PLANTAS TÉRMICAS DE CARBÓN
DISPONIBILIDAD INMEDIATA
CENTRAL TÉRMICA CARBON 550MW
La central térmica localizada en Europa, Consta de un grupo de 550
MW y se puso en funcionamiento el día 20 de Octubre de 1980. En el
año 2008 la caldera se transformó para quemar carbón 100% de
importación. El 12 de Abril de 2009 se pone de nuevo en marcha la
central.
Los principales elementos que componen la instalación son:
TURBO ALTERNADOR
Fabricante
Tipo de Turbina
Número de extracciones
Temperatura
Temperatura final del agua de alimentación
Presión de vapor
Potencia
Velocidad
Tensión de generación
Refrigeración
Factor de Potencia

B.B.C.
Reacción con corona de acción
7
540 ºC
259,4 ºC
176 Kg/cm2
550 MW
3000 rpm
19 Kv
H 2 y H 2O
0,85

CALDERA
Fabricante

Balcke-Dürr (Reformada por ALSTOM en 2008

Tipo
Producción de vapor
Temperatura de vapor de salida del sobrecalentador
Presión de vapor salida del sobrecalentador
Número de calderines
Tipo de estructura
Número de quemadores (Reforma 2008)
Número de Molinos (Reforma 2008)
Número de precalentadores (Reforma 2008)
Número de ventiladores
Tiro Forzado
Tiro Inducido
Aire Primario (Reforma 2008)…

Benson
1766 T/h
540 ºC
186 Kg/cm2
Botellón y 4 Separadores de vapor
Metálica
16 Hulla + 16 Gas Natural
4 Hulla
2 (Trisector)
2
2
2

COMBUSTIBLE
Hasta enero de 2008 el combustible utilizado era lignito pardo transportado a la central por
cintas y suministrado por LIMEISA, utilizando gasoil y fueloil para las puestas en marcha.
También se utilizaba como combustible de apoyo hulla de importación.
Tras la reforma la caldera se ha adaptado para quemar desde 100% Hulla Subbituminosa a
100% Hulla Bituminosa, con posibilidad de mezcla. El carbón llega a la central por ferrocarril
desde la instalación de descarga MEDUSA situada en el puerto de A Coruña. Como combustible
de puesta en marcha se utiliza gas natural.

PLANTAS TÉRMICAS DE CARBÓN
DISPONIBILIDAD INMEDIATA
CENTRAL TÉRMICA CARBON 569MW
La central térmica se encuentra localizada en Europa. Consta de tres
grupos, puestos en servicio en julio de 1965 el primero, en febrero de
1969 el segundo y en abril de 1984 el tercero .
Los principales elementos que componen la instalación son:

COMBUSTIBLE
Menudos de antracita procedentes de la cuenca carbonífera del Narcea. Para apoyar la
combustión se utiliza fuel-oil y en las puestas en marcha gas-oil.

REPOWERING SOLUTIONS es una COMPAÑÍA INDEPENDIENTE que trabaja en el mercado
secundario mundial de activos y equipamientos para la generación de electricidad de los
fabricantes del mundo. No estamos vinculados directa ni indirectamente con ningún
fabricante concreto.
Nuestros PRINCIPALES CLIENTES son las compañías titulares de activos de generación y
todos las empresas e inversores que quieren desarrollar proyectos de generación
eléctrica al menor coste, con la mayor eficiencia y mitigando los riesgos.
Asesoramos a nuestros clientes acerca de cómo abordar su gestión de activos de
manera responsable y circular buscando obtener el mejor resultado económico, social y
medioambiental para su compañía.
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