
El sistema convertirá además los resultados de
las mediciones de las concentraciones de las sus-
tancias indicadas en unidades de concentración
mg/Nm3 en las siguientes condiciones: temperatu-
ra 273 K, presión 101,3 KPa, 11% de oxígeno, gas
seco.

Mejoras en la Recirculación de cenizas

El objetivo de esta instalación es incrementar la
eficiencia del sistema de depuración de gases
existente y reducir el consumo de hidróxido cálcico.
Para ello, parte del producto recogido en las tolvas
del filtro de mangas será recirculado e inyectado de
nuevo en el reactor de contacto para aprovechar su
contenido en hidróxido cálcico no reaccionado.

Circuito de agua

El agua necesaria para el funcionamiento de las
instalaciones y servicios auxiliares de las instala-
ciones para el tratamiento integral de residuos de
Melilla procede de la red pública de abastecimiento
de agua. La presión disponible en planta para este
servicio es de 4 bars.

En el complejo formado por la planta incineradora
y el horno para el tratamiento de animales, el
sistema de agua de red consta de los siguientes
equipos:

" Tanque de agua de red

" Depósito compensador

" Bombas de agua de red

A partir de la acometida para el suministro de
agua a las instalaciones, ubicada en el límite de la
parcela, se dispone un tanque de agua de red de 200
m3 útiles.

Desde el depósito de agua de red y mediante un
grupo de presión, el agua es impulsada hacia un
colector de distribución donde existen seis salidas
que alimentan los siguientes equipos y servicios:

" Agua para servicios sanitarios y aseos

" Planta de tratamiento de agua

" Depuración de gases (preparación de

lechada de cal y humectación de cenizas)

" Enfriadores de muestras

" Tanque flash para enfriamiento de conden-

sados

" Canal y Extracción de escorias

A fin de minimizar el consumo de agua de red,

las instalaciones disponen de una red de recogida

de aguas usadas y de una red de recogida de

aguas pluviales.

Las aguas usadas proceden de los distintos

servicios de la planta (purgas del ciclo agua vapor,

recogida de condensados, etc) para los cual se

dispone de diversos imbornales y sumideros (pla-

taforma de descarga, zona de caldera, sala de

bombas, etc.). Estas aguas usadas recuperadas,

se envían por gravedad hacia la balsa de decanta-

ción desde donde son bombeados a los distintos

servicios que no requieren agua de primera cali-

dad.

En el CAT, la red de agua se conecta al colector

de servicios con una válvula de corte y una válvula

de retención. Mientras exista caudal y presión en

la red, se consume agua de red. En el caso de que

no existiera presión suficiente por parte de la red,

entraría el grupo de presión.

Consumo de materias primas y auxiliares

" Las materias primas son los residuos de

distinta tipología. A continuación se indican los

consumos a lo largo del año 2005 a modo orienta-

tivo:
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