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1. INTRODUCCIÓN 

 En este trabajo se recoge una guía de la central térmica de El Palmar, en San Sebastián 

de La Gomera. Y de forma más específica información referente al mantenimiento que 

se lleva a cabo en el área de generación en sus instalaciones. 

En primer lugar se hace mención a los objetivos e interés en el desarrollo de este 

proyecto. Más adelante se comprobará si se han conseguido. 

Como segundo punto se presenta un repaso histórico, tanto de la empresa como del 

mantenimiento industrial. Tras esto se relacionan una serie de apartados, poniendo en 

situación el estado actual del mantenimiento y los problemas más comunes en las 

centrales térmicas. 

A continuación se incorpora un capitulo en el que se mencionan y comentan las 

herramientas utilizadas para llevar a cabo este trabajo. 

Tras esto se expone el resultado del proyecto en sí, a lo largo de cuatro apartados que  se 

relacionan a continuación.  

El primer punto a tratar será la distribución física y geográfica de la central, haciendo un 

recorrido por todas sus instalaciones. 

En segundo lugar la organización del personal que allí trabaja. Así como su orden 

jerárquico y la variedad de empresas relacionadas entre ellas. 

Como tercer apéndice del bloque principal de este documento, se relaciona una serie de 

trabajos relacionados con el mantenimiento de los diferentes equipos. 

Para concluir este capitulo, se ha añadido una valoración personal sobre la política de 

contratación de la empresa, así como una serie de sugerencias que mejorarían el 

funcionamiento de la central. 

Por último se expondrán las conclusiones de este trabajo, en las que se valorará si se han 

cumplido los objetivos propuestos. 
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2.1 OBJETIVO GENERAL.  

 

 Conocimiento de la Central Térmica de El Palmar: 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Conocimiento de la distribución de la de la Central Térmica de El Palmar 

 

 Conocimiento de la organización de la Central Térmica de El Palmar 

 

 Conocimiento de los tipos de mantenimiento llevados a cabo en la Central 

Térmica de El Palmar 

 

 Desarrollo de conceptos que mejoren el rendimiento de la Central Térmica 

de El Palmar 
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3.1 HISTORIA DE ENDESA 

 

En este tema se atenderá a la empresa como grupo financiero, la cual está incluida en un 

mercado con un fin ni mucho menos técnico, en el que prima el beneficio. Si bien a la 

hora de cumplir esta serie de objetivos se ha optado por un plan de trabajo en el que se 

tiene prioridades como puedan ser la seguridad de los trabajadores o la implicación 

medio ambiental. 

 

 Endesa como empresa. 

El 18 de Noviembre de 1944 se crea Endesa, Empresa Nacional De Electricidad S.A, 

con el inicio de la construcción de su primera central de Compostilla en Ponferrada 

(León).  

 

Ilustración 1: Primer grupo de Endesa en Ponferrada. 

 

Fuente: www.endesa.com 

 

Originalmente creada, por el Instituto Nacional de Industria, como servicio público para 

el control y gestión del bien considerado estratégico de la electricidad. Tras la posguerra 

la posibilidad de obtener apoyo extranjero era prácticamente nula y se optó por la 
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construcción de centrales que utilizasen el carbón, muy abundante en la época. Así 

como la energía hidráulica, aprovechando la orografía española. 

Entre los años 50 y 60 se construyeron gran cantidad de centrales térmicas basadas en 

los combustibles fósiles, ya que el petróleo estaba muy bar ato en ese momento. 

También se optó, sin demasiado reparo, por la construcción de las primeras centrales 

nucleares. 

En los años 70 con la subida de los precios del petróleo se plantean, a de más e medidas 

económicas que no vienen al caso, medios alternativos de generación. Se sigue optando 

por el carbón y los saltos de agua. Decisión que les permitirá no bajar tanto u 

rendimiento cuando en futuros años el precio del petróleo siga subiendo.  

Debido a la alta rentabilidad y necesidad de autogestión para el control y construcción 

de instalaciones, desde 1983 se van comprando acciones progresivamente por una 

variedad de grupos y empresas. De esta manera se consigue no solo el afiance de 

Endesa como generador de energía, sino también como distribuidor. A su vez el 

gobierno sanea las cuentas, pero mantiene leyes para que siempre quede un 

representante gubernamental en la directiva de la empresa. En principio con la idea de 

mantener cierto control. Esta política se mantiene durante años, por diferentes partidos 

políticos, hasta que en 1998 la empresa está completamente privatizada. 

A comienzo de los 90 Endesa amplía su negocio a Latinoamérica. Ve grandes 

posibilidades en un mercado apenas explotado y con una gran cantidad de recursos 

naturales. Ante esas circunstancias se adapta perfectamente a las zonas donde se asienta, 

beneficiado por las economías locales y su experiencia en trabajar en zonas aisladas, 

como podrían ser las islas. 

También tiene inversiones y centrales tanto en Portugal como en Marruecos. 

Desde los primeros años del s. XXI los negocios y tramas bursátiles de Endesa han sido 

diversas. Una larga lista de OPAs amistosas y hostiles, que han generado un continuo 

cambio de manos de las acciones de la compañía.  

A lo largo de sus años Endesa ha creado una variedad de organizaciones y proyectos 

con diferentes fines benéficos y  emprendedores. Algunos de estos pueden ser: 

- Fundación Endesa: Investigación 
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- Fundación sevillana Endesa: Cultural 

- Fundación Colombia: Social 

- Fundación Huinay: Biodiversidad 

Como sociedad anónima Endesa tiene participación en el mercado de valores desde 

1988 en el IBEX 35 y años más tarde en la bolsa de Nueva York. 

Actualmente la empresa cotiza con un valor nominal de 1200 € bajo el ISIN 

ES0130670112 y tiene un efectivo de unos 40000 millones de €. Todo esto en el mes de 

Mayo del 2015. 

A continuación se puede ver un  gráfico de la cotización histórica en bolsa de la 

compañía: 

 

 

Ilustración 2: Cotización en bolsa de Endesa. 

 

 

Fuente: www.labolsa.com 
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3.2 HISTORIA DE LA CENTRAL “EL PALMAR” 

 

A continuación se comenta, de manera breve, la historia de la central de “El Palmar”, 

desde su construcción hasta la actualidad. Haciendo un recorrido por ellas continuas  

ampliaciones y actualizaciones necesarias para el correcto abastecimiento de luz a la isla 

de La Gomera. 

 

 Historia 

La central diesel Endesa El Palmar fue inaugurada en 1986, por la ya absorbida 

UNELCO, y entró en funcionamiento con tan solo dos grupos diesel con un total de 

3.2 MW (1.6 cada uno).  

Ilustración 3: Construcción de la central EL Palmar. 

 

Fuente: www.observatorioaudiovisualdecanarias.com 
 

Dos años más tarde, en 1988, se añadieron otros dos grupos de 2.4 MW, generando por 

aquel entonces una potencia de 8 MW.  

Entre el año 1995 y 2000 se amplió la generación de la central a 16.18 MW con la 

implementación de otros dos nuevos grupos fijos de 2.85 MW así como dos grupos 
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móviles, que teniendo una potencia limitada de 1.46 y 1.02 MW, han servido de grupos 

auxiliares de apoyo. 

 Las dos últimas incorporaciones a la central fueron dos grupos Deutz de 3.49 MW cada 

uno en el año 2005, dejando en la actualidad a la central diesel El Palmar con una 

potencia estimada de 23 MW, lo cual es más que suficiente para mantener abastecida a 

la isla. 

La central acredita el certificado de gestión medio ambiental ISO 14001 concedido por 

la asociación española de normalización y certificación (AENOR). Que es de obligado 

cumplimiento según normativa interna de la empresa. Así mismo cuenta, desde el año 

2014, con el certificado europeo EMAS en gestión medioambiental. Siendo este 

voluntario. 

Ilustración 4: Vista aérea central El Palmar. 

 

Fuente: www.google.es/maps 
 

3.3 EVOLUCIÓN DEL MANTENIMIENTO 

 

En este punto se tratará la evolución histórica del mantenimiento. Desde el origen de las 

herramientas prehistóricas hasta la actualidad, el ser humano ha “cuidado” sus bienes 
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para mantenerlos en buen estado. Esto ha ido acorde con sus capacidades, tanto de 

ingenio como tecnológicas. 

 

o Evolución 

Se tiene constancia que desde el comienzo de la humanidad (tanto como desde que se 

empezaron a construir herramientas y útiles) el hombre ha utilizado el mantenimiento. 

Como es obvio en un principio no se tenía conciencia del acto en sí, ni tampoco una 

intención más allá de la propia reparación del objeto en cuestión, para poder seguir 

utilizándolo (mantenimiento correctivo). 

No es hasta el inicio de la revolución industrial, desde mediados del s. XVIII hasta 

mediados del s. XIX, que se empiezan a desarrollar otros métodos de mantenimiento y 

se busca otro fin más allá del propio uso de los objetos. ¿Qué ha cambiado para que se 

produzca esto? El motivo es la aparición de maquinaria mucho más compleja que la que 

se tenía hasta entonces y unos regímenes de funcionamiento y producción nunca vistos 

hasta la fecha. 

Ilustración 5: Jóvenes trabajando en un colector. 

 

Fuente: www.hakudeck.com 

A medida que la industrialización se extendía por toda Europa, América y parte de Asia 

se iban inventando, fabricando y explotando gran variedad de nuevos equipos, con más 

piezas, mayor temperatura, más rápido movimiento de funcionamiento,… como 

pudieron ser la máquina de vapor, locomotoras de tren, maquinarias textiles, grandes 
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hornos, etc. En un principio estos equipos eran operados y reparados por el mismo 

personal, pero a medida que los mecanismos se volvían más complejos y se instauraba 

progresivamente la fabricación en cadena se fueron creando grupos de trabajo 

específicos para la reparación de los equipos. 

Estos grupos de reparación y mantenimiento fueron cada vez más importantes debido a 

la creciente competitividad que se destilaba en aquella época. La maquinaria no solo 

tenía que funcionar, sino que debía hacerlo mejor y más rápido. Y es así como en esta 

época se empiezan a desarrollar ciertas, aunque todavía muy básicas, planificaciones de 

mantenimiento preventivo. 

Es con el comienzo de la primera guerra mundial, desde 1914 hasta 1918, que se ven 

obligados a que la maquinaria de guerra, tanto de un bando como de otro, trabajen de 

manera ininterrumpida. Esto fomenta el uso del mantenimiento de los equipos, pero 

debido a la reciente implantación de estos procesos y la escasa experiencia de los 

operarios estas actividades generan casi más gastos que beneficios. El desconocimiento 

de los equipos obligaba a realizar largas paradas en las que no siempre se actuaba sobre 

los elementos necesarios y si, en cambio, sobre piezas todavía útiles. 

Esta “novatada” fue arrastrada hasta los años 40, un periodo en el que el mantenimiento 

era visto como una pérdida de dinero y tiempo necesaria. No obstante, ciertos 

empresarios y técnicos, que con el tiempo serían recordados como innovadores, 

desarrollaron ya en esa época ciertas planificaciones de mantenimiento que dieron 

buenos resultados en fábricas y empresas. 

Al finalizar la segunda guerra mundial, en 1945, hay un cambio de mentalidad respecto 

a la maquinaria, como operarla y aprovecharla. 

- Se incrementa la inversión para estudiar los equipos, haciendo cálculos de 

probabilidad de fallo según la edad y el funcionamiento de la maquinaria. Parte 

del proceso de mantenimiento llamado RCM, siglas de su nombre en 

inglés  Reliability Centered Maintenance. 
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Ilustración 6: esquema RCM 

 

Fuente: www.construsur.net 

 

- Empiezan a generalizarse los manuales del fabricante, donde se especifican las 

medidas para llevar a cabo un buen mantenimiento. En un principio en Japón y 

después se internacionaliza al resto del mundo. 

-  Se incrementa la preparación y responsabilidad de los operarios de los equipos, 

haciendo que se impliquen más en el mantenimiento básico, como pudiera ser la 

lubricación o el apriete de su estación de trabajo. Parte del proceso de 

mantenimiento llamado TPM, siglas de su nombre en inglés total productive 

maintenance. 

Ilustración 7: Esquema TPM 

 

Fuente: www.ingenieriadelmantenimiento.com 

 

http://www.construsur.net/
http://www.ingenieriadelmantenimiento.com/
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- Se desarrolla el mantenimiento productivo, el cual no solo tiene presente el buen 

funcionamiento de la maquinaria sino también la calidad final del producto, 

apareciendo los controles de calidad. Se une a la globalización emergente en la 

época formando los estándares de calidad. 

  Estas medidas y mejoras en el mantenimiento se fueron llevando a cabo a lo largo de 

cuatro décadas. Ya en los años ochenta, con la implementación de la informática y los 

análisis en el ámbito industrial se recurre a una nueva forma de mantenimiento que hoy 

en día se considera indispensable, el mantenimiento predictivo. 

Se vuelven comunes los análisis de lubricantes, las termografías de puntos críticos de la 

maquinaria, la toma de vibraciones o los análisis de materiales. Esto tiene un doble 

beneficio en la productividad de las empresas. 

- Por un lado se reducen los gastos de mantenimiento, ya que solo se llevan a cabo 

los trabajos realmente necesarios en los equipos. 

- Y por otra parte se minimizan las paradas para los trabajos de mantenimiento, 

aumentando el tiempo de funcionamiento de la maquinaria de un 60% a un 90%  

aproximadamente. 

Así mismo ya se le da gran importancia a la seguridad. El trabajador se considera el 

“bien” más preciado y debe ser guardado tanto por la empresa como por sí mismo. 

Desde los noventa hasta la actualidad el mantenimiento se considera una forma de 

aumentar la productividad y el ahorro, contrastando completamente con la idea anterior 

de gasto necesario. 

Así mismo se implementan medidas de mejora y mantenimiento dedicados en exclusiva 

a la reducción de daño al medio ambiente, siendo en los últimos años un factor casi tan 

importante como el humano, generándose casi ininterrumpidamente leyes y 

regulaciones para tal efecto. 
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3.3.1 DEFINICIÓN Y TIPOS DE MANTENIMIENTO 

 

Apartado que tratará de dar una idea general sobre el mantenimiento, los campos que 

abarca y sus resultados. Todo esto aplicado al sector industrial en el que nos 

encontramos.  

De igual modo se hará una descripción de los diferentes tipos de mantenimientos. O por 

lo menos los más usuales. Ya que una de las ideas que han tomado fuerza durante la 

realización del trabajo es que hay tantos mantenimientos como formas de llamarlo. 

Normalmente se podrán enmarcar en los habituales y conocidos por los miembros del 

campo de trabajo. 

 

 Definición de mantenimiento 

Para exponer este punto se va a “limitar” a reproducir una serie de definiciones 

encontradas en diversidad de documentación. 

Por lo tanto el mantenimiento industrial es: 

“El conjunto de técnicas destinado a conservar equipos e instalaciones en servicio 

durante el mayor tiempo posible, buscando la más alta disponibilidad y con el máximo 

rendimiento” 

Ref. Bibliográfica  1. 

“Combinación de todas las técnicas, administrativas y de gestión, durante el ciclo de 

vida de un elemento, destinadas a conservarlo o devolverlo a un estado en el cual pueda 

desarrollar la función requerida” 

Ref. Bibliográfica  2. 

“Es una serie de operaciones que se realiza con la finalidad de mantener un equipo o 

instalación en condiciones satisfactorias de operación a través de inspecciones, 

ubicación de defectos, cambios de partes y prevención de fallas” 

Ref. Bibliográfica  3. 
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“Control constante de las instalaciones y/o componentes, así como del conjunto de 

trabajos de reparación y revisión necesarios para garantizar el funcionamiento regular y 

el buen estado de conservación de un sistema” 

Ref. Bibliográfica  4. 

 

De este grupo de definiciones se puede destacar ciertas palabras clave que indican la 

“tendencia” que toma el mantenimiento.  

o Conservación: La preservación de los equipos 

o Disponibilidad: La no interrupción del funcionamiento de la maquinaria. Que se 

traduce en no perder dinero. 

o Rendimiento: Aprovechar al máximo la posibilidades que ofrece la instalación, 

reduciendo al mínimo el consumo y gasto. 

o Técnicas administrativas: Apartado que debería gozar de gran importancia. Un 

completo plan de mantenimiento es fundamental. 

o Prevención: La anticipación es una de las funciones primordiales del 

mantenimiento industrial. 

o Control: La supervisión de la instalación permite adaptar el plan de 

mantenimiento a las necesidades de la empresa. 

 

 Tipos de mantenimiento 

Como se expuso con anterioridad, el mantenimiento ha evolucionado junto con la 

tecnología. En la actualidad hay una variedad de tipos que no eran, si quiera, 

imaginables en la primera época industrial. 

Esta evolución y mejora de las capacidades de gestión de los equipos ha dado como 

fruto una gran cantidad de labores de mantenimiento. Todas  ellas, o casi todas, son 

agrupables en una de los cuatro tipos básicos de mantenimiento.  

- Mantenimiento predictivo: “Consiste en el estudio de ciertas variables o 

parámetros relacionados con el estado o condición del medio que mantenemos, 

como por ejemplo la vibración, temperatura, aceites, aislamientos, etc. El 

estudio de estos parámetros nos suministra información del estado de sus 
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componentes  y  del modo en que está funcionando dicho equipo, 

permitiéndonos, no sólo detectar problemas de componentes, sino también de 

diseño y de instalación. El objetivo del mantenimiento predictivo es la reducción 

de los costes de operación y de mantenimiento incrementando la fiabilidad del 

equipo”.  

Ref. Bibliográfica  5. 

 

- Mantenimiento preventivo: “Programación de inspecciones, tanto de 

funcionamiento como de seguridad, ajustes, reparaciones, análisis, limpieza, 

lubricación, calibración, que deben llevarse a cabo en forma periódica en base a 

un plan establecido y no a una demanda del operario o usuario” 

Ref. Bibliográfica  6. 

 

Dentro del mantenimiento preventivo se pueden diferenciar dos subgrupos. La principal 

diferencia entre ellos es el criterio que se utiliza para realizar las labores de 

mantenimiento. 

o Preventivo sistemático: Mantenimiento efectuado según un programa 

establecido. En función del tiempo o número de horas de funcionamiento.  

o Preventivo condicional: Mantenimiento subordinado a un tipo de suceso 

determinado. Normalmente, fruto de alguna medición o resultado del 

mantenimiento predictivo.  

 

- Mantenimiento correctivo: “Mantenimiento que se realiza con el fin de corregir 

o reparar un fallo en el equipo o instalación.” 

Ref. Bibliográfica  7. 

 

Como se ha visto en el apartado anterior es la forma original y más antigua de 

mantenimiento. Con el tiempo ha ido evolucionando y en la actualidad se puede 

subdividir en dos grupos: 

o Planificado: El mantenimiento correctivo planificado prevé lo que se hará antes 

que se produzca el fallo, de manera que cuando se detiene el equipo para 

efectuar la reparación, ya se dispone de los repuestos, de los documentos 
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necesarios y del personal técnico asignado con anterioridad en una programación 

de tareas. 

o No planificado: Es el mantenimiento correctivo de emergencia que debe llevarse 

a cabo con la mayor celeridad para evitar que se incrementen costos e impedir 

daños materiales o humanos.  

El mayor inconveniente que tiene este tipo de mantenimiento es que, debido a la 

imprevisibilidad  de los fallos de los que se hará cargo, hay que mantener una 

cantidad de activos en reserva. Esto supone una pérdida de dinero para la 

empresa que tiene unas reservas de repuestos y demás útiles en stock sin 

garantía de que se vayan a usar. 

La principal diferencia entre estos dos subtipos de mantenimiento correctivo es 

la velocidad con la que se deben atender los defectos. Mientras que uno puede 

esperar a una parada prevista y preparada, el otro se tiene que hacer cuantos 

antes. Aun a un mayor costo.   

o Mantenimiento de actualización: “Su propósito es compensar la obsolescencia 

tecnológica, o las nuevas exigencias, que en el momento de construcción no 

existían o no fueron tenidas en cuenta pero que en la actualidad si tienen que 

serlo.” 

Las labores sobre la maquinaria no se hacen por un fallo o defecto. La finalidad 

es la “mejora” del equipo con nuevas elementos o funciones que eviten que 

quede desfasado. Aun siendo un proceso, en ocasiones muy caro, se pretende 

evitar la necesidad de renovar todo el sistema desde cero. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.4.-PRINCIPALES AVERÍAS DE UNA CENTRAL 
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En este apartado se trataran los diferentes fallos más usuales en los motores, no solo de 

la central de “El Palmar”, sino de todas las centrales térmicas en general, así como en  

las diferentes empresas que trabajen con grupos de grandes dimensiones y gran 

potencia. En este tema se observará que buena parte de los fallos vienen dados por la 

multitud de elementos anexos para el  correcto funcionamiento de los motores. Ya que 

si bien esta maquinaria auxiliar es necesaria, también es gran demandante de 

mantenimiento. 

 

 Averías 

Uno de los principales motivos de avería en este tipo de grupos es la falta, o incorrecto, 

mantenimiento. La mayor parte de las veces, se quiere creer, que es por 

desconocimiento de la maquinaria y no por dejadez o incompetencia del personal. De un 

modo u otro se confirma la importancia del ejercicio de mantenimiento. 

No obstante, la falta de supervisión no es el único motivo de fallas en el sistema. Se dan 

casos de problemas por exceso de funcionamiento de los grupos, ya sea en horas o 

carga, problemas de diseño, que ocupará parte del tema de mantenimiento correctivo 

posteriormente. Incluso la mala suerte es en muchos casos achacada al mal 

funcionamiento de los motores. 

A continuación se exponen una serie de averías que son las más usuales en el sector. 

Esto no  quiere decir que sean habituales, ni que se hayan observado en el transcurso de 

las prácticas  académicas. La mayoría de estos fallos no se produjeron en dicho periodo 

de prácticas. Se ha obtenido la información tanto de la investigación para el desarrollo 

de este trabajo como de las experiencias pasadas de ciertos profesionales que trabajan 

en la central de “El Palmar”.  

- Fallo en la instrumentación de regulación y control:  

Este punto se pone en primer lugar ya que, aunque no es una avería del propio motor, es 

responsable de la mayoría de paradas, alarmas y disparos producidos. La mala conexión 

o rotura de estos elementos genera un volumen de trabajo considerable en el interior de 

centrales o estaciones similares. 
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Por otro lado y de manera indirecta, también “promueven” una falta de interés por parte 

de los operadores. Esto es debido a la confianza ganada con el tiempo (erróneamente), 

tras observar que gran parte de los fallos son falsas alarmas de un sistema de control y 

regulación defectuoso. Esto puede llevar a ignorar dichos avisos y forzar la maquinaria, 

incluso hasta la rotura. 

 

Ilustración 8: PT-100 con conexión desgastada. 

 

Fuente: Trabajo de campo. 

 

- Baja presión de aceite de lubricación: 

Los motivos más comunes de este fallo son el malfuncionamiento de la bomba de 

lubricación (normalmente externa, ya sea accionada por un sistema de alimentación 

externo o esté acoplada al motor), la obstrucción de las tuberías o el bajo nivel de aceite. 

Esta es una avería  de considerable importancia, que puede llegar a parar el motor.  

Un correcto mantenimiento de los equipos y los análisis de aceite correspondientes 

pueden evitar esta circunstancia. 

 

- Alta temperatura de aceite de lubricación: 
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Las principales causas que originan este fallo son el ensuciamiento del enfriador de 

aceite (elemento externo)  y la reducción de caudal, ya sea del aceite que va al enfriador 

o el agua refrigerante del propio enfriador. 

Este fallo se evitará, o mitigará, con un correcto mantenimiento, como puede ser la 

comprobación de niveles de aceite y la limpieza periódica del enfriador. 

 

 

- Sobrepresión en el cárter: 

 La elevación de presión en el interior del cárter suele ser producida por la evaporación 

del aceite de su interior, al tocar esta las superficies que estén a muy alta temperatura. 

Este fallo no es un problema en sí, pero si que da el aviso de que algo no está correcto 

en el interior del motor. Como primera medida se debe comprobar los instrumentos de 

medición, ya sean de presión u ópticos. Descartado un posible fallo en ellos se debería 

proceder a desmontar el motor y buscar posibles fuentes de calentamiento como puedan 

ser rozamiento entre piezas.  

El mantenimiento predictivo para evitar esta avería se basa en el análisis de aceite así 

como la toma de temperaturas y vibraciones en el motor.   

 

- Gripado entre el pistón y la camisa del cilindro:  

Esta avería, que puede traer graves consecuencias, se produce cuando la cabeza del 

pistón queda pegada e inamovible a la pared de la camisa del cilindro. Los motivos más 

comunes para este fallo son: 

o Mala distribución de la lubricación: Si el espacio que hay entre la camisa y el 

pistón no está bien lubricado, se corre el riesgo de que se recaliente, por el 

roce continuado. Esto genera una fricción que ralentiza el movimiento del 

pistón en algunos casos o la parada total de este en la peor de las situaciones.  

o Mal estado de alguno de los aros del pistón: Si alguno de los aros de la 

cabeza del pistón queda dañado por algún motivo o se sale de su 

alojamiento, producirá un rozamiento continuado con iguales consecuencias 

que en el apartado anterior. 
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o Fallo en la refrigeración de la camisa del cilindro: Si el liquido refrigerante 

de la camisa del cilindro, normalmente agua, no cumple su función (por el 

motivo que sea) se incrementará la temperatura de trabajo hasta que se 

produzca un resultado como el comentado en los puntos anteriores, aun 

cuando no haya un rozamiento directo. 

o Desequilibrado de las bielas: Si la alineación de las bielas, o de una en 

particular, no es la correcta, el pistón trabajará en un ángulo incorrecto 

haciendo que tenga un mayor rozamiento en uno de sus lados, por lo que 

volveremos a los problemas mencionados con anterioridad.  

Otro motivo no descrito en los manuales pero que se vio en el transcurso de las 

prácticas académicas, es una mala evacuación del hollín procedente de la combustión. 

Esta anomalía se explicará con detalle en el tema de “mantenimiento correctivo” más 

adelante.   

Esta avería puede tener varios grados de complicaciones. Puede quedar, simplemente, 

como una reducción del movimiento  y efectividad del grupo. Puede, como se explicará 

más adelante, que impida el arranque del grupo. Y por último, siendo el caso más 

extremo tanto por la peligrosidad que entraña como por el nivel de gasto que supone, se 

puede gripar completamente el pistón mientras el motor está en funcionamiento. Este 

último caso puede provocar grandes daños, personales y materiales, ya que al solo 

detenerse un pistón y el resto seguir en funcionamiento existe riesgo de rotura de 

múltiples elementos del grupo. 
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Ilustración 9: Biela rota por gripaje en marcha de un grupo. 

 
 

Fuente: Averías habituales en plantas de cogeneración vol.1 

 

La manera más efectiva para evitar este fallo es el estricto seguimiento de la 

planificación de mantenimiento preventivo. Así como prestar atención y no ignorar o 

subestimar las alarmas del grupo. 

 

- Gripado del cigüeñal: 

Ciertos elementos del cigüeñal también son susceptibles de griparse. Los rodamientos, 

tanto los que sujetan el cigüeñal a la bancada como los que permiten el giro de las bielas 

pueden dar este problema. Las dos causas más comunes son el mal montaje de los 

elementos, por no seguir la instrucciones respecto a pares de apriete por ejemplo. Y la 

mala lubricación, ya sea por cantidad de lubricante o por la calidad de este (partículas). 

Sea cual sea el motivo del fallo se podrá anticipar con cierta antelación prestando a 

tención a las alarmas del motor. Los sensores de temperatura indicaran la elevación de 

eta en los cojinetes que puedan dar este fallo. 

El mantenimiento preventivo en cuestión de niveles y análisis de aceite, reducirá al 

mínimo las probabilidades de que ocurra. También la elección de un buen grupo de 

trabajo evitará los daños ocasionados por el factor humano. 
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- Alta temperatura en la cámara de combustión:  

Según manual los motivos más comunes para que se de este fallo en el motor son: 

o Mala conexión o rotura del instrumento de control: Como se comentó en el 

primer punto, este es el motivo de múltiples alarmas. 

o Fallo en la refrigeración de la camisa: También se vio anteriormente que este 

fallo aumenta la temperatura en el interior del cilindro. 

o Fallo de las turbos: Que estaría introduciendo una cantidad errónea de aire, 

haciendo que la mezcla combustible-aire generase mayor temperatura. 

Un plan de mantenimiento preventivo correcto o una acción correctiva si el fallo es 

inesperado, solucionaría este problema. 

 

- Alta  temperatura del agua de refrigeración:  

Al igual que ocurría con los problemas de enfriamiento del aceite, la alta temperatura 

del agua puede venir dado. Por una obstrucción en las tuberías. O el ensuciamiento del 

enfriador por lo que no puede disipar el calor. 

Del mismo modo el mantenimiento se basa en una buena limpieza de los equipos y un 

buen mantenimiento preventivo. 

 

 

- Disminución de la carga del grupo:  

Este apartado no apunta a una avería como tal, sino a una de las consecuencias comunes 

y reguladas cuando hay un fallo. La disminución de carga es un protocolo de seguridad. 

Se encarga de disminuir la potencia del grupo en el caso de que detecte un problema. Si 

en un tiempo determinado no se ha arreglado dicho problema se detendrá el motor.  

Las causas más comunes que hacen que el motor disminuya su carga son: 

o Alta temperatura en el interior del cilindro. 

o Alta temperatura del aire de entrada. 

o Alta temperatura de los gases de escape. 
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La carga de los grupos también se puede bajar de manera manual por diferentes 

motivos. Por ejemplo, la experiencia de muchos operadores nos dice que los grupos que 

trabajan en torno al 90% de su carga tienen una mayor vida útil que los que funcionan a 

su 100%. 

Cabe añadir como dato, que en las centrales eléctricas la disminución de carga no lleva 

asociado una reducción en la velocidad de giro del cigüeñal. Esto es debido a que todos 

los grupos deben mantenerse al mismo régimen de revoluciones por minuto.
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3.4 MATERIAL 

Para la realización de este trabajo han sido varias las fuentes de información utilizadas.  

- Experiencia propia. Obtenida durante los dos meses de prácticas. 

- Páginas webs. Tanto oficiales de las diferentes marcas de los sistemas que se 

encuentran en la central, como de vendedores de materiales, así como apuntes de 

otras universidades colgados en la web. 

- Manuales de los sistemas. Haciendo hincapié en los de los grupos electrógenos y 

sistemas auxiliares. 

- Material fotográfico, realizado personalmente en la central. 

- Documentación aportada por el personal de Endesa, referente a mantenimiento y 

control de todos sus equipos. 

 

 

4.2 MÉTODOS 

El método utilizado para la desarrollar este proyecto ha sido, en esencia, la recopilación 

de información. A través de una búsqueda continua on-line acompañada de un acopio de 

datos obtenido durante la estancia en la central El Palmar. 

De igual modo, ha sido de gran ayuda la colaboración de varios profesionales del sector, 

así como de compañeros que se encuentran en situaciones laborales desde la que 

pudieron asistir en ciertos puntos. 

Para la creación de este documento se ha utilizado el programa de procesamiento de 

texto Word. Y se ha complementado con el programa de diseño gráfico SketchUp, para 

la realización de planos. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

V 

RESULTADOS 



 

36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V  RESULTADOS 

37 
 

5.1 DISTRIBUCIÓN DE LA CENTRAL EL PALMAR 

 

En este apartado se tratará la distribución de la central tanto por sectores o zonas de 

trabajo, así como los principales sistemas que permiten el funcionamiento y seguridad 

dentro de la misma. Para ello se expondrá en una variedad de planos y fotografías, una 

serie de explicaciones. 

Hay que entender esta central como un conjunto de factores que forman un total con un 

fin bien claro: el suministro eléctrico ininterrumpido. Por tanto no se debe hacer de 

menos o menospreciar ninguno de sus múltiples sectores. 

El conocimiento minucioso de las instalaciones de “El Palmar” garantiza un correcto 

funcionamiento, no solo a nivel productivo o técnico, sino de seguridad. La rapidez de 

actuación (siempre sin prisas) favorece la eficiencia, entendida como todo lo 

mencionado anteriormente. 

 

Ilustración 10: Central El Palmar 

 

Fuente: www.informeanualendesa.com      

 

http://www.informeanualendesa.com/
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 Plano con leyenda: 

 

 

 

Fuente: www.google.es/maps 

 

1. Edificio de oficinas de distribución. 

2. Alojamiento para el personal de las subcontratas. 

3. Cuarto del compresor del aire de servicio. 

4. Edificio de oficinas de dirección y generación. 

5. Taller. 

6. Almacén 1. 

7. Grupo diesel móvil 3. 

8. Sala de control. 

9. Sala de máquinas. 

10. Salas de media y alta tensión. 
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11. Piscina/embalse de agua contra incendios. 

12. Cuarto de bombas contra incendios. 

13. Laboratorio. 

14. Grupo diesel móvil 2. 

15. Cuarto de repuestos del sistema contra incendios. 

16. Campo de aeroenfriadores. 

17. Zona de trabajo y almacenamiento de las subcontratas. 

18. Punto limpio y zona de almacenaje de residuos. 

19. Campa de aguas residuales. 

20. Almacén 2. 

21. Depósitos de combustible. 

22. Zona de lavado. 

23. Cuarto de herramientas. 

24. Cuarto bombas de trasiego. 

25. Tanques de combustible de diario. 

26. Cuarto de bombas de agua de mar. 
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 Distribución de la empresa: 

La central de “El Palmar” al igual que otras homónimas se pueden diferenciar de varias 

maneras, atendiendo a diferentes principios de clasificación. 

En primer lugar y de forma excluyente se podría decir que la gran “partición” de la 

central es:               

- Área de Generación, que es la parte que nos atañe en este proyecto, en la que se 

encuentran los motores, los talleres, cuartos de herramientas, almacenes de 

respeto y todo lo que conforma y permite el funcionamiento de la central 

generadora. 

- Área de Distribución, en la que se encuentran los encargados de hacer llegar la 

energía generada a cada parte de la isla, así como mantener y reparar los 

tendidos eléctricos ya instalados 

- Área de Dirección, donde se encuentran las oficinas y despachos tanto del 

director de la central como de los encargados de las diferentes secciones de la 

central. 

Como segundo gran grupo de división de la central, y ya refiriéndonos en exclusiva al 

área de generación mencionada con anterioridad, podemos hacer mención de diferentes 

zonas de trabajo, en las que se realizan funciones completamente independientes si bien 

complementarias. 

- Sala de máquinas:  

Este es el corazón de la central, su razón de ser. En el interior de este edificio de unos 

1500 m
2
. Se encuentran los 8 motores estacionarios (y marinos) que abastecen de luz a 

toda la isla. A continuación se hace una relación de dichos motores. 
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Tabla 1: Grupos 

NOMBRE 
POTENCIA 

PUESTA 

EN MARCA 

(MW) SERVICIO 

DIESEL 12 1,6 mar-88 CAT. 

DIESEL 13 1,6 dic-86 CAT 

DIESEL 14 2,24 ago-87 CAT 

DIESEL 15 2,24 jun-88 CAT 

DIESEL 16 2,85 feb-96 CAT 

DIESEL 17 2,85 may-00 CAT 

DIESEL 18 3,5 dic-05 DEUTZ 

DIESEL 19 3,5 dic-05 DEUTZ 

EDM 2 1,46 ene-95 CAT 

EDM 3 1,02 jun-02 CAT 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el interior de esta misma sala de máquinas podemos encontrar multitud de tuberías 

de servicio, como pueden ser de aceite, combustible, agua salada y dulce y aire 

presurizado para la utilización de herramientas hidráulicas, así como un puente grúa 

para la carga de objetos pesados. 

También se puede observar, y merece una mención especial, un complejo e intrincado 

sistema contra incendios. Este lo conforman tanto extintores de espuma para todo el 

sistema eléctrico y alternadores de la sala como sistemas clásicos de aspersión de agua 

regulado por los sistemas Viking. 

 

- Zona de alta y media tensión: 

Aunque divididas en varias zonas, se han unido tanto la sala de disyuntores, los 

transformadores de alta a media tensión y los cuadros de regulación y control de la 

central. Toda esta zona para uso propiamente eléctrico está en el mismo edificio de la 

sala de máquinas, divididos por una serie de paredes, puertas y cristales insonorizados, 

lo que hace posible su trabajo allí sin la necesidad de usar EPI auditivos. 
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Ilustración 11: Zona de transformadores. 

 

Fuente: Trabajo de campo. 

 

- Sala de control: 

Anexa a la sala de máquinas se encuentra la sala de control, en la cual los operadores 

(trabajadores a los cuales les dedicaremos un apartado más adelante) controlan y 

regulan todos los sistemas de la central y desde donde tienen una vista privilegiada de 

los motores mencionados con anterioridad, ya que se encuentra a una altura de 6 metros 

sobre el nivel del suelo y posee un ventanal orientado a la sala de máquinas. 

En esta sala los operadores disponen de un aseo, así como de una pequeña cocina ya que 

pasan toda la noche en dicha sala controlando todos los sistemas a través de varios 

equipos conectados a diversas pantallas.  

En este habitáculo también se encuentra el control de acceso a las instalaciones de la 

central, teniendo un portero e interruptor para abrir la puerta de entrada. 

 

- Taller: 

Es un edificio cercano a la sala de máquinas, con unas medidas de x metros de largo por 

x metros de ancho por x de altura y en él se realizan las operaciones de mecanizado, 

reparación y ajuste de gran cantidad de piezas de toda la central. A su vez y dada la 
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cercanía y colocación estratégicamente centrada es utilizado para el almacenamiento de 

material, piezas y herramientas que se vayan a usar en un periodo breve de tiempo. 

Dentro del taller se encuentran diversas herramientas, utensilios y enseres, como pueden 

ser: 

o Torno para el rectificado, pulimento y mecanizado en general de piezas de 

gran tamaño. 

o Fresadora para la perforación de piezas. 

o Arenadora para las limpiezas de elementos metálicos con oxidación, por 

ejemplo. 

o Tres mesas de trabajo, con varios tornillos de banco, en los que se realizan 

multitud de trabajos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo. 

 

o Estanterías para la colocación de herramientas y útiles. 

o Piedra de esmerilar para el pulimento y afilado de piezas. 

o Diferencial (multiplicadora) móvil, para el transporte de elementos pesados 

por el taller. 

o Diversos barriles de aluminio en los cuales se depositan los desechos 

provenientes del trabajo realizado. Más adelante se hará alusión especial al 

sistema de evacuación de  desechos de la central. 

Ilustración 12: Vista taller. Torno. 
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o Zona de lavado de manos para la limpieza de los trabajadores así como una 

ducha química, por si alguien resultaba manchado o salpicado de algún 

producto nocivo. 

 

Ilustración 13: Vista taller. Fresadora. 

 

Fuente: Trabajo de campo. 

                 

- Almacén: 

Anexo al taller se encuentra el almacén de elementos de respeto. Este está dividido en 

dos zonas. 

o Área de elementos más pequeños y de uso cotidiano, el cual es una gran 

habitación provista de varias estanterías en las cuales están almacenados 

todo tipo de repuestos y equipos 

o Área de objetos de gran tamaño, de dimensiones similares a la anterior pero 

sin ningún tipo de mobiliario en el que en el momento de mi estancia había 

un motor a medio montar/desmontar y diversas cajas de repuestos de mayor 

tamaño y de una disponibilidad no tan inmediata. 
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- Edificio del laboratorio: 

Como su nombre indica es este local se encuentra el laboratorio de la central, donde se 

realizan las pruebas básicas a aceites y combustibles, como son densidad y viscosidad. 

El resto de pruebas se hacen en un laboratorio de Tenerife y es en este laboratorio donde 

se envasan y precintan los envases que han de ser enviados allí para su análisis.  

En el tiempo que estuve en la central se enviaron varias muestras de combustible  desde 

ahí, ya que hubo problemas con los filtros de dos motores (Deutz) y se necesitaba saber 

la cantidad de elementos microscópicos de suciedad que contenía este combustible para 

descartar posibles fallos en el sistema de alimentación. 

En la parte trasera de este edificio también se encontraba la sala de materiales y 

herramientas de la subcontrata encargada del mantenimiento eléctrico. Un pequeño 

cuarto de no más de 10 metros cuadrados, con varias mesas y estanterías para tal uso. 

 

Ilustración 14: Laboratorio. 

 

Fuente: Trabajo de campo. 

 

- Edificio de dirección: 

Como se comentó con anterioridad es donde se encuentran las oficinas y despachos 

tanto del director de la central como de los jefes de cada una de las secciones de 

mantenimiento de la central. En su interior también se almacenaban ciertas herramientas 

y útiles de gran valor monetario que se quiere tener más controlado, como por ejemplo 
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la máquina de toma de vibraciones o el videoescopio  utilizado para el análisis y captura 

de imágenes de pequeñas zonas no accesibles de algunas piezas. 

Como curiosidad comentar que este edificio era antiguamente una casa, en la que vivía 

el que fuera director de la central, cuando la compañía pertenecía al estado, con su 

familia, disponiendo de dos baños y cocina. Y lo que entonces era la piscina para el 

disfrute de esta personalidad, ahora es el depósito de agua del sistema contra incendios. 

 

- Punto limpio 

En la zona inferior de la central, la más próxima al mar, se encuentra la zona donde se 

“almacenan” todos los desechos y residuos de las operaciones llevadas a cabo, así como 

aquella maquinaria y herramientas que ya no son de utilidad. E punto limpio se puede 

dividir en tres partes: 

o Zona de restos de trabajos anteriores que pudieran tener algún provecho 

futuro. Aquí se puede encontrar gran variedad de tramos de tubería, bobinas 

de diferentes materiales a medio usar, cubos de pintura a punto de 

terminarse, etc 

o Zona de desechos que pudieran se corrosivos o degradantes 

medioambientalmente hablando y por estos motivos deben ser almacenados 

en bidones de aluminio, perfectamente identificados y clasificados para su 

posterior retirada por parte de una empresa especializada. 

o Zona de escombros como pueden ser restos metálicos, plásticos o de 

construcción. Estos se van depositando en remolque de camión, que serán 

retirados cuando estén llenos. 
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Ilustración 15: Zona de restos de trabajo. 

 

Fuente: Trabajo de campo. 

 

- Balsas de decantación (campa de aguas residuales): 

El agua que ha sido utilizada para uso industrial, como puede ser la refrigeración de los 

motores o la limpieza de las zonas manchadas con hidrocarburos, no se puede enviar 

directamente al mar, debido a las normas de protección del medio ambiente. Para poder 

hacerlo el agua debe pasar una serie de procesos en los cuales se va liberando de estos 

productos nocivos. 

El sistema utilizado en la central para la “limpieza” del agua es la decantación por fases. 

Esto se hace en una balsa en la cual el agua se deja reposar durante un periodo de 

tiempo. Pasado este tiempo los hidrocarburos, por su menor densidad, suben a 

superficie. En ese momento se miden, de manera automática, los niveles de 

contaminante en el agua y si no supera las ppm que se tienen establecidas se deja pasar 

a un segundo depósito donde se repite la operación. Tras esto se repite de nuevo en una 

tercera balsa, desde la que pasado un tiempo y comprobado que los niveles de 

hidrocarburos son los mínimos establecidos por ley, se bombea esa agua al mar por un 

emisario que sale a través de una playa cercana. 

 



ORGANIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL TÉRMICA        “EL PALMAR” 

48 
 

Ilustración 16: Campa de aguas residuales. 

 

Fuente: Trabajo de campo. 

 

- Segundo almacén:  

Continuando por la zona de la central más cercana a la avenida y playa de la Villa de 

San Sebastián, se encuentra con un segundo almacén de X por X metros, en el que se 

guardan tuberías de gran diámetro y longitud. Estas tuberías y tubos se mantienen a 

cubierto para evitar corrosión y desgaste (en gran parte por su cercanía al mar). 

En este depósito también se guarda la carretilla elevadora propiedad de la central, la 

cual se utiliza a diario para el transporte de mercancías de gran peso. A parte de esta hay 

varias carretillas más, pero estas pertenecen a cada una de la subcontratas que trabajan 

allí y las usan para sus propios trabajos. 

 

- Cuarto de bombas: 

Por fuera de la central, dentro de la propia playa, se encuentra una pequeña edificación 

de no más de 30 m
2
 divididos en dos alturas. En ella se encuentran una serie de bombas 

encargadas de impulsar agua salada succionada de la costa, a través de unos filtros. Este 

agua es utilizada para dos funciones. 
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o Destilación: Haciendo uso de una desaladora, la cual funciona calentando 

agua marina hasta evaporarla separándola así de la sal que esta contiene. Una 

vez acabado el proceso se obtiene agua destilada, que es utilizada en el 

interior de los motores para refrigerarlos, absorbiendo el calor de este. 

o Refrigeración: Para refrigerar el agua destilada del interior del motor, se hace 

pasar por un radiador que a su vez esta enfriado por el agua marina. De este 

modo se consigue una elevada absorción de calor (ya que el agua de mar 

entra a una temperatura media aproximada de 16ºC) sin las repercusiones de 

introducir sal en el motor, pudiendo obstruir los conductos internos. 

 

- Depósitos de combustible: 

A unos metros por encima del denominado “almacén 2” se encuentra un área delimitada 

por un pequeño muro, pero al aire libre, donde se encuentran agrupados los 6 depósitos 

de combustible de la central (sin tener en cuenta los tanques de consumo diario que se 

verán más adelante). Estos depósitos se distribuyen por parejas de capacidades de 

250m
3
, 150m

3
 y 50m

3
. 

Bajo estos depósitos se encuentra un sistema de tuberías, válvulas y bombas que 

permiten tanto su llenado como su trasvase. Todo ello incluido en el interior del muro 

antes mencionado, que tiene la función de contener el combustible en caso de una fuga, 

impidiendo que se desborde por la calzada que conecta la central y canalizándolo a 

través de un desagüe. 

Por el exterior de estos depósitos, o cubetos como se les llama, hay unas escaleras que 

permite el acceso a la zona superior donde se encuentran, a parte de varios aireadores, 

una exclusa que es utilizada tanto para inspeccionar el interior del cubeto como para 

hacer las mediciones de nivel, que forman parte de las tareas diarias de mantenimiento. 
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Ilustración 17: Depósitos de combustible. 

 

Fuente: Trabajo de campo. 

 

- Zona de lavado 

Anexa al área de los depósitos de combustible está la zona de lavado de piezas. En ella 

podemos encontrar varios compresores para el lavado de agua a presión, así como dos 

máquinas de lavado que utilizan productos químicos, con base acida, a altas 

temperaturas. Todo el suelo de esta zona está cubierto por una capa de goma agujereada 

para evitar posibles resbalamientos. 

- Cuarto de herramientas: 

Junto a la zona de lavado se encuentra una sala de unos 40 m
2
 con tres grandes 

estanterías y varios cuadros en las paredes donde se guardan y colocan numerosas 

herramientas junto con materiales que puedan servir para múltiples usos (al contrario 

que en el almacén donde se guardaban elementos relacionados con los motores 

principales) como pueden ser tornillos, tuercas, arandelas, llaves, destornilladores, etc. 
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Ilustración 18: Vistas cuarto de herramientas. 

 

Fuente: Trabajo de campo. 

 

 

- Cuarto de bombas de trasiego:  

Junto al cuarto de herramientas está la sala de bombas de trasiego, en la cual hay 5 

bombas que permiten el flujo de combustible de los tanques de almacenamiento a los 

tanques de diario y de estos a los motores de la sala de máquinas. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo. 

 

 

 

 

Ilustración 19: Bombas  de trasiego. 
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5.2 ORGANIZACIÓN DE LA CENTRAL EL PALMAR 

 

En este punto se tratará la organización del personal dentro de la central atendiendo a 

sus funciones. 

Se pretende hacer un organigrama de toda aquella persona que trabaje en la central de 

“El Palmar”, incluyendo también al personal no contratado directamente por la empresa 

(subcontratas). Se hará hincapié en el orden jerárquico de mando así como las funciones 

y responsabilidades de cada uno. 

 

 Organización del personal 

Como se comentó con anterioridad, en este punto se tratará la distribución y 

competencias de todo el personal de la central. Para ello se seguirá un recorrido desde la 

directiva con mayor poder decisivo hasta el grupo de trabajadores de carácter temporal 

que solo son contratados para un trabajo exporádico, pasando por toda la escala 

intermedia de puestos que hay en la central. 

 

Tabla 2: Organigrama de la central. 

 

Fuente: Elaboración propia

Director de la 
Central 

Jefe de 
mantenimiento 

Subcontratas de 
mantenimiento 

mecánico 

Operador 
mecánico 

Jefe eléctrico 

Operador 
eléctrico 

Subcontratas 
mantenimiento 

eléctrico 

Encargado de 
logistica 

Encargado del 
almacen 
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A continuación se procederá a explicar cada uno de los puestos mencionados, así como 

algunos no expuestos, los cuales no tienen cabida en el anterior organigrama. 

 

- Director de la central 

El suyo es un puesto administrativo. Si bien tiene perfecto conocimiento de todo el 

conjunto de sistemas que forman la central su papel no es actuar sobre ellos. Él es el 

máximo representante de la central y por ello tiene que tratar con directivos, de 

categoría superior, para conocer y poner en conocimiento del resto del personal las 

directrices tomadas por la empresa así como a la inversa, hacer llegar al ejecutivo de 

Endesa problemas o situaciones específicas de la central o su personal. 

A su vez también posee una función casi política frente a las autoridades locales, las 

cuales velan por el buen suministro eléctrico así como el cumplimiento de las diferentes 

normativas en relación con contaminación, sobretodo. 

 

- Jefe de mantenimiento 

El responsable de este puesto debería ser encargado del mantenimiento mecánico en 

exclusiva. Pero debido a la actividad desarrollada en la central, ha asumido el papel de 

jefe de mantenimiento (general), por lo que el resto de acciones tomadas durante el 

funcionamiento quedan en parte supeditadas a la necesidad que pueda tener este 

encargado. 

Su función principal es la de organizar al personal de las subcontratas de mantenimiento 

mecánico rutinario, asignándoles trabajos para realizar a lo largo de la jornada. 

Otro de sus quehaceres es la supervisión de las subcontratas de mantenimiento 

mecánico que llegan a la central para trabajos temporales, como pueden ser las grandes  

revisiones de los grupos principales. 

Como principal encargado del correcto funcionamiento de los grupos es su obligación el 

mantener controlados los niveles de los depósitos de combustible, ya sean de 

almacenamiento o de diario, y ponerse en contacto con la central de Disa, que se 
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encuentra por encima de la central eléctrica y así gestionar en conjunto con el encargado 

de Disa el llenado de los depósitos.  

A mi entrada a la central, fui encomendado a este profesional, el cual me tuvo bajo su 

tutela hasta la finalización de las prácticas.  

 

- Jefe eléctrico 

El titular de este puesto es el encargado de todo el sistema eléctrico de la central, desde 

la sustitución de iluminarias rotas hasta el mantenimiento de los alternadores de los 

grandes motores principales. 

Bajo su mando se encuentra el personal de subcontratas de mantenimiento eléctrico 

rutinario, al cual debe organizar cada mañana para realizar las tareas que sean necesarias 

en la central. 

También es el encargado de gestionar el trabajo de las subcontratas que vienen para 

trabajos esporádicos, relacionados con el sistema eléctrico, como pudo ser el personal 

contratado para la limpieza y mantenimiento de los alternadores de los motores 

principales. 

Otra de sus funciones es la organización del manteniendo eléctrico por parte de los 

operadores de Endesa, que más adelante se explicará cómo desarrollan su trabajo. 

Por último, y desconozco si eso es así en el resto de centrales, el jefe eléctrico es el 

máximo responsable de la correcta separación de desechos y basuras generadas en el 

transcurso de los trabajos realizados así como la eliminación de estos, teniendo una 

fuerte carga en materia de normativa medio ambiental. 

 

- Encargado de logística 

Su principal función es la de ponerse en contacto con todos los distribuidores de piezas 

de recambios y herramientas para que pueden llevarse a cabo las tareas de 

mantenimiento y reparación. Por lo que siempre debe estar en contacto con el resto de 
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personal para que estos vayan informando de los trabajos previstos y así él hacer una 

comprobación del material en stock y si fuera necesario realizar los pedidos oportunos. 

También tiene una fuerte carga administrativa, pues es encargado de llevar al día gran 

cantidad de facturas de todo el material comprado por la empresa, así como gestionar 

las devoluciones o incidencias que pudieran surgir. 

Durante el transcurso de mis prácticas en la central, este encargado ocupó también el 

puesto de encargado de almacén ya que el titular estaba de baja. 

Se podría considerar que los tres últimos puestos son de jefatura. Su horario es de 07:00 

a 15:00 de lunes a jueves y de 07:00 a 13:00 los viernes. Sin embargo siempre debe  

haber uno de ellos de retén, es decir, debe estar localizable y disponible para que en 

caso de que ocurra algo de importancia en la central vayan de inmediato a organizar el 

trabajo.  

 

- Operadores 

Son los operarios de Endesa. Siempre debe haber al menos dos de ellos (uno de 

mantenimiento mecánico y otro de mantenimiento eléctrico) en la central.  Se dividen 

en turnos de mañana, tarde y noche.  

Su principal función es la de operar los grupos y las salas de alta y media tensión. Así 

como la constante revisión de estos equipos, controlándolos a través de todo los 

sistemas de la sala de control y las tomas de satos periódicas a lo largo de todo el día. 

También son los encargados de manejar toda la valvulería de la central, debiendo haber 

uno de ellos en cada trasvase de gasoil, aceite o agua. 

La pareja que está de guardia, aun trabajando conjuntamente la mayor parte del tiempo, 

como pueda ser cuando se ponen en marcha los motores, recibe las instrucciones y 

ordenes de los jefes de mantenimiento, ya sea mecánico o eléctrico. 

En situaciones en la que se prevea mucho trabajo, uno o varios de los operadores son 

incorporados a la jornada laboral a modo de apoyo. 
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- Encargado de almacén 

Debido a la gran cantidad de movimiento de entrada y salida en el almacén se hace 

necesario de un empleado que se encargue de esa labor en exclusiva. 

Este trabajador es el encargado de recepcionar las nuevas piezas de recambio que deben 

ser guardadas en el almacén.  

También debe facilitar al resto de personal los materiales necesarios para su trabajo, 

haciendo y archivando los albaranes. 

 

Ilustración 20: Repuesto. Motor de arranque. 

 

Fuente: Trabajo de campo. 

 

- Jefe de subcontrata de mantenimiento rutinario 

Como su nombre indica es el encargado de los trabajadores de las diferentes 

subcontratas que trabajan allí de manera habitual.  

Su principal función es la de reunirse por la mañana con los distintos jefes de 

mantenimiento y recibir las ordenes de trabajo, que son los documentos donde se 

recogen las diferentes tareas que debe realizar la subcontrata  a lo largo del día. Tras 
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esto hacen un briefing con los trabajadores a su cargo y los reparte para que comiencen 

las labores de mantenimiento. 

Otra función muy importante es la de dar charlas de concienciación sobre los riesgos 

laborales que puedan acarrear esos trabajos, para que así los empleados pongan las 

medidas adecuadas. 

Como en otras instituciones se debe seguir un conducto a la hora de recibir y dar los 

informes. Esto hace mención a que el jefe de la subcontrata es el único que debe recibir 

las órdenes del jefe de mantenimiento, así como debe ser el encargado de la empresa el 

único en reportar cualquier incidencia al jefe de mantenimiento. Todo esto, claro está, a 

no ser en caso de emergencia. 

 

- Equipo de trabajo de las subcontratas de mantenimiento rutinario 

Son la mano de obra de las subcontratas. Su jornada de trabajo comienza con la reunión 

con su jefe, en la que se les dice el trabajo que tienen para ese día. 

Normalmente se encargan de las pequeñas operaciones de mantenimiento que vayan 

surgiendo en la central, como pueden ser cambio de filtros o toma de medidas de los 

depósitos, así como gran cantidad de reparaciones de poco calibre. 

Aprovechando su estancia en la central por largos periodos de tiempo y su conocimiento 

de la central, también son solicitados para dar apoyo a otras subcontratas con 

operaciones de menor duración. 

La suya es una labor muy dura, que requiere de muchas horas de trabajo y, en mi 

opinión, mal pagada. Se hará hincapié en el personal subcontratado en un apartado 

posterior del proyecto, ya que personalmente creo que esta es una forma de trabajo que 

merece una revisión. 

 



ORGANIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL TÉRMICA        “EL PALMAR” 

58 
 

Ilustración 21: Trabajador rellenando aceite de la turbo. 

 

Fuente: Trabajo de campo. 

 

- Subcontratas para trabajos específicos 

A parte del mantenimiento diario de la central, Endesa depende de subcontratas para 

realizar trabajos puntuales, los cuales requieren una gran cantidad de profesionales muy 

preparados. 

Estas empresas permanecen en la central por periodos de entre unos días hasta un mes o 

más, normalmente. El jefe del grupo, o grupos, de trabajo tiene un papel más activo que 

en las subcontratas que están a diario, ya que se necesita de toda la ayuda disponible 

para terminar el trabajo en el tiempo requerido. 

Todo su personal está compuesto por expertos, que trabajan sincronizada y rápidamente, 

ya que tienen una gran experiencia al dedicarse en exclusiva a un sector determinado, ya 

sea montaje y desmontaje de motores, mantenimiento eléctrico o trabajos de altura. 
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Ilustración 22: Trabajadores conectando sistema common-rail. 

 

Fuente: Trabajo de campo. 

 

- Personal de limpieza 

Entre una y dos personas van a diario a la central para limpiar. Estas también forman 

parte de una empresa subcontratada que depende directamente del director de “El 

Palmar”. 

Cabe mencionar que este personal limpia en todas y cada una de las dependencias, 

incluida la sala de máquinas. Pero no forma parte de su trabajo el encargarse de los 

desechos de las actividades del resto de personal, ni limpiar maquinaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORGANIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL TÉRMICA        “EL PALMAR” 

60 
 

5.3 TIPOS DE MANTENIMIENTO 

 

En este apartado se tratará el mantenimiento, ya sea tanto predictivo, preventivo   como 

correctivo, de la central diesel de “El Palmar”. 

Para desarrollar el tema del mantenimiento predictivo se hará mención, y se 

documentaran, los diferentes análisis a los que son sometidos múltiples objetos y 

elementos de la central. Se aportará información referente al control y medida de 

diferentes parámetros que garanticen el correcto funcionamiento de la maquinaria 

En la explicación del mantenimiento preventivo se mostrará, a través de gráficos y 

tablas, un completo programa de mantenimiento diario, semanal, mensual y por horas 

de funcionamiento de los diferentes equipos de la central. 

 Para ilustrar el mantenimiento correctivo se expondrán varias reparaciones y 

modificaciones de algunos grupos de la central. Que se llevaron a cabo ya fuese para 

solucionar un problema o modificar su funcionamiento, con la idea de mejorar su 

rendimiento. 

Ya fueran trabajos de mantenimiento de un tipo u otro, estas operaciones se llevaron, y 

llevan, a cabo por personal de multitud de empresas (incluyendo Endesa, que tienen la 

última palabra). Esto que conlleva que un mismo proyecto o problema pueda tener un 

amplio abanico de posibilidades de resolución. Así una misma tesitura será resuelta de 

un modo u otro según quien intervenga en ella, aun habiendo un plan de actuación 

establecido. 
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5.3.1 PREDICTIVO 

 

Se define como “Un tipo de mantenimiento que relaciona una variable física con el 

desgaste o estado de una máquina. El mantenimiento predictivo se basa en la medición, 

seguimiento y monitoreo de parámetros y condiciones operativas de un equipo o 

instalación. A tal efecto, se definen y gestionan valores de actuación de todos aquellos 

parámetros que se considera necesario medir y gestionar.” 

Es decir, este mantenimiento evita, anticipa o pospone según sea el caso, del resto de 

labores de mantenimiento según se obtengan unos valores u otros en las mediciones de 

los diferentes parámetros. Como puedan ser análisis del aceite para comprobar si este 

contiene resto de metal o mediciones de los grosores de las paredes de diferentes 

elementos del sistema a través de la utilización de máquinas de rayos X.  

 

 MANTENIMIENTO PREDICTIVO EN LA CENTRAL 

 

5.3.1.1.-Toma de vibraciones. 

Toda maquinaria que genere o sufra algún tipo de movimiento, que son la mayoría de 

ellas, experimenta ciertas vibraciones que aumentan por diversos motivos. Algunos por 

fallos, como pueda ser la mala alineación de componentes internos como cigüeñal o   

eje de camones, otros por uso y tiempo como puede ser el desgaste de juntas o 

engranajes creando huelgo y permitiendo una mayor movilidad, etc. Aun así, por  

mucho que se mantenga en perfecto estado, estas máquinas están sometidas siempre      

a algún tipo de vibraciones, aunque sean mínimas debidas al propio uso.  

El problema de las vibraciones es, el riesgo de que este movimiento continuo                 

y descontrolado produzca fallas en la propia maquinaria así como la pérdida de energía. 

Para evitarlo, o mejor dicho para reducir en lo posible estos problemas se realizan  

tomas de vibraciones de los diferentes equipos, que nos indica el estado en el que se 

encuentra, con respecto a este tema. 
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Para realizar esta tarea de mantenimiento se precisa de un aparato, el vibrómetro, el cual 

consta de una consola donde se reflejan todo los datos y se manipula el display y una 

prolongación imantada que se pone en contacto con la zona de la maquina a medir. 

Ilustración 23: Consola del vibrómetro. 

 

Fuente: Trabajo de campo. 

El proceso es el siguiente: 

o Crear una ruta de vibraciones: El jefe de mantenimiento informa de las distintas 

máquinas que deben ser analizadas. 

o Configurar el vibrómetro: Es un aparato con varias opciones, se debe elegir la 

correcta y generar la lista de los elemento a medir en la ruta creada. 

o Tomar las mediciones por orden: Una vez generada la ruta en el vibrómetro se 

procede a ir a los diferentes puntos. Se selecciona el aparato a medir en la 

consola y cuando está nos indique aproximamos el mando imantado a unas 

piezas colocadas y coloreadas para tal efecto. 

o Guardar datos: Una vez tomada la medición debemos elegir si guardarla o 

repetirla, pues tal vez no se ha hecho de la manera correcta. Al asegurarnos de 

que queremos guardar los datos aceptamos y continuamos con el resto de 

mediciones. 

o Volcar datos: Una vez terminada la ruta de toma de vibraciones y guardadas 

todas ellas en la consola, se procede a volcar toda esa información en el 

ordenador. 
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o Análisis y comparativa de los datos: A través de un programa informático 

adjunto con el propio vibrómetro, se genera una base de datos en el que se 

recogen todas las mediciones hechas. Así el jefe de mantenimiento, o el que 

corresponda, puede hacer una comparativa de los valores tomados con 

anterioridad (diferenciados por equipos y zonas)  y la última toma de 

vibraciones. 

Como experiencia personal decir que cuando el jefe de mantenimiento me mandó a 

realizar la ruta de vibraciones, muchas de ellas no pudieron llevarse a cabo. Esto fue 

debido a que las piezas, “chapas” se les llamaba allí, que debieran estar soldadas a       

los diferentes puntos de medición y pintadas de un color llamativo para que fuera       

más fácil reconocerlas, no se encontraba o estaban decoloradas por lo que las 

mediciones no tenían valor. Esto es debido a que para poder hacer una comparativa 

eficaz de todas las tomas de datos deben realizarse exactamente en el mismo punto. 

Tras esto se me hizo hacer un informe de todas las “chapas” que faltaban y se lo 

entregué al jefe de mantenimiento que a su vez se lo paso al jefe de la subcontrata      

para que se fueran reponiendo y pintando cuando fueran teniendo tiempo. 

 

5.3.1.2.-Termografías. 

“Las cámaras termográficas para inspecciones de mantenimiento predictivo son 

potentes herramientas no invasivas para la supervisión y el diagnóstico del estado de 

componentes e instalaciones eléctricas y mecánicas. Se pueden identificar problemas en 

una fase temprana, de forma que se pueden documentar y corregir antes de que se 

agraven y resulten más costosos de reparar”. 

Para la realización de las termografías es necesario una herramienta, bastante costosa, 

llamada cámara termográfica. 

“Una cámara termográfica es un instrumento a distancia capaz de analizar y visualizar 

la distribución de temperatura de superficies completas de equipamiento eléctrico y 

maquinaria con rapidez y precisión”. 

Este instrumento puede tener variedad de formas. La más común se muestra a 

continuación.  
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Ilustración 24: Cámara termográfica. 

 

Fuente: Guía de termografía para mantenimiento predictivo 

 

El uso de cámaras termográficas para el mantenimiento industrial se lleva realizando 

desde 1965. En un principio fue usado solo para el control de temperatura del cableado 

de alta tensión. Sin embargo en la actualidad sus empleos son casi incontables, 

abarcando gran cantidad de campos en diferentes sectores industriales y de servicio. 

Algunos  ejemplos de sus posibles usos son: 

o Sistemas eléctricos: Fue el origen del uso de las termografías con el fin del 

mantenimiento. Actualmente goza de gran estima en este sector debido a la 

presión de sus medidas, la prevención de costosas reparaciones y la seguridad 

que ofrece la medición a distancia. 

o Instalaciones mecánicas: El análisis de piezas y sistemas en movimiento permite 

diferenciar de manera clara los puntos en los que hay un sobrecalentamiento. En 

muchas ocasiones estas mediciones se centran en puntos de contacto como 

pueden ser rodamientos, ejes y bombas. 

o Tuberías y valvulería: Con un rápido vistazo se podría detectar una fuga en una 

tubería o válvula así como una pérdida de material aislante en estos elementos. 
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o Hornos, calderas e instalaciones refractarias: Es necesario un equipo de mayores 

prestaciones, debido a las altas temperaturas que se manejan comúnmente. Los 

elementos y materiales que trabajan con una exigencia tan alta sufren un mayor 

desgate. A través de las termografías se podrán detectar reducciones en el grosor 

de los materiales o pérdidas de aislamiento o elementos refractarios. También 

permite la inspección de elementos que estén tras una llama o humos generados 

por estas. 

o Medición de niveles de tanques: Debido a la diferente emisividad y temperatura 

del aire con respecto a los líquidos que están almacenados en los tanques, es 

posible medir cuan llenos están. 

 

 

           Ilustración 25: Medición del nivel de un tanque mediante una termografía. 

 

 
 

Fuente: Guía de termografía para mantenimiento predictivo 
 

 

 

o Detección de llamas: La combustión de ciertos productos químicos no es visible 

por el ojo humano, como pueda ocurrir con ciertos combustibles para vehículos 

de competición. Para la medición y control de estas llamas en centrales químicas 

o refinerías se utilizan cámaras termográficas. 

Según el tipo de trabajo que se vaya a realizar con ellas, las cámaras termográficas 

tendrán unas prestaciones u otras, con su consiguiente modificación en el precio. De 

entre todas estas posibles funciones, las más utilizadas en la central fueron: 
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o Medición de temperatura: Al enfocar la cámara a un elemento, esta nos indicará 

el valor de temperatura que tiene dicho objeto. Para la realización de estas 

medidas se debe tener un histórico de las temperaturas de los elementos en 

condiciones normales. Guardando estos valores se podrá comparar, de manera 

correcta, las condiciones originales y las actuales, pudiendo hacer un 

diagnóstico. 

o Mínimo y máximo: Al seleccionar esta opción la cámara generará, de manera 

automática, un rango de colores en relación a la temperatura que tengan los 

elementos seleccionados. La gama irá desde los más claros y azulados para las 

temperaturas más bajas hasta los rojizos y llamativos de los valores máximos.  

Esta preferencia es de gran utilidad ya que de un solo vistazo se puede detectar 

si algún componente está a una temperatura considerablemente mayor que el 

resto. 

Por ejemplo, se enfoca a un transformador de alta tensión que tenga tres bornes 

y dos de ellos están con un color similar y el tercero tiene un tonalidad más roja 

e intensa. En este caso en particular habría que revisar dicho borne y sus 

conexiones. Ese diferencia de color, y calor por tanto, podría ocasionar un 

problema en un futuro. 

o Imagen dentro de imagen: En ocasiones se tienen que analizar elementos que 

están integrados en algún sistema complejo o hay cosas por medio que impiden 

una visión clara. En estos casos puede ser confuso la vista térmica, ya que no se 

aprecian bien las diferentes piezas. Por ello muchas cámaras ofrecen la 

posibilidad de trabajar con la pantalla dividida en una parte de visión real y otra 

de visión térmica. Con esto se consigue una mejor percepción de lo que se está 

enfocando.  

 

5.3.1.3.-Análisis de aceites y combustible. 

La toma de muestras y posterior análisis de los lubricantes, así como del combustible en 

ciertas ocasiones, es una medida común para mantener el buen estado de 

funcionamiento de la maquinaria en la central. 

Ya en 1982 la British Rail realizó un estudio del ahorro que suponía el mantenimiento 

predictivo en esta materia. Se probó que con una inversión de 100 mil libras, en 
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concepto de análisis de los aceites de sus locomotoras, se obtenía un ahorro de 1.5 

millones. Para la obtención de este valor se tuvo en cuenta tanto la reducción de averías 

como la disponibilidad de las maquinas. 

La lubricación tiene por finalidad la reducción de la fricción entre dos superficies con 

movimiento relativo y que se haya en contacto entre ellas. A su vez tiene la función de 

refrigeración de dichas piezas en contacto, mediante la disipación del calor producido. 

En la actualidad también posee la cualidad de efecto detergente, es decir, la limpieza y 

arrastre de partículas que se encuentren en contacto con la maquinaria. 

Las funciones del análisis de lubricantes son: 

o Propiedades de lubricante: Comprobar que el lubricante sigue teniendo sus 

propiedades físico/químicas dentro de los valores establecidos. 

o Contaminación del lubricante: Detección de elementos no deseados en el aceite 

que le impida realizar correctamente sus funciones. 

o Desgaste de la maquinaria: Revelado por la aparición de trazas metálicas que 

indiquen una excesiva fricción. 

  

El principal motivo de la disminución de la vida útil de los aceites y por consiguiente de 

los motores que lubrican, es la contaminación. A través de los análisis se puede 

identificar el origen de dicha contaminación y actuar al respecto. Estos elementos 

detectados en el lubricante pueden ser varios y por ello generar una diversidad de 

efectos negativos sobre la maquinaria: 

o Agua: Acelera la oxidación de los metales, generando herrumbre que puede 

producir rayados. 

o Combustible: Produce una pérdida de resistencia en la capa superficial del 

aceite, lo que promueve un aumento del desgaste. 

o Aire: Con las velocidades que se pueden a llegar a alcanzar en el interior del 

motor, es posible la formación de cavitaciones que corroan las piezas. 

o Partículas: No solo nos indica el malfuncionamiento de alguna parte del motor 

que está sometida a demasiada fricción o está trabajando de manera errónea. 

También puede provocar desgaste superficial y abrasión de las paredes 

metálicas. 
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En la central de “El Palmar” se realizaban toma de muestras semanales de lubricante. 

Estas eran enviadas a un laboratorio en Tenerife, donde se analizaban. Los resultados de 

las pruebas eran reenviados de vuelta con un informe donde se detallaban todos los 

valores obtenidos. 

Durante la realización de las prácticas hubo varios problemas con el filtrado de 

combustible en algunos de los grupos en funcionamiento. Esto se le achacó a una mala 

calidad del diesel, el cual se creía venía con exceso de partículas sólidas. Para 

confirmarlo se realizaron tomas del combustible y se enviaron a analizar. Si bien, en 

efecto, se confirmó un exceso de partículas en el combustible, estas no eran tantas como 

para provocar el malfuncionamiento de los grupos afectados. 

 

5.3.1.4.-Videoscopia 

En el mantenimiento predictivo, la videoscopia es una de las últimas incorporaciones. 

Esta tecnología se basa en el uso del videoscopio, para el análisis de zonas de pequeño 

tamaño y/o difícil acceso. 

El videoscopio está formado por: 
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Ilustración 26:  Videoscopio. 

 

Fuente: Manual videocopio IPLEX SA II 

 

La sonda del videoscopio tiene un cabezal en el que se puede acoplar una variedad de 

puntas ópticas para cada tipo de trabajo. El final de dicha sonda es móvil y controlable 

por un mando remoto, lo que permite giros aun cuando no está a nuestro alcance. 

Una vez conectados el equipo, con todos sus accesorios, se tendrá acceso a la imagen 

que este retransmite. Esto se podrá ver a través de una pantalla incorporada en la propia 

unidad. 
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Ilustración 27: Pantalla del videoscopio. 

 

Fuente: : Manual videocopio IPLEX SA II 

 

La sonda se introducirá en la zona a examinar. Gracias a una luz led incorporada en la 

punta se podrá inspeccionar zonas con baja luminosidad. 

A través de la pantalla se observarán los posibles defectos en el elemento analizado. Los 

más comunes son: 

o Erosión. 

o Corrosión. 

o Deformaciones. 

o Piezas sueltas o mal fijadas. 

o Fracturas y agrietamientos. 

o Obstrucción de orificios. 

Para un mayor rigor en el análisis de las piezas, el videoscopio tiene una serie de 

opciones que nos facilita el trabajo: 
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o Captura de imagen: Permite la congelación de la imagen que estemos viendo en 

el momento para un analizado posterior. 

o Video: Si disponemos de un dispositivo externo de almacenamiento, el 

videoscopio es capaz de guardar un video de las operaciones realizadas para 

examinarlo con más detenimiento. 

o Medición escalar: Podemos introducir un valor de medida que se reflejará en la 

pantalla. Teniéndolo como referencia para el trabajo de inspección. Por ejemplo 

se pueden introducir los datos de un huelgo y ver si coinciden. 

o Medición estéreo: También se da la posibilidad de hacer mediciones in situ. Si 

por ejemplo se quiere dar información detallada de una fisura en el interior de un 

cilindro.    
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5.3.2 PREVENTIVO 

 

Se define el mantenimiento preventivo como ”La inspección periódica de activos y del 

equipo de la planta, para descubrir las condiciones que conducen a paros imprevistos de 

producción, o depreciación perjudicial. Así como las medidas necesarias para conservar 

la planta y anular dichos aspectos, adaptarlos o repararlos, cuando se encuentren aun en 

una etapa incipiente.”  

En otras palabras, este mantenimiento se anticipa a los posibles fallos de la maquinaria 

y se intentan erradicar o minimizar desde antes de que sea un problema grave. 

En mi opinión, y la de otros profesionales, este es el mantenimiento en el que más 

tiempo se tiene que invertir, por no decir que es el más importante. 

En el siguiente apartado se procederá a enumerar y analizar ciertas labores de 

mantenimiento preventivo de la central de “El Palmar”. Ya sean trabajos sobre la propia 

maquinaria o la elaboración de planes de mantenimiento, que es una parte fundamental 

del trabajo del jefe. 

 

 MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN LA CENTRAL 

 

5.3.2.1.-Plan de mantenimiento 

Esta es la base de cualquier buen mantenimiento preventivo. Consta de una serie de 

tablas en las que se detalla todo el mantenimiento que se debe llevar a cabo. En dichas 

tablas se estipula que elemento requieren de una revisión, ya sea por tiempo de 

funcionamiento o según una fecha estimada. 

Tras estas líneas se anexaran una serie de tablas en las que se relacionan las operaciones 

de mantenimiento de los equipos de la central de “El Palmar”. 
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Tabla 3: Plan de mantenimiento. 
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Fuente: Plan mantenimiento ENDESA
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En estas tablas se observan diversos campos. Algunos datos han sido eliminados del 

documento original debido a que solo contenían códigos para su codificación 

informática. 

Se subdivide en: 

o Departamento responsable: Indica a quien compete la responsabilidad de 

realizar el trabajo. En todos los casos expuestos se refieren al departamento de 

Mantenimiento. 

o Fecha de inicio: Fecha en la que comienzan las labores de mantenimiento. 

Como es una planificación anual todos tienen fecha de 1 de Enero. 

o Trabajo: El trabajo a realizar. 

o Denominación de objeto técnico: Hace referencia al objeto en cuestión que debe 

ser atendido. 

o Fecha fin: Fecha tope en la que el trabajo debe ser realizado. Es una fecha 

estimada. Ya que la mayoría de las operaciones tiene un margen para ser 

realizadas, ya que puede haber prioridades de unos respecto a otros. 

o Aviso: Se indicaría aquí alguna circunstancia especial a tener en cuenta en las 

labores de mantenimiento. 

o Coste: Precio que tiene esas operaciones. En todas está marcada 0 euros debido 

a que estas labores la hacen el personal de subcontrata que ya tiene un 

presupuesto asignado de antemano en concepto de sueldo. 

A continuación se anexan otra serie de tablas en las que se hace una distribución diaria, 

semanal y mensual de estos mismos trabajos de mantenimiento. Estas fueron realzadas 

por mí, en el transcurso de las prácticas. 

Esto se hizo a modo de prueba por el jefe de mantenimiento. 
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Semana 1

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

TANQUE'

ALMACEN.COM

B.

TOMA'DE'

PRESIONES'

MAXIMAS'Y'

CONTROL'DE'

RETORNO.

DUCHAS'LAVA'

OJOS

TOMA'DE'

PRESIONES'

MAXIMAS'Y'

CONTROL'DE'

RETORNO.

TANQUE'DE'LODOS

COMPRESORES'

DE'AIRE

TURBULO'

SEP.AGUAS'

OLEAGINOSAS

GENERADOR'DE'

AGUA'DULCE'

ATLAS

TANQUE'DE'

ACEITE

LIMPIEZA'SALA'

DE'MAQUINAS

LIMPIEZA'

SALA'DE'

MAQUINAS

LIMPIEZA'SALA'

DE'MAQUINAS

LIMPIEZA'SALA'DE'

MAQUINAS

LIMPIEZA'SALA'DE'

MAQUINAS

CIRCUITO'REFR.'

AGUA'DE'MAR

CIRCUITO'

REFR.'AGUA'

DE'MAR

CIRCUITO'REFR.'

AGUA'DE'MAR

CIRCUITO'REFR.'

AGUA'DE'MAR

CIRCUITO'REFR.'AGUA'

DE'MAR

Semana 2

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

TANQUE'

ALMACEN.COM

B.

TOMA'DE'

PRESIONES'

MAXIMAS'Y'

CONTROL'DE'

RETORNO.

DEPURAD.CENT

RIFUGA'ACEITE'

N1'Y'N2'CAT'14

TOMA'DE'

PRESIONES'

MAXIMAS'Y'

CONTROL'DE'

RETORNO.

TURBULO'SEP.AGUAS'

OLEAGINOSAS

COMPRESORES'

DE'AIRE

DUCHAS'LAVA'

OJOS

RUTA'ENGRASE'

DE'BOMBAS

TANQUE'DE'

LODOS

TANQUE'DE'

ACEITE

CARTER'

PRINCIPAL'

MOTOR'DIESE'G>

13

GENERADOR'DE'

AGUA'DULCE'

ATLAS

LIMPIEZA'SALA'

DE'MAQUINAS

LIMPIEZA'

SALA'DE'

MAQUINAS

LIMPIEZA'SALA'

DE'MAQUINAS

LIMPIEZA'SALA'DE'

MAQUINAS

LIMPIEZA'SALA'DE'

MAQUINAS

CIRCUITO'REFR.'

AGUA'DE'MAR

CIRCUITO'

REFR.'AGUA'

DE'MAR

CIRCUITO'REFR.'

AGUA'DE'MAR

CIRCUITO'REFR.'

AGUA'DE'MAR

CIRCUITO'REFR.'AGUA'

DE'MAR

 

Tabla 4: Mantenimiento diario. 
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Semana 3

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

CARTER'

PRINCIPAL'

MOTOR'DIESEL'

M>3

TOMA'DE'

PRESIONES'

MAXIMAS'Y'

CONTROL'DE'

RETORNO.

DEPURAD.CENT

RIFUGA'ACEITE'

N1'y'N2'CAT>13'

TOMA'DE'

PRESIONES'

MAXIMAS'Y'

CONTROL'DE'

RETORNO.

TANQUE'DE'ACEITE

TANQUE'

ALMACEN.COM

B.

TURBULO'

SEP.AGUAS'

OLEAGINOSAS

TANQUE'DE'

LODOS

MUESTRA'DE'

AGUA

COMPRESORES'

DE'AIRE

DUCHAS'LAVA'

OJOS

GENERADOR'DE'

AGUA'DULCE'

ATLAS

LIMPIEZA'SALA'

DE'MAQUINAS

LIMPIEZA'

SALA'DE'

MAQUINAS

LIMPIEZA'SALA'

DE'MAQUINAS

LIMPIEZA'SALA'DE'

MAQUINAS

LIMPIEZA'SALA'DE'

MAQUINAS

CIRCUITO'REFR.'

AGUA'DE'MAR

CIRCUITO'

REFR.'AGUA'

DE'MAR

CIRCUITO'REFR.'

AGUA'DE'MAR

CIRCUITO'REFR.'

AGUA'DE'MAR

CIRCUITO'REFR.'AGUA'

DE'MAR

Semana 4

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

TOMA'DE'

PRESIONES'

MAXIMAS'Y'

CONTROL'DE'

RETORNO.

MUESTRA'

CIRCUITO'

AGUA'

REFRIGERACIO

N'(TODOS'LOS'

GRUPOS)

DUCHAS'LAVA'

OJOS

TOMA'DE'

PRESIONES'

MAXIMAS'Y'

CONTROL'DE'

RETORNO.

GENERADOR'DE'AGUA'

DULCE'ATLAS

'TODOS'

TANQUE'

ALMACEN.COM

B.

TURBULO'

SEP.AGUAS'

OLEAGINOSAS

TANQUE'DE'

ACEITE

TANQUE'DE'

LODOS

COMPRESORES'DE'

AIRE

LIMPIEZA'SALA'

DE'MAQUINAS

LIMPIEZA'

SALA'DE'

MAQUINAS

LIMPIEZA'SALA'

DE'MAQUINAS

LIMPIEZA'SALA'DE'

MAQUINAS

LIMPIEZA'SALA'DE'

MAQUINAS

CIRCUITO'REFR.'

AGUA'DE'MAR

CIRCUITO'

REFR.'AGUA'

DE'MAR

CIRCUITO'REFR.'

AGUA'DE'MAR

CIRCUITO'REFR.'

AGUA'DE'MAR

CIRCUITO'REFR.'AGUA'

DE'MAR

Fuente: Plan mantenimiento  ENDESA 
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Este registro semanal se hizo en base a las indicaciones del jefe de mantenimiento. Este 

dio la lista de las operaciones que se tenían que realizar a lo largo del mes. De este 

modo se intentó organizar el organigrama para que los trabajadores tuvieran el tiempo 

necesario, combinando trabajos de larga duración con otros más cortos. 

A continuación, se presentará un importante plan en la central. Este es el plan de 

mantenimiento de los grupos de generación diesel. En estas tablas se pueden observar 

tanto las horas de funcionamiento de dichos grupos como las revisiones necesarias al 

cumplir cierto tiempo de funcionamiento. A su vez se indican datos, tales como las 

próximas muestras de agua y aceite o la limpieza de los filtros. 

Tras estos se anexa una hoja de muestra del control diario de los grupos donde se 

aprecia la toma de valores como puedan ser: 

o Potencia generada por el grupo. 

o Presiones de aceite, agua y combustible. 

o Temperaturas de los gases de escape. 

o Temperatura de agua, aceite y combustible. 

o Temperatura del alternador. 
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Tabla 5: Control de grupos. 



V  RESULTADOS 
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Fuente: Plan mantenimiento ENDESA 
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Fuente: Control diario ENDESA 

Ilustración 28: Seguimiento horario. 
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5.3.2.2.-Revisión de las 10000 horas. 

Esta es una importante revisión que se le hace a los grupos de la central de manera 

periódica. A los grupos Caterpillar cada 10000 horas y a los Deutz cada 12000 horas. 

Para la realización de estas revisiones es necesario, debido a su volumen de trabajo, la 

contratación de personal especializado. Normalmente son compañías de mantenimiento 

con un gran número de personal y gran experiencia. 

Durante la realización de esta operación de mantenimiento son revisados y sustituidos 

gran cantidad de elementos del grupo en cuestión. A continuación se expone una 

relación de dichos elementos afectados, en un grupo de 8 cilindros en línea y una 

potencia de 2,24 MW. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 29: Grupo Caterpillar 

Fuente: www.cat.com 
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 Fuente: Plan mantenimiento ENDESA 

Tabla 6: Lista mantenimiento 10000 horas 
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En el transcurso de las operaciones de mantenimiento se deben ir comprobando, como 

vimos con anterioridad, una serie de elementos y parámetros dados por el fabricante. En 

vista de hacer un correcto trabajo y que todo quede bien reflejado, se debe seguir un 

plan de actuación con su correspondiente seguimiento. 

 

Tabla 7: Descripción revisión 10000 horas. 

Nº DE 
ORDEN  

TEXTO DE LA POSICIÓN  DESCRIPCIÓN 
FECHA 
INICIO 

3225740 
BOMBA AGUA 

REFRIGERACION N1 

Gama inspección sellos y comp. 
De la bomba. Cumplimiento 

normativa interna. Descargo del 
equipo según  PGS_C01. 

Inspeccionar si fugan sellos de las 
bombas. Comprobar estado de 

ejes, rodetes, carcasas y cojinetes. 
Tomar huelgos; Retirar descargo 
equipo. Analizar, documentar y 

tramitar 

21.07.2014 

3225741 
BOMBA AGUA 

REFRIGERACION N2 

Gama inspección sellos y comp. 
De la bomba. Cumplimiento 

normativa interna. Descargo del 
equipo según  PGS_C01. 

Inspeccionar si fugan sellos de las 
bombas. Comprobar estado de 

ejes, rodetes, carcasas y cojinetes. 
Tomar huelgos; Retirar descargo 
equipo. Analizar, documentar y 

tramitar 

21.07.2014 

3225742 
ENFRIADOR AGUA 
REFRIGERACION 

Gama enfriador revisión placas. 
Cumplimiento normativa interna. 
Descargo del equipo a partir del 

procedimiento de seguridad. 
Desmontar placas bastidor y 

juntas de placas. Inspeccionar y 
sustituir placas. Limpieza. 

Comprobar juntas. Montar juntas 
en placas y montar placas sobre el 

bastidor. Descargo del equipo. 
Analizar, documentar y tramitar 

21.07.2014 

3225743 
VAL.TERM.TEMP./A.REFRIG 

ALTA 

Gama Valv.termost.y termostato. 
Cumplimiento normativa interna. 

Descargo equipo según 
PGS_C01. Desmontar cajas 

termostáticas y trasladar al taller. 
Reacondicionar cajas y sustituir 
juntas. Sustituir termostatos una 

vez comprobados. Retirar 
descargo. Analizar, documentar y 

tramitar 

21.07.2014 
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3225744 
VAL. 

TERM.TEMP./A.REFRIG.BAJA 

Gama Valv.termost.y termostato. 
Cumplimiento normativa interna. 

Descargo equipo según 
PGS_C01. Desmontar cajas 

termostáticas y trasladar al taller. 
Reacondicionar cajas y sustituir 
juntas. Sustituir termostatos una 

vez comprobados. Retirar 
descargo. Analizar, documentar y 

tramitar 

21.07.2014 

3225745 
CIRCUITO AGUA 
REFRIGERACION 

Gama limpieza sistema 
enfriamiento. Añadir limpiador 
antes de drenar en servicio. 
Descargo del equipo según 

PGS_C01. Drenaje de sistema de 
enfriamiento. Lavado del sistema 

de enfriamiento y TQ. 
Comprobación y cambio s/p 

regular temperatura. Llenado del 
sistema de refrigeración. Retirar 

descargo. Analizar, documentar y 
tramitar 

21.07.2014 

3225746 
ENFRIADOR DE 
COMBUSTIBLE 

Gama revisión enfriador  placas. 
Cumplimiento normativa interna. 
Descargo del equipo. Desmontar 

placas bastidor y juntas de placas. 
Inspeccionar placas y sustituir s/p. 
Limpieza de placas en máquina. 
Comprobar juntas y cambiar s/p. 
Montar juntas en placas. Montar 
placas sobre bastidor. Descargo 

del equipo. Analizar, documentar y 
tramitar 

21.07.2014 

3225887 
PREFILTROS DE 
COMBUSTIBLE 

Proc.MFC01M Limpieza filtro 
combustible. Cumplimiento 
normativa interna. Descargo 

equipo. Desembridar tapa. Sacar 
filtro, limpiar. Verificar estado de la 

malla. Limpiar recipiente filtro 
interior. Montar filtro, embridar 
tapa. Comunicar filtro y purgar. 
Inspeccionar retenes prefiltros. 

Retirar descargo equipo. Analizar, 
documentar y tramitar.  

21.07.2014 

3225888 
FILTRO COMBUSTIBLE DE 

MOTOR 

Proc.MFC01M Limpieza filtro 
combustible. Cumplimiento 
normativa interna. Descargo 

equipo. Desembridar tapa. Sacar 
filtro, limpiar. Verificar estado de la 

malla. Limpiar recipiente filtro 
interior. Montar filtro, embridar 
tapa. Comunicar filtro y purgar. 
Inspeccionar retenes prefiltros. 

Retirar descargo equipo. Analizar, 
documentar y tramitar.  

21.07.2014 
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3225889 
INYECTORES CILINDROS N1 

AL N8 

Gama regula y sincroniz. 
Inyectores. Cumplimiento 

normativa interna. Descargo del 
equipo. Desmontar bombas y 
trasladar al taller. Inspección y 
comprobación. Sustituir anillos 
tóricos de cierre. Comprobar 

sincronización. Cambiar 
inyectores. Regulación de 

cremalleras y cojinetes. Retirar 
descargo. Analizar, documentar y 

tramitar 

21.07.2014 

3225890 CONDUCTO AIRE DE CARGA 

Gama inspección conducto aire. 
Cumplimiento normativa interna. 
Descargo del equipo. Comprobar 

fugas en juntas y fuelles en 
tubería. Cambiar juntas y fuelles. 
Limpieza de conductos. Retirar 

descargo equipo. Analizar, 
documentar y tramitar.  

21.07.2014 

3225891 
CULATAS N1 AL N8 

MOT.DIESEL 

Gama sustitución culatas. 
Cumplimiento normativa interna. 
Descargo del equipo, desmontaje 

de culatas y traslado al taller. 
Inspeccionar culatas y montar las 

reacondicionadas por fabrica. 
Montar juntas de culatas nuevas. 
Montar válvulas de purga nuevas. 
Cambiar juntas tóricas. Cambiar 

tapones y montar Rackord. Retirar 
descargo. Analizar, documentar y 

tramitar.  

21.07.2014 

3225892 ENFRIADOR AIRE CARGA 

Proc. Enfriador aire/agua Men 
15M. Cumplimiento de normativa 

interna. Descargo del equipo. 
Purgar completamente el 

enfriador. Desmontar tapas y 
tuberías.  Sacar y limpiar enfriador. 

Cambiar núcleo posenfriador. 
Cambiar juntas de tapas. Prueba 
hidráulica enfriador. Montar en 

orden de trabajo. Retirar descargo 
equipo. Analizar, documentar y 

tramitar.  

21.07.2014 

3225893 
CARTER PRINCIPAL MOTOR 

DIESEL 

Gama de limpieza de cárter. 
Cumplimiento normativa interna. 

Descargo del equipo. Limpieza del 
cárter. Retirar descargo equipo. 
Analizar, documentar y tramitar. 

21.07.2014 

3225894 
TREN ALTER.Y 

CIGUEÑ.MOT.DIESEL 

Gama inspección amortiguador. 
Cumplimiento normativa interna. 
Descargo del equipo. Inspección 
visual de fugas en amortiguador. 

Cambiar sellos s/p cojinetes. 
Comprobación y cambio s/p de 

cojinetes. Verificar nivel de líquido 
de amortiguador. Retirar descargo. 

Analizar, documentar y tramitar.  

21.07.2014 
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3225895 
TREN ALTER.Y 

CIGUEÑ.MOT.DIESEL 

T8MMX03M MXX Toma de 
flexiones del cigüeñal. 

Cumplimiento de normativa 
interna. Descargo del equipo. 
Poner bomba de pre engrase 
hasta conseguir presión en el 

circuito. Verificar puntos marcados 
para el flexímetro. Colocar pistón 

en P.M.S. Girar motor y 
comprobación. Retirar descargo. 
Analizar, documentar y tramitar.   

21.07.2014 

3225896 
FILTRO ASPIRACION ACEITE 

MOTOR 

Proc. MFH40M Reacondicionado 
filtros. Cumplimiento de normativa 

interna. Desmontar paquete de 
elementos filtrantes. Transportar a 

zona de limpieza. Desarmar 
elementos filtrantes. Limpieza de 
elementos. Verificado de mallas 

filtrantes. Rearmado de paquete y 
traslado al motor. Limpieza interior 

y exterior. Verificar estados de 
juntas y cojinetes. Montar 

elementos. Analizar, documentar y 
tramitar.  

21.07.2014 

3225897 FILTRO ACEITE MOTOR 

Proc. MFH40M Reacondicionado 
filtros. Cumplimiento de normativa 

interna. Desmontar paquete de 
elementos filtrantes. Transportar a 

zona de limpieza. Desarmar 
elementos filtrantes. Limpieza de 
elementos. Verificado de mallas 

filtrantes. Rearmado de paquete y 
traslado al motor. Limpieza interior 

y exterior. Verificar estados de 
juntas y cojinetes. Montar 

elementos. Analizar, documentar y 
tramitar.  

21.07.2014 

3225898 
VALVULA TERMOSTATICA  

ACEITE 

Gama Valv.termost.y termostato. 
Cumplimiento normativa interna. 

Descargo equipo según 
PGS_C01. Desmontar cajas 

termostáticas y trasladar al taller. 
Reacondicionar cajas y sustituir 
juntas. Sustituir termostatos una 

vez comprobados. Retirar 
descargo. Analizar, documentar y 

tramitar 

21.07.2014 

3225899 
COLECTOR GASES DE 

ESCAPE 

Gama inspección sistema de 
gases de escape. Cumplimiento 
normativa interna. Descargo del 

equipo. Comprobar fugas en 
juntas y fuelles, cambiarlos s/p. 

Inspeccionar protectores de 
escape. Cambiar láminas de Acero 

Inox. Verificar tornillería del 
sistema. Descargo del equipo. 

Analizar, documentar y tramitar.  

21.07.2014 
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3225900 CONDUCTO AIRE ADMISION 

Gama inspección sistema de 
gases de escape. Cumplimiento 
normativa interna. Descargo del 

equipo. Comprobar fugas en 
juntas y fuelles, cambiarlos s/p. 

Inspeccionar protectores de 
escape. Cambiar láminas de Acero 

Inox. Verificar tornillería del 
sistema. Descargo del equipo. 

Analizar, documentar y tramitar.  

21.07.2014 

3225901 
FILTROS AIRE COLEC. 

ADMIS. 

Cumplimiento normativa interna. 
Desmontar filtros de los 

colectores. Transportar al taller 
para su limpieza. Limpieza de 
filtros. Reconocimiento de su 
estado. Transportar al motor. 

Aceitar y montar. Analizar, 
documentar y tramitar.   

21.07.2014 

3225902 
MOTOR PRINCIPAL DIESEL 

2,24 MW 

T8MMD18M MMD - Pintado 
conjunto motor-alternador. 

Cumplimiento de la normativa 
interna. Descargo del equipo. 

Limpieza general con 
desengrasante. Tapar con cintas 

las placas. Aislar equipos de 
alrededor. Pintado de motor y 

alternador. Retirar descargo del 
equipo. Analizar, documentar y 

tramitar.  

21.07.2014 

 

Fuente: Plan mantenimiento ENDESA 

 

Este trabajo tiene una duración aproximada de 2 semanas. Siendo variable este tiempo 

en función de algunas variables, como puedan ser, número de personal que trabaje en la 

operación o la necesidad de puesta en funcionamiento de la central. 

 

5.3.2.3.-Revisión de las 20000/horas 

Al igual que ocurre con la revisión explicada anteriormente, esta es una operación de 

gran importancia. Y al igual que en el caso anterior varía según sea de un Caterpillar, 

10000 horas, o un Deutz que será cada 24000. 

Si bien de esta revisión no se tiene una lista de los elementos a inspeccionar con el nivel 

de detalle de la anterior, se puede hacer algunas aclaraciones y aportación de mayor 
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documentación gráfica propia, ya que se estuvo presente en la realización de esta 

operación, durante casi todo el mes que duró. 

Este trabajó de una gran duración tiene un mayor grado de exigencia que el anterior. 

Revisando y sustituyendo, si fuera necesario, elementos como puedan ser los 

turbocompresores, pistones o el alternador.  

Por lo que se pudo observar en el transcurso de los trabajos, se buscaba dejar el grupo 

en un estado similar al de salida de fábrica. Sustituyendo toda una serie de elementos de 

desgaste. 

A continuación se hará un seguimiento de muchos de las operaciones realizadas, a 

través de una serie de fotografías tomadas en el mes de Diciembre del pasado año. Esto 

junto con las explicaciones pertinente debiera dar una idea del desmesurado trabajo que 

se llevó a cabo. 

En primer lugar y como se debe hacer en todo este tipo de revisiones a gran escala, se 

debe poner en descargo todo el grupo. Es decir dejarlo inoperativo, para que no sea 

utilizable ni peligroso en ningún sentido. 

Tras esto se debe vaciar de cualquier líquido que haya en el interior del motor, como 

pueda ser aceites, agua o combustible. Así como todos los filtros. 

A continuación, se procedería a la retirada del regulador de velocidad, por ser un 

elemento muy delicado y de alto valor (en torno a los 7000 euros). Se continua con     

las tapas del cárter y de las culatas. Así como las demás protecciones del motor, como 

puedan ser las del eje, el volante o los engranajes del eje de camones. 

Una vez se haya despejado la zona de trabajo, se procede a extraer el grupo de válvulas 

de admisión y escape. Así se tendrá una libertad total en el giro del eje del árbol de 

levas, pudiendo buscar los pines para su posterior desmontaje. 
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Ilustración 30: Grupo sin tapas. 

 

 Fuente: Trabajo de campo 

 

Tras esto se procede a ejecutar una gran cantidad de acciones simultáneamente. En este 

punto del trabajo había unos 20 trabajadores, subdivididos en varios grupos, realizando 

todo tipo de desmontajes y traslados de material. 

Mientras algunos permanecían en la máquina desmontando y extrayendo todo tipo de 

elementos. Otros se dedicaban a transportar dichos elementos al taller para ser revisados 

y cambiados, si hiciera falta, o la zona de lavado para ir bañándolos con varios tipos de 

productos químicos para su limpieza. 

La extracción de los pistones comienza con el desmontaje de las culatas, utilizando un 

gato neumático. A continuación se desatornillan las muñequillas para liberarlos del 

cigüeñal. Una vez hecho esto se le atornillaba a la cabeza del pistón un útil por el que 

será izado. Esta operación se tiene que realizar con mucha precaución debido al poco 

margen que hay entre el pistón y la camisa del cilindro. Este útil quedará sujeto 

mediante unas eslingas al puente grúa, que será el que lo eleve. 
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Fuente: Trabajo de campo 

 

Una vez fuera del grupo, los pistones serán numerados y colocados entre unos tablones 

situados sobre unos soportes. Ahí se les harán unas series de comprobaciones, para ver 

si cumplen con las medidas dadas por el fabricante. Si han tenido desgaste por un mal 

ángulo de trabajo o están dañados por una alta temperatura de funcionamiento del 

motor. 

Tras su limpieza y comprobaciones correspondientes, se procederá a la sustitución de 

los diferentes aros, así como a su ajuste. 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 31: Útil para mover el pistón. 
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Ilustración 32: Pistones para revisión. 

 

Fuente: Trabajo de campo 

Mientras, otro grupo de trabajo desacopla el eje del volante del alternado. El 

amortiguador que une ambas partes es llevado para realizarle unas pruebas que 

garanticen que sigue en buenas condiciones. En este caso en particular dicho 

amoriguador se sustituyó por uno nuevo. 

Una vez reirados los elementos que entorpecian la maniobra se procede a extraer la 

protección frontal del grupo. Lo que permitirá trabajar en elementos como puedan ser el 

volante o los engranajes que activen el eje de camones. 

Al igual que ocurriera con los pistones, para izar esta pieza de gran peso, es atornillado 

un cancamo donde engarzará el gancho del puente grua. Para esta maniobra es necesaria 

la colaboración de varios trabajadores, pues hace falta ir sujetando la pieza a medida 

que se mueve para evitar golpes contra el personal o el grupo. 
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Fuente: Trabajo de campo 

 

A medida que la empresa encargada de la parte mecánica avanzaba con el desmontaje 

de grupo, se iban incorporando nuevas compañías para la realización de trabajos 

paralelos. 

Una de ellas fue la empresa encargada de la limpieza y puesta a punto del alternador. En 

primer lugar desmontaron todas las tapas y protecciones que cubrían a este. Tras esto se 

precedió a inspeccionarlo y limpiarlo. 

Para esta operación, los operarios debieron ponerse un traje, que les cubría 

prácticamente todo el cuerpo, que impidiese el contacto con el producto químico de 

limpieza. Así como mascara con filtros, guantes impermeables y delimitar una zona en 

la que no podría entrar nadie que no tuviera dichos EPIs.            

Todo el trabajo de mantenimiento en el alternador duró alrededor de 4 días.   

 

Ilustración 33: Protección frontal del grupo. 
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Fuente: Trabajo de campo. 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo 

Ilustración 34: Producto de limpieza del alternador. 

Ilustración 35: Alternador en proceso de revisión. 
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Otra empresa que empezó a trabajar por las mismas fechas fue la encargada de la 

revisión de los turbo compresores. Aunque su estancia en la central fue más breves que 

la de otras compañías.  

Esto fue debido a que el trabajo dentro de la sala se redujo a la desconexión de las 

toberas de admisión de aire y escape y posterior desacople de las turbos. Tras esto se 

trasladaron a su taller y allí se hicieron las comprobaciones necesarias. Al cabo de una 

semana, aproximadamente, el personal de esta compañía regresó con los 

turbocompresores ya revisados y se volvieron a instalar en el grupo. 

 

Ilustración 36: Retirada de los turbocompresores. 

 

Fuente: Trabajo de campo 

 

Tras la correspondiente revisión de todos los elementos, se precede a montar de nuevo 

todos los sistemas. 

Este procedimiento se sigue, como norma, realizando el montaje en sentido inverso a su 

extracción. Una vez sustituidos, reparados y limpiadas todas las piezas necesarias. 
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A medida que son instalados, ciertos elementos son comprobados y regulados para un 

correcto funcionamiento. Un ejemplo de esto puede ser el regulador de velocidad o el 

reglaje de las válvulas. 

Este último punto será llevado a cabo por un oficial de la contrata encargada de la 

revisión. Esto se debe a la gran importancia y precisión de este trabajo. Un fallo en el 

reglaje de tan solo una de las válvulas, puede provocar una parada del grupo y una 

pérdida de tiempo volviendo a desmontar y regular todo lo necesario. 

A continuación se muestra un equipo de reglaje de Caterpillar, con el que fueron 

ajustadas todas las válvulas del equipo aquí mostrado. 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo 

 

 

Ilustración 37: Kit de reglaje de válvulas. 
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Una vez reinstalados todos los elementos del motor y comprobados los sistemas por 

separado, se procede al arranque de prueba. Hasta que el grupo no se ha puesto en 

marcha correctamente y se han hecho pruebas de aumento y disminución de carga, la 

empresa contratada para la revisión debe permanecer en la central para posibles 

contratiempos.  
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5.3.3 CORRECTIVO 

 

Una definición del mantenimiento correctivo sería. “Aquel que se realiza con la 

finalidad de reparar fallos o defectos que se presenten en equipos y maquinarias.” 

Una definición sencilla para una idea sencilla. Si algo se rompe se arregla.  

Es la forma más básica y antigua de cuidado de las maquinarias, como se vio en el 

apartado de evolución del mantenimiento. Sigue siendo uno de los pilares y motivos 

fundamentales de nuestra carrera profesional. 

A continuación se expondrán algunos ejemplos de este mantenimiento y de uno de sus 

subtipos, utilizados en la central. 

 

 MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LA CENTRAL 

 

5.3.3.1.-Sustitución del common rail. 

En este apartado se tratará un tipo específico de mantenimiento correctivo, como es el 

mantenimiento de actualización. Como se vio con anterioridad, este tipo de 

mantenimiento no se realiza por un fallo o plan de mantenimiento, sino para mejorar el 

equipo mediante la sustitución de elementos obsoletos. 

En este caso en particular se expondrá la tarea que se llevó a cabo para sustituir el 

sistema de alimentación common-rail, por uno de mejores prestaciones. 

El sistema common-rail se basa en tener una tubería llena de combustible presurizada a 

casi 2000 bar. Desde esta tubería, “rail”, se acoplan una serie de conexiones que 

alimentan directamente a los inyectores. De este modo se eliminan las bombas 

individuales de inyección utilizadas normalmente. 
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Ilustración 38: Esquema common rail. 

 

 

Fuente: www.dieselnet.com 

 

 

Las ventajas de este sistema son: 

o Menor consumo de combustible: La inyección está regulada a través de un 

controlador electrónico que alimenta con la cantidad necesaria de combustible 

para una combustión óptima. De igual modo se reduce el consumo, aumentando 

la presión de inyección, consiguiendo una mayor pulverización.  

o Menores emisiones: La mejora de la eficiencia de la combustión reduce 

notablemente las emisiones de NOx y SOx. 

o Mejor rendimiento en general: Reducciones del ruido y fácil adaptación a la 

carga del motor hacen de este sistema un activo deseado por las empresas. 

Sin embargo, varios son los motivos por los que las empresas no implementan de 

manera generalizada este sistema de inyección: 

o Grandes costos: De momento no son muchas las empresas que trabajen con este 

sistema, por lo que se eleva considerablemente el precio la mano de obra.  
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Debido a las exigentes condiciones de trabajo, se deben usar materiales de 

primera calidad y sistemas punteros que no son asumibles por cualquier 

empresa. 

o Sensibilidad: Varios elementos del sistema son bastante frágiles, como puedan 

ser las puntas de conexión del common-rail a los inyectores o las bombas para 

mantener presurizado el equipo. Su sustitución conlleva un gran desembolso de 

efectivo por parte de la empresa. 

o Elementos electrónicos: Gran cantidad de sensores y un preciso controlador son 

necesarios para el correcto funcionamiento. Esto puede acarrear un gasto en 

mantenimiento que no siempre se está dispuesto a asumir. 

 

Para la realización de este trabaja fue necesaria la colaboración de 3 empresas 

contratadas para tal efecto, la subcontrata de mantenimiento diario y el propio personal 

de Endesa. Esto no fue debido solo al volumen de trabajo que representa una sustitución 

de este tipo. El mayor inconveniente fue la innovación de este sistema, lo que hizo 

necesario la contratación de personal altamente experimentado en cada una de los 

elementos que componen el common-rail.  

La sustitución del sistema de inyección se llevó a cabo en el grupo Deutz, conocido 

como Angelika y tuvo una duración de dos semanas. 
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Ilustración 39: Placa Angelika. 

 

Fuente: Trabajo de campo 

 

Para comenzar con la modificación del grupo llegaron, en primer lugar, 3 trabajadores 

(2 operarios y un jefe de equipo) desde Alemania. Para poder interactuar con ellos 

también se hizo uso de los servicios de una traductora. 

Este primer grupo, fue el encargado de presentar y acoplar el sistema common-rail al 

motor. Para ello tuvieron que realizar una serie de modificaciones en el grupo. 

En primer lugar hubo que vaciar el agua del motor, ya que había que desmontar unas 

tuberías para permitir el trabajo. 

A continuación se procede a desmontar todo el sistema de control del common-rail 

antiguo, comenzando por las conexiones de los sensores y extracción de las canaletas 

donde se conectaban. Continuando por todas los cables y tuberías de los inyectores. 

 Tras haber retirado dichas tuberías, se procedió al desmontaje del colector de admisión, 

para permitir el paso de la cinchas del puente grúa. Una parte importante durante este 

proceso es tapar todos los orificios que queden abiertos en el sistema de aire. Esto se 

hace para evitar la entrada de humedad en los conductos, que a posteriori podría dar 

problemas. 
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Ya con la movilidad suficiente para trabajar con el puente grúa, se procede a la 

extracción del rail, dividido en 4 secciones. Una vez extraídos se desmontan las tuberías 

de suministro de combustible y de aceite. 

 

Ilustración 40: Desmontaje Common rail. 

 

Fuente: Trabajo de campo 

 

A partir de este punto se comienzan a extraer los elementos de accionamiento del 

sistema de inyección, como son la bomba de alta y la reductora, así como todas las 

conexiones entre ellas y los engranajes que los activan. A medida que se sacan todas 

estas piezas se van embalando en el taller. 

Una vez extraídos todos estos elementos se procede a preparar el montaje del nuevo 

sistema. Empezando por una exhaustiva limpieza de las zonas en contacto con el 

common-rail y sus de piezas. 

Se crean in situ los soportes de las bombas, debido a que cada una se debe ajustar a la 

particularidad de cada zona del motor. Para esto se tienen preparados los materiales que 

serán mecanizados en el taller. 
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Una vez realizados dichos soportes se presentan en el motor, aunque se espera para 

terminar de unirlos debido a que será necesario cierto margen para futuros ajustes.  

De igual modo se presentan las bases para las reductoras y se alinea su eje con la caja de 

engranajes que le dará movimiento. Esta tarea, junto con la de alineación entre 

reductora y bomba son de las más importantes en la instalación y de las que más tiempo 

llevó a la empresa encargada del montaje. Esto es debido a que una mala alineación ente 

estos elementos podría dar lugar a un futuro fallo de grandes dimensiones. 

 

Ilustración 41: Grupo de reductora y bomba con sus soportes. 

 

Fuente: Trabajo de campo 

 

Una vez montados y ajustados los elementos anteriores llegó el personal encargado 

(empresa suiza líder en el sector) de realizar los ajustes necesarios en la bomba, así 

como en las tuberías de alta presión entre common-rail e inyectores. 

Entre los dos equipos presentes se empezó en montaje del nuevo rail. Una vez 

conectado se procedió a la preparación de los inyectores, también nuevos en este 

sistema. 
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Se tiene especial cuidado en el montaje de las tuberías que conectar el rail a los 

inyectores debido a su fragilidad. De hecho fue necesario la sustitución del cabezal de 

alguno de ellos porque se doblaron al instalarlo o transportarlo. 

Una vez estuvieron los elementos mecánicos conectados, alineados y ajustados, se 

procedió a la conexión de los sistemas, como eran el agua, aceite y combustible. Así 

mismo se instaló de nuevo la canaleta donde conectan todos los sensores y se prepara 

con nuevo cableado. 

En este momento llega el único integrante de la última empresa que se contrató para la 

instalación. Se trataba de un ruso, cuya misión era la programación del nuevo software 

que controlaría el nuevo sistema de inyección.  

Tras esto se hicieron, ciertas verificaciones y se comprobó que el grupo estaba listo para 

hacer las pruebas. Sin embargo a la hora del arranque hubo serios problemas, que se 

trataran en el próximo apartado. 

 

Ilustración 42: Vista motor con common rail. 

 

Fuente: Trabajo de campo 

 

5.3.3.2.-Desmontaje de pistones y camisas. 
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Una vez terminadas todas las operaciones del apartado anterior y habiendo comprobado 

que el sistema de inyección funcionaba correctamente (al menos en teoría) se procedió a 

arrancar el grupo. 

Este motor tiene un sistema de arranque por aire comprimido. Lo que significa que se 

“inyecta” dicho aire en el motor, a unos 12 bar, para que este empiece a girar. Una vez 

haya cogido cierta velocidad se empieza a inyectar la mezcla de aire y combustible que 

lo mantendrá en funcionamiento. 

El problema comentado en este punto surgió en el mismo momento del arranque. Tras 

hacer las purgas correspondientes de los cilindros, para garantizar que no quedaban 

partículas. 

Cuando se inyectó el aire de arranque el motor no tuvo, a penas, movimiento. Se repitió 

la acción en varias ocasiones pero con el mismo resultado. El problema vino a colación 

de las operaciones de actualización llevadas a cabo las semanas anteriores. 

Como se explicó con anterioridad, durante el desmontaje del common-rail fue necesaria 

la extracción de ciertos tramos del colector de admisión así como de las carcasas de las 

turbos. En este proceso se tomaron medidas para evitar que entrase aire del exterior, 

cargado de humedad, lo que podría ocasionar problemas posteriores. Se entiende que 

dichas medidas fueron insuficientes. La humedad del aire se introdujo en el sistema, 

haciendo contacto con los restos de combustión del propio motor. Este “hollín mojado” 

quedo depositado en diferentes cavidades del motor y a medida que se secaba, iba 

formando partículas sólidas de mayor tamaño. 

Volviendo al momento del arranque, cuando se hicieron las purgas de aire (que sirven 

precisamente para eliminar la posible suciedad en los conductos, así como restos de 

combustible) se agitaron todas las partículas ya solidificadas y sedimentadas. Estas 

cayeron por pura gravedad en el cilindro, asentándose entre la camisa y el pistón. Esto 

creó una “cuña” que impedía ningún movimiento del motor. 

Incluso se introdujo una palanca en el volante del motor y varios hombres se colgaron 

de ella, para intentar que se moviesen los pistones. Aun cuando se hizo repetidamente y 

en ambos sentidos esto no produjo ningún cambio. 
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El personal de Endesa y algunos de los trabajadores de las contratadas, ya habían tenido 

este fallo en ocasiones anteriores. Por lo que se procedió a empezar con las labores de 

reparación. Que no son otras que la extracción de los pistones y limpieza de las camisas 

de los cilindros, para permitir el correcto movimiento. 

La primera vez que ocurrió este fallo se intentó limpiar la mitad de los cilindros, con la 

esperanza de que estos diesen el impulso necesario para que el resto se moviese. Sin 

embargo esto no funcionó. Y por intentar reducir el tiempo de trabajo a la mitad se 

tuvieron que empezar las operaciones de reparación desde cero. 

Basándose en esta experiencia, se decidió retirar todos los cilindros y limpiar todas las 

camisas. Trabajo que ocupó una semana y fue llevado a cabo por la empresa de 

mantenimiento diario, con un aumento de plantilla de 3 personas. 

En primer lugar se retiran las tapas de las culatas. Esto da acceso a la culata en sí. 

Quedando a la vista toda la unidad de potencia. Para poder extraer esta, es necesario 

desatornillar los 4 pernos que la mantienen unida al grupo. 

Esta operación se lleva a cabo con una herramienta hidráulica, llamada tensor. Su 

función es el alargamiento axial del perno, lo que permite el desenroscado de la tuerca 

de fijación. 

 

Ilustración 43: Esquema de tensión de pernos. 

 

Fuente: www.enerpac.com 
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Ilustración 44: Tensor de pernos. 

 

Fuente: Manual ficha de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo 

Ilustración 45: Conexión del tensor de pernos. 
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Esta herramienta permite la extracción de los 4 pernos de manera simultánea. Los cuales 

una vez desenroscados dejaran libre la culata. A la cual se le conecta un útil para que 

pueda ser izado por el puente grúa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de campo. 

 

Una vez extraída la culata se debe seguir un orden a la hora de ir retirando los pistones. 

Se irán soltando las tapas de los pies de biela de los pistones que estén en el punto 

muerto superior. A medida que se vaya sacando se irá girando el motor, a través del 

virador, para dejar el resto de pistones en esa posición.  

Cuando estén todos los pistones fuera de sus cilindros, se procederá a revisar las 

camisas en busca de posibles defectos (arañazos) producidos por los intentos de 

arranque fallidos. 

Durante la revisión de este caso en particular, se apreció que dos de las camisas estabas 

en mal estado. Esto fue debido al movimiento de los pistones en su interior con 

suciedad en los bordes. 

Ilustración 46: Útil para elevar culata. 
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Para extraer estas camisas dañadas se colocó el puente grúa sobre el bloque del motor. 

A este se le debía conectar el extremo de un útil que se introducía por la camisa hasta 

llegar al cárter. Este útil, que consta de un perno que une dos piezas laterales, se coloca 

en los extremos de la camisa y se atornilla hasta que la haga salir de su asiento. 

Ilustración 47: Extractor de camisas. 

 

Fuente: Manual ficha de trabajo 

 

Haciendo pasar el útil a través de la camisa, un operario debe meterse por una de las 

aberturas del cárter y roscarlo desde abajo. Es una operación bastante complicada 

debido a al poco espacio de maniobra del que se dispone. 

Una vez extraídas las camisas dañadas, son sustituidas por unas de respeto. El resto de 

ellas son limpiadas a conciencia con productos químicos en el interior del mismo bloque 

motor. 

Una vez realizado toda la operación, se ensamblan las piezas en el sentido contrario al 

que se desmontaron. Se realizan las pruebas necesarias y se continúan con las pruebas 

del nuevo common rail. 
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5.4 IDEAS DE MEJORA 

 

Como finalización de este trabajo se ha querido hacer una aportación personal respecto 

a lo aprendido en la central de “El Palmar”. En particular me centraré en la utilización 

de empresas subcontratadas para diversidad de trabajos realizados. 

En dicha central se depende, en mi opinión, en exceso de personal ajeno a Endesa. En el 

punto que nos ocupa expondré a mi parecer las ventajas y desventajas de este 

planteamiento empresarial. 

Se hará una repaso de la evolución del outsourcing así como de las alternativas a este. 

Dicho planteamiento fue expuesto personalmente ante varios miembros de la directiva y 

jefes de departamento de la central y en varios de los casos se mostraron a favor de una 

modificación del sistema de personal. 

 

 IDEAS PROPIAS DE MEJORA. 

La subcontratación o outsourcing tiene su origen desde el comienzo de la civilización, 

con la contratación de personajes ajenos a la población para diferentes cuestiones, como 

podía ser el tema bélico. Sin embargo a nivel empresarial fue a mediados del s. XX 

cuando se empezó a utilizar personal externo de las compañías para diferentes 

propósitos.  

En un principio los sectores subcontratados fueron comerciales y publicitarios. Más 

adelante se fueron ampliando los sectores a la seguridad y administración. Las 

compañías entendían que no les era rentable el seleccionar, contratar y entrenar a 

personal que no iban a producir bienes. 

De este modo las empresas fueron centrándose en sus trabajos y proyectos sin que 

interfirieran sectores, que si bien eran necesarios, no formaban parte de la finalidad del 

negocio. 

En la actualidad una elevada cantidad de empresas, incluso estatales, recurren a la 

subcontratación para la realización de trabajos. Yendo más allá, con la contratación de 
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personal outsoursing para la realización de su trabajo o propósito final. Quedando estas 

empresas como meras intermediarias entre el cliente y las operaciones necesarias. 

En la central de “El Palmar”, en particular, el personal subcontratado es muy elevado. 

Como norma hay, al menos, tanto personal ajeno a Endesa como propio a la empresa. Y 

esto siempre que no haya una reparación especial o mantenimiento especifico de algún 

tipo. 

Se tiene que contar que hay gran número de empresas externas que realizan trabajos en 

la central: 

o Mantenimiento mecánico diario: Los grupos de trabajo constan de un 

feje de equipo y entre 3 y 5 operarios. 

o Mantenimiento eléctrico diario: Normalmente son 2 operarios. 

o Mantenimiento especial: En este campo el número de personal puede 

variar enormemente. Así puede haber días en los que no haya ninguna 

empresa operando en la central. Así como puede haber temporadas en las 

que coincidan 20 o más trabajadores de 3 o 4 empresas diferentes. Con 

esta cantidad de personal externo, los trabajadores de Endesa se 

convierten en meros supervisores del trabajo. Que si bien es su labor, los 

limita en otros muchos aspectos. 

 

A continuación se hará una relación de las ventajas y desventajas del modelo de 

subcontratación: 

- Ventajas 

o Ahorro económico: Es el principal factor a la hora de decidir contratar a una 

empresa externa. Aunque a primera vista no sea una reducción muy alta de 

costes en cuestión de sueldos (los trabajadores de una subcontrata siempre 

cobraran menos) hay que añadirle los beneficios obtenidos por no tener que 

seleccionar personalmente a los trabajadores o el entrenamiento necesario a la 

hora de trabajar en las condiciones e instalaciones que lo hacen. Así como en la 

gran cantidad de herramientas, que son aportadas por la compañía subcontratada. 
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o Facilidad de cambio: En caso de que el rendimiento de una empresa 

subcontratada no sea satisfactorio, siempre se podrá rescindir el contrato o 

simplemente esperar a que este termine y no renovarlo.  

o Simplificación de la burocracia de personal: Al ser el personal ajeno a Endesa, 

este no se rige por los convenios adquiridos y ni es representado por los 

sindicatos que allí tienen representación. Esto se traduce en una comodidad a la 

hora de sustitución de los trabajadores no deseados en la central. Así como en 

las condiciones de trabajo de los que se tiene que encargar la empresa externa. 

o Especialización: Se entiende, y espera, que los trabajadores subcontratados sean 

experimentados y duchos en sus respectivos puestos. Como veremos más 

adelante esto no siempre es así. 

o Focalización en la generación y distribución: Al dejar la mayor parte del trabajo 

de mantenimiento a otras empresas, el personal de Endesa se puede centrar en 

sus objetivos de generación eléctrica y su distribución. 

 

A continuación se expondrán las desventajas de estas compañías externas. Siendo las 

más comunes y objetivas. Con posterioridad se dará una versión más personal  y 

práctica de ellas. 

- Desventajas 

 No pertenencia: El personal subcontratado nunca, o casi nunca, se siente 

parte de la empresa. Por lo que se corre el riesgo de que no trabaje con 

toda la entrega que se espera de un empleado propio, que se deje llevar 

por la inercia de la empresa. 

 Experiencia: Toda la experiencia obtenida en el transcurso de las 

operaciones realizadas por la empresa subcontratada, queda ahí. El 

personal de Endesa, en este caso, que en cierto modo al margen de la 

dinámica de funcionamiento de sectores de la empresa. 

 Ningún experto: La rotación de empresas y personal dentro de ellas, hace 

que en ningún momento, o en muy pocos casos, se especialicen los 

trabajadores en sus labores. Siendo necesario además una continua 

puesta al día por parte de los trabajadores de Endesa a cada nuevo grupo 

de trabajadores recién llegados. 
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 Dependencia: La ininterrumpida labor de las empresas subcontratadas 

hace que los trabajadores de la central sean incapaces de realizar esos 

trabajos por si solos. Ya sea por falta de personal o por inexperiencia. 

 

Estos puntos mencionados con anterioridad son aplicables a prácticamente cualquier 

compañía, la cual tenga subcontratas para sectores importantes. 

Pero en esta situación en particular toma valores, que a mi parecer, son no solo poco 

productivos sino en ocasiones generan un peligro añadido. No entrando en este caso en 

la falta de interés o ignorancia del personal externo , sino el hecho de la continua 

entrada de personal no habituado a trabajar en ese ambiente. 

Otro factor importante a tener en cuenta en el caso en particular de la central es el 

tiempo empleado por parte del personal propio en ubicar a cada grupo. Ya sean recién 

llegados o personal que solo acuda esporádicamente a la realización de algunas labores, 

se necesita un recorrido a modo de introducción y puesta en situación. Así mismo 

siempre hay que hacer una sesión de concienciación de seguridad, tanto de utilización 

de EPIs como de normas de actuación en la central (nunca correr, puntos de reunión en 

caso de incendio, etc). 

Otro factor a tener en cuenta, que no afecta a la empresa sino a los trabajadores 

dependientes de las empresas subcontratadas, es la calidad de vida de este personal. 

Estos trabajadores están, por norma general y a mi parecer, mucho más sobrecargados 

de trabajo que los propios operadores de la central, miembros de pleno derecho de 

Endesa por decirlo de alguna manera. Por otro lado su sueldo es inferior al de los 

operadores. Si a eso le sumamos que sus condiciones de contratación son mucho más 

precarias, por no disponer de un grupo sindical grande y unificado como Endesa, nos 

encontramos con una triple desventaja del personal subcontratado frente al grupo de 

trabajadores fijos de Endesa. 

Esta desigualdad en parte pudiera entenderse por la escasa responsabilidad de estos 

trabajadores frente a los operadores o jefes de la central. Sin embargo sus puestos de 

trabajo también están en riesgo en caso de fallo, puede que incluso más que el de un 

empleado fijo o con contrato indefinido. 
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El último factor a considerar como desventaja, sería la falta de experiencia laboral 

general de mucho del personal subcontratado. Sin juzgar o entrar en críticas desde un 

punto de vista, a mi parecer, privilegiado como alumno, en ciertas ocasiones tuve la 

impresión de que el personal externo tenía una preparación demasiado básica o nula. Si 

bien había auténticos profesionales en su sector, en momentos quedaban eclipsados por 

la incompetencia de algunos de sus compañeros. 

Esto no solo era un retraso para la realización de muchos proyectos, sino que en 

momentos se hubo que realizar 2 o más veces un mismo trabajo por mala ejecución. 

Siendo necesaria la participación de personal de la central o de otras subcontratas. 

Por todos estos motivos propondría una serie de cambios, desde mi modesta opinión: 

o Proceder a contratar de manera equiparable a los operadores, a personal 

encargado para el mantenimiento diario tanto mecánico como eléctrico. Estos 

trabajadores tendrán los mismos beneficios y obligaciones que el resto de 

personal. 

Endesa será la encargada de su instrucción, facilitándole los cursos necesarios 

para realización de sus trabajos. 

La inversión de capital que supondrá esta decisión tendría, a mi parecer, una 

contraprestación tanto en seguridad como en velocidad y calidad del trabajo. 

o Para trabajos esporádicos, en los que sea necesario una alta especialización o 

gran número de trabajadores, se seguirá recurriendo a empresas externas. Esto es 

debido a que es insostenible mantener una plantilla de esas características a la 

que solo se recurra una pocas veces al año. 

La elección de estas empresas se haría prestando especial atención a su 

experiencia y preparación. Esto es si se ha ido haciendo, debido a que estas 

empresas debido a su gran volumen de trabajo se han consagrado como 

auténticas profesionales de sus respectivos sectores. 

o Para servicios continuados pero no relacionados con la finalidad de la central, 

como pueda ser el servicio de limpieza, se seleccionaría  una empresa dedicada 

al sector industrial que tenga preparados a sus empleados. Otra opción es la 

contratación con una pequeña empresa local que debido a su reducido personal, 

se pueda instruir a un grupo que sea permanente. 
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6 CONCLUSIONES 

En este apartado se indica si se han cumplido los objetivos, tanto general como específicos, 

listados en el capítulo II. 

 

 A lo largo del trabajo se ha realizado una visualización de los principales puntos de la 

central de El Palmar. Gracias a la explicación de los diferentes sectores, personal y tipos 

de trabajos que allí se llevan a cabo, se ha cumplido el objetivo principal del proyecto. 

 

 La variedad de fotografías y planos expuestos, así como los comentarios que 

acompañaban a las diferentes zonas de la central, han servido para completar el primer 

punto de los objetivos específicos. 

 

 Por lo indicado en el capítulo dedicado al personal, las numerosas menciones que se 

hace a los trabajadores que operan en la central y sus funciones, se ha superado el 

objetivo de la organización de la empresa. 

 

 Continuando con los objetivos específicos por cumplir, se hace mención al capítulo del 

mantenimiento en la central, el cual ha sido el más extenso y detallado de todos ellos.  

 

 Por último, se da por superado el objetivo de la mejora en el rendimiento de la central. 

Habiendo expuesto una idea, que si bien no es aprobada por el sector financiero de la 

empresa, no hay duda que mejoraría el funcionamiento de la central. 
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