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Áreas de Negocio

FOTOVOLTAICA
Desarrollo de proyectos solares:

estudio, trámites administrativos,

diseño, Ingeniería, instalación y

mantenimiento.

SERVICIOS DE INGENIERÍA
Gestión de Proyectos, Ingeniería

Inversa, Reingeniería, Estudios

Técnicos, Servicios de Maniobras y

Movimiento de Cargas.

SERVICIOS NUCLEARES
Apoyo a la Operación y Mante-

nimiento, Protección Radiológica,

Gestión de Residuos y Desman-

telamiento

INGENIERÍA APROVISIONAMIENTO
Gestión de Repuestos, Obso-

lescencia, Adquisición de equipos y

componentes de acuerdo a

Especificaciones Técnicas

CALIFICACIÓN DE EQUIPOS
Dar cumplimiento con la

Calificación Solicitada: Ambiental,

Sísmico, Nuclear, Compatibilidad

Electro-magnética y otras

Certificaciones Especiales

INGENIERÍA DE CALDIAD
Inspecciones, Auditorías, Super-

visión de Trabajos, Implantación y

Adecuación de Sistemas de

Calidad, Actividades de Garantía

de Calidad.
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Servicio de Maniobras y Movimiento de Cargas

Formación

• Formación Puntual / Formación Periódicas a Empresas

• Planificación de las Maniobras

• Conocimientos básicos supervisión/realización de maniobras

o Equipos y Medios de Manipulación

o Piezas a manipular, dimensiones, peso, CG, puntos de izado

o Cargas al suelo

o Análisis de interferencias

o Condiciones de contorno

• Requisitos y normativa aplicable tanto del emplazamiento, país y del tipo de maniobra a 
realizar: NUREG, ASME, SOER, IRMA, UNE, NPT, etc.

• Viabilidad de Maniobras 

• Plan de Maniobras

• Análisis de Riesgos y Plan de Seguridad



Servicio de Maniobras y Movimiento de Cargas

Ingeniería de Maniobras

• Elaboración y Planificación de la Maniobra (actividades críticas, tiempos, recursos…)

• Análisis de viabilidad de la maniobra con software 3D/animación.

o Identificación de Interferencias

o Realización de modelos y útiles especiales

• Cálculos verificación maniobras, capacidad portante terreno, obra civil adicional

• Análisis de riesgos y requisitos

• Elaboración plan de seguridad de la maniobra

• Soporte en la definición de los requisitos técnicos para la confección de peticiones de oferta 
para la contratación de Maniobras

• Revisión de la documentación generada por el contratista

o Plan de maniobras

o Cálculos mecánicos y civiles

• Validación de toda la documentación necesaria para la realización de las maniobras



• Elaboración/revisión procedimientos para la realización de las maniobras. 

– Definición de requisitos.

– Revisión de la Información de la Carga y datos relevantes.

– Desarrollo Planos de Ubicación y Posicionamiento de la Maniobra.

– Caracterización de pasos críticos para una correcta ejecución del trabajo.

– Definición de los recursos necesarios.

– Check-list previo a la realización de los trabajos

– Evaluación de riesgos en base a la categoría del Izaje. 

– Validación de la maniobra con personal competente para revisar y validar todos los 

requisitos y documentación necesaria para la realización de la maniobra.
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• Supervisión in situ de las maniobras con personal competente

– Inspección visual de requerimientos del plan de Maniobras.

– Inspección de la delimitación y señalización del área de maniobra con la colaboración de 

Seguridad Industrial (PRL).

– Coordinación y liderazgo de la reunión Pre-Trabajo.

– Seguimiento de Indicadores Precursores de errores.

– Garantizar el correcto desarrollo de la maniobra según establecido.

– Máximo responsable de todo el personal ejecutante de la maniobra. 

– Inspección final de los útiles de izaje para su posterior depósito.

– Coordinación y liderazgo de la reunión Post-Trabajo.

– Informe final de la maniobra, recopilando los resultados más relevantes de la maniobra.
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Servicio de Maniobras y Movimiento de Cargas

Cualificación y Experiencia (1 de 2)

 Formadores cualificados con experiencia en formación

 Ingenieros calculistas, modelización de movimiento de cargas

 Personal competente en la supervisión de maniobras

Proyecto: Coordinación y Seguimiento Movimientos de carga durante Parada
Instalación: Central Nuclear de Trillo (Guadalajara, España)

• Estudios de maniobras

• Análisis e informe sobre incidentes varios.

• Chequeo de izados y volteos de válvulas.

• Estudio de maniobras

• Movimiento de bombas

• Desmontaje de tapa y eje en sistemas de bombas 

• Izados varios en edificio de turbinas



Proyecto: Extensión de Vida 
Instalación: Central Nuclear Embalse (NA-SA) en Córdoba, Argentina

• Remoción canales de combustibles ReactorPHWR (CANDU 6).

• Desmantelamiento y movimiento de residuos radiológicos.

• Instalación Canales de Combustibles ReactorPHWR (CANDU 6). 

• Remoción Generador/ Rotor Turbina. 

• Instalación - Supervisión Mecánica Sistema Secado Moderador. 

• Manipulación de útiles de izajes y equipos de izaje.

Proyecto: Sustitución Rotor Turbina de Baja 
Instalación: Ciclo combinado de MSU ENERGY en Córdoba, Argentina

• Supervisión del Izado del rotor.

• Supervisión Mecánica para la instalación de montantes 

mecánicos de sujeción. 

• Posicionamiento final rotor de baja turbina de vapor.

• Supervisión del izado y colocación de la carcasa.
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MUCHAS GRACIAS

Para más información, contáctenos: www.nucleonova.es - nucleonova@nucleonova.es

Paseo de Pechina, 38 Bajo, 46008 – Valencia - Spain. Tel. +34 96 113 04 70 - +34 651 85 33 07

SERVICIO DE MANIOBRAS

Pregunte por nuestra sesión gratuita donde mostraremos nuestras 

capacidades y experiencia en los servicios ofertados (videollamada o presencial)


