INFORME: CER0 ELECTRICO
FECHA: 17 DE AGOSTO DE 2013

1.- DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
El día 17 de agosto de 2013 a las 13:20 se produjo un cero eléctrico provocado por el disparo
por vibraciones del grupo 3 de generación eléctrica.
En ese momento los tiros inducidos y precipitadores electrostáticos se quedan parados,
produciéndose la condensación de los vapores dentro de los economizadores saliendo estos
directamente por la chimenea, originado por tanto una humareda blanca de vapor de agua.
A las 13:30, una vez detectado y solucionado el problema se procede a arrancar la fábrica
según el procedimiento operativo establecido.
En la siguiente tabla se expone la sucesión de eventos
Cero eléctrico
Cargar programa DCS turbina
Comunica C Biomasa
Arranque de caustificación
Arranque evaporadores
Comunicar C. Recuperación
Arranque de blanqueo
Acoplar turbina 3

13:20
13:30
13:30
13:30
13:45
14:00
16:45
17:55

En las gráficas siguientes se reflejan las emisiones registradas en los equipos de medida en
continuo.
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El valor medio diario de cada uno de los parámetros registrados en los equipos de medida en
continuo es el siguiente:
Caldera de Recuperación
Partículas (mg/Nm³)
SO2 (mg/Nm³)
SH2 (mg/Nm³)
NOx (mg/Nm³)

Valor registrado
9
46
0,3
118

VLE AAI
150
200
5
260

Valor registrado
5
23
0,4
116

VLE AAI
50
300
5
380

Valor registrado
48
286
411
46

VLE AAI
100 (*)
1700 (**)
600 (*)
625

Valor registrado
0

VLE AAI
5

Hornos de Cal
Partículas (mg/Nm³)
SO2 (mg/Nm³)
SH2 (mg/Nm³)
NOx (mg/Nm³)
Caldera de Biomasa
Partículas (mg/Nm³)
SO2 (mg/Nm³)
NOx (mg/Nm³)
CO (mg/Nm³)
Disolving III
SH2 (mg/Nm³)
(*) Valor corregido al 6 % de oxígeno
(**) Valor corregido al 3 % de oxígeno

Como puede comprobarse, todos ellos cumplen holgadamente los VLE establecidos en la
Autorización Ambiental Integrada.
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Los datos registrados en las cabinas de la red de inmisión de calidad del aire de la Xunta de
Galicia en Mollabao, durante el tiempo que dura la incidencia no muestra variaciones
significativas de los valores de los parámetros que analizan antes y después de la incidencia,
por lo que no se produjo en el aire ambiente de la zona observada una disminución de la
calidad ambiental.
En la tabla y gráficos siguientes están recogidos los datos obtenidos desde la página web de la
Xunta de Galicia http://www.meteogalicia.es
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De igual manera, los datos registrados en la red de inmisión de Ence no indican variaciones
anormales en los parámetros medidos. Los datos pueden verse en las gráficas siguientes.
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2.- ACCIONES DE CONTENCION
Para solucionar de manera inmediata la incidencia, se llevaron a cabo las siguientes acciones
de contención:
Acción
1.- Revisar causa origen del cero eléctrico
2.- Realizar arranque de planta con los dos trafos del PI sin turbina 2
2.- Arranque de la fábrica según protocolo

Responsable
AAT
MLF
ECG

Hora
13:21
13:30
13:30

3.- CAUSA RAIZ
Cero eléctrico que ha sido provocado por el disparo por vibraciones del grupo 3 de generación
eléctrica.

4.- ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Para la eliminación del problema y que este no vuelva a repetirse, se ha preparado el siguiente
plan de acción.
Acción
Modificar POE para arrancar con configuración 2 trafos Pi y sin grupo 2
hasta normalizar vibraciones en arranques planta
Revisar estándar de operación para cuando se produzcan vibraciones en la
turbina
Revisar instalación eléctrica
Compra, suministro e instalación de nuevo control EPR Alstom

Responsable
MLF

Fecha
17/08/2013

AAT

01/09/2013

AAT
AAT

30/09/2013
PA 2014

5.- COMUNICACIÓN DEL INCIDENTE
El incidente ocurrido se encuentra dentro de lo que se puede considerar como normal en la
operación de una planta y no supuso una vulneración de las condiciones impuestas en la
Autorización Ambiental Integrada, por lo que no se ha realizado ninguna comunicación a
Organismos oficiales.
Pontevedra, 19 de agosto 2013

Carlos Casas de Ron
Jefe de Calidad y Medioambiente
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