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1 MEMORIA 

1.1 ANTECEDENTES 

La empresa promotora del proyecto es AZULMED S.L. que dispone de unas 
instalaciones industriales en el municipio de Chilches (Castellón), donde realiza la 
actividad de fabricación de azulejos y baldosas cerámicas. La empresa dispone 
actualmente de una turbina de cogeneración TG-1 que funciona en paralelo con la red de 
distribución de IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.A.U. funcionando en régimen 
de excedentes (autoconsumo) y que está debidamente legalizada, con registro en el 
RAIPEE (Registro Administrativo de Instalaciones de Producción de Energía Eléctrica) 
número de registro autonómico CV-91 y registro estatal RE-000626, con una potencia 
nominal de 5.760 kWe.  

 
Se pretende ahora instalar una segunda turbina TG-2 de potencia nominal 6.740 

kWe que se conectará también en paralelo con la red de distribución, y con 
aprovechamiento térmico de los gases de escape para introducirlos, junto con los gases 
de escape de la TG-1, en los atomizadores de tierra de la fábrica. 

 

 

1.2 OBJETO DEL PROYECTO 

El objeto del presente proyecto es determinar las condiciones de ejecución de la 
segunda turbina TG-2 alimentada a gas natural, de potencia nominal 6.740 kWe, e 
incorporarla a la central de cogeneración existente. 

 
En base a lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento sobre condiciones 

técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de Alta Tensión, (según RD 
337/2014) se presenta este proyecto suscrito por el técnico titulado competente y cuyo 
contenido se indica en la ITC-RAT-20 del citado Reglamento. 

 
De esta manera, una vez aprobado el proyecto por parte de la Compañía de 

Distribución eléctrica se procederá a su legalización ante los Servicios Territoriales de 
Industria y Energía de Castellón, como ampliación de la instalación de producción de 
energía eléctrica.	 Dicha tramitación se deberá realizar en base a lo dispuesto en el 
Decreto 88/2005, de 29 de abril, por el que se establecen los procedimientos de 
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Autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía 
eléctrica que son competencia de la Generalitat Valenciana. 

 
La instalación se puede considerar como una planta de generación eléctrica con 

tecnología de cogeneración, ya que recuperará la energía térmica contenida en los gases 
de escape de la turbina para introducirlos en alguno de los atomizadores de tierra que 
tiene la fábrica.  

 
En el presente proyecto se incluye también la descripción de las modificaciones 

que se deben realizar en la red de distribución interior de gas natural para suministro a 
la nueva turbina y en el sistema de recuperación de calor con conductos de gases de 
escape desde las turbinas hasta los atomizadores. 

 

 

1.3 DATOS DEL PETICIONARIO 

1.3.1 RAZÓN SOCIAL Y DOMICILIO 

Empresa  AZULMED S.L. 
C.I.F.    B-12434924 
Representante  Javier Aparici Bartoll 
N.I.F.    20.248.788-W 
Dirección:   C/ Pinet 1, Polígono Industrial “Els Plans” 
    12.592 Chilches (Castellón) 

 

1.3.2 EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACIÓN 

AZULMED 
C/ Pinet 1, Polígono Industrial “Els Plans” 
12.592 Chilches (Castellón) 

 

 

1.4 LEGISLACIÓN APLICABLE 

Se cumplirá la normativa y reglamentación general para instalaciones de Alta 
Tensión, y para centrales de producción de energía eléctrica, en este caso particular 
conectada en pararelo con la red de distribución: 
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 RD	413/2014, por el que se regula la actividad de producción de energía 
eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y 
residuos. 
 

 RD	 900/2015, por el que se regula las instalaciones de producción de 
energía eléctrica en autoconsumo. 
 

 RD	 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones 
administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía 
eléctrica. 
 

 LEY	24/2013,	de	4	de	julio, del Sector Eléctrico. 
 

 REAL	DECRETO	1955/2000,	de	1	de	diciembre,	por el que se regulan 
las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica	(BOE 
de 27 de diciembre de 2000). 

 
 Decreto	88/2005,	de	29	de	abril, del Consell de la Generalitat, por el que 

se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de 
producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son 
competencia de la Generalitat. (DOGV 05-05-2005). 

	
 Reglamento	de	L.A.A.T (Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el 

que se aprueba el Reglamento de líneas eléctricas de alta tensión y sus 
I.T.C.). 

 
 Real	 Decreto	 337/2014,	 de	 9	 de	mayo,	 por	 el	 que	 se	 aprueba	 el	

Reglamento	sobre	Condiciones	Técnicas	y	Garantías	de	Seguridad	en	
instalaciones	eléctricas	de	Alta	Tensión	y	sus	Instrucciones	Técnicas	
Complementarias	ITC‐RAT	01	a	23	(BOE 9-6-2014). 

 
En concreto, básicamente se cumplirá con lo relacionado con las siguientes 

instrucciones técnicas: 
 ITC-RAT-06. Aparatos de maniobra. 
 ITC-RAT-09. Protecciones. 
 ITC-RAT-13. Instalación de puesta a tierra. 
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 Reglamento	 Electrotécnico	 para	 Baja	 Tensión y sus instrucciones 
técnicas complementarias (ITC) BT 01 a BT 51. Aprobado por Real 
Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología 
(BOE de 18-09-2002).  

 
 Mantenimiento	 de	 Subestaciones	 Eléctricas	 y	 Centros	 de	

Transformación	 (Aprobado por Orden de la Consellería de Industria, 
Comercio y Turismo, de 9 de diciembre de 1987. DOGV de 30-12-1987). 

 
 Evaluación	 y	 Obligatoriedad	 de	 Estudio	 sobre	 Impacto	 Ambiental	

(Aprobado por Real Decreto Ley 1302/86, de 28 de junio. BOE de 23-6-
1986). 

 
 Reglamento	 para	 la	 ejecución	 del	 Real	 Decreto	 Ley	 1302/86	

(Aprobado por Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre. BOE de 5-
10-1988). 

 
 Ley	2/1989,	de	3	de	marzo,	de	la	Generalitat	Valenciana,	de	Impacto	

Ambiental (BOE de 26-4-1989). 
 

 Decreto	 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat 
Valenciana, por el que se aprueba el Reglamento	para	la	ejecución	de	la	
Ley 2/1989, de 3 de marzo, de	Impacto	Ambiental. 

 
 Decreto	32/2006,	de	10	de	marzo,	del	Consell	de	la	Generalitat, por el 

que se modifica el Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la 
Generalitat, por el que se aprobó el Reglamento para la ejecución de la Ley 
2/1989, de 3 de marzo, de la Generalitat, de Impacto Ambiental. 

 
 Normas UNE de obligado cumplimiento. 

 
 Condicionados que puedan ser emitidos por Organismos afectados por las 

instalaciones.  
 

 

1.5 CLASIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES 

La industria objeto del proyecto está clasificada según la Clasificación Nacional de 
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Actividades Económicas (según RD 475/2007, que establece la clasificación CNAE-2009) 
en la sección C (industrias manufactureras), clase 23.31, denominado como "Fabricación 
de azulejos y baldosas de cerámica”.  

 
Por otra parte, la generación de energía eléctrica en la central de cogeneración se 

clasifica como otra actividad en el CNAE, en la sección D (suministro de energía eléctrica, 
etc…), clase 35.19, denominado como “Producción de Energía Eléctrica de otros tipos”.  

 
 

1.5.1 NECESIDADES ELÉCTRICAS 

La turbina TG-22 genera en 6.300 V y mediante el centro de transformación de 
MT se conectará al embarrado de fábrica. En dicho embarrado cuelgan, además de la 
turbina existente TG-1 ya en funcionamiento, todos los transformadores de fábrica que 
alimentan a los consumidores de fábrica, siendo éstos: 

 
- Trafo 1 – Atomizador: 2.500 kVA 
- Trafo 2 – Líneas de producción L2 y L4: 2.500 kVA  
- Trafo 3 – Recificadoras y esmalte: 2.500 kVA 
- Trafo 4 – Líneas de producción L1 y L3 y oficinas: 2.500 kVA 
- Trafo Servicios auxiliares de la cogeneración: 630 kVA 
- Trafo molino 1: 2.500 kVA 
- Trafo molino 2: 2.500 kVA 
- Trafo molino 3: 2.500 kVA 

 
Así pués, la potencia eléctrica total instalada en transformadores para consumo 

de la fábrica AZULMED es de 18.130 kVA. Estas necesidades eléctricas se están 
suministrando actualmente desde la turbina TG-1 en régimen de excedentes 
(autoconsumo) y a través de la red de distribución. Mediante la incorporación de la 
segunda turbina TG-2, la potencia instalada de generación será de 5.760 + 6.740 = 
12.500 kW, de manera que, en condiciones normales de funcionamiento, prácticamente 
la totalidad de la fábrica se suministrará desde las turbinas de cogeneración. 

 
 

1.5.2 NECESIDADES TÉRMICAS 

Las necesidades térmicas de AZULMED atendiendo a la planta de atomizado de 
tierra, se corresponden con los 2 atomizadores de tierra iguales existentes en fábrica: 
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Atomizador 1 (SACMI ATM-250) 
 Capacidad calórica    21.500.000 kcal/h 
 Capacidad de secado (al 100%):  25.000 l/h 
 Temperatura de trabajo atomizador: 500-600ºC 
 Consumo térmico específico:  700-800 kcal/kg agua evaporada 

 
Atomizador 2 (SACMI ATM-250) 

 Capacidad calórica    21.500.000 kcal/h 
 Capacidad de secado (al 100%):  25.000 l/h 
 Temperatura de trabajo atomizador: 500-600ºC 
 Consumo térmico específico:  700-800 kcal/kg agua evaporada 

 
Actualmente las necesidades térmicas de los atomizadores están siendo 

suministradas por medio de 2 quemadores instalados en cada uno de los atomizadores 
con una capacidad superior a las necesidades que se indican en cada uno de ellos, y con 
los gases de escape recuperados de la turbina actual TG-1. 

 
El aporte de calor de la turbina actual es inferior a las necesidades térmicas 

cuando están funcionando los dos atomizadores a la vez. Los gases de escape de la nueva 
turbina TG-2 se conducirán por medio de conductos de acero hasta el colector que 
alimenta a los 2 atomizadores de tierra existentes en fábrica. De esta manera, con la 
inclusión de la segunda turbina se recuperará todo el calor necesario para el 
funcionamiento de los 2 atomizadores.  

 
 

1.5.3 DISPONIBILIDAD DE GAS NATURAL 

La industria dispone de un suministro de gas natural canalizado mediante una 
acometida en alta presión (AP a 72 bar), y para alimentar a la fábrica se dispone de 3 
Estaciones de Regulación y Medida (ERM) según se describe a continuación. La nueva 
turbina TG-2 se alimentará desde la ERM-2 desde donde se alimenta a turbinas y 
atomizadores: 

 
Nota: Cálculos de potencias considerando PCI del gas natural = 9.000 kcal/Nm3 
 

ERM‐1	
APARATO	RECEPTOR Nº	UNIDADES POTENCIA	(Kcal/h) CONSUMO	(Nm3/h) 

Horno 1 (Azulmed) 1 8.340.000 834,0 

Horno 2 (Azulmed) 1 6.375.000 750,0 

Horno 3 monocanal SITI 1 10.320.000 1.100,0 
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Horno 4 monocanal SITI 1 10.320.000 1.100,0 

Secadero 1 vertical EVA-984, Nº1 1 1.500.000 176,5 

Secadero 2 horizontal TIPO SFD/6/7P 1 1.200.000 141,2 

Secadero 3 horizontal TIPO SFD/6/7P 1 1.200.000 141,2 

Secadero 4 horizontal TIPO SFD/6/7P 1 1.200.000 141,2 

Secadero 5 horizontal SITI 1 1.800.000 200,0 

Secadero 6 horizontal SITI 1 1.800.000 200,0 

Caldera de agua caliente FERROLI 80 kW 
para propia ERM-1 

2 137.700 8,1* 

Caldera de agua caliente REMEHA 65 kW 
para ERM-3 

2 111.800 6,2* 

TOTAL INSTALADO 
44.304.500	
kcal/h	
	(51.517	kW) 

4.700	Nm3/h 

*Nota: Simultaneidades: Para esta ERM-1 se considera que no pueden funcionar las 2 
calderas de cada ERM simultáneamente, solo funciona una de las calderas en cada ERM, por 
tanto, la potencia prevista se reduce a 51.000 kW. 
 
 

*Nota: Simultaneidades: Para esta ERM-2 se considera que, con el funcionamiento 
normal de las 2 turbinas, los atomizadores funcionarán únicamente con los gases de escape de 
éstas, y por tanto no existe post-combustión en los quemadores de los atomizadores. De esta 
manera la potencia prevista se reduce a 35.350 kW. 

 

 
La potencia total prevista de la instalación se calcula como suma de las potencias 

previstas de las 3 ERM existentes, siendo igual a 128.000 kW. 

ERM‐2	
APARATO	RECEPTOR Nº	UNIDADES POTENCIA	(Kcal/h) CONSUMO	(Nm3/h) 
Atomizador SACMI ATM-250 2 2 x 18.920.000 2 x 2.102,2 = 4.204,4 

Turbina TURBOMACH 1 16.265.000 1.807,2 

Turbina TURBOMACH  1 18.060.000 2.006,7 

TOTAL INSTALADO 
72.165.000	
kcal/h	
(83.912	kW) 

	
8.018	Nm3/h	

 

ERM‐3	 	 	 	
APARATO	RECEPTOR Nº	

UNIDADES 
POTENCIA	(Kcal/h) CONSUMO	NOM.	

(Nm3/h) 
Horno monocanal SITI 4 4 x 7.650.000 4 x 850 = 3.400 

Secadero SITI 4 4 x 1.305.000 4 x 145 = 580 

TOTAL INSTALADO 
35.820.000	
kcal/h	
(41.650	kW) 

	
3.980	Nm3/h	
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El contrato de uso de infraestructuras (CUI) formalizado con la compañía de 

distribución de gas, tiene asignado los siguientes valores de caudales y consumos: 
CUPS asignado ES0217901000003541HW 
- Caudal horario Qh = 128.000 kW 
- Caudal diario  Qd = 2.650.000 kWh/día 
- Consumo anual Qa = 967.000.000 kWh/año = 967 GWh/año 
 
Los datos del combustible gas natural suministrado por canalización a través de 

ENAGAS o GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN, tiene las principales características siguientes. 
Según la NORMA UNE 60.002 es un combustible gaseoso clasificado que según el valor 
del índice de Woobe se encuadra en la 2ª familia y está constituido fundamentalmente 
por una mezcla de hidrocarburos ligeros en la que el porcentaje de metano es siempre 
superior al 50%. 
 

COMPONENTES EN % DE VOL.: 
Metano....................................................... 91,875 
Etano..........................................................  6,777 
Propano...................................................... 0,643 
Butano.......................................................   0,093 
Nitrógeno................................................... 0,612 
 
PROPIEDADES: 
PCS en kcal/Nm3.......................................   10.084 
PCI en kcal/Nm3 ........................................    9.088 
PCI para cálculo de consumos.................. 9.000 
Peso específico Kg/Nm3............................. 0,774 
Densidad relativa........................................    0,599 
Densidad ficticia (Formula de Renouard) … 0,530 
CO2 total en humos m3/m3 gas................... 1,077 
N2 total en humos m3/m3 gas...................... 8,017 
Volumen total humos secos m3/m3 gas....... 9,094 
Indice de Woobe..............................................    13.037 
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1.6 DESCRIPCION DE LA INSTALACIÓN DE 
COGENERACIÓN 

 
1.6.1 MODO DE FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN DE 

COGENERACIÓN 

 Se prevé que la nueva turbina TG-2 quede funcionando en la opción de 
"INTERCONECTADO CON LA RED" de manera que el grupo de generación estará en 
paralelo con la Red de Distribución de I-DE (IBERDROLA). existiendo por tanto 
intercambio dinámico de energía eléctrica con la red, según se describe a continuación:  

 
Interconectado: La instalación se encuentra en paralelo con la red de la 
compañía, intercambiando energía en función de la demanda de la fábrica.  
 
Los turbo-alternadores arrancan por motor eléctrico alimentado a 220 V, 
3F, el cual lleva la turbina hasta la velocidad requerida para su encendido. 
Una vez la turbina alcanza un régimen estable de vacío, se procede a la 
interconexión con la red de la compañía para que la turbina vaya 
absorbiendo la carga parcial o total que se demanda de la red hasta ese 
momento. 
 
La maniobra de interconexión está supervisada por un relé de 
enclavamiento de sincronismo. En condiciones normales de la red de 
distribución, el alternador puede separarse de la misma sin más 
operaciones previas que las previstas por la reglamentación vigente en 
orden a no provocar un cambio brusco de demanda de potencia de la red. 
Si cae la tensión de la red, por avería o por desconexión de la línea 
exterior, el turboalternador debe funcionar aislado de la red. 

 
 
 

1.6.2 SALA DE TURBINAS 

La nueva turbina TG-2 se ubicará junto a la turbina existente TG-1, en la sala de 
turbinas que dispone de espacio para 2 turbinas de cogeneración, tal y como se muestra 
en el plano de ubicación de equipos. Dicha sala de turbinas ya está equipada con la 
ventilación adecuada y dispone de los equipos auxiliares necesarios para el correcto 
funcionamiento de las 2 turbinas, y es donde se encuentra el colector de gases de escape 
que va hacia los atomizadores de tierra ubicados en la sala contigua. 
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La turbina se suministra paquetizada con una envolvente de insonorización 
(package), siendo las dimensiones exteriores del container de la turbina: 

 Longitud: 9.250 mm 
 Ancho: 2.450 mm 
 Alto: 3.140 mm 

 
El container estará insonorizado para asegurar un nivel de ruido de 65 dB(A) a 

10 metros, y deberá realizarse previamente los trabajos de obra civil necesarios 
(cimentación, arquetas, zanjas, etc.) para la adecuada instalación posterior de la turbina. 

 
El container está equipado con el sistema de ventilación de la sala necesario para 

la evacuación del calor generado por el turbo-generador y para dotar a éste del aire de 
combustión necesario. Además, estará dotado con un equipo de filtrado de aire con 
eficacia G4, así como de bafles para la atenuación del ruido.  

 
El container estará también equipado con un sistema de detección de gas y de 

humo, de forma que, ante la detección de un posible incendio o fugas de gas, se activa 
automáticamente el sistema de extinción de incendios. 

 

1.6.3 TURBINA TURBOMACH T-70 

 La turbina TG-2 se trata de grupo turbogenerador, que utiliza gas natural y cuyas 
características principales en condiciones ISO (a plena carga, a temperatura de 15ºC y 
contrapresión de 150 mmH2O), facilitadas por el fabricante, son las siguientes: 
 

 Marca TURBOMACH 
 Modelo Taurus 70-10301 
 Combustible Gas natural 
 Potencia eléctrica en bornas alternador 6.740 kWe 
 Rendimiento eléctrico 32,373% 
 Calor recuperado en gases escape hasta Tamb 13.251 kW 

 Caudal de gases de escape 25,5 kg/s 
 91.842 kg/h 
 Temperatura de escape 497 ºC 

 Consumo de combustible 20.820 kKW,pci 
 

 Otros datos de la construcción: 
 Diseño Turbina  ciclo abierto, un eje,  

cold end drive 
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 Compresor  12 etapas, axial 
 Cámara combustión  anular con 12 inyectores	
 Turbina  3 etapas, axial, reacción 
 Velocidad turbina  14.944 rpm 
 Peso aproximado  4.055 kg 
 

 Las características principales del alternador que genera la energía mecánica en 
energía eléctrica son las siguientes: 

 Marca ALSTHOM 
 Modelo AA56BVL85 
 Tipo sin escobillas 
 Tensión nominal 6,3 kV  5% 
 Potencia nominal 6.500 kVA 
 Factor de potencia 0,8 
 Rendimiento a plena carga con cos  = 0,8 96,4 % 
 Velocidad alternador 1.500 rpm 
 Clase de aislamiento F 
 Clase incremento temperatura F 
 Clase protección IP-20 
 Refrigeración IC-01 
 Peso aproximado 12 Tn 
 

- Construcción: El armazón del estator está construido en hierro colado o acero 
soldado; la parte superior soporta la caja de bornas principal. El rotor se 
compone de un eje, una rueda de polos, un ventilador, un disco de equilibrado, 
una excitatriz y un puente de diodos rotativos. El eje está construido en acero 
semiduro, forjado o laminado conforme a su configuración geométrica. La rueda 
polar está provista de polos salientes, o bien de capas laminadas. El ventilador y 
el disco de equilibrado están fijados al eje mediante una chaveta. 
 
- Refrigeración: El generador está provisto de un ventilador montado sobre el eje, 
que toma el aire de refrigeración de los conductos. 
 
- Bornas: La caja de bornas principal está montada sobre el generador y el 
recorrido de los cables es desde abajo. Las bornas de los auxiliares y los sensores 
se llevan al panel de control. El generador dispone de neutro. Incorpora tres 
transformadores de tensión monofásicos y tres transformadores de intensidad 
monofásicos, para la medición, la protección y el control. Se ha instalado un 
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transformador de corriente monofásica adicional para el regulador de tensión del 
generador (AVR) para el control del factor de potencia y tensión. 
 
- Otros equipos y sondas: La turbina está provista de estos otros sistemas: 
- 6 sondas de temperatura (PT100) para la protección de los devanados. 
- 2 sonda de temperatura (PT100) para la protección de los cojinetes. 
- Resistencias de calentamiento. 
- Transformadores de intensidad montados en centro estrella 1 x 0,5M5, 20 

VA, 2 x 5P10, 20 VA para la medición y la protección. 
 

- Excitación y regulación de la tensión: El generador es de tipo sin escobillas, y la 
potencia de excitación es suministrada por una excitatriz y puente de diodos 
montado en el eje. La potencia de excitación para el excitador es suministrada a 
través de un regulador de tensión electrónico separado por transformadores, y 
reactancias. El regulador está equipado con caída de tensión para compartir la 
potencia reactiva en funcionamiento paralelo. El regulador está instalado en el 
panel del generador. 

 
 

1.6.3.1 Accesorios	de	la	turbina	
- Control de la turbina: El sistema de control de la turbina está instalado en un 
armario de control en la parte trasera del turbogrupo, en un compartimento 
completamente separado (sellado herméticamente contra fugas de gas) del 
turbogenerador. Todos los cables entre el armario y el turbogrupo, están 
conectados y verificados en la fábrica. Los principales elementos del sistema de 
control Turbomach son: 

	
- Unidad de control principal para el control de lazo abierto y cerrado, la 

monitorización, la interface hombre-máquina (HMI) y las funciones de 
supervisión. 

 
- PLC de seguridad para la protección redundante de la unidad. 

 
- Panel de control de pantalla táctil TFT, pantalla táctil en color (CRT) 

como interface con el usuario. 
 

- Bus de campo para la entrada y la salida de señales digitales y analógicas. 
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- PC de sala de control instalado en la sala de control del cliente como 
interface hombre-máquina (HMI) e interface opcional para los sistemas 
de control suministrados por otros (descritos en la sección Interface del 
sistema de control). 

 
- Sistema de suministro de corriente continua 24 V CC para los sistemas 

electrónicos (descritos en la sección panel de alimentación CA y CC). 
 

- Sistema de adquisición de datos TURBODAQ: Turbomach instalará un sistema 
de adquisición de datos externo al sistema de control de la turbina en su PC 
remoto que a su vez estará conectado a una línea telefónica tipo ADSL para un 
acceso permanente desde la red exterior Internet. Turbomach proporcionará la 
visualización de los parámetros de funcionamiento del turbogenerador al cliente 
si éste así lo requiere. El cliente proporcionará la línea de conexión permanente a 
Internet. 

 
 

1.6.3.2 Sistema	de	control	
El sistema de control TUMATRONIC S3 de TURBOMACH contiene las funciones de 
control en lazo cerrado para la carga, la temperatura, las emisiones, la frecuencia, 
la desconexión de carga, los álabes variables de entrada, la válvula bleed-valve, 
etc. El secuenciador controla componentes como las válvulas, los motores, la 
ignición, los relés auxiliares, los interruptores, etc. 

 
Los límites y el estado de los parámetros de funcionamiento también son 
controlados por el sistema de control. El programa se direcciona hacia una rutina 
de defecto tan pronto como se produce una situación de fallo. Se avisa 
acústicamente al operador y la avería queda registrada en la lista de eventos con 
las siguientes categorías: 

 Prealarma (warning) (WR) 
 Error del sistema (ER) 
 Parada en frío "cool‐down" (AL) 
 Parada de emergencia o parada en caliente "shutwdown" (SD) 
 
Lista de funciones: 
 software de control de lazo abierto  
 software de control de lazo cerrado, con las siguientes funciones: 
 control de velocidad (frecuencia) 
 control de temperatura 
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 control de potencia 
 puesta en marcha y aceleración de la turbina 
 control de gas combustible 
 monitorización del estado de la turbina 
 listas de eventos / estado: AL, SD, WR y ER 

 
- Hardware	Gespac	o	similar.	
El sistema de control funciona en un PC industrial compacto (PCI) instalado en un 
bastidor metálico. Esta plataforma de hardware está basada en la especificación 
PCI, pero con una forma mecánica más pequeña y robusta que la definida para el 
de sobremesa. Los siguientes componentes están instalados en el bastidor del PC: 

 procesador Pentium con unidades de disquetera y disco duro como 
interface del operador con Windows NT  

 procesador Pentium con unidades de disquetera y disco duro como el PC 
de control 

 comunicación Ethernet entre estos procesadores  
 master Profibus para la comunicación con el proceso 
 comunicación Ethernet con el PC de la sala de control 
 tarjeta controladora para la pantalla táctil TFT  
 Interface paralelo para una impresora externa 
 módem para el control remoto  

 
‐	PLC	de	seguridad	Siemens	o	similar.	
Se instala un PLC de seguridad a prueba de fallos, tipo Siemens S5-95F, en 

paralelo con el sistema principal. Todas las funciones de seguridad exigidas por las 
autoridades (comprobación de válvulas, parada de emergencia, etc.) están programadas 
en este PLC. 

 
Todas las comunicaciones relacionadas con la seguridad entre el proceso y este 

PLC están cableadas directamente. Las señales no relacionadas con la seguridad (estado, 
etc.) se comunican entre el PLC y el PC del sistema de control a través del Profibus. 

 
Las siguientes señales están directamente cableadas al PLC: 
 botón de parada de emergencia 
 presión alta del gas combustible  
 presión baja del gas combustible  
 presostatos para la comprobación de las válvulas de gas  
 presión alta de gases de escape 
 presión baja del aire comprimido  
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 presión baja del aceite de lubrificación 
 vigilancia PC (Watchdog)  
 detección de incendio 
 concentración de gas en la envolvente 
 velocidad de la turbina 
 temperatura de la turbina  
 autorización de caldera para la ignición de la turbina  
 paro de emergencia de la turbina desde la caldera  
 pulsador de paro de emergencia externo  
 disparo disyuntor generador 
 Orden de cierre de las válvulas de gas  

 
‐	Pantalla	táctil	indicadora	TFT	Gespac	o	similar	
La pantalla táctil indicadora está conectada al PC principal (véase también la 

sección Arquitectura del sistema de control). Los parámetros de la turbina pueden ser 
monitorizados y controlados desde esta pantalla. La misma información se transmite al 
PC de sobremesa instalado en la sala de control. El operador controla la turbina 
utilizando las teclas de función de la pantalla táctil. Esta pantalla muestra la información 
que se describe en las siguientes secciones.  

 
- Indicación	de	estado.	

 Operación de la turbina, visualización completa del estado de: 
- Sistema ON-OFF 
- Modo de funcionamiento LOCAL-REMOTO 
- Indicación del paso de la secuencia 

 Señales de entrada / salida; indicación en tiempo real de todas las señales 
digitales de entrada y salida.  

 Señales analógicas; indicación en tiempo real de todas las señales 
analógicas de entrada y salida. 

 
- Gráficos	de	procesos.	
Estas páginas están diseñadas para mostrar toda la información enumerada a 
continuación. Esta información puede visualizarse como gráficos del proceso, 
curvas o datos alfanuméricos. Los datos alfanuméricos pueden ser transmitidos a 
una impresora (aportada por el cliente) como un informe de estado. 

 datos de la turbina 
 datos del generador 
 sistema de lubricación  
 sistema de gas combustible  
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 sistema de combustible líquido (si procede) 
 sistema de control de potencia  

 
- Lista	de	eventos	y	alarmas.	
Los eventos y las alarmas son memorizados cronológicamente durante el 
funcionamiento de la turbina. Las alarmas están clasificadas en cuatro grupos 
(AL, SD, WR y ER). Así pues, se trata de una herramienta importante que ayuda al 
operador y al técnico de servicio a analizar el funcionamiento de la turbina en 
caso de problemas. 
 
‐	Sistema	de	control	del	generador,	sincronizador	y	sistemas	auxiliares.	
El sistema de control del generador está instalado en el mismo panel que el 

sistema de control de la turbina. Esto permite una comunicación rápida y segura entre 
ambos sistemas. El panel del generador y de protecciones incluye: 

 transmisor de medidas del generador  
 protecciones del generador 
 protecciones de red (opcional) 
 sincronizador SPM  
 regulador de tensión del generador  
 monitor de vibraciones  
 monitor de detección de fugas de gas 
 sistema de regulación de cos fi de red 

 
- Sistema	de	medida	del	generador	Schlumberger	o	similar.	

Medida de los siguientes datos del generador y transmisión a través del puerto RS 
232 al sistema de control Turbomach: 

 tensión (V),  
 corriente (A),  
 frecuencia (Hz) 
 factor de potencia (cos phi) 
 potencia activa (kW) 
 potencia aparente (kVA) 
 potencia reactiva (kVAr) 

 
- Protecciones	del	generador	ACM	o	similar.	
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1.6.4 INSTALACIÓN MECÁNICA DE RECUPERACIÓN DE CALOR 

La instalación mecánica actual, compuesta por los conductos de recuperación de 
calor desde la turbina actual TG-1 hasta los atomizadores 1 y 2, se aprovecha en su 
totalidad para la modificación propuesta en este proyecto. Únicamente será necesario 
realizar los conductos de recuperación que irán desde la salida de la segunda turbina 
TG-2 hasta la conexión con el colector actual, así como el conducto de salida o by-pass a 
la atmósfera y las dos válvulas que regulan la recuperación de calor. 

 
La instalación mecánica se diseñó en base a tres hipótesis básicas de 

funcionamiento: 
 
 Velocidad máxima de diseño caudal de gases de escape: <24 m/s 
 Temperatura máxima de trabajo de los gases de escape: <570ºC 
 No modificar el campo de presiones actual de los atomizadores 

 
La instalación de la segunda turbina no altera las condiciones de diseño 

establecidas, y los nuevos tramos se diseñarán según esos mismos criterios. 
 
Junto con el material propio de las conducciones y el correspondiente al 

calorifugado, podemos destacar los siguientes elementos: 
 

 Juntas de dilatación textiles. 
 Silenciador de los gases de escape de la nueva turbina en el by-pass de 

salida a la turbina: La finalidad de este es atenuar el nivel de ruido cuando 
los gases de escape no son recuperados en alguno de los atomizadores. 

 2 válvulas de mariposa de regulación by-pass a atmósfera, situando una 
aguas-arriba del silenciador y la otra en la salida hacia el colector general. 
Su función es asegurar el correcto funcionamiento de la turbina, 
independientemente de la situación de la recuperación de calor. 

 
 

1.6.4.1 Conductos de recuperación 

Se realizará el montaje de conductos de distribución de gases de diámetro 
nominal 1.600 mm a partir del cono de salida de la turbina, en el tramo del bypass a la 
atmósfera y en el tramo hasta la conexión con el colector general de 1.800 mm. De esta 
manera se asegura la primera hipótesis de que la velocidad de los gases de escape no 
supere los 24 m/s. El diámetro de cada uno de los tramos viene reflejado en el 
isométrico que se adjunta.  
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El material utilizado, apropiado para las condiciones de trabajo (presión y 

temperatura) es acero inoxidable AISI 304 de 4 mm de espesor. 
 
Los conductos se conformarán a partir de la tubería prefabricada en virolas con 

soldadura longitudinal tanto interior como exterior tipo arco pulsado. Dichas virolas se 
unirán mediante soldadura diametral tanto interior como exteriormente tipo arco 
pulsado, hasta conformar el tramo de conducto pertinente, cuyos extremos irán 
embridados mediante plano 50 x 8 mm, según croquis adjunto EC-100.001. 

 
La unión entre tramos de conductos se realizará mediante tornillería M14 x 40 

mm 8.8, previéndose para una mejor estanqueidad del conjunto final, la soldadura 
interior de dichas uniones en los puntos que se permita la inserción entre bridas de una 
junta de estanqueidad, tipo fibra cerámica en los puntos donde no se pueda realizar la 
soldadura. Del material utilizado para conformar los conductos se presentará certificado 
de calidad según DIN 50049 3-1B. 

 
Además de los conductos, se incluirá las curvas, injertos, reducciones y tolvas 

necesarias para el correcto funcionamiento de la instalación. 
 
La conformación de los codos será mediante sectores de virola, unidos mediante 

soldadura tanto interior como exteriormente tipo arco pulsado, con los extremos 
embridados siguiendo las mismas características que la unión entre tramos de conducto, 
según croquis adjunto EC-100.002. 

 
Los entronques a tubería o injertos, serán realizados tipo zapato, soldados tanto 

interior como exteriormente tipo arco pulsado según croquis EC-100.003. 
 
El soportaje se realizará mediante el montaje de guía conducto, cunas fijas y 

deslizantes, según la ubicación de las juntas de dilatación, en materiales de A42b con su 
correspondiente pintura de imprimación. 

 
El aislamiento de la totalidad del conducto hasta el by-pass del silenciador, se 

realizará con una primera capa de fibra cerámica de 50 mm de espesor, y una segunda 
capa de lana de roca de 200 mm de espesor. El asilamiento estará recubierto de chapa de 
aluminio de 0,8 mm de espesor, debidamente abordonada y atornillada. 

 
Para el resto del conducto de recuperación hasta el injerto con el colector general 

que va a los atomizadores, el aislamiento se realizará con una primera capa de fibra 



                     
 
 
 
 

SEPARATA DEL PROYECTO DE INSTALACIÓN DE TURBINA DE COGENERACIÓN  
TG-2 AZULMED CONECTADA EN PARALELO CON RED 

 
 

 

 
 

22 
 

cerámica de 50 mm de espesor, y una segunda capa de lana de roca de 150 mm de 
espesor. El asilamiento estará recubierto de chapa de aluminio de 0,8 mm de espesor, 
debidamente abordonada y atornillada. 

 
 
1.6.4.2 Juntas de dilatación 

Tal y como se ha indicado con anterioridad, con la finalidad de absorber las 
dilataciones provocadas por los cambios de temperatura se instalarán 6 juntas de 
dilatación textiles que estarán situadas a lo largo del colector de recuperación en la 
disposición que se indica en el plano isométrico correspondiente. 

 
 

1.6.4.3 Silenciador 

Se realizará el montaje de un silenciador de los gases de escape de la turbina. Los 
materiales constructivos serán los siguientes: 

 Chapa AISI 304 de 4 mm de espesor para el recubrimiento exterior. 
 Chapa perforada AISI 304 de 2 mm de espesor para el conducto interior. 
 Rigidizadores 
 Bridas de unión S/DIN 86044. 

 
Las características técnicas son las siguientes: 

 Caudal de aire  75.888 kg/h 
 Temperatura 485ºC 
 Perdida de carga admisible 80 mm.c.a. 
 Atenuación 40 db(A) 
 
 

1.6.4.4 Válvulas de mariposa 

Válvulas de mariposa de regulación by-pass a atmósfera V1 o recuperación V2. 
Sus características principales vienen reflejadas en la siguiente tabla: 

 
Equipo Válvulas de mariposa 

Dimensión nominal 1.600 mm 
N° de alas 1 

N° de piezas 3 
PARÁMETROS 

Temperatura de diseño (°C) 570 
Temperatura de servicio (°C) 520 
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Presión de diseño (mmca) 50 
Presión de servicio (mmca) <50 

Hermeticidad (% superficie) 99,5 
FABRICACIÓN 

Peso aproximado 730 
Entre bridas (mm) 240 

Tipo de junta Metal-metal 
Material junta AISI 304 

Material carcasa AISI 304 
Material timonería A42b 

Material alas AISI 304 
Material ejes AISI 304 
Aislamiento Exterior 

Espesor previsto (mm) 150 
Limpieza superficie (grado SIS) St 3 

Pintura Imprimación 
Espesor revisto () 45 

INSTRUMENTACIÓN 
Accionamiento Neumático - Regulación 

Tipo Cilindro doble efecto 
Transmisor de posición Incluido 

Rango 4-20 mA 
Finales de carrera señalización 2 unidades (1 cerrado + 1 

abierto) 
Tipo SPDT 

Enclavamiento A fallo de aire V1 abierta 
                                   V2 cerrada 

 
 
1.6.4.5 Chimenea de salida de gases a atmósfera 

Se realizará el montaje de la chimenea de salida de los gases de escape de la 
nueva turbina a la atmósfera. Para esta turbina, con diámetro de salida 1.600 mm, la 
altura de la chimenea sobre el nivel del suelo será de 17,4 metros. 

  
Esta altura de la chimenea es tal que, al aplicar cualquiera de los métodos de 

dispersión habitualmente aceptados, se observa una correcta dispersión de los 
contaminantes emitidos, de tal modo que no se produzcan acumulaciones de los mismos 
en ninguna área cercana a la central, pero tampoco en ningún otro punto más alejado. 
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El diámetro escogido permite que la velocidad de paso de los gases sea inferior a 

los 30 m/s, valor que se considera límite para no ocasionar excesivas pérdidas de carga 
al fluido. 

 
La chimenea de salida de gases se debe realizar en acero 15 Mo3, cumpliendo con 

la normativa de emisiones de gases atmosféricos vigentes en la actualidad. Por ello, la 
chimenea dispondrá de los orificios reglamentarios para permitir la toma de muestras 
de los parámetros contaminantes en la emisión, con accesibilidad a los mismos mediante 
infraestructura fija. 

  
Cálculo	de	la	chimenea	de	gases	
 
Se procede al diseño de la chimenea de la nueva turbina de acuerdo con lo 

dispuesto en la Orden de 18 de octubre de 1976 de Ministerio de Industria. La turbina 
dispone de una chimenea o by-pass a través de la cual se evacuarían los gases de escape 
en caso de no poder introducirlos en los atomizadores para recuperación de calor. 
 
El dato del caudal de gases de escape de la nueva turbina es de 21,43 kg/s a 483ºC, que 
corresponde a 77.145 kg/h = 60.002 Nm3/h, y para el caso de una turbina alimentada a 
gas natural únicamente se considerará como gases contaminantes los óxidos de 
nitrógeno (NOx). 

 
Los dos parámetros que se utilizan para caracterizar la chimenea son la altura 

mínima y el impulso vertical convectivo mínimo. El mayor de los valores 
correspondientes en cada uno de estos supuestos será la altura que deberá tener la 
chimenea. 

 
 
 
Para el cálculo de la altura	mínima se aplica la expresión: 
 

3

M TV

n

C

AQF
H


  

donde, 
H altura de chimenea en m. 
A parámetro para la provincia (Castellón A = 70 x 4,86 = 340,2) 
Q caudal máximo de sustancias contaminantes en kg/h 
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F coeficiente = 1 por tratarse de contaminantes no sedimentables 
CM concentración máxima de contaminantes a nivel del suelo, expresada 

en media de 24 horas, considerando la zona como muy 
industrializada. CM = CMA - CF = 0,15 mg/Nm3 

 
siendo los valores para el NOx  
CMA = 0,2 mg/Nm3 (dato facilitado por la Conselleria de Territori i 
Habitatge de la Generalitat Valenciana) 
CF = 0,05 mg/Nm3 (media de los valores de contaminación de fondo 
medidos en la zona) 

n número de chimeneas situadas a distancia inferior a 2H de la 
referencia incluida la del objeto de cálculo. 

V caudal de gases emitidos en m3/h 
T diferencia de gases entre salida de chimenea y ambiente en ºC. 

T = 483 – 17 = 466ºC 
 
Para el cálculo del impulso	 vertical convectivo mínimo se aplica la 

expresión: 

S
H

V
188T

2

2

min   

donde, 
Tmín diferencia de temperaturas en ºC entre la temperatura de salida 

de los humos en la boca de la chimenea y la temperatura media de 
las máximas del mes más cálido. 
T = 483 – 35 = 448ºC 

V velocidad salida de los gases en la boca de la chimenea en m/s. 
H altura en m  
S sección en m2 de la boca interior mínima de la chimenea. 

 
 

	 TURBINA	TG‐2	

Altura	mínima	
	 	

A (parámetro de Castellón) 340,2 
Q (kg/h) 30,00 
F 1 
CM (mg/Nm3) 0,15 
T escape (ºC) 483 
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T salida ambiente (ºC) 17 
T (ºC) 466 
V (m3/h) 166.158 
n  2 
H	(m)	 14,2	

	

Impulso	vertical	convectivo	mínimo	
	 	

T máx verano (ºC) 35 
Tmín (ºC) 448 
Diámetro chimenea (m) 1,6 
S (m2) 2,01 
V (m/s) 22,96 
H	(m)	 17,7	

   
Altura	real	de	la	chimenea	 17,7	

 
La altura de la chimenea de la nueva turbina será por tanto de 17,7 metros. 

Además, no existen obstáculos de mayor altura a una distancia inferior a 200 metros 
desde la chimenea que puedan dificultar la dispersión de los contaminantes. 

 
 
1.6.4.6 Seguridades adicionales de la presión de gases de escape 

Independiente de las seguridades propias de la turbina, es de total importancia 
que la presión de descarga de gases de la turbina no rebase el valor de 100 mm.c.a. por 
lo que se han instalado los siguientes elementos de seguridad: 

 1 presostato PSNH que cuando se alcanza el valor de 100 mm.c.a. ordena 
abrir totalmente la válvula de desvío de gases a la atmósfera. 

 2 presostatos PSH calibrados a 150 mm.c.a. que cuando opera uno 
cualquiera de ellos ordena abrir totalmente la válvula de desvío de gases a 
la atmósfera y adicionalmente ordena parar la turbina. 

 
Adicionalmente se instalan las siguientes alarmas: 

 PAL-1  Baja presión descarga de gases turbina 
 PSL-1.3 Baja presión Atomizador 1 
 PSL-2.3 Baja presión Atomizador 2 
 PSH-1.3 Alta presión Atomizador 1 
 PSH-2.3 Alta presión Atomizador 2 
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1.6.5 INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN PARA LOS 

SERVICIOS AUXILIARES DE LA TG-2 

La segunda turbina tendrá un consumo eléctrico en Baja Tensión para el motor 
de arranque de aproximadamente 90 kW que se considera como de servicios auxiliares 
necesarios para el propio funcionamiento de la turbina. Este suministro en BT se 
realizará mediante el transformador de servicios auxiliares de la planta de cogeneración, 
que existe actualmente para la TG-1 cuyos datos son: 

 Potencia nominal = 630 kVA 
 Tensión en primario = 6,3 kV 
 Tensión en secundario = 400 V 
 Intensidad en secundario = 910 A 

 
El consumo total correspondientes a la suma de los motores de arranque de las 

turbinas TG-1 y TG-2 es de 879 A, en el peor de los casos en el que se pusieran en 
marcha las 2 turbinas, y considerando un incremento del 50% de la intensidad 
requerida. 

 
 

1.6.6 AMPLIACIÓN DE LA RED DE GAS NATURAL PARA SUMINISTRO 
A LA NUEVA TURBINA TG-2 

La instalación de gas afectada en este proyecto se divide en las siguientes partes: 
- Acometida interior (no se modifica). 
- Estación de Regulación y Medida ERM-1 (no se modifica). 
- Estación de Regulación y Medida ERM-2 (no se modifica). 
- Estación de Regulación y Medida ERM-3 (no se modifica). 
- Red de distribución interior hasta el nuevo consumo de la segunda 

turbina. 
- Conexión al nuevo equipo de consumo de la segunda turbina. 

 
Se describe a continuación únicamente las partes modificadas: 
 

1.6.6.1 Ampliación de la red de distribución interior hasta el nuevo consumo de la 
turbina TG-2 

La tubería de 2 ½” que sirve de alimentación a la turbina existente está diseñada 
para poder alimentar también a la segunda turbina. En su momento se dejó preparada 
una brida ciega en el techado de la nave, antes de descender la tubería hasta la válvula 
de edificio, tal y como se muestra en las fotografías de la página siguiente. En esa brida 
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ciega se realizará la derivación para alimentar a la segunda turbina, mediante tubería de 
2”. A una altura conveniente en el exterior de la sala de turbinas, se instalará una válvula 
de edificio, para después entrar en la sala y conectar con la rampa de gas de la nueva 
turbina. 

 
Material previsto, todo en diámetro DN50: 
- Tubería, aprox. 100 metros. 
- 2 válvulas de corte. 
- 8 codos a 90º. 
 
Se instalará además un equipo para medición interna de consumo de gas de la 

nueva turbina, debidamente accesible por medio de una plataforma construida para tal 
fin. 

 
1.6.6.2 Conexión al nuevo equipo consumidor TG-2 

La conexión a los equipos incluye las tuberías con sus accesorios, aparatos y 
dispositivos de seguridad ubicados entre el final de la línea de distribución y la entrada 
al equipo consumidor. 

 
Se cumplirá con lo descrito en la norma UNE EN 746-2:2010 en cuanto a la 

accesibilidad de los dispositivos de seguridad de los equipos consumidores de gas, y en 
concreto lo referente a las válvulas manuales de aislamiento, que deben ser fácilmente 
accesibles y capaces de operar rápidamente si se requiriese. 

 
La conexión de la red de distribución a cada uno de los equipos se realizará por 

el instalador autorizado, mientras que la puesta en marcha de la segunda turbina será 
realizada con la supervisión de personal del fabricante (en este caso SOLAR-
TURBOMACH). Asimismo, también se deberá incluir suministro de material y trabajos 
necesarios para conectar la red de gas a la rampa de gas que alimenta a esa segunda 
turbina. 

 
1.6.6.3 Descripción de cruces y paralelismos 

La ampliación de la instalación de gas cumple con lo establecido en el Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión, y con la reglamentación en cuanto a instalaciones de 
distribución de gas, y las normas de ejecución y recepción técnica de las instalaciones, en 
lo relativo a paralelismos y cruces. En concreto, se trata en la norma UNE 60.620, en la 
parte 2 que hace referencia a las acometidas interiores de las instalaciones receptoras 
de gas natural suministradas en alta presión.  
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Dicha norma UNE establece que la conducción de gas debe mantener con otras 
conducciones (agua, líneas eléctricas de baja tensión, aire, etc.) una distancia mínima de 
separación de seguridad de 20 cm en los cruces y 40 cm en los paralelismos, así como las 
distancias de separación con las líneas eléctricas enterradas y aéreas de media y alta 
tensión. Estas distancias se cumplen en todo momento. Además, no existirá ninguna 
junta en la canalización de gas ni empalme en los conductores eléctricos a menos de 1 
metro de distancia del cruce. 

 
En los casos en que se atraviesan muros o paredes, se realizará mediante vaina y 

masilla. El diámetro interior de la vaina será, como mínimo, 10 mm mayor que el 
exterior del tubo al que protege. En el tramo de tubería que queda protegido por la vaina 
no pueden existir soldaduras o uniones. 

 
1.6.6.4 Descripción del sistema de protección anticorrosiva 

En los tramos aéreos, únicos con los que cuenta la ampliación que se proyecta, la 
conducción se recubrirá con pintura u otros sistemas adecuados a efectos de evitar su 
corrosión y señalizarla.  El color base a utilizar será el amarillo según UNE 1.063. 

  
1.6.6.5 Toma de tierra 

A los tramos aéreos de la Línea de Distribución Interior se les dotará de una toma 
de tierra independiente que garantice una resistencia a tierra inferior o igual a 10 
ohmios. 

 
Nota:	La	modificación	de	 la	red	de	gas	natural	para	 la	 inclusión	de	 la	TG‐2	se	ha	

tramitado	 ante	 los	 SSTT	 de	 Industria	 de	 Castellón	 con	 referencia	 de	 expediente	
CBRGMO/2018/21/12,	según	Diligencia	que	hace	constar	que	en	fecha	19/11/2018	se	ha	
procedido	 a	 comunicar	 la	 modificación	 de	 la	 instalación	 receptora	 de	 combustibles	
gaseosos	12/TC7/127.	
	

 
Castellón, octubre 2020 

Ingeniero Industrial 
 
 
 
 

Diego Llorens Rodríguez 
Colegiado nº 2.364 
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2 PLANOS 

 Emplazamiento 

 Plano de ubicación de equipos. Sala de turbinas 

 Diagrama energético 

 Diagrama P&I 

 Detalle de la turbina 

 Esquema unifilar de MT (en paralelo con red, v20b) 
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