
Los proyectos del programa Inspîre se
ponen a prueba durante la Parada

La Parada de la  P lanta  de Coque es la
ocas ión prop ic ia  para la  insta lac ión,
puesta en marcha y  demostrac ión
práct ica de los  dos proyectos
presentados por  los  cent ros
tecnológicos Iker lan y Gaiker,  dentro del
programa de innovac ión Insp î re ,
convocado por  Pet ronor  para ev i ta r  e l
r iesgo de emis ión de polvo a l  exter ior.

Superada la  fase de d iseño y
const ru idos los  e lementos necesar ios
para su habi l i tación, durante esta parada
se insta la rán y  probarán los  dos

protot ipos tecno lóg icos,  uno en cada
cámara de coque.  Estos dos s is temas
están d iseñados para mejorar  e l
cer ramiento super ior  de las  cámaras,
permi t iendo as í  min imizar  la  sa l ida de
polvo de coque a l  exter ior.

E l  proyecto d iseñado por  Ga iker,
cons is te  en un s is tema de juntas
f lex ib les ,  y  e l  de Iker lan se basa en un
cer ramiento e lást ico,  de c ie r re  con
cep i l los .  Son dos so luc iones d is t in tas
para resolver  la misma s i tuación,  y cuya
efect iv idad se comprobará
poster iormente en operac ión,  t ras  su
insta lac ión durante esta parada.

Petronor quiere ser buen vecino y como
gran insta lac ión indust r ia l  esto impl ica
reduc i r  molest ias .  Se cons igue,  en
pr imer  lugar,  ap l icando las  mejores
tecnologías d isponib les ya en e l  d iseño
de la insta lac ión.  En a lgunos casos esto
puede no ser  su f ic iente  y  por  este
mot ivo se ha ido un paso más a l lá ,  para
t ra tar  de desar ro l la r  nueva tecno log ía
para reduc i r  a lgunos de los  impactos
der ivados de nuestra act iv idad: mejorar
en este  caso e l  s is tema de contenc ión
de l  po lvo emi t ido en s i tuac iones
puntua les desde nuest ra  p lanta  de
coque. 

Tras las  pruebas,  se ver i f icará  que e l
d iseño de estos dos protot ipos se a justa
a las  neces idades de operac ión de la
cámara,  y s i  se puede mejorar  se t ratará
de mejorar.
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Planta de Coque.


