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 ANTECEDENTES 

1. PROBLEMA 

En este centro de salud existe una generación de Desechos  Sólidos 
Hospitalarios de 2 toneladas aproximadamente por día, los mismos  que son 
almacenados hasta que el carro recolector llegue, el mismo que visita 3 
veces a la semana al hospital, pero no se cuenta con una hora fija para la 
recolección de los desechos. 
 
 
El mecanismo de recolección de los desechos que se encuentra en los 
contenedores es mecánico, pero los desechos que se encuentran 
dispersados en el sitio son recogidos de forma manual por parte del personal 
de la compañía concesionaria de estos servicios para la ciudad de 
Guayaquil. 
 
 
En la ciudad la empresa autorizada para realizar la recolección y tratamiento 
de los DSH peligrosos es GADERE. Pero se disponen de igual forma los 
DSH comunes y los peligrosos ya que ambos son transportados por la 
empresa que presta los servicios de recolección municipal PUERTO LIMPIO, 
hacia el relleno sanitario de la ciudad. Los recolectores que son destinados 
para esta labor son los mismos que prestan el servicio de recolección al resto 
de la comunidad que vive a los alrededores. 
. 

El problema ambiental  es considerado actualmente  como un desafío técnico 

que  exige mucho en cuanto a control, prevención y conocimiento riguroso 

que sirva para tomar medidas correctivas. 

 

2.  DIAGNOSTICO 

Los residuos generados en este centros de salud , cuenta con una 

inadecuada recolección, transporte, almacenamiento y disposición final de 

los residuos, lo  cual   puede provocar daños físicos serios e infecciones 

graves al personal que labora en este centro, a los pacientes y a la 

comunidad en general. 
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3. OBJETIVO 

OBJETIVO GENERAL 

Dar una solución para el  tratamiento de los residuos sólidos generados 

en este centro de salud del cual consiste en transformar las 

características físicas, químicas y biológicas de un residuo peligroso en 

un residuo no peligroso o bien menos peligroso a efectos de hacer más 

seguras las condiciones de almacenamiento, transporte o disposición final 

de los mismos. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Reducir el peligro asociado con los desechos  

 Reducir el volumen y masa de los mismos.   

 Ser económico y eficiente que pueda ser accesible  para los hospitales 

públicos. 

 

4. VARIABLES Y OPERACIONALIZACION 

 

 
CANTIDAD DE DESECHOS SOLIDOS                            

2TONELADAS/ DIA 

Son todos los desechos 
generados por este tipo de 
establecimientos 

 
TEMPERATURA                                                                               

Se controlara la temperatura interna y 
externa. 

 
 

TIEMPO (5 HORAS APROX.) 

• utilizando los gráficos de smith que la 
distribución de temperatura a través de la 
pared del refractario empieza ha 
estabilizarse a partir de la quinta hora 
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CAPITULO  1 

 1.1 DESECHOS HOSPITALARIOS 

1.1.1 DEFINICION 

Se estima que entre un 75% y un 90% de los desechos originados en 

instituciones de salud carece de riesgo alguno y es de por sí asimilable a los 

desechos domésticos, y que un 10% a 25% sería potencialmente dañino. El 

material corto-punzante no superaría el 1%, y más pequeña aún sería la 

proporción de agentes citotóxicos y radionúclidos. Se estima también que en 

latinoamérica se generan aproximadamente 3 kg/día/cama de desechos 

sanitarios, alrededor de la mitad de lo que eliminan los países 

industrializados. En Chile esto representaría alrededor de 90 toneladas de 

desecho diarias generadas por los sistemas público y privado de salud (para 

una ocupación del 75%). La población general a su vez produciría alrededor 

de 1 kg/habitante/día, lo que se traduce en 15.000 de toneladas. Los 

desechos sanitarios representarían entonces sólo un 0.6% del total de 

desechos, los “peligrosos” alrededor del 0,1%, y los objetos cortopunzantes 

originados en establecimientos de salud posiblemente un 0,006%. 
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Estas cifras son importantes para hacerse una idea de la probabilidad de una 

exposición accidental a los desechos hospitalarios peligrosos en un medio tal 

como un vertedero, que ha sido uno de los argumentos utilizados para 

justificar el tratamiento previo de los mismos, por la existencia en países 

como el nuestro, de gente que vive de la extracción ilegal de objetos 

potencialmente comercializables desde los basurales.  

 

 
1.1.2 CLASIFICACION DE LOS DESECHOS 

Documentos de la OMS dividen los desechos sanitarios sobre los que cabe 

alguna preocupación especial en las siguientes categorías: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

BIODEGRADABLES 

COMUNES 

INFECCIOSO  O  

DE RIESGO 

BIOLOGICO 

ANATOMOPATOLOGICO

S 

QUIMICO

S 

PUNZOCORTANTE 

FARMACO

S 

CITOTOXICOS 

RADIOACTIVO 

DESECHOS HOSPITALARIOS 

DESECHOS NO PELIGROSOS DESECHOS PELIGROSOS 

RECICLABLES 
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Desechos infecciosos: desechos que se sospecha contienen patógenos 
en suficiente cantidad o concentración para causar enfermedad en 
huéspedes susceptibles (en general, tejidos o materiales contaminados con 
sangre o fluidos biológicos de pacientes infectados). El Congreso y la 
Environmental Protection Agency (EPA) de EEUU han utilizado también el 
término “Desechos médicos regulados” para referirse a estos desechos, 
tomando en consideración la remota posibilidad de transmisión de 
infecciones por esta vía. 

 

 
 

 



6 
 
 

Desechos patológicos: tejidos, órganos, partes del cuerpo, fetos, sangre y 
fluidos corporales, cadáveres animales. Las partes del cuerpo reconocibles 
se incluyen dentro de esta categoría como Desechos anatómicos. 
 
 

 
 
 

Cortopunzantes: elementos que pueden causar cortes o pinchazos. 
 
 
 
 
Desechos genotóxicos: desechos con propiedades mutagénicas, 
teratogénicas o carcinogénicas. Su principal exponente son las drogas 
citotóxicas antineoplásicas (materiales contaminados con ellas, residuos en 
envases, secreciones y heces de pacientes tratados, etc). 
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Desechos químicos: pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos. Se 
consideran peligrosos si poseen alguna de las siguientes propiedades: 
tóxicos, corrosivos, inflamables, reactivos (ej. explosivos) o genotóxicos. 

 
 
 
Desechos con alto contenido en metales pesados: subcategoría de los 
anteriores. Se refiere especialmente a instrumentos a mercurio desechados 
(termómetros, esfigmomanómetros). 
 
 
Contenedores presurizados: especialmente latas aerosoles. Pueden 
explotar por efecto del calor o al ser puncionados accidentalmente. 
 
 

 

 
 
 
Desechos farmacéuticos: productos farmacéuticos, drogas, vacunas y 
sueros expirados, sin uso, derramados o contaminados que no van a ser 
utilizados, así como los materiales descartables utilizados para su 
manipulación y envasado (guantes, envases con residuos, etc.). 

 
 
 
Desechos radioactivos: incluye todos los materiales sólidos, líquidos y 
gaseosos contaminados con radionúclidos de fuentes abiertas (las fuentes 
selladas nunca se eliminan al medio externo directamente). 
 

Finalmente, los desechos del sistema sanitario pueden ser divididos 
también en “desechos médicos o clínicos”, y desechos no médicos, 
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siendo los primeros los que resultan del proceso de prevención, 
diagnóstico o tratamiento de enfermedades en seres humanos. 

 

1.1.3 Manejo de los Desechos 

Separación.  

Los desechos deben ser almacenados, recolectados, transportados y 

dispuestos según su tipo. Por esto la segregación en la fuente es un factor 

crítico en la Gestión de los Desechos. 

La recolección. 

 Consiste en trasladar los desechos en forma segura y rápida desde las 

fuentes de generación hasta el lugar destinado para su almacenamiento 

temporal.  

 

El empaquetamiento. 

 Apropiado y el equipamiento correcto de las unidades de recolección 

aseguran el confinamiento del residuo desde la generación hasta la 

disposición final o tratamiento 

 

Almacenamiento. 

Consiste en seleccionar un ambiente apropiado donde se centralizara el 

acopio de los desechos en espera de ser transportados al lugar de 

tratamiento, reciclaje o disposición final. 
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Tratamiento.  

Es la acción de transformar los desechos por medio de la cual se cambian 

sus características. La finalidad de cualquier sistema de tratamiento es 

eliminar las propiedades de peligrosidad de los desechos sólidos 

hospitalarios, además de no causar problemas ambientales con emisiones 

gaseosas, descargas líquidas y/o sólidas; adicionalmente debe ser una 

tecnología segura, de funcionamiento práctico y fácil mantenimiento. 

Existen varias opciones de tratamiento de los desechos, siendo la más 

utilizada la desinfección química por su bajo costo y alta eficiencia para 

destruir agentes patógenos. Otros métodos de tratamiento son la 

desinfección térmica húmeda, por microondas, por irradiación y la 

incineración. 

 

Disposición final. 

 Es la acción de depósito permanente de los desechos en sitios y 

condiciones adecuadas para evitar daños a la salud y al ambiente 

Nunca deberán disponerse desechos sólidos en el agua debido a los riesgos 

de contaminación química microbiológica y ambiental. 

Algunas alternativas para la disposición final son: el relleno sanitario de la 

ciudad, un cementerio para los restos humanos, relleno sanitario manual el 

cual se podría dar en el hospital, y de ser posible el reciclaje. 

 

1.1.4  Seguridad Industrial al Interior del Hospital. 

La seguridad dentro de lo que involucra el manejo de DSH es primordial, es 

por eso que las personas encargadas de las actividades de recolección 
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deben usar equipos de protección personal como: uniforme completo, 

compuesto de pantalón largo y camiseta de lona resistente, de buena 

calidad, confeccionada en colores claros, botas de PVC, de ingreso de pie 

ancho, de color claro y con suela antideslizante, guantes plásticos de PVC y 

antideslizantes, mandil plástico, de PVC, impermeable, de longitud por 

debajo de las rodillas y cerrado a lo largo de toda su longitud máscara facial 

(o máscara de carbón activado para la recolección de residuos especiales 

químicos peligrosos), lentes de acrílico resistentes, lente panorámico, 

incoloro, con protección lateral y válvulas para ventilación, que permita el uso 

simultáneo de lentes de medida de ser necesario.  

 

1.1.5 Recopilación de la Información 

La toma de datos constituyó la parte más importante en el diagnóstico de la 

gestión de desechos. 

 

1.1.5.1. Inventario de Contenedores.  

Se realizó el levantamiento de los recipientes para los DSH. 
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. Para conocer la capacidad neta de almacenamiento se necesito medir las 

dimensiones de cada recipiente con que contó la institución para la fecha 

referida. 

 

Para este efecto se tuvo el acceso a todas las áreas del hospital, lo que nos 

garantiza la validez de los datos obtenidos y mostrados. Luego de obtener 

las dimensiones de todos los recipientes se procedió al cálculo del volumen 

por cada tipo de recipiente encontrado en las diferentes áreas. 

 

1.1.5.2 Pesaje de los desechos.  

La investigación se realizó obteniendo la información necesaria de la basura 

producida en 24 horas en cada área. 

 

 

 

Los desechos llevados al almacenamiento externo con el que cuenta la 

unidad de salud fueron almacenados temporalmente.  
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Con estos datos, se estableció la producción diaria de desechos, en cada 

una de las Zonas establecidas. A más de ser pesado se tomaron los datos 

del volumen ocupado en un recipiente graduado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.6 Caracterización 

1.1.6.1 Zonas de recolección y Áreas de Generación. 

Se acompañó a las rutas y horarios de limpieza, ya que estos también se  

encargan de la recolección y transporte interno de los desechos. 

 

Esto permitió identificar los puntos de generación y almacenamiento de 

desechos en cada zona así se dividieron los pisos y secciones del hospital en 

zonas, que dependieron de la distribución del personal de limpieza y su área 

asignada de trabajo; y de las características físicas de la edificación. 

Así el Hospital se dividió en las siguientes zonas: 
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TABLA 1 

DISTRIBUCION DE LAS AREAS 

 

 

 
 
1.1.6.2 Determinación de la cantidad de desechos Generados.  
 

 Del análisis de los resultados del pesaje y la medición del volumen, 
obtenemos las tablas de producción promedio diaria total de DSH por peso y 
por volumen. 
 
 
 
 

PISO AREA 

PB 

EMERGENCIA 

ALIMENTACION 

ADMINISTRATIVA Y EXTERIORES 

CONSULTA EXTERNA 

MZ 
LABORATORIO CENTRAL 

DOCENCIA Y ODONTOLOGIA 

1 PEDIATRIA 

2 
GINECO-OBSTETRICIA 

TOCO-QUIRURGICO 

3 MEDICINA INTERNA 

4 
CIRUGIA 

HOSPITALIZACION 

5 

RECUPERACION 

QUIROFANO 

UCI 

ESTERILIZACION 
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TABLA 2 
PRODUCCION DE DESECHOS POR PISO 

 

 
PISO 

 
PESO PROMEDIO 

(Kg/Dia) 

 
VOLUMEN 
(m3/DIA) 

 
DENSIDAD 

(Kg/m3) 

 
GENERACION 

 
CANTIDAD 

 
UNIDAD 

PB 938,4 29,25 32,08205 0,27 Kg/Paciente*dia 

MZ 51 1,95 26,15385 0,01 kg/muestra*dia 

1 93,84 5,01 18,73054 1,51 Kg/Paciente*dia 

2 183,6 7,65 24,00000 1,72 Kg/Paciente*dia 

3 510 6,96 73,27586 1 Kg/Paciente*dia 

4 136,68 8,34 16,38849 1,09 Kg/Paciente*dia 

5 124,44 6,3 19,75238 3,22 kg/operación*dia 

6 2,04 0,15 13,60000 0,29 Kg/ trabajador*dia 

TOTALES 2040 65,61 223,98317 
  

 
 
 
 
1.1.6.3Capacidad de Almacenamiento 
 
1.1.6.3.1  Almacenamiento Interno por Zonas. 
 
 De acuerdo al inventario de recipientes en todo el hospital, se obtuvo las 
siguientes cantidades en metros cúbicos [m3]. 
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PISO ZONA COMUNES INFECCIOSOS CORTOPUNZANTE

EMERGENCIA 0,04 2,121 0,036

ALIMENTACION 0,837 0 0

ADMINISTRATIVA Y EXTERIORES 4,327 0 0

CONSULTA EXTERNA 3,758 1,95 0,02

LABORATORIO CENTRAL 0,918 0,627 0,008

DOCENCIA Y ODONTOLOGIA 0,561 0 0,004

1 PEDIATRIA 0,236 3,14 0,024

GINECO-OBSTETRICIA 0,984 3,299 0,052

TOCO-QUIRURGICO 0 0 0,024

3 MEDICINA INTERNA 0,353 1,414 0,008

CIRUGIA 0 1,904 0

HOSPITALIZACION 0,057 0 0

RECUPERACION 0 0,483 0,004

QUIROFANO 0 0,17 0,004

UCI 0,236 0,523 0

ESTERILIZACION 0,12 0 0

6 RESIDENCIAS 0,156 0 0

ALMACENAMIENTO TOTAL 12,583 15,631 0,184

5

PB

MZ

2

4

TABLA 3 
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO POR ZONAS 

(m3) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.6.3.2. Almacenamiento Externo. 

 EL hospital cuenta con dos contenedores de 4 m3 cada uno, lo que da una 
capacidad de almacenamiento total de 8 m3. 
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1.1.6.4 Identificación del Riesgo 
1.1.6.4.1 Por el peso.  
El área de mayor riesgo en función del peso fue la de alimentación que 
comprende la cocina y el comedor, debido a que esta es la que genera 
mayor peso de desechos, ya que sus desechos tienen un alto contenido de 
humedad. El alto peso de estos dificulta la manipulación de estos.  
El área de emergencia ocupó el segundo lugar. Pero la diferencia se 
evidencia en el tipo de desechos que se producen en cada área. 
 
 
1.1.6.4.2. Por el volumen.  

El área de Emergencia generó mayor cantidad de desechos en función de su 
volumen, debido a que atiende ininterrumpidamente. Esto hace que se tenga 
que considerarlo como un punto crítico por la capacidad de almacenaje que 
se necesita. 
 
 
1.1.6.4.3. Por nivel de riesgo de los DSH.  
Se consideraron zonas de producción de desechos peligrosos con carácter 
infeccioso las salas de atención de enfermedades infectocontagiosas, salas 
de emergencia, laboratorios clínicos y bancos de sangre, y zonas de 
producción de desechos potencialmente peligrosos las de salas de 
maternidad y cirugía, morgues y laboratorios de radiología. 
 
 
1.1.7. Diagnóstico en cifras 
1.1.7.1. Tasas de Generación.  

Debido a que la institución tiene distintas áreas de atención y actividades en 
cada piso, las tasas de generación que se producen son muy variadas y van 
desde 0.01 Kg/Muestras/Día en el mezanine donde funciona el laboratorio 
central, hasta 3.22 Kg/Operación/Día en el quinto piso donde está ubicado el 
quirófano. 
 
 
En términos globales, de acuerdo a los datos proporcionados por el 
departamento de estadística y los recogidos durante el estudio de la 
presente, tenemos: 
Dotación normal de camas         254 
% de ocupación                          95 % 
Peso promedio                           2040 Kg/día 
 

tasa de generación global 2040 8,45421 Kg/cama ocupada   día 

 
254* 0,95 

   



17 
 
 

 
 
1.1.7.2. Generación de DSH reciclable.  
 
El hospital produce una gran cantidad de DSH del cual se puede obtener un 
provecho para reciclaje y que no es valorizado, desechándolo junto con los 
demás de carácter infeccioso, entre ellos el cartón es el más significativo 
respecto al resto de este tipo llegando a 25.85 Kg/Día. 
Otros materiales de reciclaje desechado son papel y recipientes plásticos, los 
cuales no pudieron ser contabilizados ni procesados para su reciclaje, pues 
son mezclados en las mismas fundas junto a los desechos infectados 
contaminándolos. 
 
 
1.1.7.3. Comparación del Almacenamiento con respecto a la 
Generación.  
 

La institución cuenta con un total de 36,38 m3 de capacidad de 
almacenamiento interno y externo los cuales tienen que abastecer la 
producción promedio diaria que es de 21.87 m3/Día de DSH. 
Es claro que los contenedores en función no son suficientes para el volumen 
generado en 2 días tomando en cuenta que el recolector acude pasando 1 
día. Esto hace que se produzca gran acumulación de desechos fuera de los 
contenedores siendo un foco infeccioso y dando muy mal aspecto. 
 
 
1.1.8. Manejo 
 
1.1.8.1. Separación. 

 En la institución se distribuyen dos colores de fundas, que son negras y 
rojas. Por este motivo los desechos especiales son dispuestos como 
desechos comunes o como infecciosos. 
A pesar de que se distribuyen dos colores de fundas para identificar el tipo de 
desechos que esta contienen, no se realiza una buena asignación de estas. 
Se constató que no se coloca el color correspondiente al tipo de desecho que 
se genera en cada área. Al inspeccionar el contenido de los tachos se 
constató la mala clasificación de los desechos. 
Aunque todas las áreas que trabajan con cortopunzantes cuentan con 
envases plásticos para disponerlos, se pudo observar el recipientes para 
cortopunzantes sin ningún rótulo que los identifiquen y algunos no se 
encontraron fijos lo que incrementa el riesgo de la caída del recipiente. 
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1.1.8.2. Almacenamiento y transporte. 

 La cantidad de fundas necesarias por piso en el periodo de pesaje de los 
desechos fue contabilizada para saber la necesidad de estas. A continuación 
se muestra el promedio de fundas utilizadas: 

  

Tabla 4 
Fundas utilizadas por piso 

 

PISO 
Nª FUNDAS 
PROMEDIO 

PB 56 

MZ 21 

1 48 

2 71 

3 74 

4 89 

5 56 

6 1 

TOTALES 416 

 

 

1.1.8.3. Recipientes.  
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En las inspecciones realizadas se observó una gran variedad de recipientes 

para el almacenamiento interno de los desechos en cada área. 

En total se encontraron 17 diferentes tipos de recipientes. Estos son las 

dimensiones en centímetros para cada tipo de recipiente: 

Tabla 5 
TIPOS DE RECIPIENTE 
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1.1.8.4. Recolección y Transporte. 
 
 La forma en la que se realiza la recolección no tiene un procedimiento bien 
definido. En muchas ocasiones la recolección la realiza el personal de 
limpieza mientras se encuentra aseando el área. Así se pudo observar que 
las bolsas de desechos eran retiradas y puestas en el piso mientras se 
terminaba de limpiar el área. En otras ocasiones se realizó la recolección 
independiente de la limpieza de cada área. Las fundas eran retiradas de los 
recipientes en cada área y luego se colocó una nueva funda en su lugar. 
Los desechos recogidos eran puestos en el carro transportador y cuando la 
capacidad del carro transportador estaba cubierta este era llevado al 
almacenamiento externo. Para el aseo de estos se cuenta con un grifo en el 
exterior del lugar del almacenamiento externo. Se pudo observar algunos de 
estos con residuos de desechos que se encontraban en pasillos y lugares sin 
ninguna restricción para los visitantes. Estos además contaban con un rótulo 
que los distinguían según el piso al que estaban asignados. 
A más de esta información no poseían rótulo que alerte de su uso y peligro 
potenciales. 

 

 
Si no se disponía con un carro transportador en el momento de la recolección 
o el peso de desechos no era muy grande, estos eran recogidos y luego 
transportados manualmente hasta el almacenamiento externo. El personal 
que realiza la recolección de los desechos en cada área y los transporta 
hasta el sitio de almacenamiento externo es el mismo que realiza las labores 
de limpieza. En total se cuentan con trabajadores distribuidos de la siguiente 
manera: 
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Tabla 6 
Distribución del personal por piso 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.8.5. Almacenamiento Exterior.  

 
El hospital cuenta con un almacenamiento exterior de donde los desechos 
son recogidos por el servicio de recolección municipal. 
Este sitio cuenta con un área divida en dos secciones una destinada para las 
fundas negras y la otra para las fundas rojas, las mismas que se encuentran 
debidamente señalizadas. 
En las áreas de los desechos se encuentran en cada una un contenedor 
donde son dispuestos los desechos. 
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La edificación cuenta también con una sección destinada para el aseo la cual 
no está funcionando ni cuenta con señalización. Esta área no se utiliza con 
ese fin, en ella se almacena cartones. 
 
 
 
 

 

 
 
En las inspecciones realizadas al lugar donde se almacenan los desechos y 
mientras se realizó el pesaje de los desechos producidos se observó: la 
mezcla de colores de las fundas en el sitio de almacenamiento, recipientes 
con contenido cortopunzante fuera del sitio de almacenamiento, restos de 
desechos en el exterior y en la cuneta, el contenedor de las fundas rojas 
rebosado y con desechos fuera de este, presencia de animales (gatos y 
perro) en los alrededores del almacenamiento; por citar algunas de las 
condiciones peligrosas. 
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1.1.8.6. METODOS DE TRATAMIENTO DE DESECHOS HOSPITALARIOS 
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1.1.8.7 COMPARACION ENTRE LOS METODOS DE TRATAMIENTO 
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1.1.8.8. METODOS RECOMENDADOS PARA EL TRATAMIENTO DE 
DESECHOS HOSPITALARIOS 

 

 
 

 



26 
 
 

 
1.1.8.9. RESUMEN DEL PROGRAMA DE MEJORAS 
 

 

RESUMEN DEL PROGRAMA DE MEJORAS A LA GESTION DE DESECHOS SOLIDOS 

PROCESO PROBLEMA MEJORAS 

GENERACIÓN 

no se lleva ningún registro de la 
cantidad de desecho que genera 
la institución 

conocer las tasa de generación de 
cada tipo de desecho por área y en 
todo el hospital 

SEPARACIÓN 

no se cuenta con recipientes ni 
fundas para cada tipo de 
desecho 

reducir la cantidad de desechos 
comunes contaminados 

no se califican adecuadamente 
los cotorpuzantes 

realizar una adecuada calificación 
de cada tipo de desecho 

ALMACENAMIENTO 

La ubicación del almacenamiento 
externo no es la adecuada por 
encontrarse a pocos metros del 
área de bodega 

mejorar las condiciones sanitarias 
del almacenamiento externo y sus 
alrededores reubicándolo 

la mayoría de los recipientes no 
son los apropiados para el 
almacenamiento de desechos 

redistribuir de manera más eficiente 
el tipo, tamaño y características del 
recipiente en el hospital, acorde al 
desecho 

TRANSPORTE Y 
RECOLECCIÓN 

los empleados no cuentan con 
los equipos de protección 
personal adecuados para la 
actividad 

dotar de los implementos 
necesarios 

las rutas y horarios de transporte 
de los DSH son las mismas horas 
por las que circulan trabajadores 
pacientes y visitantes 

diseñar una ruta y horarios de 
recolección y transporte que no 
afecten a los trabajadores y 
usuarios 

TRATAMIENTO 

no se tratamiento a DSH 
(excepto a cotorpuzantes) 

minimizar el riesgo de contagio 

Se realiza la incineración de 
DSH. (amputaciones y restos de 
medicinas) 

evitar su generación 

SELECCIÓN 

no se cuenta con una área de 
almacenamiento exterior de 
desechos según su clasificación 

que se cuente con una área de 
apilamiento de desechos según su 
procedencia 

LIMPIEZA 

los carros transportadores de los 
desechos permanecen en áreas 
de libre acceso ( salas de espera) 

minimizar el contacto de las 
personas con los desechos 
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CAPITULO 2  

2.1. INGENIERIA 

2.1.1 CARACTERÍSTICAS DE LA CARGA EN EL HORNO 

Debido a que el desbalance estequiométrico se origina por un exceso de 
residuos cargados en la cámara primaria del incinerador, es necesario 
caracterizar los desechos (volumen de producción, composición, humedad, y 
poder calorífico), y elaborar para cada incinerador un documento guía que 
recomiende las cantidades óptimas de desechos que el incinerador es capaz 
de procesar eficazmente. 
Para los incineradores evaluados se realiza el balance de materia y energía, 
es decir, se calcula a partir de los datos de entrada la cantidad de gases 
sólidos y calor que se van a generar en el ciclo de quemado. Por lo tanto, a 
partir de la caracterización de los desechos, de la cantidad de diesel 
quemado y de la estequiometria de la combustión es posible predecir y  
calcular los siguientes aspectos: 
 
- Composición de las emisiones gaseosas. 
- Volumen de los gases generados. 
- Tiempos de residencia. 
- Velocidad de los humos en la chimenea. 
- Temperatura de los gases y del incinerador. 
 
 
En  las siguientes tablas se muestra valores recomendados para la 
composición de la carga en un incinerador, así como en la mezcla de dicha 
carga con el combustible. En todos los casos analizados, las emisiones de 
contaminantes tienen su origen en: 
 
- La composición de los desechos y 
- Las condiciones de operación del combustor. 
 
 
En cuanto a la composición de la carga, es inevitable la formación de 
determinados compuestos (gases ácidos, NOx, cenizas volantes, C02, vapor, 
etc.), los cuales, en algunos casos no son nocivos y en otros, son eliminables 
solamente a través, de la instalación o adaptación de sistemas de depuración 
de gases a la salida del incinerador. 
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Tabla 7 
Composición de la mezcla desecho + combustible auxiliar alimentados 

al incinerador 

 

Tabla 8 

Composición ideal esperada para los humos de combustión 
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2.2. NORMAS TÉCNICAS QUE DEBE CUMPLIR UN HORNO 

 
El incinerador debe cumplir con varias recomendaciones y normas: 
 
a. El incinerador deberá disponer de una cámara de combustión primaria, 

una cámara secundaria y alcanzar una temperatura de 800° y 1000° C 
respectivamente. 
En la cámara primaria se queman los desechos produciéndose cenizas y 
gases, entre los cuales se encuentran las dioxinas que pueden generar 
cáncer. En la secundaria, estos gases son combustionados completamente 
convirtiéndose en vapor de agua, CO2 y restos de óxidos de nitrógeno y ácido 
clorhídrico. Para esto se requiere un tiempo de permanencia de los gases de 
por lo menos 2 segundos, y una concentración de oxígeno mayor del 6 %. 
 
 
b. Para que los desechos sean destruidos en la cámara primaria, se requiere 
un tiempo de permanencia de por lo menos 1 hora, temperatura de 800° C y 
turbulencia suficiente para movilizar los residuos 
. 
 
c. Estará ubicado en un sitio que no represente riesgo para los pacientes, el 

personal o la comunidad cercana, es decir lejos de bodegas, de tanques de 
oxígeno y de recipientes de sustancias combustibles o explosivas. 
 
 
d. Las cenizas resultantes del proceso de incineración deben considerarse 
como residuos peligrosos, ya que contienen plomo, cadmio, cromo, mercurio 
y arsénico. 
Deben ser enviadas en una funda debidamente etiquetada como residuo 
peligroso al relleno sanitario 
 
 
e. Para evitar la contaminación se debe considerar: 

Control de emisiones a la atmósfera: especialmente partículas y ácido 
clorhídrico que pueden dar una idea general del nivel de la eficiencia del 
funcionamiento del incinerador. 
Control de temperatura: 1000° C en la cámara secundaria 
La altura de la chimenea 
Las determinaciones de las emisiones deben realizarse por lo menos 
cada 6 meses. 
No debería observarse humo ni existir olor desagradable en la chimenea. 
Los niveles máximos de las emisiones que rigen en la actualidad pueden 
verse en la siguiente tabla. 
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Tabla 9 
Niveles máximos de emisión  a la atmosfera de los equipos de 

incineración 

 

 
 Los incineradores deben contar con dispositivos para remover y recoger las 
cenizas, y con un sistema de lavado de gases. Además, pueden incluir 
técnicas de recuperación de la energía calórica para calentar los calderos del 
Hospital. 
 
 
Por lo general los desechos infecciosos tienen un alto valor calorífico, por lo 
que no requieren un excesivo uso de combustible adicional. No es 
conveniente incinerar desechos comunes y en especial restos de alimentos, 
por su bajo contenido calórico, ya que esto demandará el uso de combustible 
extra, lo que encarecerá la operación del incinerador. 
 
 
La carga debe efectuarse cuando la cámara primaria haya alcanzado una 
temperatura adecuada, esto es 800° C., no deben introducirse otros 
desechos luego de iniciado el proceso y la puerta permanecerá cerrada. El 
personal necesita instrucción especial y equipo de protección, tanto para la 
carga como para la limpieza posterior. 
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Existen incineradores de una sola cámara, pero solo alcanzan una 
temperatura de 400° C., las desventajas persisten en un porcentaje de 
material no quemado, que no destruye el plástico y que puede provocar una 
excesiva contaminación aérea del ambiente laboral y del entorno del 
Hospital. 
 
 

Tabla 10 
Métodos estándar utilizados en el Ecuador para el chequeo de los 

incineradores. 
 
 

 
 
 

2.3. FUNCIONAMIENTO DEL HORNO 
 

El horno utiliza dos cámaras acopladas, una inferior o de combustión y otra 
superior o de post-combustión, con el fin de realizar el proceso de 
incineración con aire controlado. La efectividad de la característica de anti 
polución que ofrece el horno depende de las condiciones en que trabajen las 
dos. 
 
 
En la cámara inferior o de combustión donde se queman las basuras y se 
generan los gases contaminantes se requiere una baja velocidad de los 
mismos y unas condiciones de temperatura controlada. Esto se logra 
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limitando el caudal del aire introducido a la cámara a uno menor que el 
requerido para una combustión total , obteniéndose como resultado una 
oxigenación parcial y por consiguiente una liberación baja de calor, por ello el 
proceso es denominado 'Incineración con defecto de aire (Starved air 
Incineration). 
 
 
La función de la cámara superior o de post-combustión es completar las 
reacciones de oxidación de la fracción volátil proveniente de la combustión 
de los desechos patógenos  que vienen de la cámara inferior. Para tal fin las 
condiciones en la cámara superior o de postcombustión deben ser 
controladas dentro de un margen muy estrecho, como en efecto se hace por 
la modulación del aire y el combustible. 
 
 
Los gases generados en la cámara inferior, que incluyen compuestos 
pirolíticos y oxidantes pasan a la cámara superior a través, de una región de 
flujo turbulento, allí se introduce aire adicional para formar una atmósfera 
oxidante y se queman a una temperatura superior a la de la cámara inferior. 
 
 
La temperatura en la cámara con el fin de minimizar la producción de óxidos 
de nitrógeno e incrementar la durabilidad del equipo, es del orden de los 850 
°C. Para mantener un adecuado régimen de combustión, la temperatura en la 
cámara inferior no debe sobrepasar los 900 °C. 
 
 
Los elementos no combustibles y los residuos carbónicos de los desechos 
patógenos  permanecen en la cámara inferior. Los primeros son esterilizados 
por la relativamente alta temperatura, mientras que los segundos se oxidan. 
Esto da como resultado una ceniza altamente estéril. 
 
 
2.3.1. CÁMARA DE INCINERACIÓN Y SALIDA DE GASES. 
 
 CÁMARA DE COMBUSTIÓN 

El hogar, denominado también “Cámara de combustión”, es el lugar donde se 
lleva a cabo la combustión; puede ser de variadas formas, de acuerdo al tipo 
de combustible y a la aplicación del calor, en todo caso debe de estar 
revestido interiormente con ladrillo refractario, unido con una mezcla también 
refractaria, de tal manera que pueda soportar las condiciones térmicas y 
químicas de la combustión. 
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Los aspectos más importantes que deben considerarse con relación al 
funcionamiento de los hogares son: 
 

 
 

 
 

 
 
Los hogares se pueden clasificar de dos maneras, ya sea considerando su 
posición relativa en el horno y de acuerdo al estado físico del combustible 
que se emplea, así: 
 
 
 Hogar delantero. 

Hogar delantero, que se emplea para quemar combustibles de poca potencia 
calórica con mucha producción de humo. Es desventajoso por su elevada 
superficie de radiación de calor. 
 
 
 
 Hogar interior. 
Hogar interior, que se encuentra dentro del horno mismo, cuyas paredes 
absorben el calor irradiado. 
 
 
 
 
Hogar para combustibles líquidos. 

Este tipo de hogares son al momento los más utilizados, dado que los 
combustibles líquidos tienen muchas ventajas sobre los sólidos, como se 
puede anotar a continuación: 
 

del horno. 
 tuberías de pequeño diámetro y con escaso 

consumo de energía. 
 

 
obtener el mismo calor de combustión. 

n peligro de deterioro. 
De los tres tipos de cámaras de combustión se realizará una combinación 
entre la de hogar interior y la de hogar para combustibles líquidos. 
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2.3.2. CHIMENEA 
 

La chimenea sirve tanto, para dar salida a los gases de la combustión, corno 
para producir el tiro necesario para que ésta se produzca de un modo 
continuo. El tiro es tanto mayor cuanto más tiempo estén los gases sin 
enfriarse, es decir, cuanto más alta sea la chimenea; de allí que algunas 
chimeneas metálicas a veces son rodeadas de mampostería; el tiro de la 
chimenea puede ser natural, forzado o inducido.  
 
 
El tiro natural 
Es la corriente de aire que pasa por ella desde el hogar, producida por la 
diferencia de temperatura entre las columnas de aire interior y exterior, lo que 
produce una presión hacia arriba. 
 
 
El tiro forzado 
Se produce cuando la corriente es ayudada a pasar mediante el uso de algún 
inyector de vapor o ventilador. El tiro es más potente cuanto más elevada sea 
la temperatura en la chimenea, pero esta temperatura se encuentra limitada 
por el buen aprovechamiento del calor que aconseja no exceder de 400 °C. 
 
 
Tiro inducido 

En la base o en un punto cualquiera de la chimenea, se instala una boquilla 
que inyecta aire ambiental, impulsado por un ventilador normal, que induce el 
tiro (se le suele llamar efecto Venturi). Tiene las mismas ventajas e 
inconvenientes del caso anterior, aunque suele consumir más energía, si 
bien la inversión en ventiladores es inferior, puesto que no se trata de 
ventiladores especialmente resistentes a temperatura y agresiones químicas. 
Una vez que se analiza los tipos de chimeneas se utilizará le de tiro natural, 
ya que es la que más se ajusta a las necesidades que se tiene para el 
incinerador. 
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2.4  DISEÑO  DEL HORNO 
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2.4.1. DIMENSIONAMIENTO DE LA CAMARA DE 
COMBUSTIÓN 
 

Para de realizar el dimensionamiento de las cámaras de combustión de un 
incinerador para la destrucción de los desechos biológicos hospitalarios se 
considera que el sistema se encuentra en estado transiente y por lo tanto se 
tomara en cuenta las siguientes consideraciones. 
 
Cantidad de residuos cargados al incinerador 
Porcentaje de humedad del desecho 
Propiedades Térmicas del material 
Forma de Geométrica de la Cámara 
Longitud de la Cámara 
Temperatura de entrada y salida de los Gases 
Tipo de Combustible 

Velocidad del gas de salida 
Tiempo de Residencia 
Recuperación de Calor 
 
2.4.1.1MATERIALES REFRACTARIOS Y SUS CARACTERISTICAS 

 
Un parámetro importante en el dimensionamiento del incinerador es el 
material refractario con objeto de perder la menor cantidad posible de 
energía y así facilitar su posterior recuperación. 
Se deben utilizar materiales refractarios que resistan altas temperaturas y 
resistentes a la abrasión por efecto de las cenizas.  
El material será  adecuado si: 
 

 Resiste altas y bajas temperaturas 

 Integridad estructural en el ciclo de expansión y compresión 

 Debe resistir la penetración de las cenizas fundentes y los gases 

 Resistente a la erosión y corrosión 

 Debe tener características de aislamiento 

 Porosidad 

 Capacidad de mantener temperatura 

 Capacidad de calentarse 

 Calor específico 

 Expansión térmica 

 Resistencia a la penetración de las cenizas fundentes y gases 

 Límite de incendio 

 Límite de explosión 
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Para la realización de este estudio se ha considerado como materiales piedra 
pómez, ladrillos refractarios, cemento refractario, arena sílice. 
 
PIEDRA PÓMEZ 
La piedra pómez es una roca porosa, grisácea o blancuzca, frágil y de bajo peso 
específico, procedente de magma volcánico reciente; está compuesta por cuarzo 
y silicatos (principalmente feldespato). Se encuentra pura o mezclada con varias 
sustancias, sobre todo obsidiana, que se distingue por su color negro brillante y 
por su densidad relativa, cuatro veces mayor. 
 
El proceso industrial comprende varias operaciones: selección para separar la 
obsidiana, molido y pulverización en máquinas con muelas de piedra o de metal, 
secado en hornos abiertos, cernido y tamizado usando cedazos abiertos 
manuales y tamices rotatorios y oscilantes, recuperándose generalmente la 
materia residual. 
 
La piedra pómez se utiliza como abrasivo (en bloque o en polvo), como material 
ligero de construcción y para la fabricación de artículos de piedra, explosivos, 
etc. Es de color blanco grisáceo hasta amarillento, raramente de color café o 
gris. El término "piedra pómez" incluye todos las rocas piroclásticas porosas. 
 
Composición química: Compuesto de trióxido de sílice y trióxido de aluminio, 
entre otros componentes: 71% de SiO2, 12.8% de Al2O3, 1.75% de Fe2O3, 
1.36% de CaO, 3.23% de Na2O, 3.83% de K2, 3.88% de H2O. 
 
Dureza: 5 / 6 Mohs. Aunque de dureza media, debido a su alta friabilidad el 
poder abrasivo es muy bajo, produciendo un efecto muy suave sobre la 
superficie 
 
Textura: esponjosa o espumosa. Escoriácea, con muchos huecos y cavidades 
 
Propiedades: Sus poros cerrados le confieren una baja densidad, por lo que el 
comportamiento al impacto es muy ligero. 0,7 (0,4 a 0,9) g/cm3 =700 Kg/ m3, 
conductividad térmica k = 0.4 w/ m K, calor específico Cp = 
J/ Kg K 
 
LADRILLOS REFRACTARIOS 
Se presentan las características comunes de los ladrillos refractarios aislantes 
de la empresa ERECOS (Empresa de refractarios colombianos) que 
actualmente se extiende en el mercado Ecuatoriano. 
SERIE 9" x 4½" x 2½" recto. 
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TABLA 11 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ESPECIFICACIONES DEL 

LADRILLO REFRACTARIO 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obtenido de Catálogos del Grupo ERECOS 
Densidad 2325 - 2600 Kg/m3, conductividad térmica 1.3 w/ m K, 
Calor específico Cp = 960 J/ Kg K. 
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ARENA SÍLICE 

Si02 es el principal constituyente de las arenas de sílice y procede de rocas 
ricas en sílice, tanto intrusivas como extrusivas (granito y riolitas, 
respectivamente) y de las sedimentarias areniscas. 
 
 
Su composición suele ser 100% de Si02 (46.7% de Si y 53.3% de 02). 
Aparece con frecuencia como mineral de ganga en los yacimientos 
metalíferos. 
 
 
Se presenta en cristales prismáticos terminados generalmente en una 
combinación de romboedros positivos y negativos que en ciertas ocasiones 
tienen idéntico desarrollo y producen el efecto de una bipirámide hexagonal.  
 
 
Tiene una dureza de 7, peso específico de 2.65; índice de refracción de 
1.548, carece de exfolación evidente; tiene propiedades piroeléctricas y 
piezoeléctricas. El color del cuarzo varía de incoloro a blanco lechoso, 
amarillo, morado, amatista y gris. 
 
 
En este aspecto, la pasta es capaz de soportar unos cuantos grados de 
fusión de cono pirométrico a la temperatura de 1 710° a 1 730° C, y que 
puede utilizarse en condiciones de seguridad en estructuras hasta los 1650° 
C (3 002° F). La arena sílice tiene muchas aplicaciones industriales. Este 
mineral es útil debido a sus propiedades inherentes, entre las cuales se 
pueden citar las siguientes: es químicamente inerte en un rango muy amplio 
de pH, lo que permite su aglutinamiento sin dejar residuos ajenos a la 
mezcla, conservando sus características físicas, aun en condiciones de carga 
y temperatura refractaria; Una de las propiedades más importantes es su 
resistencia, por lo que se extraen grandes volúmenes para ser utilizados en 
la industria de la construcción, principalmente para la elaboración de ladrillos 
silicocalcáreos que sobrepasan los estándares de resistencia de otro tipo de 
materiales; mientras que un ladrillo de construcción estándar resiste una 
compresión de 160 kg/cm², el ladrillo silicocalcáreo específica de 320 a 350 
kg/cm², según sea el aglutinamiento y la selección de mineral. 
 
 
La sílice utilizada en esta industria es como grava de cuarzo, con diámetros 
de 2 a 4 mm, para la fabricación de ferro aleaciones; arena 
sílica para elaborar moldes y corazones de diferentes piezas fundidas y 
también arena sílice como materia prima en la fabricación de refractarios. 



40 
 
 

El mineral que se utiliza en la carga para la fabricación de ferrosilicio son 
gravas de cuarzo con contenido no menor del 95% de SiO2 , no mayor de 
0.02% de P2O5 (Pentóxido de fósforo) y una menor cantidad posible de 
impurezas escorificantes de Al2O3 (Alúmina), debiendo cumplir además 
especificaciones del tamaño de la partícula entre +½" y -2". 
Acuerdo a su contenido de sílice, que varía de 18 a 45%, 75%, 80% y 
90% 

TABLA 12 
PROPIEDADES TERMO FÍSICA DE LA ARENA SÍLICE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Obtenido de Catálogos del Grupo ERECOS 
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CEMENTO REFRACTARIO 

El cemento refractario que se ha considerado es el Concrax 1500 (Concreto 
refractario sílice-aluminoso denso) , cuya aplicación es general en zonas 
cuya temperatura de trabajo no exceda de 1540 ºC, como en calderas, 
hornos de tratamiento térmico, hornos de foso, máximo tamaño del grano 3 
mm, presentación sacos de 25 kg. 
Marca: ERECO 

TABLA  13 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ESPECIFICACIONES DEL 

CEMENTO REFRACTARIO 
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Como se ha explicado, basándome en normas se recomienda que un 
incinerador de desechos hospitalarios deberá cumplir con un espesor de 
pared entre 18 -22 cm., por lo cual para este caso se considera que el 
espesor de la pared será de 20 cm., se procederá a realizar una distribución 
de materiales por capas: 
Primera capa: piedra pómez + Cemento refractario 
Segunda capa: ladrillo refractario + Cemento refractario + Sílice 
Tercera capa: arena sílice + cemento refractario 
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Fig. 1 Esquema de la pared del incinerador 

CALENTAMIENTO DE LA PARED 
 

Como se ha especificado en esta tesis sobre las normas técnicas que debe 
cumplir un incinerador para la cremación de los desechos hospitalarios. Se 
toma en consideración que un incinerador cuenta con 2 o mas cámaras de 
combustión en la cual la primera cámara se alojaran los desechos sólidos los 
cuales se combustionan en deficiencia del oxigeno , esta debe operar con 
bajas condiciones de gas y temperaturas controladas , también se debe 
garantizar que las reacciones de combustión mantengan la autotermicidad, 
es decir que no se apague la llama que es generada a través del quemador 
principal , de esta forma se podrá garantizar que después de un determinado 
tiempo se obtendrá una temperatura de 
llama constante , los gases de combustión generados en esta primera 
cámara pasaran a una segunda cámara que por presencia de un quemador 
segundario formaran una mezcla de gases turbulentos , un aumento en la 
velocidad de salida de los gas y se obtendrá un tiempo de residencia mayor 
de 2 segundos, si se logra un buen diseño y calibración de estos equipos , 
deben prevenir la generación de cenizas , metales pesados volátiles y oxido 
de nitrógeno. 
 
Para establecer el método de cálculo que se utilizará para obtener la 
variación de las temperaturas a través del tiempo, debemos considerar los 
siguientes parámetros: 
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1. Se producirá un calentamiento transversal a través de la pared, al inicio 
todo el sistema estará en temperatura ambiente ( 30º C ) a medida que 
pasan los minutos el flujo de combustible que genera el frente llama sedera 
calor a la pared , por lo que se considera una transferencia de calor por 
convección y radiación. 
 
 
2. Se producirá un calentamiento longitudinal a través de las cámaras, y un 
aumento en la velocidad de los gases de salida. 
Por tal condición se debe efectuar un balance de energía en el sistema. 
 
 
3. Para efecto de cálculo se considera a la pared como un solo material, 
obteniendo una propiedad promedio de la unión de todos los materiales que 
estará construida las cámaras de combustión, donde 
 
 
4. Las cámaras de combustión tendrá forma cilíndrica con un espesor de 
pared de 20 cm. con un diámetro interno de d (m), considerando que la 
plancha de acero será rolada, el diámetro externo será D ( m) = d + e . 
Para determinar el calentamiento de la pared por cada hora a una 
determinada distancia se usara el método de Schmidt. 
 
 
MÉTODO DE SCHMIDT 
 
Para efectuar el cálculo de la distribución de la temperatura a través de la 
pared se considera al sistema en estado transiente en el cual la temperatura 
inicial de la masa del refractario sea de 30°C, la conductividad térmica 
promedio del material es de 0.85 W/m°K, calor especifico 980 J/ Kg K y la 
densidad 1512.5 Kg/ m3. 
La construcción grafica de temperaturas por el método de Schmidt se basa 
primeramente en calcular el intervalo de tiempo de exposición de la 
temperatura en la pared, dividiendo el espesor (20 cm.) en varias partes 
iguales. 
En condiciones transitorias con propiedades constantes y sin generación 
interna con propiedades constante y sin generación interna, la forma 
apropiada de la ecuación es. 
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Como es un sistema unidimensional en x, se considera que   T , 

usando la aproximación de diferencia central para las derivadas espaciales 
donde t =pΔt , la derivada respecto al tiempo en la ecuación se expresa 
como. 
 
 

 
 
 
El subíndice n sirve para designar las posiciones x de los puntos nodales 
discretos. 
 
 
El superíndice p se utiliza para denotar la dependencia con respecto al 
tiempo de T, y la derivada con respecto al tiempo se expresa en términos de 
la diferencia de temperaturas asociadas con los tiempos nuevos ( p+1) y 
anterior (p). Por ello los calculas deben llevarse a cabo en tiempos sucesivos 
separado por el intervalos Δt.En el método explicito de solución, estas 
temperaturas se evalúan en el tiempo anterior ( p), por esto se considera una 
que es una aproximación en diferencia 
hacia delante para la derivada con respecto al tiempo. Evaluando los 
términos la ecuación queda expresada como: 

 
Donde Fo es una forma de diferencia finita del número de Fourier 

 
 
La forma explícita de la ecuación para un nodo interior n se reduce en 
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Al decir que el criterio de estabilidad de un nodo interior unidimensional es 
(1+ 2.Fo) ≥ O , es decir el numero de Fourier será menor igual que un medio. 

 
 
Remplazando este valor en la ecuación 3.4, la expresión a usar para calcular 
el intervalo de tiempo se expresa de la siguiente manera: 

 

Donde; 
Δx Intervalos de división del espesor de la pared el cual será de 2.5 cm 
α Difusividad térmica media, que se mantendrá como un valor constante. 

 
La difusividad térmica mide la capacidad de un material para conducir 
energía térmica en relación con su capacidad para almacenar energía, esta 
se puede obtener mediante la siguiente expresión 
 

 
 
Donde; 
k Conductividad térmica del material 
ρ Densidad del material 
Cp. Calor especifico 

Remplazando los valores en la ecuación  se obtiene el siguiente 
Resultado 
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Remplazando el valor de la difusividad térmica, obtenemos el intervalo de 
tiempo que transcurre en variar la temperatura de la pared. 

 

545.3 seg = 9 min. , para establecer la variación de la temperatura por cada 
hora se considero una división de 7 segmentos. 
Como se estableció al inicio de esta sección la pared se calentara en forma 
transversal por tal motivo se debe considerar que existe transferencia de 
calor por radiación y convección entre el frente llama y la pared. 
Donde la pérdida de calor por radiación está dada por las siguientes 
expresiones: 

 

Esta ecuación proporciona la diferencia entre la energía térmica que se libera 
debido a la emisión por radiación y la que se gana debido a la absorción de 
radiación. 
Otra forma de expresar el intercambio neto de calor por radiación es: 

 

Despejando la expresión para determinar el coeficiente de transferencia de 
calor por radiación. 
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Donde; 

ε ; Propiedad radiativa de la superficie denominada emisividad. (0.6 emisión 

de la llama amarilla) 

σ ; Constante de Stefan Boltzmann (5.67 x 10-8 W/ m2 K4) 

F factor de forma ( 1 ) 

Allama; Área de la llama, la cual depende del diámetro interno de la cámara 

de combustión A *d2 / 4 llama =π 

Aext ; Área del horno , esta depende del diámetro externo de las cámara de 

combustión y de la longitud total del mismo. 
A D L ext = 2 *π * * 

Tllama ; Temperatura de la llama , se asume que la temperatura de esta se 

mantendrá constante a lo largo de todo el proceso ( 1200 ª C). 

Tw ; Temperatura de la pared 

Tgas ; Temperatura de gas ; se asume que a lo largo del proceso tomaría el 

valor de la temperatura de la llama por la variación de transferencia de calor 
longitudinal. 
 
 
Para estimar como varia la temperatura de la pared en función a la energía 
que transmite el frente de llama por efecto de radiación y convección se 
procede a calcular el termino denominado longitud efectiva, la cual esta en 
función de la conductividad térmica del material de la pared y el coeficiente 
de transferencia de calor total del sistema 

 
 

Esta expresión relaciona el coeficiente de transferencia de calor por radiación 
hr y el coeficiente de transferencia de calor por convección hc  
(13-20 W/m2 K ) de la llama. 
 
Por consiguiente la ecuación de la longitud efectiva (m) es. 

 
 

  
Para realizar el método grafico de Schmidt se divide la placa en un cierto 
número de incrementos de distancias Δx , sea n m t , la temperatura a un 
incremento de distancia n del origen nΔx , después de m incrementos de 
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tiempo mΔθ , cuando x es constante, el cambio de temperatura con el tiempo 
en el plano mΔx desde la superficie es: 
 

 
 
 
Cuando el tiempo es una constante, la variación de la temperatura con la 

distancia es.    siendo que el incremento con la 

distancia y el tiempo se toman de manera que . 
 
Cada línea tiene una pendiente muy próxima ala gradiente de temperatura en 
el centro de la capa , dado que existe una diferencia de temperatura, el calor 
puede fluir desde un área de alta temperatura ( zona de flama) a región de 
baja temperatura a través de una taza proporcional de la gradiente de 
temperatura. 
 
 
En la primera capa de gradiente inicial de temperatura es (T00-T10) /2, y en la 
segunda capa es ( T10-T2 0)/2. Durante un intervalo de tiempo el calor se 
conduce por consiguiente desde la superficie al plano de corte seccional. 
 
 
En la misma manera se puede expresar que la temperatura en algunos 
planos en el tiempo ( t+1)Δθ es la media aritmética en las temperaturas en el 
plano de cada cara en tΔθ es: 
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Fig.2 Grafica de superficie en base al método de Schmidt 

 

 

Fig.3 variaciones de la temperatura del gas en un determinado periodo 
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2.4.1.2. SELECCIÓN DE LA PARRILLA 
 
Todos los incineradores tanto para desechos hospitalarios como industriales 
deben contar con dispositivos que permita depositar los residuos y recoger 
las cenizas, 
 
Cabe indicar que la quema total de los residuos se da a través de un diseño 
correcto de la parrilla y el efecto de controlar el aire introducido en el equipo 
La parrilla deberá constar de una Plancha de acero al carbono AISI-1020 
laminado en frió (limite elástico a la tensión 393 Mpa, Resistencia 
Máxima 469 Mpa, elongación en 2 in 15%, Dureza Brinell 131 HB), la misma 
deberá contara con pequeñas perforaciones con el objeto que se pueda 
escurrir los lixiviados. 
 
En la cámara de post combustión (primera modular) el cual tendrá 
temperaturas mas de 800 ºC, se convendrá adaptar guías en las partes 
laterales del interior de la cámara, con la finalidad de poner movilizar la 
parrilla manualmente. 
 
 
 
 

 

Fig. 4 Esquema de la parrilla 
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Fig.5  Esquema de la localización de las guías y de la parrilla en el 
interior de la primera cámara 

 
2.4.1.3. COLECTORES DE CENIZA 
 

La recolección de ceniza es un proceso importante dentro de la incineración 
y constituye por lo tanto una parte esencial en un incinerador. Considerando 
que al tener un buen manejo en la quema de los desechos por altas 
temperatura (mayores de 800 ºC), es lógico que no posean ningún agente 
patógeno y por tanto no representan ningún riesgo para la persona que la 
manipula. 
 
 
Uno de los requisitos para el buen funcionamiento del incinerador es que su 
ceniza no tenga agentes contaminantes peligrosos, de tal manera que se 
hace indispensable tomar muestras de las cenizas y realizar el análisis físico-
químico correspondiente. 
 
 
Para este tipo de incinerador se considera un sistema manual de recolección 
de cenizas. Este sistema necesita de un operador para su completo 
funcionamiento. Tiene puerta de fácil acceso para que el operador pueda 
remover toda la ceniza con una pala, alcanzando todos los puntos del 
incinerador, también se recomienda usar rociadores para una buena 
limpieza. 
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2.4.1.4SELECCIÓN DEL QUEMADORES Y SOPLADOR 
 
2.4.1.4.1. Selección de los quemadores 
 
Muchos quemadores de hornos y calderas, a gas o a gasoil, producen llamas 
estabilizadas por rotación, como la tasa de transferencia de calor por 
radiación es muy superior a la convección, en particular a alta temperatura es 
conveniente que en la primera cámara el horno se debe trabajar con poco 
exceso de aire. El aire, que es forzado por un soplador, recibe un movimiento 
de rotación que sirve para estabilizar una zona de recirculación toroidal en el 
centro del vórtice. El toroide de recirculación promueve la mezcla y reduce la 
velocidad del flujo, estabilizando la llama. 
 
Los puntos de interés incluyen: 
• Estabilidad de la llama 
• Evaporación y quemado de gotas (gasoil y fuel oil) 
• Mezclado de aire y combustible 
• Largo de la llama 
• Radiación 
• Emisión de contaminantes, particularmente NOx y humo/ hollín. 

 

 

Figura 6 Quemador industrial con rotación y toroide de recirculación 
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Estos tipos de quemadores de alta velocidad tienen como principal 
funcionamiento de transmitir el calor de la combustión bajo la forma de chorro 
gaseoso de alta energía cinética. De esta forma se puede obtener un 
intercambio de calor por convección muy elevado y una agitación energética, 
de la atmósfera del recinto en donde se pretende calentar, de forma 
homogénea. 
 
Realizado el balance energético de las cámaras y determinada la cantidad de 
combustible necesario, se seleccionan los quemadores más adecuados. 
Los quemadores deberán ser colocados por encima del nivel máximo de 
ceniza que se acumule en la primera cámara del incinerador, así como del 
nivel máximo de carga que sea introducida en el mismo. 
 
El quemador debe de contar con: 
1) Un dispositivo de mezcla del combustible y comburente 
2) Una cámara de combustión ( tobera) 
3) Un orificio de salida de los productos de la combustión ya completada que 
produce el chorro (final de la tobera) 
 
El quemador principal seleccionado para este tipo de equipo, tendrá una 
potencia máxima de 1981370.23 KJ/h ( 550.38 KW), consumo de 
combustible 12 -17 GPH ( 44-54 KJ/h) ubicado en la primera cámara la 
primera, cuyas características técnicas esta especificadas a continuación  
 

TABLA 14 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL QUEMADOR PRINCIPAL 
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En la cámara secundaria se necesitara un segundo quemador de menor 
capacidad con el objeto de aumentar la temperatura de 800 ºC a 1200 ºC , 
con esto se lograra eliminar en los gases de combustión los contaminantes 
que se generan por la quema de residuos hospitalarios. 
 

TABLA 15 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL QUEMADOR SECUNDARIO 
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Todo quemador debe contar con los siguientes parámetros: 
 
Control electrónico de velocidad 
– Bajo nivel de ruido 
– Bajo consumo energía eléctrica 
– Caudal de aire óptimo 
 
Sistema electrónico de regulación 

– Puede ser programado manualmente o desde PC 
– La configuración se puede salvar en un disco 
 
Combustión con bajos niveles de contaminantes 

– De acuerdo a la normativa suiza, una de las más restrictivas existentes en 
el mundo 
 
Ventilador incorporado 

– Quemador totalmente precableado 
– Rápida puesta en marcha 
– Fácil accesibilidad para mantenimiento 
 
Carcasa de dos cuerpos 
– Control de quemador incorporado mediante regulación electrónica 
– Bloque hidráulico para funcionamiento con gasóleo 
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2.5. CALCULO DE LA CAMARA DE COMBUSTIÓN 
 
Para realizar el dimensionamiento de las cámaras de combustión se 

procederá a realizar un balance de energía, teniendo a consideración  que  a 

medida que varía el  tiempo habrá un calentamiento longitudinal a través de 

las cámaras, el cual dependen del exceso de aire, los residuos cargados al 

incinerador (Volumen de producción, composición, humedad, y poder 

calorífico), tipo de combustible, volumen de la cámara,  calor especifico de 

los gases de combustión, temperatura de los gases de entrada y salida. 

Obteniendo de esta forma la energía total almacenada que esta a su vez 

dependen de la energía almacenada en la pared, la cantidad de desechos 

orgánicos que se quemaran que estos a su vez contienen una cantidad de 

agua que producirá  pérdidas de energía. Se calcula a demás el consumo de 

combustible, en la tabla I se puede apreciar que en la primera hora el 

consumiría 16.35 gal/h, para las demás hora el consumo de combustible 

disminuye por razones que hay una recuperación de calor (800 ºC) desde la 

segunda hora. El tiempo de residencia depende de la longitud total del 

incinerador y de la velocidad del gas. 

 

 

 

Fig.4 Flujos de entradas y salidas en el proceso 
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TABLA 16 

ANÁLISIS DE LA CÁMARA DE COMBUSTIÓN  

Horas 
Temp. 

Promedio 

Energía 

almacenada 

Consumo 

de Fuel # 

2 

Velocidad 

del gas 

Tiempo de 

residencia 

( s) ( °C ) KJ / h gal/h m/s s 

1 187,46 1981370,23 16,35 1,4 2,6 

2 297,63 1854527,92 13,99 1,63 2,2 

3 378,54 1776046,08 13,4 1,78 2 

4 437,77 1717895,49 12,96 1,88 1,9 

5 480,83 1674523,95 12,63 1,94 1,9 

 

 

En la tabla16  muestra el tiempo de residencia en la segunda hora  donde 

comienza la recuperación de energía el tiempo de residencia es mayor a 2 

segundo por consiguiente estamos cumpliendo las normas establecidas por 

la EPA , TULA. A través de varias pruebas se estimo la longitud total de las 

cámaras de incineración, el cual constara de una cámara primaria y dos 

cámaras segundarias de 1.2 m cada una. Además se determino la longitud 

del incinerador será de 3.6 m, masa del refractario 2736.96 Kg, volumen del 

horno 1.8 m3. Todos los  incineradores tanto para desechos hospitalarios 

como industriales deben contar con dispositivos que permita depositar los 

residuos  y recoger las cenizas, por lo cual este constara con una parrilla de 

1x0.44 m. Además contara en la cámara primaria con un quemador de 

550.38 Kw de potencia, con un consumo de 12-17 GPH. En la cámara 

secundaria  se necesitara un segundo quemador  de menor capacidad ( 0.5-3 

GPH) con el objeto de aumentar la temperatura de  800 ºC a 1200 ºC , con 

esto se lograra eliminar  en los gases de combustión los contaminantes que 

se generan por la  quema de residuos hospitalarios. 
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2.6. DIMENSIONAMIENTO DEL ACOPLE 

Después de establecer  la dimensión de las cámaras de combustión  y 

obtener una velocidad de gases de 1.63 m/s con  un flujo de gas de 1009 

Kg/h (0.2805 Kg/s). Por razones que  existen una velocidad muy  baja  es 

procedente que antes que los gases pasen al intercambiador se  dimensione 

un acople entre ellos. 

Siendo las dimensiones las siguientes Dex 1= 1 m , Din 1 = 0.60 m , Dex 2 = 

0.70 m ,  

D in 2 = 0.30 m. 

 

2.7. PRE-CALENTADOR  O INTERCAMBIADOR DE CALOR   

Para el  dimensionamiento  del Intercambiador de Calor se lo realizara  a 

través de un banco de tubos de varios pasos. Por el interior de los tubos 

pasará el aire proveniente de un soplador (ventilador) , mientras que por la 

parte exterior de los tubos pasará los gases de combustión producto de la 

destrucción de los desechos. 

Para el dimensionamiento del  banco de tubo se deberá tomar en 

consideración lo siguiente: 

 

 Flujo de masa de los gases (Externo) :  1009.94 kg/h 

 Flujo de masa del aire : Se obtendrá a través de un balance Térmico 
del sistema 

 Velocidad del gas ( externo ): 2.6 m/s 

 Temperatura de gases entrada ( externo) : 1387 K 

 Temperatura de gases salida ( externo) : 523 K ( es la temperatura 
que deberá salir por      
             la  chimenea) 

 Temperatura de aire entrada (interna) : 298 K ( proveniente del  
ventilador) 

 Temperatura de aire salida (interna) : 1073 K ( energía que será 
recuperada en la  segunda hora de operación del equipo) 

 Sección de entrada del  banco de tubos (Intercambiador de Calor): 
rectangular, 
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             Longitud: se determinara a través de la variación de los números de 

tubos, diámetro del tubo,  separación transversal, Reynolds y la altura del 

intercambiador. 

 Arreglos de  tubos en el  banco: escalonados, en configuración  
Equilátera 
 

Para determinar las propiedades termo físicas del flujo interno y externa se 

considera calcular la temperatura media del aire  y de ,los gases de 

combustión Tma = 685.5 K y Tmg= 955 K. 

 

La transferencia de calor que se requiere puede obtenerse a partir del 

balance global de energía considera además que la energía que se pierde en 

el exterior es igual a la energía que  gana en el interior  de los tubos, de esta 

forma se podrá calcular el flujo de masa del aire interno. 

 

 

 

 

 

Remplazando los valores  establecidos (calor especifico y las temperaturas) 

se obtiene que m inter.  es igual a 0.392 Kg/s (1186.88  Kg/h) 

 

Para evaluar el comportamiento del flujo que pasará por el intercambiador de 

calor a través de 4 pasos, y para seleccionar un mejor dimensionamiento se 

realizaron diferentes configuraciones  el cual esta se caracterizan por el 

diámetro de tubo ( 1”, 1 ½ “, 1 ¼ “) con espesor de pared de “Schedule” 40, 

por la separación transversal St ( 1.5 y de 1.25 ) y la separación longitudinal 

SL medida entre  los centros de los tubos (1.5 y de 1.25), a través de estas 

configuraciones  se seleccionara  cual es la indicada. 

)(
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Primeramente se determina el numero de tubos, la velocidad máxima de los  

gases que pasara externamente por los tubos, velocidad interna  , Para 

calcular   el coeficiente de transferencia de calor por convección  tanto 

interno como externo  se procede a  distribuir la temperatura en  cuatro 

pasos. Para efecto de calculo  se obtiene el numero de Reynolds Re,D , 

numero de Nusselt Nu , y el coeficiente de conducción K que es dependiente 

de las propiedades termodinámicas por cada sección, con estos valores se 

procede a calcular los   h ( convención ) del sistema. 

La transferencia de calor que se requiere puede obtenerse a partir  del 

balance global de energía Q (representa la tasa de transferencia de calor 

entre las corrientes gaseosas), el cual depende del coeficiente global de 

transferencia de calor, el área y   la temperatura  media logarítmica obtenida 

en cada sección.  

mlTi TNLDUQ  *****  

Para efectos de solución se hace una marcha en la que se va buscando a 

través de la comparación  valores que satisfagan las condiciones. Así, por 

balance de energía, la tasa de cambio de energía (E) en cada una de las 

corrientes gaseosas. 

TCpmE  **  

Para la selección del banco de tubos se consideraron  los siguientes puntos: 

 

 Reynolds interno se encuentre en   etapa de turbulencia 

 la tasa de transferencia de calor Q  sea igual a la tasa de cambio de 
energía  E 

 mayor caída de presión en el banco de tubos 
En  base a estos parámetros  se selecciono la mejor formación del banco de 

tubos  conformado con  tubos de  diámetro de 1”, una separación transversal 

de 1.5. 
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TABLA 17 

DIMENSIONAMIENTO DEL INTERCAMBIADOR 

DIÁMETRO DE 1”  SCHEDULE 40 

D externo 0.334          m 

D interno 0.254          m 

St , SL 1.5 

N total de tubos 512 

Filas por sección  4 

V maxima externa 7,80934226   m/s 

V interna 10,3236055   m/s 

Flujo de masa interna 0,32969162  Kg/s 

Flujo de masa externa  0.28  Kg/s 

Alturas 1.5 m 

longitude 1.2  m 

 

 

2.8. DIMENSIONAMIENTO DE LA CHIMENEA 

La altura de la chimenea depende normalmente de requisitos de 

contaminación atmosférica por dilución de humos. 

Condiciones: 

 Asumiendo un diámetro de 50 cm. en la entrada de la chimenea 

 Velocidad de viento de 3 m/s 

 Temperatura de entrada en la chimenea 250 º C 

 Temperatura ambiente  30 ºC 
Se obtiene  la velocidad de  salida de los gases en la chimenea Vs. 
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El diámetro de la chimenea Ds puede ser calculado vía la formula del  

diámetro del conducto. 

2/1
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Donde; 

UC ; velocidad de salida de la chimenea 

QC; razón de flujo volumétrico de salida    

El valor calcular la altura de la chimenea real  Ho se hallara mediante 

siguiente formula la cual ha sido adoptados por la legislación de diferentes 

países, en caso de la legislación española. 

max

*
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C

TV

n

FQAHo


  

A; parámetros de reflejan las condiciones climatológica   (2505.95) 

Q;  caudal  máximo de sustancias contaminantes )   146 Kg/h de CO2. 

F; Coeficientes sin dimensionamiento relacionando relacionado con la 

velocidad de sedimentación  de  las impurezas a la atmósfera F = 1 

n; número de chimeneas   n=1 

V; caudal de gases emitidos  1519  m3/h 

C max; concentración máxima de contaminantes (El tulas establece para 

fuente fija SO2 1650 mg/N m3, Fundación natura 100 mg/m3). 

Reemplazando los valores en la formula 4.32 se obtiene que;  

Ho = 5.8 =  6 m 
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2.8.1Calidad del aire 

Para establece el límite máximo permisible de concentración, a nivel del 

suelo, de un contaminante del aire durante un tiempo promedio de muestreo 

determinado, podemos regirnos a través de la Norma de calidad de aire 

ambiente libro 6 anexo 4  sección    4.1.2      establece  para el Dióxido 

de azufre (SO2).-  determinada en todas las muestras en un año no deberá 

exceder de ochenta microgramos por metro cúbico (80 g/m3).  La 

concentración máxima en 24 horas no deberá exceder trescientos cincuenta 

microgramos por metro cúbico (350 g/m3), más de una vez en un año. 

Para garantizar que los gases de combustión estén bajo la norma se utilizara  

el modelo matemático de la distribución de Gauss. 

El modelo de dispersión de Gauss puede expresarse mediante la siguiente 

ecuación: 

 

En donde: 

Q: caudal de contaminante emitido (masa por unidad de tiempo) 

u: Velocidad promedio de la velocidad (m/s) 

: Parámetros de dispersión o de distribución. 

H: Altura Efectiva 

y: coordenada transversal a la dirección horizontal del viento. 

z: coordenada de altura  a la dirección horizontal del viento 

Para la aplicación del modelo se tomaran en cuenta las siguientes 

suposiciones: 

 El flujo se mantiene estable 

 Magnitud y dirección constante en el periodo de interés. 

 No existen barreras para la dispersión encima o por debajo de la 
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 Fuente. 

 La fuente emite de manera constante un caudal Q 

 Contaminantes Inertes 
 

Al momento de aplicar  las el modelo  de dispersión de gauss hay que tomar  

en cuenta los siguientes parámetros. 

 

 Velocidad y dirección  del viento. 

 Estabilidad Atmosférica. 

 Dimensiones de la Chimenea 

 Velocidad de Salida de los Gases 

 Temperatura de salidas de los Gases 

 Condiciones Atmosféricas 

Los cálculos consisten básicamente en determinar la sobre elevación  h del 

penacho de humos sobre la chimenea, se utilizando la ecuación de Brigss, 

donde primeramente se calcula la fuerza ascensional del flujo, Fb (Parámetro 

de Boyantes m4/s2), Conocido el grado de boyantes, se considera  una 

estabilidad C para zonas rurales, en atmósfera inestable. 

Si Fb<55 m4/s3  la ecuación a utilizar es :  

  

h  = 12.712 m 

Por lo tanto la altura efectiva de la chimenea es; 

H = 6 + 12.712  =  18.712 m 

Los Parámetros de dispersión o de distribución Atmosférica dependen del 
área en la cual se localicé la fuente de emisión, ya que las ecuaciones para 

el   cálculo de  varían en función de la estabilidad atmosférica (en este 
caso se considera una  estabilidad tipo C)  y el tipo de zona urbana o rural. 
Una vez calculado la altura de la estela, H efectivo, los paramentos de 

distribución se procede a calcular la matriz de concentración  en base a las 
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coordenadas en los siguientes intervalos de x =  0 a 580 en un intervalo de 

cada 20 metros y  Y de -30 a 30 en un intervalo de cada 10 metros. 

Las concentraciones obtenidas usando la ecuación de Gauss fueron 

evaluadas  para una hora, por lo tanto   la concentración por hora es 

multiplicada por un factor  (0.4)para obtener una estimación aproximada de 

las concentraciones por períodos más largos. 

Observar  que la concentración máxima de CO2 es a 180 m de la fuente con 

un valor de 6.09 mg/ m3 (2836.16 g/m3 durante 24 horas). 

 

La máxima concentración de SO2 generada a la atmósfera  es a 180 m de la 

fuente con un valor de 13.144 g/m3  en una hora (5.25 g/m3 durante 24 

horas)  

Como se ha indicado anteriormente  la norma de calidad de aire establecida 

en el TULAS  durante 24 horas se debe generar (350 g/m3).Por  lo tanto al 

obtener  concentraciones bajo la norma  se puede indicar que la altura de la 

chimenea es la apropiada  para este caso. 

 

Análisis de Tiro 

Se llama Tiro o draft  de la chimenea  a la diferencia de presión entre presión 

atmosférica y la presión  en chimenea a la misma altura, interesa que la 

presión en el interior del horno y chimenea sea  siempre inferior al exterior, 

ya que la dirección de los fluidos va siempre de mayor a menor presión, 

La diferencia de presión por elevación vale: )/1(**/ aghgP     = 

25.344 Pa 

Donde; 

g; gravedad  9.8 m/s 

h ; altura de la chimenea real  

a ;  Densidad  del ambiente   (30ªC.), 1.16 Kg/m3 

g ; Densidad del gas. (250º C) 0.66 Kg/m3 



67 
 
 

Las pérdidas a la salida de la chimenea vale:     

 

     

                        Por lo tanto ∆Pext= 0.155  Pa. 

 

Donde; 

V; velocidad de salida de los gases  (2.148 m/s) 

; Densidad del gas ( 250 ºC) 

 

Como se puede apreciar las perdidas por fricción son menores, entonces los 

gases de escape no tendrían dificultas para salir a la atmósfera, obteniendo 

una chimenea de tiro natural. 

 

2.9. CONSUMO DE COMBUSTIBLE 
 

A partir del despeje de la siguiente ecuación podemos obtener la cantidad de 
combustible que se necesita para el funcionamiento del equipo. 

 

 
 
Las propiedades de los gases de combustión se aproximaran al de las 
propiedades del aire, por tanto el calor especifico del gas es 1.159 KJ/Kg 
K, obtenido de la temperatura de recuperación de 800 ºC 
El combustible a utilizar es el Diesel, cuyas especificaciones técnicas están 
detalladas a continuación. 
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Tabla 18 
Propiedades del diesel 

 

Densidad 0,9 g/ml 

Poder Calorífico 11000 cal/Kg 

Punto de inflamabilidad 51ºC 

Contenido de H2O 0,05 % 

Cenizas 0,01 % 

Peso Específico 0,9 

 

 
 

TABLA 19 
DIMENSIONAMIENTO DE LAS CAMARAS 
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TABLA 20 

CANTIDAD TOTAL DE ELEMENTOS GENERADOS  EN LA 

MEZCLA DE RESIDUOS MAS COMBUSTIBLE 

COMPONENTES Peso Húmedo Peso Seco 

 Kg % Kg % 

Carbono 54,9571127 75,284 52,872 76,97 

Hidrogeno 8,3 11,37 8,0211 11,677 

Oxigeno 5,1343 7,033 3,6366 5,294 

Cloro 0,478 0,6548 0,484 0,6819 

Azufre 0,2147 0,2979 0,2031 0,2957 

Nitrógeno 0,32611 0,4467 0,22486 0,32735 

Cenizas 3,59 4,918 3,2687 4,7586 

 

 

En base a la tabla 20 se establece el total en la composición de los 

desechos. Se procede a plantear la ecuación de combustión, de la siguiente 

forma: 
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Considerando un exceso de aire (EA) de 20%, obtenemos la siguiente 

ecuación general. 

HClONNOSO

OHCONOClNOSHC

.002944.0.28492.0.4279.6.0051.0.0015.0

.9062.0)76.3(71.1..

2222

2222002944.00051.00701.00015.08124.1
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A continuación se procede a  calcular la concentración (Moles de cada 

producto divido para moles totales de los productos) para cada uno de los 

productos 

 

TABLA 21 

CONCENTRACIONES EN BASE HÚMEDA Y EN BASE SECA 

 

Productos 
Base seca 

% 

Base 

húmeda % 

CO2 12,95 11,59 

SO2 0,02 0,02 

NO2 0,07 0,06 

N2 83,27 74,52 

O2 3,69 3,30 

H2O ---- 10,51 

 

 

2.10 COMBUSTIÓN Y CONTROL DE LOS CONTAMINANTES 

Para el correspondiente dimensionamiento del banco de tubo y de la 

chimenea se analiza primeramente los contaminantes que se generan a la 

atmósfera productos de la quema de residuos hospitalarios  

 

La composición del combustible y de los desechos es fundamental para 

poder determinar los parámetros estequiométricos característicos de la 

reacción de combustión. Es importante establecer primeramente  la cantidad 

de masa humedad y seca de los residuos, por lo que es necesario obtener el 

porcentaje de componentes que se encuentran en cada uno de los desechos 
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que podrán ser  quemados en el incinerador. Además establece si el mismo 

es apto o no para el uso que se requiere, en función de la  presencia de 

componentes que puedan ser nocivos o contaminares. 

 

2.10.1 TASA DE EMISIONES 

Para establecer los valores del caudal emitido [Q] por cada uno de  los  

contaminantes desde la chimenea, utilizamos las relaciones estequiométricas 

de la ecuación de combustión a partir del consumo de combustible. Este 

valor puede ser calculado mediante la siguiente expresión: 

 

En donde: 

Ncont= numero de moles del contaminante en la ecuación 

PMcont= peso molecular del contaminante 

PMcomb= peso molecular del  combustible 

Qcomb.  Se refiere al Consumo de  combustible por hora que se requiere para 

que el equipo proceda a funcionar, en la primera hora  habrá más consumo 

de combustible  (53  Kg/h) 
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TABLA 22 

CONTAMINANTES PRODUCTOS DE LA COMBUSTIÓN 

 

Componentes Kg/h g/s 

CO2 146,0655632 40,5737676 

H2O 54,15016333 15,041712 

SO2 0,315280634 0,08757795 

NO2 0,822514558 0,22847627 

N2 632,7465384 175,762927 

O2 32,0540293 8,90389703 

 

Para determinar si la cantidad de emisiones generadas  hacia la  atmósfera  

cumplan las  normativas ambientales, se avaluara solo la cantidad de  CO2 

(40.57 g/s) y SO2 (0.087g/s). 
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2.11 ESQUEMA DEL HORNO 

 

 
 
1.-Entrada de residuos sólidos 
2.- Entrada de combustible 
3.- Entrada de residuos líquidos 
4.- Entrada de aire de combustión 
5.- Sellos rotativos 
6.-Entrada de combustible auxiliar 
7.- Salida de gases 
8 – 9.- Puerta cenicero 
10.- Cámara de combustión primaria 
11.- Cámara de poscombustión. 
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2.13 TRATAMIENTO DE SOLIDOS 

2.13.1 ALTERNATIVAS: 

 2.13.1.1 INCINERAR 

La purificación por el fuego es un concepto tan antiguo que se remonta a los 
primeros capítulos de la historia de la civilización. Más adelante, en la edad 
media se utilizan los vagones de fuego como los primeros incineradores 
móviles.  
 
 
Es solamente a partir de década de los 60 cuando empieza la incineración 
técnica, tal como se la conoce ahora, y fue sólo a partir de esta fecha, y 
especialmente debido a la incineración de residuos tóxicos y peligrosos 
cuando se empieza a investigar con profundidad el proceso de combustión y 
sus impactos ambientales. 
 
El incinerador es un equipo compacto y a la vez modular constituido por dos 
cámaras acopladas de tal manera, que los gases generados por la 
combustión parcial de los desechos en una de ellas (inferior o de combustión 
) pasan a la otra (superior o de post-combustión) dentro de regímenes de 
velocidad y temperatura controlados permitiendo una combustión total. Como 
resultado, los hornos incineradores pueden consumir cualquier tipo de 
basura. Este proceso se realiza sin necesidad de utilizar depuradores de 
agua o precipitadores electrostáticos. 
 
 
 
 VENTAJAS. 
 
Está demostrado que la incineración ofrece muchas ventajas sobre otros 
métodos de gestión y tratamiento de los desechos hospitalarios. A 
continuación, se citan algunas cualidades de la incineración: 
 
 Eliminación instantánea de los desechos. 
 Reducción de un 90% del volumen inicial. 
 Reducción del 70 % del peso inicial, 
 Destrucción de patógenos. 
 Ausencia de malos olores. 
 Ausencia de insectos. 
 Ninguna generación de metano. 
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INCONVENIENTES. 
Para que la incineración garantice los mencionados atributos, debe cumplir 
estrictamente ciertos parámetros de operación, de lo contrario, se convierte 
en una nueva fuente de emisión de subproductos tóxicos y peligrosos, tales 
como los poli aromáticos halogenados (PHAX). 
Una combustión absolutamente limpia produciría C02 y H20, junto con el aire 
en exceso. Sin embargo, esta condición dista mucho de la realidad; así, 
debido a la heterogeneidad en la composición y tamaño de los residuos se 
produce un desbalance estequiométrico de la reacción, que afecta la eficacia 
de destrucción técnica, generando nuevos contaminantes. 
 
 
En los humos provenientes de incineradores de desechos se han identificado 
más de 300 compuestos los cuales se pueden agrupar en: 
 
 Gases ácidos: HCI, HF, HI, HBr, SO2, C12, Br2,12, etc. 
 Metales pesados: Pb, Cd, Hg, Cr, Sb, As, TI, etc. 
 Polvo y ceniza: metales, silicatos, óxidos, etc. 
 Productos de combustión incompleta (PICs): CO, hollín, alquitranes,                   

aromáticos. 
 Hidrocarburos halogenados (HCX): clorofenoles, Dioxinas, Furanos, 

etc. 

 

2.13.1.2. RECICLADO 

Procedimiento aplicado sólo a los residuos comunes y/o especiales de un 
establecimiento de salud, que consiste en recuperar los materiales que 
pueden ser reprocesados para un posterior uso. 
De los residuos que se generan en los centros de atención de salud los más 
fáciles de reciclar son los residuos comunes que de ser manejados de 
manera correcta y siendo alto su volumen de generación, pueden generar 
algún valor económico. 
Los residuos especiales podrán ser reciclados reduciendo su volumen y 
toxicidad, generando material valioso que puede ser utilizado posteriormente. 
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2.14 BALANCE DE MATERIA 

 

E=2040 kg/ día                                                                 S=304kg/dia   

 

                                          P=1734kg 

 

 

2.15 BALANCE DE ENERGIA 

 

 

    
  

   
                         

    
     

        

   
    

         
 

=935kcal/hora 

    
    

     
 
       

     
 
        

     
 

    
    

     
 
            

      
         kw-h/turno 

 

INCINERADOR 

(-85% masa y volumen) 
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CAP 3 

3.1 INVERSIONES 

COSTO SEGÚN EL METODO N°3 DE VILBRANT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVERSION DEL PROYECTO 

 DESCRIPCION DOLARES 

1 COSTO DEL INCINERADOR 44475 

2 COSTO DEL EQUIPO INSTALADO 1,43*1 63599,25 

3 COSTO DE LAS TUBERIAS DE PROCESO (20% ) de 2 12719,85 

4 INSTRUMENTACION (10%)de 2 6359,925 

5 LINEAS EXTERIORES DE ELECTRICIDAD (10%)de 2 12719,85 

6 SERVICIOS AUXILIARES (30%)de 2 19079,775 

7 AISLACIONES (10%) de 2 6359,925 

8 INGENIERIA Y SUPERVISION  (35%)del incinerador 15566,25 

9 COSTO TOTAL 180879,825 
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CONCLUSIONES 

Esta tesina  incorpora el dimensionamiento y utilización de un recuperador de 
calor en forma de banco de tubos no solo que permite reutilizar la energía de 
los gases de combustión, sino que a su vez cumple la función de un enfriador 
de gases logrando disminuir la temperatura de los gases 250 ºC  con muy 
poca caída de presión 
 
El dimensionamiento de la cámara de combustión está en función directa de 
la masa de desecho, combustible, de las paredes aislante del horno y masa 
de gases producidos, es importante resaltar que durante dimensionamiento 
se tomo en cuenta la recuperación de gases de combustión que 
reingresaban a la primera cámara con una temperatura aproximada 800ºC 
después de la primera hora, este procedimiento permite disminuir el consumo 
de combustible por el precalentamiento de los gases. 

 
Utilizando los gráficos de smith que la distribución de temperatura a través de 
la pared del refractario empieza ha estabilizarse a partir de la quinta hora. 
Este diagrama nos permitirá estimar la perdidas de calor hacia el exterior 
producto al gradiente de temperatura existente entre los gases  de 
combustión en el interior de la cámara y el exterior a temperatura ambiente. 

 

 

RECOMENDACIONES 

Utilizar un horno eléctrico, ya que por la falta de espacio en las instalaciones 

es riesgo tener el combustible cerca del horno. 

El desarrollo de cualquier sistema de incineración de desechos hospitalarios 
se debe tomar en cuenta siempre el tiempo mínimo de residencia  de los 
gases de 2 segundos, perdida mínima de calor hacia el exterior y la 
posibilidad de recuperación de calor. 
 

Las normativas ecuatorianas nos establecen parámetros de control y 
monitoreo de incineradores por lo cual se hace necesario crear normativas 
para los control de los mismos, en la actualidad se utilizada como parámetros 
de control lo estipulado en el TULAS para fuentes de emisión fija. 
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