN ISO 9001:2000. 

 

5.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Los trabajos incluidos en el alcance de este contrato son los de prefabricación en taller y 

montaje de tubería y los equipos de los sistemas del balance de planta que se encuentran
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en el interior del edificio de turbinas o que viniendo del exterior de dicho edificio, se adentran 

en él distribuyendo algún fluido. 

 

Prefabricación: 

 Se incluye en el alcance del presente contrato la prefabricación de tubería de acero al 

carbono e inoxidable. 

 La prefabricación de tubería se realizará en un taller (tubería de más de 2’’). El resto de 

tubería se prefabricará en obra y se elaborarán los isométricos correspondientes. 

 Se deberán recepcionar y almacenar la tubería y accesorios de tubería tanto mayor 

como menor, diferenciando materiales y evitando el contacto entre Acero al Carbono e 

Inoxidable. 

 Cortes y preparación de los componentes necesarios para realizar las uniones. 

 Traslado de marcas 

 Realización de uniones y marcado indeleble según proceda de las mismas de modo que 

se asegure la trazabilidad de materiales y soldadores. 

 Suministro y montaje de las protecciones necesarias para la correcta conservación del 

conjunto. 

Almacenamiento y Conservación 

Montaje: 

 Montaje mecánico de tubería en el cual se verán incluidos el montaje de tuberías (con las 

soldaduras de las uniones, uniones embridadas, roscadas, etc.), de cualquier tipo de 

material, acero al carbono, acero inoxidable y/o aleado, transporte desde la zona de 

almacenamiento, descarga e izado, corte y preparación de bordes, ensayos no 

destructivos, tratamientos térmicos aplicables, soportes definitivos y provisionales de 

tuberías (incluso suministro y fabricación  en este último caso), montaje de andamios. 

También se incluye el montaje de picajes para conexiones de cualquier tipo hasta válvula 

de raíz, montaje de accesorios y válvulas correspondientes, montaje de filtros, líneas de 

venteos, líneas de purgas y protección anticorrosiva hasta reponer el nivel de suministro, 

así como la limpieza previa de las tuberías antes del montaje, flushing de los sistemas 
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montados y prueba hidráulica a una vez y media la presión de diseño y vaciado de 

sistemas. 

 Flushing de los sistemas 

 Suministro, fabricación y montaje de todos los elementos necesarios para la realización 

de las pruebas hidráulicas, sustitución de venturis, bridas ciegas, manómetros, 

termómetros, registradores, manotermógrafos de escala graduada en función de los 

rangos de presión, temperatura y tiempo, venteos, fluidos, gases a utilizar y en general 

toda la logística necesaria para la realización de las mismas. 

 Suministro, fabricación y montaje de todos los elementos necesarios para el montaje de 

elementos auxiliares. 

 Suministro de soportes auxiliares necesarios para realizar el montaje y la prueba 

hidrostática. Estos soportes no deberán ser fijados a la tubería. 

 Montaje de tanques, intercambiadores de calor, calderines etc. Que se indican en la 

descripción de los diferentes sistemas donde se debe observar una serie de actividades 

generales: 

o Introducción de los equipos y componentes en su ubicación 

o Prealinear bancadas en sus coordenadas incluyendo prenivelación. Documentar. 

Recibir pernos de anclaje para nivelación definitiva. 

o Supervisar la colocación de mortero sin retracción según indique la especificación. 

Una vez pasado el tiempo de fraguado apretar pernos de anclaje, comprobando la 

nivelación. Documentar. 

o Presentar, montar y acoplar tuberías. En el momento de acoplar tuberías, se  

utilizará medios de control tales como relojes comparadores, etc. Y se hará el 

informe correspondiente. Si hubiera cualquier tipo de tensión se tomará y hará las 

correcciones pertinentes tales como distensionados etc. 

 Los motores, bombas, válvulas, actuadores, etc. Deberán protegerse durante la fase de 

montaje. 

 Se exigirá la presencia de una Entidad Colaboradora de la Administración para certificar 

la prueba hidráulica  correspondiente cuando la normativa aplicable así lo exija. 
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 En los conjuntos motobomba se deberá realizar y documentar la alineación y nivelación, 

tanto si vienen montados  o se hiciera el montaje en obra. 

 Válvulas de seguridad para pruebas finales a realizar por una Entidad Colaboradora de la 

Administración para puesta en servicio de dicha válvula, junto con toda la 

documentación. 

 Para el montaje de las bombas de agua de alimentación a la caldera se deben observar 

una serie de actividades generales: 

o Introducción de bastidores y/o bombas en su ubicación. 

o Prealinear bancadas e sus coordenadas incluyendo prenivelación. Documentar. 

Recibir pernos de anclaje para nivelación definitiva. 

o Supervisar la colocación del mortero sin retracción según indique la especificación. 

Una vez pasado el tiempo de fraguado apretar pernos de anclaje, comprobando la 

nivelación. Documentar. 

o Montar motor eléctrico y todos sus componentes que indican sus pesos sobre el 

motor. 

o En el momento de acoplar tuberías, se utilizará medios de control tales como relojes 

comparadores, etc. Y se hará el informe correspondiente. Si hubiera cualquier tipo 

de tensión se harán las correcciones pertinentes tales como distensionados etc. 

o Montaje de equipos asociados de bombas de lubricación y tuberías de lubricación. 

o Rellenar tanques de aceite. Puntear en tuberías para hacer flushing hasta conseguir 

el grado de limpieza especificado. Documentar, desmontar puentes y conectar 

tuberías de aceite a cojinetes. 

o Alinear motor con bomba (no lleva variador). La alineación se llevará a cabo con las 

especificaciones e instrucciones del fabricante. Documentar. No se acoplará el 

motor hasta haber probado el sentido de giro. 

o Montar acoplamientos con todos sus tornillos. Rellenar de grasa y montar 

protecciones. 

Marcado CE: 
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Se realizará el marcado CE del conjunto de tuberías incluidas en el alcance. Para ello se 

tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

- Se precisará toda la documentación concerniente  al diseño y suministro que sea 
necesaria para la tramitación del marcado CE. 

- Se recopilará toda la documentación referente a la prefabricación y el montaje, entre 
otras de: 

o Materiales 

 Certificado de calidad de tuberías y accesorios suministrados 

 Certificados de calidad de materiales de aportación 

 Control de trazabilidad de coladas. 

o Soldadura 

 Homologación de Procedimientos de soldadura (PQR) 

 Certificados de homologación de soldadura 

 Especificaciones de procedimiento 

 Control y seguimiento de soldaduras, ensayos no destructivos y tratamientos 

térmicos 

 Homologación de soldadores 
 

o Pruebas 

 Programa de puntos de Inspección 

 Informes de ensayos no destructivo y tratamientos térmicos 

 Certificados de cualificación del personal 

 Informe de control dimensional 

 Prueba hidrostática 

- El organismo notificado se encargará de supervisar  los trabajos de diseño, 

fabricación, suministro, prefabricación en taller y montaje de la tubería incluida en el 

alcance. 

5.3 REQUISITOS 

En la ejecución de los trabajos se tendrá en cuenta todos los documentos contractuales 

existentes: pliegos, especificaciones y normas: 
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La falta de documentos detectadas, las indefiniciones, errores de diseño, etc. deben quedar 

documentadas y se tienen que remitir para su corrección. Para ello, se utilizará una ficha. 

Las modificaciones que se realicen se utilizarán la misma ficha. 

5.4 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

   5.4.1 INTRODUCCIÓN 

La  edición de este Plan es conseguir que los trabajos se realicen con la calidad requerida, 

cumpliendo las especificaciones, los procedimientos específicos, programas de puntos de 

inspección (PPI’s), Normativa, documentándose y validándose la recepción de materiales, 

los procesos constructivos ensayos, calibraciones, trazabilidad, pruebas y no conformidades 

detectadas, lo cual conlleva a recoger los siguientes aspectos: 

 Funcionalidad: verificando que los elementos construidos cumplan con su función 

dentro de la planta. 

 De control: ya que se incluyen previsiones de actuación recogiendo las actividades de 

inspección, ensayos y pruebas y seguimiento de las distintas actuaciones 

 De mejora: ya que su aplicación proporciona información para poder realizar un 

análisis de las posibles acciones de optimización. 

Las desviaciones detectadas  se tratarán de acuerdo al procedimiento ‘’Control de las No 

Conformidades del producto’’ y “Acciones Correctoras y Acciones Preventivas”. 

Cuando se detecte que la ejecución de alguna unidad de obra no cumple lo prescrito en el 

Procedimiento Técnico correspondiente o en el Pliego de Condiciones, se rellenará una 

ficha, en la que se define la No Conformidad detectada, causa aparente y las medidas 

adoptadas. El registro de las no conformidades abiertas se hará mediante una ficha, donde 

se señalará en su momento la fecha de cierre. 

Según la severidad del fallo detectado se agruparán en 3 niveles: 

 
 Leve: cuando puede producirse su aceptación. 

 Grave: cuando pueden aceptarse después de ser tratadas y resueltas. 

 Crítica: cuando el elemento no conforme puede ser rechazado. 

 
Las acciones Correctoras o Preventivas tienen como finalidad corregir una mala ejecución y 

evitar su posterior repetición. Las redactará UN Ingeniero y se dirigirán a los suministradores 

o proveedores implicados, según el formato de una ficha. En otra ficha se relacionarán las 

acciones correctoras y preventivas, respectivamente. 
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Para la realización de todos los trabajos es de obligado cumplimiento toda la legislación y 

reglamentos aplicables a los elementos que formen parte de la obra. 

De forma general pero no limitada se hace mención a la siguiente normativa y códigos: 

 ANSI. American National Standards Institute 

o ASNI B31.1 Power Piping 

o ANSI C37.20 Swichgear assemblies, including metal enclosed bus 

o ANSI C50.14 American National Standard requirements for combustion gas 

turbine driven cylindrical rotor synchronous generators 

o ANSI C50.15 American National Standard requirements for rotating 

electrical machinery-ydrogen cooled combustion gas turbine driven 

cylindrical rotor synchronous generators requirements 

 ASME. Amerincan Society of Mecanical Engineers 

o ASME, Sec I. Power Boilers 

o ASME, Sec II. Material Specificaction 

o ASME, Sec V. Non Destructive Examination 

o ASME, Sec VIII. Pressure Vessels 

o ASME, Sec IX. Welding and Brazing Qualifications 

o ASME, PTC 4.4. Gas Turbine heat recovery steam generators 

o ASME, PTC 6. Steam Turbine 

o ASME, PTC 8.2.Centrifugal Pumps 

o ASME, PTC 10. Compressors and exhausters. 

o ASME, PTC 12.2. Steam condensing apparatus 

o ASME, PTC 12.3. Deaerators 

 ASTM. American Society of Testing Materials 

o ASTM E165. recommended Practice for liquid penetrant inspection method 

o ASTM E213. recommended Practice for ultrasonic  inspection. 

o ASTM E275. Standard method for magnetic particle examination of steel 

forgings 

o ASTM E388. Recommended practice for ultrasonic examination of heavy 

steel forgings.  

o ASTM E609. Standard Specification for longitudinal beam ultrasonic 

inspection of carbon and low alloy steel castings.  
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o ASTM E709. Standard recommended practice for magnetic particle 

inspection. 

 AWS. American Welding Society. 

 ISO. International Standards Organization 

 NI. Normas. 

o NI 00-02.55 dibujo, rotulación y acabado de planos. 

o NI 00.06.10 Recubrimientos galvanizados en caliente para piezas y 

artículos diversos. 

 UNE. Norma Española. 

o UNE 1.063. Caracterización de las tuberías según la materia de paso. 

o UNE 48.103. Colores normalizados 

o UNE 60-620. Instalaciones receptoras de gas natural. Suministradas en alta 

presión. 

o UNE 60-510. Contadores de volumen de gas 

o UNE 60-520. Correctores de volumen de gas. 

o UNE 76.002. Acero laminado para estructuras metálicas. 

 Real Decreto 769/1999 

 Real Decreto 1244/1979 

 Real Decreto 1627/1997 

5.4.2 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LOS SUMINISTROS 

Se asegurará unas condiciones adecuadas para almacenamiento y conservado de cualquier 

equipo ó material, siguiendo las indicaciones del suministrador o Normativa aplicable. 

La recepción de los materiales para ejecución de obras, se realizará siguiendo los 

Procedimientos Técnicos de Ejecución.  

Para el material o producto que necesitara una recepción específica, se desarrolla un 

procedimiento especifico. 

En el momento de la llegada del equipo, material o producto el autor de la recepción firmará 

el propio albarán, donde anotará, en su caso, si ha habido alguna incidencia. 

Los equipos, materiales o productos que resulten rechazados en la recepción: 

 Se separarán del resto y se marcarán para evitar su utilización 
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 Se actuará como si se tratase de una No Conformidad 

En el ANEXO C.1 se indican los materiales sometidos a recepción. 

En el ANEXO C.2 se relacionan los materiales que están sometidos a 
trazabilidad. 

 
 5.4.3 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN 

Durante todo el desarrollo de la obra se asegurará que la Calidad en la Construcción es la 

adecuada, cumpliendo para ello todo lo descrito en el presente Plan de Calidad y Gestión 

Medioambiental, con el Plan de Ensayos, con los Procedimientos de trabajo especificados 

para la obra. 

Los procedimientos son los documentos donde se describe como debe realizarse cada una 

de las tareas de las distintas actividades, cuando se ha de realizar, donde se ha de aplicar, y 

quien o quienes han de llevarlo a cabo, estando estructurados de la siguiente manera: 

 Objeto 

 Alcance 

 Responsabilidades 

 Método Operativo 

 Materiales y Medios a utilizar 

 Normas y Documentación  

 Requisitos Previos 

 Control de calidad etc. 

La existencia de este documento permite conocer el modo exacto de realizar el trabajo de 

modo que se alcancen los parámetros de diseño y calidad definidos en el proyecto. 

En el ANEXO C.3 se indican los procedimientos aplicables a la obra y procedimientos 

referenciados. 

Los registros de las tareas realizadas en los procedimientos quedan reflejados en los 

Programas de Puntos de Inspección (PPI). Este documento dispondrá de casillas dispuestas 

para cada tarea relevante y en el que firmarán las personas que hayan supervisado dichas 

tareas. El tipo de revisión podrá ser R (revisión documental), P (Punto Presencial, se avisará 

a los encargados de  dicha supervisión, estos podrán asistir o no) y E (punto de espera, se 

avisará a los encargados de dicha supervisión, no se realizarán los trabajos hasta que esté 

presentes dichos encargados). 
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En el ANEXO C.4 adjunta formato tipo y listado de los PPI’s, con la firma de aprobación así 

como los PPI’s aplicables a la obra. En el caso de aprobar una nueva revisión del Plan se 

podrá adjuntar el listado de PPI’s anterior con sus aprobaciones, poniendo en observaciones 

de la nueva revisión la nota aclaratoria correspondiente. 

El seguimiento del cumplimiento del Plan de Ensayos, será realizado por el responsable de 

calidad en la obra, asegurando que se lleven a cabo los ensayos en los periodos y 

cantidades especificados en el mismo. 

El Departamento de Calidad realizará las auditorias internas en la obra, siguiendo con el 

Plan de Auditorias, para así asegurar el buen curso de la Calidad en la obra, corrigiendo 

toda aquella desviación que pudiera aparecer, siguiendo lo establecido en el Procedimiento 

“Auditorias Internas del Sistema”. 

5.4.4 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LOS ENSAYOS Y PRUEBAS 

En el ANEXO C.5 se indican a que materiales se les realiza ensayos y a cuales se pedirá 

certificados y ensayos. 

SE establece como criterio  que las inspecciones radiográficas que estén estipuladas a un 

25% se realicen según: 

Tuberías ≥ 18’’ 25% de cada costura 

Tuberías < 18’’ 25% del total de costuras 

 

Todos los equipos de medida y ensayos propios o ajenos estarán calibrados debiéndose 

acreditar mediante un certificado. En el ANEXO C.6 se adjunta Formato de Listado de 

equipos sujetos a Calibración.  

 5.4.5 DOSSIER FINAL DE CALIDAD 

Se elaborará un Dossier final de calidad original y copias una vez finalizada la obra. 

Una vez aprobado el Dossier, se conservará una copia durante 5 años a partir de la fecha 

de entrega del mismo. 

El dossier final de obra se enviará al cliente, con los datos siguientes: 

      As built  de todos los documentos de fabricación y montaje 

Ensayos no destructivos 

Programas de puntos de inspección 
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Pruebas Hidráulicas 

Informes de tratamientos térmicos 

Inspección final de montaje 

Certificados de Materiales 

5.5 RECURSOS HUMANOS 

5.5.1 RESPONSABILIDADES 

Director de Producción: 

 Aprobar la elaboración del Plan de Aseguramiento de la Calidad de la obra, por 

parte del Contratista así como su implantación y seguimiento. 

 Gestionar las reclamaciones del cliente. 

 Facilitar la labor de los Auditores de Calidad. 

Jefe de Obra: 

 Revisión del Plan de Aseguramiento de la Calidad de la obra, así como su 

implantación y seguimiento. 

 Revisión de los informes de inspección y ensayo. 

 Transmisión a proveedores y subcontratistas los requisitos técnicos que les 

aplique. 

 Responsabilizarse del tratamiento de las no conformidades. 

 Proponer, implantar y hacer el seguimiento de las acciones correctoras. 

 Designar al responsable de la recepción de los materiales. 

 Elaboración de los Procedimientos Técnicos. 

 Elaboración de las especificaciones para el control de los acopios en la obra. 

 Control de los documentos de calidad y su distribución en obra. 

 Distribución al encargado de las especificaciones de obra o en su defecto los 

PPI. 

 Hacer cumplir las necesidades de calibración de los equipos que lo precisen. 

Oficina Técnica: 

 Seguimiento de los Procedimientos Técnicos y cumplimentación de los PPI. 

 Comprobación de los instrumentos de medida que no requieren calibración 

precisa. 

 Comunicar al Jefe de Obra o Ayudante cualquier no-conformidad de calidad que 

pudiera detectar en la obra. 

 5.5.2 IDENTIFICACIÓN DE LAS FIRMAS 
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En el ANEXO C.7 se adjunta el impreso con las firmas reconocidas, fecha de alta en obra y 

fecha de baja. 

 
 
5.6 CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN 

  5.6.1 CRITERIOS GENERALES 

Este control asegura que los documentos disponibles en la obra son válidos para construir y 

que sus ediciones / revisiones están actualizadas. 

Se seguirá lo establecido en el Procedimiento “Control de la documentación y de los datos”. 

Mediante una ficha se tendrá constancia de la distribución de la documentación realizada. 

Se elaborarán listados de recepción y emisión de documentos. 

  5.6.2 CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN 

Los documentos obsoletos o anulados serán identificados como tales. 

En la recepción de planos, estos se identificarán con la fecha de entrada y, en su caso, al 

documento al que sustituye, y si la sustitución es total o parcial. 

En caso de sustitución parcial o complemento a planos anteriores, en el documento original 

habrá una llamada al documento recibido. 

Se mantendrá una relación actualizada de los planos vigentes. 

Se seguirá el control de entrada y salida de documentos en la obra según unas fichas 

respectivamente establecido en el ANEXO C.8. 

  5.6.3 ESQUEMA DEL ARCHIVO 

Toda la documentación quedará archivada según el esquema adjunto: 

ÍNDICE DEL ARCHIVO 

A - DOCUMENTACIÓN INICIAL 

A.1 Contrato y Especificaciones 

A.2 Plan de Seguridad 

A.3 Documentación Varia 

B - DOCUMENTACIÓN GENERADA POR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
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B.1 Planning de Obra 

B.2 Modificaciones  

B.3 Planos  

B.4 Proveedores / subcontratistas 

B.5 Certificaciones 

B.6 Control de costes 

B.7 Actas de reuniones 

B.8 Documentos de Seguridad 

B.9 Libro de visitas 

B.10 Correspondencia de obra 

B.11 Comunicaciones internas 

B.12 Resto de correspondencia relativa a temas de ejecución 

C - DOCUMENTACIÓN GENERADA POR EL SISTEMA DE CALIDAD 

C.1 Revisiones anteriores del P.A.C. 

C.2 Última Revisión del P.A.C.. 

C.3 Documentación de Control de Calidad  

C.4 No conformidades, Acciones Correctoras y Acciones Preventivas 

C.5 Equipos de Medición 

C.6 Certificados de Cualificación 

D - GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 

D.1 Identificación y Evaluación de Aspectos Medioambientales 

D.2 Control Operacional 

D.3 Seguimiento del Control Operacional 

D.4 Requisitos Legales 

D.5 Objetivos y Metas Medioambientales 

D.6 Plan de Emergencia 

D.7 Informes de No Conformidad Medioambiental 

D.8 Acciones Correctoras y Preventivas 

D.9 Comunicación Interior y Exterior 

D.10 Documentación de Gestión de Residuos 

 El archivo de los documentos se hará en carpetas y/o separadores independientes, y dentro 

de estas con un orden cronológico de los mismos. 

5.7 COMUNICACIÓN 
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Para que el desarrollo de la obra sea el adecuado, se comunicará mediante escritos todo 

aquello que halla de transmitir. 

De este modo se podrán coordinar las acciones necesarias para obtener los máximos 

resultados, la eficacia y calidad de los trabajos. 

La codificación de la documentación emitida se realizara en: 

o Salida de documentos:     

o Recepción de documentos:   

Tanto la gestión de identificación de correspondencia como la elaboración de la 

documentación técnica elaborada, se identificará con el Procedimiento de ‘’Control de la 

Documentación y de los Datos’’. 

5.8 PROVEEDORES DE MATERIALES / SUMINISTROS 

En el ANEXO C.9 se adjunta el impreso para el control de proveedores de materiales del 

Cliente en la Obra. 

Se seguirá lo establecido en el Proceso. Tienen como finalidad asegurar que desde la fase 

de petición de ofertas hasta la recepción en obra, los materiales, equipos o servicios 

comprados cumplen todos los requisitos previstos. 

El Jefe de Obra se preocupará de que las informaciones, que haya que transmitir a los 

proveedores, definan con claridad los objetos de las compras y contengan los datos 

necesarios, a fin de que los materiales, equipos o servicios comprados cumplen todos los 

requisitos previstos. 

Todos los materiales comprados deberán pedirse con certificado 3.1.b. según norma UNE-

EN-10204. 
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 6. PLAN DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE 

 6.1 OBJETO 

El objeto del presente Plan de Gestión Medioambiental (en adelante PGMA) es introducir los 

requisitos medioambientales aplicables al proyecto de Central de Ciclo Combinado.  

Dichos requisitos serán los reflejados tanto en la legislación medioambiental aplicable a los 

trabajos a ejecutarse, como los reflejados en otros documentos relacionados con el 

proyecto, y en particular con lo reflejado en las Especificaciones Medioambientales y en el 

Programa de Vigilancia Ambiental para la FASE DE CONSTRUCCIÓN DEL CICLO 

Combinado, elaborado para cumplir los condicionantes establecidos en la correspondiente 

Declaración de Impacto Ambiental. 

El contenido del presente PGMA estará en todo momento acorde y cumplirá con los 

requisitos marcados por la Norma ISO 14.001. 

6.2 ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El presente PGMA es de aplicación a todo el personal de la obra. 

El ámbito temporal del presente PGMA se aplica a todo el periodo de ejecución de la obra, 

que es el indicado en el apartado 2.4.3 del presente PGMA. 

6.3 CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

 6.3.1 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y SITUACIÓN 

Se construirá una Central de Ciclo Combinado. 

Los trabajos a realizar son los siguientes: 

 Montaje de Equipos 

 Prefabricación de Tubería 

o De Acero al Carbono 

o De Acero Inoxidable 

 Montaje de Tubería 

o De Acero al Carbono y aleados 

o De Acero Inoxidable 
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 Soportes y Estructuras 

o Prefabricación 

o Montaje 

La tubería pequeña de hasta 2’’ de diámetro se entregará directamente en la obra (excepto 

la tubería aleada) para su montaje in-situ. 

Dentro del alcance de los trabajos a realizar se contempla también la contratación de un 

Organismo Notificado para la certificación con el sello CE según la Directiva Europea. 

 6.3.2 PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución para la realización de estos trabajos es de aproximadamente 10 

meses. 

 6.3.3 MANO DE OBRA  

Para la realización de los trabajos indicados se estima una punta máxima de 70 

trabajadores. 

 6.3.4 RESUMEN DE LAS UNIDADES CONSTRUCTIVAS 

 Prefabricación de tubería 

 Montaje de soportes 

 Montaje de tubería 

 Montaje de equipos 

6.4 RESPONSABILIDADES 

Jefe de Obra (JO): 

- Es el responsable de velar por el cumplimiento del Plan. 

- Informará de aquellos asuntos que sean oportunos 

- Deberá resolver situaciones de incumplimiento o imprevistas, prestará interés a la 

realización de las auditorias internas y requerirá la aplicación de las medidas 

correctoras. 

- Promover el interés y cooperación de los trabajadores en orden al Medio Ambiente. 

- Colaborará con el Técnico de Medio Ambiente en los asuntos relativos a esta materia. 

Técnico de Medio Ambiente (TMA) (Responsable del Programa de Vigilancia Ambiental): 
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- Dirigir, desarrollar y controlar en el ámbito de la obra el Plan de Gestión Medioambiental 

y de las normas aplicables en la materia. 

- Planificar, supervisar y controlar desde el punto de vista medioambiental cuantas 

actividades se desarrollen durante las fases de construcción y montaje. 

- Disponer las instrucciones oportunas para desarrollar el PGMA. 

- Implantar los programas de formación ambiental y supervisar su cumplimiento.  

- Informar e instruir al personal de su empresa en las medidas de medio ambiente de 

carácter general, así como en las de carácter específico de los trabajos. 

- Controlar y archivar la documentación emitida y recibida sobre medio ambiente. 

- Asesoramiento sobre asuntos técnicos relativos a Medio Ambiente. 

-  Promover el interés y cooperación de los trabajadores en orden al Medio Ambiente. 

- Estudiar las peculiaridades de los trabajos a realizar, con objeto de determinar las 

medidas medioambientales para cada uno de ellos. 

- Comunicar la existencia de situaciones con riesgos medioambientales y establecer 

medidas preventivas. 

- Proponer las medidas protectoras y correctoras oportunas en caso de incumplimiento 

de los requisitos medioambientales aplicables. 

- Asistir y participar en las reuniones que fueran convocadas cuando se estime oportuno. 

- Promover, en particular, las actuaciones preventivas básicas, como la segregación de 

residuos y efectuar su seguimiento y control. 

- Vigilar la cumplimentación de lo dispuesto en la documentación medioambiental 

aplicable. 

- Colaborar con el Técnico de Medio ambiente en cuantos aspectos en materia ambiental 

pueda encomendarle. 

Trabajadores (T): 

- Cumplir integrando en su trabajo las Normas Medioambientales en el desarrollo de los 
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trabajos. 

- Utilizar correctamente los contenedores de residuos segregándolos adecuadamente. 

- Informar a sus mandos de cuantas anomalías, accidentes o incidentes tengan 

conocimiento. 

- Aportar ideas para  la prevención de riesgos medioambientales 

- Tratar de minimizar los residuos de obra. 

- Tomar medidas para evitar derrames, fugas, etc. 

6.5 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE  LOS ASPECTOS 
MEDIOAMBIENTALES 

A la hora de evaluar los aspectos medioambientales identificados para las actividades a 

desarrollar durante la ejecución del proyecto, se siguen los requisitos marcados en 

Especificaciones Medioambientales para contratistas, por tanto se identifican y evalúan 

aquellos aspectos medioambientales, que sean de aplicación a los trabajos de Contratista, 

reflejados en el Programa de Vigilancia Ambiental para el Ciclo Combinado (en adelante 

PVA) como en las correspondientes Especificaciones. 

Se consideran aspectos medioambientales significativos directos aquellos establecidos y 

reflejados en el PVA para el ciclo combinado. La evaluación de dichos aspectos 

medioambientales directos se refleja en el ANEXO D1 del presente PGMA. 

En cuanto a los aspectos medioambientales potenciales, producto de posibles accidentes ó 

incidentes medioambientales, quedan identificados mediante la aplicación de lo reflejado en 

el procedimiento “Planes de Emergencia Medioambiental”. 

Se han identificado las siguientes situaciones de emergencia: 

- Incendio 

- Rotura de depósito de gasoil 

- Rotura de maquinaria 

En el caso de que en obra se pudiesen identificar aspectos medioambientales potenciales 

no considerados en dicho procedimiento, el Técnico de Medio Ambiente informará al Jefe de 

Obra para introducir dichos aspectos dentro del contenido del PGMA. 
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La evaluación de dichos aspectos medioambientales potenciales se realiza en base al 

método de valoración que a continuación se refleja: 

Los aspectos medioambientales potenciales se evalúan según los criterios de Incidencia y 
Frecuencia: 

 Incidencia: 

 1pto: Espacio industrial 

 10 ptos: suelo residencial o rural 

 30 ptos: parque natural o espacio protegido 

 Frecuencia: 

 1pto: entre 1 y 7días 

 10 ptos: entre una semana y 2 meses 

 30 ptos: entre 2 meses y 1 año 

Si el resultado de la evaluación es mayor de 40, se abrirá una Acción Preventiva para el 

citado aspecto. 

El resultado de dicha evaluación se contempla en el Anexo D.1 del presente PGMA. 

6.6 REQUISITOS MEDIOAMBIENTALES 

En el presente PGMA se identificarán, se conocerán y se mantendrán actualizados los 
requisitos medioambientales (nacional, autonómico, local, permisos, autorizaciones, 
licencias, etc.), aplicables a los trabajos a realizar durante la construcción de la central de 
ciclo combinado. 

La normativa en materia medioambiental aplicable a la fase de construcción se encuentra 

reflejada en el documento “Programa de Vigilancia Ambiental”. En el ANEXO D.2 se refleja 

dicha normativa. 

 6.7 OBJETIVOS Y METAS. PROGRAMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 

A continuación se recogen los objetivos y metas establecidos pueden ser extrapolables a las 

actividades a desarrollar durante la ejecución de obra: 

 
OBJETIVO 
 

 
META 

1. Reducir los efectos 
medioambientales en las obras 
 

Meta 1.5. Extender a los contratistas del 
cliente los requisitos inherentes a la norma 
14001 

2. Difundir los requisitos 
medioambientales a los 
contratistas. 
 

Meta 2.1: Desarrollar documentos que 
faciliten a los contratistas la comprensión  
y cumplimiento de sus obligaciones 
medioambientales 
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Además de los objetivos establecidos por Propiedad, Contratista establece sus objetivos y 

metas propios para la obra. Dichos objetivos se basarán en los aspectos medioambientales 

que hayan resultado significativos. 

 
OBJETIVO 
 

 
META 

1. Reducir el riesgo de contaminación  
del suelo 

 Instalar cubetos de retención en  
depósitos 

 
 

 Formación a todo el personal que  
manipule máquinas 

2. Separación de residuos en oficinas 
 

2.1. Reutilizar papel 

 
 

2.2. Instalar caja para separar papel 

 
 

2.3. Instalar caja para separar cartuchos de 
tinta 

Se establece como Programa de Gestión Medioambiental el Anexo D.3 del presente PGMA.  

Dicho programa de Gestión Medioambiental consiste en unas fichas donde poder realizar el 

seguimiento del cumplimiento de los objetivos. 

6.8 FORMACIÓN 

Se impartirá la correcta formación y sensibilización medioambiental a todo el personal propio 

o subcontratado que pueda generar aspectos medioambientales significativos.  

Se informará, entre otros temas, de los aspectos medioambientales identificados, de los 

posibles objetivos y metas medioambientales establecidos, gestión correcta de residuos, 

orden y limpieza de obra, etc. 

Dicha formación / información se impartirá por parte del Técnico de Medio Ambiente a la 

entrada del personal a la obra, y quedará registrada en el Impreso “Formación 

medioambiental” que aparece en el Anexo D.7 del presente PGMA. 

La formación impartida incluirá los siguientes temas: 

 Política medioambiental de Propiedad 

 Política Medioambiental de Contratista 

 Plan de Gestión Medioambiental de Contratista 

 Plan de Emergencia medioambiental para la construcción de CCGT Ciclo 

combinado 

 Procedimientos relacionados con los Aspectos Medioambientales identificados 
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6.9 GESTIÓN Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN 

Las comunicaciones se realizarán tal y como se ha establecido en el apartado 5.6 del Plan 

de Calidad y Gestión Medioambiental  para la obra. 

 
CÓDIGO 
 

 
REVISIÓN 

 
FECHA 

 
DOCUMENTO 

 
 

  Manual del Sistema de Gestión 
medioambiental 

 
 

  Identificación y evaluación de los 
aspectos medioambientales 

 
 

  Comunicación medioambiental 
 

 
 

  Planes de emergencia y capacidad 
de respuesta 

 
 

  Control de la documentación y de los 
datos 

 
 

  Programa de Vigilancia Ambiental 

   Especificaciones Medioambientales 
para contratistas 

   Control de Vertidos en Obra 
 

   Control de emisiones atmosféricas y 
ruido 

   Gestión de Residuos Peligrosos 
 

 
 

  Gestión de Residuos No Peligrosos 
en Obra 

Las revisiones del PGMA se producirán, principalmente, cuando haya cambios significativos 

en la legislación ambiental vigente, ó se produzcan modificaciones en el Programa de 

Vigilancia Ambiental. 

6.10 CONTROL OPERACIONAL 

Al existir Estudio de Impacto Ambiental y Declaración de Impacto ambiental para el presente 

proyecto, el control operacional que se llevará a cabo será el indicado para aquellos 

aspectos medioambientales contemplados como significativos (los reflejados como tales en 

el Anexo D.1 del presente PGMA). 

Este Control Operacional se verá apoyado y complementado con lo expuesto en los 

siguientes Procedimientos medioambientales: 

- Gestión de Residuos peligrosos en obra. Se establece en el Anexo D.8.1 del presente 

PGMA. 

- Gestión de Residuos No Peligrosos en Obra: Se establece en el Anexo D.8.2 del 
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presente PGMA. 

-    Control de emisiones atmosféricas y ruido: Se establece en el Anexo D.8.3 del presente 

PGMA. 

-  Control de Vertidos en Obra: Se establece en el Anexo D.8.4 del presente PGMA. 

El control operacional aplicable a los trabajos (además de lo contemplado en los diferentes 

procedimientos específicos) se refleja en el Anexo D.5 del presente PGMA. 

6.11 PLANES DE EMERGENCIA Y CAPACIDAD DE RESPUESTA 

Para los riesgos medioambientales potenciales, se seguirá lo indicado en el Plan de 

Emergencia Medioambiental para la Construcción de una Central Térmica de Ciclo 

combinado. 

Se informará / formará de dicho plan de emergencia y de las pautas de actuación de los 

mismos a los trabajadores tanto directos como de las empresas subcontratadas. 

Para comprobar la efectividad del Plan de Emergencia  se realizarán simulacros 

medioambientales. 

6.12 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

Se establecen unos Programas de Seguimiento Operacional con el objeto de comprobar la 

correcta aplicación del control operacional definido. En dichos Programas de Seguimiento 

Operacional se consideran los requisitos legales en materia ambiental, sirviendo como 

verificación de dichos Requisitos Legales, también se consideran los requisitos establecidos 

en el Programa de Vigilancia Ambiental y Especificaciones de la Propiedad.  

Dicho Programa de Seguimiento y Medición se refleja en el Anexo D.6 del presente PGMA. 

6.13 NO-CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTORA Y ACCIÓN PREVENTIVA 

Si durante la aplicación e implantación del presente Plan de Gestión medioambiental se 

detectará alguna deficiencia o posibilidad de deficiencia a corto plazo por incumplimiento de 

los criterios establecidos en el presente documento, en la legislación ambiental aplicable, en 

el cumplimiento de los objetivos y metas, ó en lo referido a cualquier contenido del PGMA, 

se abrirá una desviación que será tratada según lo establecido en el correspondiente 

Procedimiento del Sistema de Calidad. 

Las consiguientes acciones correctoras ó acciones preventivas quedarán recogidas según lo 

establecido en el Procedimiento del Sistema de Calidad. 
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6.14 REGISTROS 

Se clasificarán y archivarán en obra de manera que su recopilación sea inmediata. Dicho 

archivo se realizará según lo establecido en el procedimiento ‘’Control de los Registros del 

Sistema’’. 

6.15 AUDITORÍAS 

Dicho Plan de Gestión Medioambiental será susceptible a resultar auditable tanto 

internamente como de manera externa. 

Se estará a disposición y prestará su total colaboración para la realización de las Auditorias 

Medioambientales que Propiedad defina en el Plan de Auditorias correspondiente. 

6.16 INFORMES DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

Semestralmente se elaborará un informe sobre el contenido del Programa de Vigilancia 

Ambiental de la central de ciclo combinado. Dicho informe será remitido a la Dirección 

General de Política Energética y Minas y a la Dirección General de Calidad y Evaluación 

Ambiental, así como copias de los mismos a la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente 

de la Junta de Comunidades. 

Por ello, para que la Propiedad pueda disponer de información en caso de realización de 

dicho informe, Cliente, mediante su Técnico de Medio Ambiente en obra, facilitará 

mensualmente un Informe medioambiental a la organización de la Propiedad en obra, donde 

se traten los siguientes contenidos. 

El contenido de dicho informe será el siguiente: 

-   Objeto 

-   Alcance 

-  Análisis y evaluación de la actuación sobre los aspectos indicados en el PGMA de 

Contratista haciendo especial hincapié en los siguientes puntos: 

• Cumplimiento de las condiciones establecidas en el PGMA, y 

particularmente en el PVA. 

• Grado de eficacia de las medidas correctoras utilizadas 

• Posibles desviaciones respecto a los requisitos marcados en el PGMA y 

particularmente en el PVA. 

• Propuesta de modificaciones correctoras adicionales 

• Modificaciones (si fuera el caso) sobre la periodicidad de los controles. 
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- Conclusiones 

- Seguimiento de objetivos y Metas Medioambientales 

En situaciones especiales, cuando se presenten circunstancias o sucesos excepcionales 

que impliquen deterioros ambientales o situaciones de riesgo, se emitirá a estos mismos 

organismos un informe especial que recoja el alcance, las actuaciones acometidas, el 

seguimiento de dichas actuaciones, y el control del suceso de riesgo ambiental que 

potencialmente pueda darse hasta volver a la situación anterior al mismo. 
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  7. PRESUPUESTO 

  7.1 ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

El alcance de los trabajos que se presupuestan corresponde al montaje de las tuberías y de 

los soportes de los sistemas de proceso típicos de una Central Térmica de Ciclo 

Combinado. 

Los sistemas de tuberías incluidas en el alcance de los trabajos son: 

 

Nombre Material 

Agua de alimentación Carbono 

Atemperación de alta presión Aleado P91 

Atemperación de media presión Aleado P91 

Vapor de alta presión Aleado P91 y P11

Vapor de media presión Aleado P91 y P11

Vapor de baja presión Carbono 

Vapor recalentado caliente P91 y P11 

Vapor recalentado frío P11 

Vapor a desgasificador P11 

Condensado Carbono 

By-pass de alta presión P91 y P11 

By-pass de media presión P91 

By-pass de baja presión Carbono 

Drenajes y purgas vapor Inoxidable 

Los tipos de material son: 

• Carbono   - ASTM A 106 Gr.B. 

• Aleado P91   - ASTM A 335 Gr.P91. 

• Aleado P11   - ASTM A 335 Gr.P11. 

• Inoxidable   - ASTM A 312 Gr.TP304 

• Soportes de tubería  
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y estructuras metálicas  - ASTM A 42b. 

  7.1.1 PREFABRICACION DE TUBERÍA 
El resumen de las mediciones de los sistemas indicados son: 

Prefabricación de tubería en taller: 

• Acero al Carbono 

10.464 m. lineales en diámetro medio de 6 pulgadas. 

6.410 uniones soldadas. 

• Acero Inoxidable 

4.250 m. lineales en diámetro medio de 4 pulgadas. 

3.810 uniones soldadas. 

Montaje de tubería: 

• Acero al Carbono 

10.464 m. lineales en diámetro medio de 6 pulgadas. 

4.261 uniones soldadas. 

• Acero Inoxidable 

4.250 m. lineales en diámetro medio de 2 pulgadas. 

2.542 uniones soldadas. 

  7.1.2 SOPORTES Y ESTRUCTURA METALICA 

El total de soportes de tubería y estructuras metálicas auxiliares ascienden a la cantidad de 

192.000 Kg. 

 7.2 PLAN DE OBRA 

 7.2.1 CARGAS DE TRABAJO Y PERSONAL 

Las cargas de Trabajo son las horas-hombre totales necesarias para efectuar los trabajos 

indicados en el Apartado 7.1. 

Las horas-hombre totales resultantes son: 

• Horas-hombre de Mano de Obra Indirecta =   21.580 

• Horas-hombre de Mano de Obra Directa = 116.898 

   Total horas-hombre  = 138.478 

En el Anexo E.1 se detalla él calculo de las horas-hombre. 

Mano de Obra Indirecta se refiere a los operarios indicados en el Apartado 7.2.3. 
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Mano de Obra Directa se refiere a los operarios de Obra, incluyendo a los mandos. 

La carga de Personal se deduce de las horas-hombre indicadas, del plazo de tiempo 

estipulado para finalizar los trabajos. 

En el subapartado 7.2.2. “Planning” se establece la Carga de Personal para la Mano de 

Obra Directa y en el subapartado 7.2.3 “Organización y cuadros Técnicos” se establece la 

Carga de Personal para la Mano de Obra Indirecta. 

  7.2.2 PLANING 

Tomando como datos de partida las horas-hombre totales de Mano de Obra Directa, el plazo 

de tiempo establecido en 10 meses y 8 horas-hombre por día trabajo, se establecen las 

Cargas de Personal por actividad y por mes de la Mano de Obra Directa. 

Se adjuntan Tabla 7.1. “Planning · Diagrama de Barras” y tabla 7.2. “Curva de Avance de 

Obra”. 
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    Total   – 13 personas. 

Dichas personas estarán presentes en su totalidad los 10 meses de plazo de tiempo 

establecido. 

Se adjunta el Organigrama de Obra. Tabla 7.3. 

7.2.3 ORGANIZACIÓN Y CUADROS TÉCNICOS 

La Carga de Personal de Mano de Obra Indirecta, se establece en: 

- Maquinaria y Mantenimiento   – 1 persona. 

- Gestión de Materiales    – 2 persona. 

- Seguridad y Medio Ambiente   – 2 persona. 

- Control de Calidad    – 2 personas. 

- Programación y Oficina Técnica  – 2 personas. 

- Mandos      – 2 personas. 

- Dirección de Obra    – 2 personas. 
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  7.2.4 INSTALACIONES Y MAQUINARIA 

En este subapartado se describen las Instalaciones y Maquinaria más representativa que se 

precisa en Obra. 

En el Anexo E.2 se detallan los cálculos para la definición del Taller. Así mismo se indican el 

numero necesario de la maquinaria a emplear en Taller y en Obra. 

Las instalaciones que se precisan son: 

- Taller de 1.000 m2 de superficie 50x20 mts. y altura mínimo de 12 mts. equipado 

con dos puentes gruas de 10 Tm de capacidad y:  

• Red de aire a 10 Kg. 

• Red de agua a 5 Kg. 

• Compresor de aire y filtrado del mismo de 25 CV. 

• Oficina equipada de 30 m2 . 

• Vestuarios – aseos de 46 m2 . 

• Comedor de 46 m2 . 

• 2 trazadoras. 

• 15 grupos de soldar. 

• 1 desbarbadora. 

• 2 taladros de columna. 

• Iluminación 

- Exterior al Taller para acopio y clasificación de materiales se precisa una 

superficie de aproximadamente 1.500 m2. 

- Las instalaciones, ver Anexo E.3 más representativas durante el montaje son: 

• Oficina modular de 50 m2. 

• Comedor modular de 50 m2. 

• Aseos / vestuarios módulos de 70 m2. 

• Casetas módulos para almacén de 18 m2. 

 

7.3 PRECIO 

El Precio total por los trabajos de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente, Fabricación en 

Taller y Montaje de los sistemas de tuberías indicados en los apartados anteriores asciende 
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a la cantidad de   6.100.285   € seis millones cien mil doscientos ochenta y cinco euros. 

(I.V.A. aparte) 

En el Anexo E.4 se desarrolla el detalle del Precio. 
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 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

Las conclusiones se realizan de la comparación entre los resultados finales y los resultados 

deseables que inicialmente se estiman ó de las conclusiones elaboradas por las auditorias 

efectuadas por entidades externas. 

En lo que a Seguridad se refiere los objetivos que se toman como referencia son los que se 

determinan en cada obra y en su defecto se suelen tomar como referencia los indicados por 

organismos sectoriales de ámbito nacional, por ejemplo la Asociación de Empresas de 

Montajes (ADEMI).Los índices publicados para el año 2005 por este organismo son del 

43,55 como índice de frecuencia y de 0,71 como índice de gravedad. 

En cuanto a Calidad y Medio Ambiente, las empresas de montajes deben estar en posesión 

de certificados de calificación, tipo ISO 2001-ISO 14001, emitidos por Entidades 

homologadas por la Administración, la renovación de los certificados, realizado por las 

mismas Entidades, es garantía del cumplimiento y seguimiento de los Planes de Calidad y 

de Medio Ambiente en las obras. Por tanto las conclusiones se deducen de las auditorias 

efectuadas por los Departamentos de Calidad y de Medio Ambiente de las empresas de 

montajes. 

Las recomendaciones deben tender a mejorar los resultados pasados, para ello no hay 

formulas mágicas, pero si que está comprobado que los resultados mejoran cuando se 

efectúan por las empresas esfuerzos referentes a la formación de los operarios, al 

incremento de la vigilancia diaria en todas las materias, a la implicación mayor de la 

Dirección y Cuadros Técnicos de las Empresas y a la participación mas activa de los 

operarios en mejoras de Seguridad, de Calidad y Medio Ambiente. 
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