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PRESENTACIÓN 

El presente trabajo desarrolla el diseño y construcción de un sistema de combustión para 

la gasificación de residuos sólidos hospitalarios y aplicación para la generación de energía 

eléctrica. Con el fin de conseguir el cumplimiento de los objetivos planteados, el presente trabajo 

se encuentra estructurado en cuatro capítulos. 

En el capítulo I, se presenta una introducción general sobre la realidad actual de los 

desechos sólidos. Así mismo se hace el planteamiento de los objetivos e hipótesis, de tal manera 

que el objetivo general es el diseño de un sistema capaz de aprovechar el potencial energético de 

los residuos sólidos hospitalarios. 

En el capítulo II, se presenta una breve descripción teórica de algunos puntos importantes 

tratados como la clasificación de los residuos hospitalarios, tratamiento de residuos sólidos 

hospitalarios, tipos de Hornos Incineradores, medidas a controlar durante la incineración, 

contaminantes procedentes de la incineración de desechos y también se ve parámetros del diseño 

de sistema. 

En el capítulo III, se presenta los resultados y discusiones donde se aborda el control de 

temperatura y el modelo teórico de la potencia de hidrogeno. 

Finalmente, se presentan las principales conclusiones generales que se han obtenido a partir 

de la realización de este trabajo y las recomendaciones. 
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RESUMEN 

Palabras clave: residuos hospitalarios, energía eléctrica, diseño y construcción  

La disposición final de los residuos sólidos hospitalarios no es un problema exclusivo de 

las municipalidades, por el contrario, el mundo entero realiza acciones para el adecuado manejo y 

tratamiento de este tipo de residuos.  

Este trabajo de investigación busca dar una opción rentable y eficiente para el tratamiento 

y disposición final de los residuos sólidos hospitalarios, mediante el diseño de un sistema de 

tratamiento donde la tecnología seleccionada es la incineración, allí los procesos dejaran resultados 

como la eliminación instantánea de los residuos, una reducción de un 90% del volumen inicial y 

de un 70% del peso inicial, destrucción de patógenos. 

El sistema presenta una construcción sencilla y además cuenta con una capacidad adecuada 

para el caso de estudio. En este caso no se tuvo en cuenta una clasificación del reciclado del 

residuo. Por otro lado, para la recuperación de los gases de combustión, se optó por un sistema de 

caldera de aceite térmico y ciclo de Rankine de fluido orgánico.  
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ABSTRACT 

Keywords: hospital waste, electrical energy, design and construction 

The final disposal of solid hospital waste is not an exclusive problem for municipalities, 

on the contrary, the whole world takes actions for the proper management and treatment of this 

type of waste. 

This research work seeks to provide a profitable and efficient option for the treatment and 

final disposal of solid hospital waste, through the design of a treatment system where the selected 

technology is incineration, there the processes will leave results such as the instantaneous 

elimination of the waste, a reduction of 90% of the initial volume and 70% of the initial weight, 

destruction of pathogens. 

The system has a simple construction and also has an adequate capacity for the case study. 

In this case, a classification of the recycling of the waste was not taken into account. On the other 

hand, for the recovery of combustion gases, a thermal oil boiler system and organic fluid Rankine 

cycle were chosen. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

Se debe tener en cuenta que los residuos sólidos siempre han existido en la Tierra desde 

que el hombre nace genera residuos, no obstante, se genera un problema ambiental cuando se 

comienzan a acumular en la biósfera mediante la velocidad de generación o por la naturaleza 

química de los propios residuos, que combinado con la acción directa del hombre como generador, 

obstaculiza la descomposición e incorporación a los ciclos naturales sobre la Tierra. 

Los residuos sólidos a lo largo de la historia han sido parte del ciclo de la naturaleza, ya 

sea de abono o de alimentos para ciertos animales, e incluso los arrojados a los ríos han sido 

depurados por las propias aguas, son los que se generan en las casas habitación como resultado de 

la eliminación de los materiales que se utilizan en las actividades domésticas (p. e., de los 

productos de consumo y sus envases, embalajes o empaques) o los que provienen también de 

cualquier otra actividad que se desarrolla dentro de los establecimientos o en la vía pública, con 

características domiciliarias, y los resultantes de las vías y lugares públicos siempre que no sean 

considerados como residuos de otra índole. 

Actualmente el manejo de los residuos hospitalarios no es el más apropiado, al no existir 

un reglamento claro al respecto a nivel municipal. El manejo de estos residuos debe ser realizado 

a nivel de generador y no bajo un sistema centralizado. A nivel del hospital los residuos son 

generalmente esterilizados.  

La inadecuada recolección, transporte, almacenamiento y disposición final de los desechos 

hospitalarios puede provocar daños físicos serios e infecciones graves al personal que labora en 

los hospitales, a los pacientes y a la comunidad en general. La manipulación de estos desechos 

incrementa el riesgo para el trabajador hospitalario y el reciclador, que puede contaminarse la piel 
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o las conjuntivas oculares, herirse con objetos cortopunzantes, inhalar aerosoles infectados o 

irritantes, o ingerir en forma directa o indirecta, el material contaminado. 

1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo general 

- Diseño de un sistema capaz de aprovechar el potencial energético de los residuos sólidos 

hospitalarios 

1.1.2. Objetivos específicos 

-Caracterizar los residuos sólidos hospitalarios 

-Proponer el ciclo termodinámico e implementar una metodología de diseño para determinar 

las condiciones de operación del sistema. 

-Analizar termodinámicamente los procesos aplicados en el sistema de generación de energía 

1.1.3. Hipótesis 

Los residuos sólidos hospitalarios son una fuente sustentable de energía 

1.2. Descripción del problema 

El gran problema mundial actual es que “los sistemas contemporáneos de obtención de 

energía no son renovables”, principalmente dependemos de los combustibles fósiles, Los 

hidrocarburos se obtienen de la extracción del petróleo, ya en 1990 se calcularon las reservas 

mundiales de petróleo en 164,30x109 t, y el consumo de petróleo, en el mismo año, fue de 

aproximadamente de 3,4x109 t. Si no se encuentran nuevos yacimientos, y el ritmo de consumo se 

mantiene constante, “el petróleo se agotará en el 2038”. En realidad, el consumo anual de petróleo 

aumenta cada año y posiblemente en 20 años ya no dispondremos de petróleo y se afectara 



15 

 

 

gravemente a la industria petroquímica. Por otra parte, “la quema de combustibles fósiles produce 

CO2 y SO2, entre otros gases; los cuales son responsables del calentamiento global”. Actualmente 

el incremento de la concentración de CO2 en la atmósfera aumenta en el orden de 1mg/Kg. 

Además de producir efecto invernadero, “el CO2 da origen a la lluvia ácida”. En 1970 se ha 

estimado que las emisiones mundiales de SO2, son de 157x106 t, (solo 61x106 t son usadas para 

producir ácido sulfúrico); “este gas provoca efecto invernadero y puede producir 

bronconeumonía”. 

Para el aprovechamiento energético de los Residuos Sólidos en forma de energía eléctrica 

y calor. Se propone mediante este proyecto de grado realizar un estudio técnico que permita 

generar una propuesta de estudio de una planta de incineración. 
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CAPÍTULO II: MÉTODOS 

2.1. Clasificación de los residuos hospitalarios 

La clasificación de los RSH es el primer paso hacia una gestión segura, efectiva y 

económica. El principal requisito de una buena clasificación es no dejar lugar a dudas ni a 

interpretaciones contradictorias. A partir de una absoluta claridad sobre lo que son los residuos 

peligrosos para la salud, se pueden poner en práctica procedimientos de manejo y de tratamiento 

seguros para los trabajadores y el medio ambiente [1]. 

A partir de la clasificación se generan todas las operaciones de manejo, desde la separación, 

hasta el tipo de tratamiento que cada clase de residuo requiere. 

La clasificación de los RSH utilizada en la presente investigación está basada en los 

criterios adoptados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), aplicar un criterio único para 

este tipo de desechos, permite simplificar el manejo de los RSH y evita un gran número de 

subdivisiones que implicarían una organización más compleja y, por consiguiente, gastos mayores. 

A continuación, se expone la clasificación utilizada para agrupar los residuos hospitalarios. 

2.1.1. Residuos bioinfecciosos 

Los residuos bioinfecciosos son generados durante las diferentes etapas de la atención de 

salud y representan diferentes niveles de peligro potencial, de acuerdo con su grado de exposición 

ante los agentes infecciosos. Se dividen en: 

2.1.1.1. Infecciosos 

-Materiales provenientes de salas de aislamiento. 
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Residuos biológicos, excreciones, exudados o materiales de desechos provenientes de salas 

de aislamiento de pacientes con enfermedades altamente transmisibles. Se incluye a los animales 

aislados, así como también a cualquier tipo de material que haya estado en contacto con los 

pacientes de estas salas. 

-Materiales biológicos 

Cultivos, muestras almacenadas de agentes infecciosos, medios de c ultivo, placas de Petri, 

instrumentos usados para manipular, mezclar o inocular microorganismos, vacunas vencidas o 

inutilizadas, filtros de áreas altamente contaminadas. 

-Sangre humana y productos derivados 

Sangre de pacientes; bolsas de sangre inutilizadas, con plazo de utilización vencida o 

serología positiva; muestras de sangre para análisis; suero; plasma y otros subproductos. También 

se incluyen los materiales empapados o saturados con sangre, plasma, suero y otros, aunque se 

hayan secado, así como los recipientes que los contienen o que se contaminaron, como bolsas 

plásticas, catéteres intravenosos, etc. 

2.1.1.2. Patológicos 

-Residuos anatómicos, patológicos y quirúrgicos. 

Desechos patológicos humanos, incluyendo tejidos, órganos, partes y fluidos corporales, 

que  

Cadáveres o partes de animales infectados provenientes de los laboratorios de investigación 

médica o veterinaria, así como sus camas de paja u otro material. 
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2.1.1.3. Punzocortantes 

Elementos punzocortantes que estuvieron en contacto con fluidos corporales o agentes 

infecciosos, incluyendo agujas hipodérmicas, jeringas, pipetas de Pasteur, agujas, bisturís, 

mangueras, placas de cultivos, cristalería entera o rota, etc. También se considera cualquier 

punzocortante desechado, aun cuando no haya sido usado [2]. 

2.1.2. Residuos comunes 

Son desechos comunes los generados principalmente por las actividades administrativas, 

auxiliares y generales, que no corresponden a ninguna de las categorías de desechos peligrosos. 

Son similares a los desechos de producción doméstica e implican las mismas prácticas de higiene 

en su manejo y transporte. 

Se incluyen en esta categoría los papeles, cartones, cajas, plásticos, restos de alimentos y 

los materiales de la limpieza de patios y jardines, entre otros, como se especifica a continuación: 

-Comida: Todo lo que procede de las cocinas y los residuos alimenticios, con exclusión de los 

que hayan entrado en contacto con pacientes internados en salas de aislamiento. 

-Papelería: Desechos procedentes de las oficinas administrativas, talleres, embalajes de papel 

y/o cartón. 

-Envases y otros: Contenedores de vidrio o plásticos para fármacos no peligrosos y alimentos, 

materiales metálicos o de madera, yesos, que no hayan sido contaminados. 

A partir de la anterior clasificación se optó por un código de colores para la recolección de 

los residuos que simplifica las normas internacionales, emanadas de la OMS. Los colores se 
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asignaron de acuerdo al tipo y grado de peligrosidad del residuo. Los colores utilizados en las 

bolsas de recolección son los siguientes 

· Rojo: residuos bioinfecciosos (infecciosos y patológicos) .  

· Negro: residuos comunes.  

· Blanco: residuos reciclables o recuperables. 

De esto tres grupos, los únicos residuos que se analizaran son los bioinfecciosos, ya que el 

proyecto está enfocado a darle solución al tratamiento de estos por su alta peligrosidad, los residuos 

comunes tienen un tratamiento igual a los domésticos, es decir, son recolectados y tratados por la 

empresa encargada de la recolección de basuras de la localidad [3]. 

2.2. Tratamiento de residuos sólidos hospitalarios 

La finalidad de cualquier sistema de tratamiento es eliminar las características de 

peligrosidad de los residuos sólidos hospitalarios para que, después del tratamiento no representen 

mas riesgos para la salud pública que los desechos comunes. 

Cualquier sistema de tratamiento para los residuos sólidos hospitalarios tiene que cumplir 

con los requisitos básicos siguientes: 

- Asegurar la destrucción total y completa de todos los gérmenes patógenos presentes, 

incluyendo los que se encuentran al interior de jeringas, catéteres, gasas, guantes, entre otros.  

- No ocasionar problemas al medio ambiente con emisiones gaseosas, descargas liquidas y 

sólidas.  
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- Ser de segura y comprobada tecnología, así como también de practico funcionamiento y 

mantenimiento. 

Además, son factores deseables: 

- Permitir una reducción del volumen de los desechos tratados.  

- Lograr que las partes anatómicas o semejantes como por ejemplo las placentas, sean 

eliminadas sin ocasionar problemas estéticos y/o religiosos. 

Es importante también que mediante el tratamiento se logre una transformación irreversible 

de los diferentes objetos con el fin de evitar la reutilización clandestina de los artículos que puedan 

tener valor comercial. Es importante también que mediante el tratamiento se logre una 

transformación irreversible de los diferentes objetos con el fin de evitar la reutilización clandestina 

de los artículos que puedan tener valor comercial [4]. 

Las alternativas disponibles para el tratamiento de los residuos sólidos hospitalarios están 

también vinculadas al tamaño de la instalación de salud y la localidad donde se ubica. 

2.2.1. Tipos de tratamientos 

2.2.1.1. Autoclave 

Consiste en someter los residuos bioinfecciosos a un tratamiento térmico, bajo ciertas 

condiciones de presión, en una cámara sellada.  

Para que la desinfección sea completa, el vapor tiene que penetrar en cada parte de los 

desechos y mantener la temperatura alrededor de los 160 ºC por un mínimo de 12 a 15 minutos. 
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Se encuentran disponibles autoclaves de diferentes tamaños que pueden ser seleccionados 

de acuerdo con la cantidad de desechos producidos por el hospital o el grupo de hospitales. 

Los desechos infecciosos de baja densidad, tales como muchos materiales plásticos, son 

más adecuados para la esterilización a vapor. Los desechos de alta densidad, tales como partes 

grandes de cuerpos y cantidades grandes de material animal o de fluidos, dificultan la penetración 

del vapor y requieren un tiempo más largo de esterilización. En el caso de que se genere una gran 

cantidad de desechos de alta densidad, deberían considerarse métodos de tratamiento alternativos 

como, por ejemplo, la incineración o el uso previo de trituradores. 

A continuación, se muestran algunas ventajas y desventajas de la autoclave [5]. 

Ventajas  

- Alto grado de efectividad.  

- Es un equipo simple de operar.  

- Es un equipo conceptualmente similar a otros normalmente utilizados en Instalaciones de 

Salud (autoclaves para esterilización). 

Desventajas  

- No reduce el volumen de los desechos tratados.  

- Puede producir malos olores y generar aerosoles.  

- Es necesario utilizar recipientes y/o bolsas termo resistentes, que tienen costos relativamente 

elevados.  
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- No es conveniente para residuos patológicos, porque siguen siendo reconocibles 

después del tratamiento. 

- Los aparatos de vapores son escasamente utilizados en países tropicales, de tal manera que 

no hay familiaridad con los riesgos que implican. 

2.2.1.2. Tratamiento con microondas 

Consiste en someter los desechos bioinfecciosos, previamente triturados y rociados con 

vapor, a vibraciones electromagnéticas de alta frecuencia, hasta alcanzar y mantener una 

temperatura de 95 a 100 ºC por el tiempo necesario [6]. 

Estas vibraciones electromagnéticas producen como resultado el movimiento a gran 

velocidad de las moléculas de agua presentes en los desechos. La fricción que se origina entre ellas 

genera un intenso calor. El proceso no es apropiado para grandes cantidades de RSH/P (más de 

800 a 1.000 kg diarios) y tampoco para desechos patológicos. Existe también el riesgo de 

emisiones de aerosoles que pueden contener productos orgánicos peligrosos. 

Los sistemas de desinfección por microondas son muy utilizados para el tratamiento local 

de los desechos de laboratorios y son constituidos por hornos pequeños, cuyo principio de 

funcionamiento es el mismo de los hornos de microondas de uso doméstico. 

Nunca hay que poner objetos metálicos en estos hornos, ya que las microondas, al rebotar 

en el metal, generan descargas eléctricas entre éstos y las paredes del horno. Por consiguiente, los 

punzocortantes en ningún caso deben tratarse con este sistema [7]. 

Estas son algunas ventajas y desventajas del tratamiento de residuos por microondas. 
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Ventajas  

- Alto grado de efectividad. 

Desventajas  

- Costo de instalación superior al del autoclave.  

- No es apropiado para tratar más de 800 a 1.000 kg diarios de desechos.  

- Riesgos de emisiones de aerosoles que pueden contener productos orgánicos peligrosos.  

- Requiere personal especializado y estrictas normas de seguridad. 

2.2.1.3. Incineración 

Es un proceso de combustión controlada que transforma la fracción combustible de los 

residuos en productos gaseosos y sólidos inertes (cenizas) de menor peso y volumen que el residuo 

original. El combustible es el propio residuo y el carburante el oxígeno presente en el aire. Existe 

una relación entre el aire real introducido y el aire teóricamente necesario; llamado coeficiente de 

exceso de aire, lo cual es de gran importancia pues es lo que controla la liberación de calor que 

tiene lugar en la combustión. Las reducciones de peso y volumen dependen directamente del 

contenido en materiales combustibles en inertes; en promedio se tiene una reducción de peso del 

70% y de volumen entre el 80% y 95 % [8]. 
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Figura 1  Horno Incinerador 

El sistema de eliminación no es completo, ya que genera un producto residual que son las 

cenizas, y los afluentes gaseosos. La energía térmica liberada puede ser recuperada y utilizada en 

usos convencionales (vapor, calefacción, entre otros) 

Ventajas  

- Destruye cualquier material que contiene carbón orgánico, incluyendo los bioinfecciosos. 

- Produce una reducción importante el volumen de los desechos. (80%- 95%).  

- Los restos son irreconocibles y definitivamente no reciclables.  

- Bajo ciertas condiciones, permite el tratamiento de residuos químicos y farmacéuticos. - 

Permite el tratamiento de residuos bioinfecciosos. 

- Es ideal para grandes volúmenes de residuos. 
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Desventajas  

- Cuesta 2 ó 3 veces más que cualquier otro sistema.  

- Supone un elevado costo de funcionamiento por el consumo de combustible (sobre todo si se 

cargan RSH con alto contenido de humedad). 

- Necesita operadores bien capacitados.  

- Conlleva el riesgo de posibles emisiones de sustancias tóxicas a la atmósfera. 

Tipos de Incineradores 

La gran variedad de hornos y sistemas de incineración que existen en la actualidad es casi 

tan amplia como la cantidad de residuos. En la (tabla 1) muestra la clasificación de la gran variedad 

de modelos, atendiendo a la naturaleza física del residuo más usual (gas, líquido o solido) 

Tabla 1 Tipos y características de Incineradores 
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2.3. Tipos de Hornos Incineradores 

En el interior de los hornos se encuentra la cámara y es donde el residuo combustiona, 

piroliza, gasifica. Estos hornos disponen de un quemador auxiliar, el cual alcanza un nivel de 

temperatura promedio de 850ºC lo capaz para lograr la auto combustión de los residuos [9]. 

En la presente (Tabla 2) se lleva a cabo una breve descripción de los tipos de hornos que 

se usan para el tratamiento de residuos. 

Tabla 2 Tipos de hornos incineradores 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1. Horno Fluidizado 

Su funcionamiento consiste en la gran transferencia de color que se encuentra desde las 

partículas del refractario que compone el lecho que se conserva en constante agitación, esto se 

lleva a cabo gracias a la cauda de fluidificación. No admite residuos de gran tamaño. En el grafico 

se muestra las partes del horno fluidizado. 
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Figura 2 Esquema de Principio Horno Fluidizado 

2.3.2. Horno Rotatorio 

Este tipo de horno suele utilizarse para la incineración de residuos cárnicos, su función 

fundamental es convertir los residuos líquidos, sólidos o pastosos en gases. Como se muestra en 

el Grafico, consta de un cilindro cubierto de material cerámico en la parte interna que dando vueltas 

a una velocidad variable y sujeto a un chasis metálico, la inclinación permite regular el tiempo de 

residencia de los sólidos. 
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Figura 3 Horno Rotatorio 

2.3.3. Horno de dos cámaras 

Se refiere al proceso con dos etapas de combustión. La introducción de los residuos se lo 

realiza en la cámara primaria y es incinerado con defecto de aire entere 50% y 80 % del aire 

estequiométrico necesario y alcanza temperaturas de 800ºC. 

La Figura muestra que en la segunda cara se almacena los humos y producto resultantes 

que son básicamente monóxido de carbono e hidrocarburos, en esta cámara tiene temperaturas más 

elevadas que en la cámara primaria. 
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Figura 4 Horno fijo doble Cámara 

2.3.4. Hornos Vitrificadores 

Comprende a la oxidación de los materiales orgánicos, esta tecnología es usada para tratar 

los compuestos inorgánicos. Su funcionamiento consiste en un reactor que trabaja a elevadas 

temperaturas por encima de los 1.300ºC. También existe hornos vitrificación rotatorios pero su 

actividad es discontinua, su consumo es más alto. 

 

 

 

 

 

Figura 5 Horno Vitrificado 
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2.4. Medidas a controlar durante la incineración 

Como principal punto, se deben inspeccionar el tipo de residuos se va a incinerar, se puede 

poseer varios residuos que no han sido apartados anticipadamente, por lo que es difícil de controlar 

la combustión, por lo que se tiene una mezcla híbrida de elementos o materiales. Otra elección es 

que los residuos sean previamente tratados, para luego obtener una mezcla de materiales 

combustibles, de tal manera que la combustión será más eficiente. 

Para obtener una adecuada incineración y reducción de emisión de gases nocivos 

pertenecientes de los desechos, en la tabla 3 establece los parámetros de incineración. 

Tabla 3 Parámetros de Incineración 

 

 

 

 

2.5. Contaminantes procedentes de la incineración de desechos 

Los componentes fundamentales que se presentan en los residuos son hidrogeno, oxigeno, 

carbono, azufre y nitrógeno; como también se hallan presentes diminutas cantidades de otros 

elementos como metales, representados en la Tabla 4 
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Tabla 4 Componentes de los Desechos 

 

 

 

 

 

2.6. Materiales de construcción para hornos 

2.6.1. Electrodo E 6011 de la norma AWS 

Este tipo de electro está diseñado para corriente alterna como también corriente continua, 

el uso del E6011 es aplicado en soldadura de acero dulce, sobre todo cuando su posición es en 

vertical o sobrecabeza. El arco es muy estable, potente y el material depositado de solidificación 

rápida, fácil aplicación con corriente continua y alterna [10]. 

Posiciones de soldar 

Plana, horizontal, sobrecabeza, vertical ascendente, vertical descendente. 

2.6.2. Propiedades mecánicas 
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Tabla 5 Propiedades Mecánicas del Electrodo 

 

 

 

Aplicaciones 

 Soldaduras para aceros no templados.  

 Carpintería metálica.  

 Estructuras y bastidores para máquinas.  

 Chapas gruesas y delgadas. 

2.6.3. Ladrillo refractario rectangular AL-38. 

Este tipo de ladrillo refractario contiene un mínimo porcentaje de alúmina de 38%, su 

coeficiente de dilatación térmica es muy bajo, por lo cual son fabricados soportar elevadas 

temperaturas y so presentan deformación al momento de enfriarse. La resistencia al choque 

térmico, la abrasión, el ataque químico y la amortiguación de la atmósfera se derivan de algunos 

de los criterios claves determinando la lección del producto dentro de cada aplicación [11]. 

Características: 

 Baja conductividad térmica, buen rendimiento de aislamiento térmico.  

 Larga vida útil, fácil operación, puede formarse libremente.  

 Puede ser utilizado en varios tipos de hornos por su resistencia general. 
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Aplicaciones: 

 Zonas de pre-calentamiento y ciclones de hornos rotatorios de cemento.  

 Hornos de cocción para la industria del aluminio.  

 Altos hornos.  

 Hornos de recalentamiento.  

 Hornos de cal.  

 Aislamiento para tanques de vidrio. 

2.6.4. Manta de cerámica Maxwool HOS-8-1 

Maxwool colcha de fibra de cerámica está compuesta por fibras entretejidas largas y 

flexibles, fabricadas a través del proceso “spun”, creando con esto un producto durable, fuerte y 

ligero. 

Características: 

 Bajo conductividad térmica.  

 Bajo almacenamiento de calor.  

 Alta resistencia a la tensión.  

 Resistencia al choque térmico.  

 Absorción de sonido.  

 Fácil instalación.  
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 No requiere tiempo de secado y curado. 

Aplicación 

 Hornos de pirolisis y reformadores.  

 Sellos para tubos, empaques y juntas de expansión.  

 Tuberías para alta temperatura.  

 Revestimiento para calentadores de crudo. 

2.6.5. Balance de masa. 

Durante un proceso de flujo estacionario, la cantidad total de masa contenida dentro de un 

volumen de control no cambia con el tiempo. 

Entonces el principio de conservación de la masa requiere que la cantidad total de masa 

que entra a un volumen de control sea igual a la cantidad total de la masa que entra a un volumen 

de control sea igual a la cantidad total de masa que sale del mismo. 

Fórmula 1 Masa seca 

𝑴𝒔𝒆𝒄𝒂 = 𝑴𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍− 𝑴𝒉𝒖𝒎𝒆𝒅𝒂𝒅 

Para el cálculo de la masa volátil se necesita la siguiente expresión 

Fórmula 2 Masa volátil 

𝑴𝒗𝒐𝒍𝒂𝒕𝒊𝒍 = 𝑴𝒔𝒆𝒄𝒂− 𝑴𝒄𝒆𝒏𝒊𝒛𝒂 
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2.6.6. Calor liberado 

El calor (se representa con la letra Q) es la energía liberada de un sistema a otro, debido en 

general a una diferencia de temperatura entre ellos. El calor que absorbe o cede un sistema 

termodinámico depende normalmente del tipo de transformación que ha experimentado dicho 

sistema. 

Dos o más cuerpos en contacto que se encuentran a distintas temperaturas alcanza, pasado 

un tiempo, el equilibrio térmico (misma temperatura). Este hecho se conoce como el principio cero 

de la termodinámica [12]. 

Fórmula 3 Calor liberado 

𝑸𝒍𝒊𝒃𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐 = 𝑷𝒄𝒂𝒍 𝒙 𝑴𝒓𝒆𝒔 

Las ecuaciones reflejan la masa del gas y del agua que interviene en el proceso. 

Fórmula 4 Masa de gas 

𝑴𝒈𝒂𝒔 = 𝒇𝒈𝒂𝒔 𝒙 𝑸𝒍𝒊𝒃𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐 

Fórmula 5 Masa de agua 

𝑴𝒂𝒈𝒖𝒂 = 𝒇𝒂𝒈𝒖𝒂 𝒙 𝑸𝒍𝒊𝒃𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐 

2.6.7. Masa de aire para combustión estequiometría 

La cantidad de aire que requiere los residuos para arder de manera estequiometria es igual 

a la diferencia entre las masas de los productos de combustión del desecho y la masa de los 

volátiles. 

Fórmula 6 Cantidad de aire 

𝑴𝒂𝒆 = 𝑴𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒕𝒐𝒔 – 𝑴𝒗𝒐𝒍𝒂𝒕𝒊𝒍 
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2.6.8. Presión de vapor 

La presión de vapor es una medida de volatilidad de una sustancia. La capacidad para pasar 

del estado líquido a solido o a su vez al gaseoso. 

Fórmula 7 Presión de vapor 

𝑷𝒗𝒂𝒑𝒐𝒓 = 𝑷𝒗𝒔𝒂𝒕. ∗ ∅ 

𝑷𝒂𝒔 = 𝑷𝑨𝒕𝒎. − 𝑷𝒗𝒂𝒑. 

2.7. Diseño del sistema 

El tamaño de la planta de utilidades depende de varios factores como: la disponibilidad de 

combustible que se tiene para producir vapor, la presión y temperatura del vapor a la entrada del 

turbo generador, flujos de masa a través de las tuberías, entre otros. En este trabajo se determinan 

las condiciones de operación (presión, temperatura, flujos másicos) de la planta propuesta para el 

aprovechamiento energético de los RS [20]. 

2.7.1. Metodología de diseño 

Para definir los estados termodinámicos es necesario partir de información que es 

suministrada por normas técnicas o que son parámetros de diseño y deben ser tenidos en cuenta 

para un buen funcionamiento de la planta. A continuación, se enuncian estos parámetros: 

(∆T) fe: incremento de la Temperatura del fluido de enfriamiento = 15°C (por norma).  

(∆T) min: diferencia mínima de temperatura entre el fluido frio y el vapor. 

Potencia de la red o consumo: Ẇ con = Ẇ neta ∗ ƞmec ∗ ƞtrans ∗ ƞaux ∗ ƞgen 

X: Calidad real en la salida de la turbina. 
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C. E. V ó SR (steam rate): Es un índice que relaciona la cantidad de vapor necesario para 

generar potencia eléctrica en las turbinas, nos relaciona el flujo másico del vapor con la potencia 

de la red; valor que depende del criterio del diseñador y está comprendido entre 5 − 7 [ kg kW−h]. 

(∆T) k−T : = caida de temperatura entre la caldera y la turbina.  

(∆P) B−T: caida de presión entre la última bomba y el ingreso a la turbina.  

DTF: diferencia de temperaturas de los fluidos en regeneradores de tipo superficie. 

ƞmec: eficiencia mecanica, ƞtrans: eficiencia del transformador,  

ƞgen: eficiencia del generador,  

ƞaux: eficiencia de equipos auxiliares. Para el caso de estudio el diseño de la planta de 

utilidades tendrá la siguiente disposición (propuesta). 

Fórmula 8 Diagrama de flujo del ciclo de vapor 
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El sistema de conversión de energía está compuesto por una caldera recuperadora de calor 

(HRSG) donde se genera vapor sobrecalentado. Este flujo a alta presión es llevado a un colector 

de vapor tipo cilindro (CV), donde el vapor puede ser almacenado, puede ser utilizado para una 

necesidad de un proceso industrial ó para la generación de potencia al hacerlo pasar por la turbina 

de vapor. Ésta planta tiene un proceso de recalentamiento, con el fin de asegurar un valor alto de 

la calidad en la salida de la turbina, dos regeneradores (uno tipo abierto IA y otro cerrado), dos 

bombas tipo turbina (B) y una trampa de vapor (VT) para garantizar vapor saturado en la salida 

del regenerador cerrado (IC) [19]. 

Tabla 6 Parámetros de diseño de la planta de vapor 
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Se empieza definiendo la presión de condensación, esto se logra realizando el diagrama de 

evolución de temperatura en el condensador, tal como muestra la Figura. De este diagrama se tiene 

que T9 = T1 = To + (∆T)f.e + (∆T)min, sub índices de acuerdo a la numeración de los estados 

termodinámicos. La presión de condensación es entonces la presión de saturación a la temperatura 

del condensador [13]. 

El proceso de condensación se asume como un proceso isobárico, donde el fluido de 

enfriamiento es agua y la curva de temperatura del mismo es creciente de forma parabólica, esto a 

que su cantidad es diferente al flujo de vapor. El estado 9 queda entonces definido con la presión 

de condensación y la calidad real en la salida de la turbina [18]. 

Figura 6 Diagrama de evolución de temperaturas en el condensador 
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El consumo específico de vapor o steam rate, se define como: 

Fórmula 9Consumo especifico de vapor 

C. E.V = ṁ vapor.ten/ Ẇ cons 

De esta expresión, se determina el flujo de vapor total del ciclo que es tentativo y sirve para 

determinar los demás estados termodinámicos. 

Para definir las propiedades del fluido en la entrada de la turbina el diseñador debe plantear 

1ra ley de la termodinámica en este dispositivo y realizar las siguientes dos aproximaciones: 

1. La potencia neta es aproximadamente igual a la potencia de la turbina de baja presión debido 

a que las bombas requieren de muy poca demanda de energía comparada con la generada por 

el turbogenerador [14].  

2. Las turbinas tanto de baja como de alta solo tienen una entrada y una salida. 

De este modo se tiene el valor de la entalpia del punto 8p: 

Ẇ neta ≅ Ẇ TV ≅ m ̇ vapor.ten ∗ (h8p − h9) 

Para definir por completo los estados termodinámicos, es necesario conocer dos 

propiedades intensivas independientes, para el caso del estado 8p, solo se conoce la entalpia y sería 

necesario determinar la entropía de este punto; para esto se plantea la fórmula de eficiencia 

isentrópica de la turbina de baja, se determina la entalpia ideal en 9 (h9s), posteriormente la 

entropía ideal de 9 (s9s) y entonces 𝑠8𝑝 = 𝑠9s 

La eficiencia isentrópica de la turbina de baja presión se define con la ecuación: 

Fórmula 10 Eficiencia isentrópica 
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ƞTVBP = (h8p − h9) / (h8p − h9s) 

El estado 8, se determina con las siguientes dos propiedades: 

P8 = P8p + (∆P) B−T = Precalentamiento 

T8 = T8p + (∆T) k−T 

2.7.2. Recalentamiento 

Este proceso consiste en una vez que el vapor pasa por la turbina de alta presión, éste se 

hace regresar hacia la caldera para calentarlo (alcanzando la temperatura de salida de caldera) y 

expandirlo nuevamente en una turbina de baja presión, un objetivo de este proceso es aumentar la 

temperatura media de suministro de calor siempre y cuando la presión de recalentamiento no sea 

demasiada baja, por consiguiente, debe haber una presión óptima de recalentamiento en algún 

punto comprendido entre la presión de caldera y presión de condensación para la cual la eficiencia 

del ciclo sea máxima. Para ciclos irreversibles no regenerativos, esta presión óptima de 

recalentamiento es alrededor de la cuarta parte de la presión inicial de caldera [15]. 

Por lo tanto, la presión de caldera será 𝑃𝑐𝑎𝑙𝑑𝑒𝑟𝑎 = 𝑃6 = 4 ∗ 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜; 𝑇6 = 𝑇8 

∴ Queda definido el estado termodinámico en la salida de la caldera recuperadora de calor. 

El estado 6, se determina con las siguientes dos propiedades: 

P6p = P6 − (∆P) B−T 

T6p = T6 − (∆T) k−T 

Para el estado 7 ideal (7s), se conoce la presión, que es la de recalentamiento y la entropía 

(s7s) que es la misma de 6, con estas dos propiedades se encuentra la entalpia ideal en 7 (h7s) y se 
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utiliza la expresión de la eficiencia isentrópica de la turbina de alta (13) para determinar el estado 

7 real. 

ƞ𝑇𝑉𝐴𝑃 = (ℎ6𝑝 − ℎ7) / (ℎ6𝑝 − ℎ7s) 

2.7.3. Regeneradores o calentadores tipo cerrados y abiertos 

El ciclo Rankine, aunque siempre es reversible, es afectado por la baja temperatura a la que 

entra a la caldera el agua de alimentación de retorno, dicho problema puede remediarse utilizando 

vapor para precalentar el agua de alimentación internamente dentro del ciclo por medio de 

regeneradores tipo cerrados o también llamados de superficie y regeneradores tipo abierto también 

denominados de contacto directo. La eficiencia del ciclo de una planta de potencia incrementa con 

el calentamiento del agua de alimentación. 

Los regeneradores de contacto son también llamados deaereadores, debido a que en éstos 

se condensa el vapor que viene de la turbina por contacto directo con agua de alimentación que se 

rocía en el recipiente del calentador, y aquí se da el proceso de eliminación de los gases no 

condensables. Los regeneradores tipo cerrado consisten en un calentador tubular de superficie, 

donde dos corrientes de fluido no se mezclan. Al momento de diseñar plantas si lo que se desea es 

obtener una reversibilidad completa el vapor debe de salir en forma condensada, o agua purgada, 

de este calentador y ésta tendría que ser llevada en cascada hacia atrás al calentador de contacto, 

que se encontrará a presión más baja en el tren de calentadores. Por esta razón la configuración de 

la planta en estudio. 

Para encontrar la temperatura óptima final de la alimentación, se siguen las 

recomendaciones de, se tiene que el delta de temperatura óptimo es: 
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(∆T) opt = (Tk – Tmin) / (n + 1) 

Dónde: Tk es la temperatura de saturación a presión de caldera, Tmin es la temperatura 

mínima del ciclo y n es el número de regeneradores. 

Ésta diferencia de temperatura óptimas puede expresarse también con las ecuaciones: 

(∆T) opt = Tk − T5 

(∆T) opt = T5 − T3 

Para determinar la presión de la extracción 1 de la turbina de alta, se procede a realizar el 

diagrama de evolución de temperatura en el regenerador cerrado, como muestra la Figura. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Diagrama de evolución de temperaturas en el regenerador cerrado 

Donde 𝐷𝑇𝐹 = 𝑇5 − 𝑇11, como T5 es conocido y DTF es un criterio de diseño, se puede 

determinar T11 y la Presión de 11 será la presión de saturación a T11, debido a que la calidad en 

ese estado es cero. La entalpia ideal del estado 10 (h10s) se puede determinar ya que se conoce la 
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presión de 10 y la entropía del estado 6_p. El estado 10 real se define con la ecuación de la 

eficiencia isentrópica de la turbina de alta presión [17]. 

ƞTVAP = (h6p − h10) / (h6p − h10s) 

El estado termodinámico 12 se puede determinar con las ecuaciones: 

T12 = T3 + (∆T) min 

P12 = Psat@T12 = P3 = P13 = P 

Para finalizar con las propiedades de los estados solo basta con definir el estado 13 y esto 

se consigue con la ecuación de la eficiencia isentrópica de la turbina: 

ƞTVBP = (h8p − h13) / (h8p − h13s) 

Para encontrar los flujos másicos de cada una de las líneas, es necesario realizar balances 

de energía y ecuación de continuidad en cada uno de los componentes del ciclo, estas ecuaciones 

se expondrán a continuación, componente por componente. 

2.7.4. Componentes del ciclo termodinámico 

-Generador de vapor:  

También denominado caldera, es un equipo encargado en la conversión de energía química 

en energía térmica por medio de la combustión; en este diseño se utiliza una caldera recuperadora 

de calor donde no necesita la quema de un combustible suplementario; el cambio de fase del agua 

se da por la elevada temperatura de los gases que salen de la cámara de post-combustión del 

incinerador 
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Fórmula 11 Balances de masa 

ṁ 5 = ṁ 6 = ṁ vapor.ten 

ṁ 7 = ṁ 8 

ṁ5 + ṁ 7 = ṁ 6 + ṁ 8 

Aplicando primera ley de la termodinámica al agua que fluye por el interior de las tuberías 

se tiene la siguiente ecuación: 

Q̇ cald = ṁ vapor.ten ∗ (h6 − h5 ) + ṁ 7 ∗ (h8 − h7 ) 

Este calor también se puede expresar con la ecuación: 

ƞk = Q̇ cald / (ṁ RSU ∗ PCI) 

Donde:  

𝑄 ̇ 𝑐𝑎𝑙𝑑 Flujo de calor producido por el generador de vapor [kW] 

ƞ𝑐𝑎𝑙𝑑 Eficiencia térmica de los generadores, cuyo valor es 86%  

𝑃𝐶𝐼 Poder calorífico inferior de los RSU [kJ/kg]  

𝑚 ̇ 𝑅𝑆𝑈 Cantidad de RSU quemados en el incinerador [kg/s] 

Esta ecuación permite encontrar la cantidad de residuos sólidos a incinerar para una necesidad 

energética pre-determinada. 

-Turbinas:  

Las turbinas son las encargadas en transformar la energía térmica del fluido, en energía 

mecánica, En el eje de estos dispositivos se le suele acoplar los generadores eléctricos, que se 

encargan en transformar la energía mecánica rotacional en electricidad. El análisis energético 

de la turbina se muestra en la ecuación: 
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Ẇ TV = ṁ vapor.ten ∗ h6p + m ̇ 7 ∗ h8p − ṁ 10 ∗ h10 − m ̇ 13 ∗ h13 − m ̇ 9 ∗ h9 − m ̇ 7 ∗ h7 

-Regenerador cerrado:  

Es un intercambiador de calor, en el cual hay transferencia de calor entre dos corrientes 

de fluidos que no se mezclan o que no tienen contacto entre sí. Para realizar el análisis del 

regenerador cerrado, es necesario plantear balances de masa y energía las cuales se describen 

en la siguiente secuencia 

ṁ 10 = ṁ 11 

ṁ 4 = ṁ 5 

ṁ 10 + ṁ 4 = ṁ 11 + ṁ 5 

ṁ 10 ∗ (h10 − h11) = m ̇ 5 ∗ (h5 − h4) 

-Regenerador abierto:  

También es conocido como deaereador, es un dispositivo encargado en la eliminación 

de los gases no condensables, como dióxido de carbono, oxígeno que se presenta en el fluido 

de trabajo. Otra función importante de este equipo es el almacenamiento de fluido para 

momentos de parada de la planta. El análisis de este elemento se realiza siguiendo las 

ecuaciones que corresponden a los balances de masa y energía [16]. 

ṁ 13 + ṁ 2 + ṁ 12 = ṁ 3 

ṁ 13 ∗ h13 + m ̇ 2 ∗ h2 + m ̇ 12 ∗ h12 = m ̇ 3 ∗ h3 

-Condensador:  
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Es el foco frio del ciclo Rankine y se materializa mediante intercambiadores de calor. 

Su misión es condensar el vapor húmedo que sale de la turbina para obtener agua líquida 

saturada, que será la que recojan las bombas para impulsarlas hacia el regenerador o caldera. 

En este diseño se utilizarán condensadores con refrigeración en circuito cerrado y torres de 

refrigeración; aquí el fluido de enfriamiento se enfría en las torres de refrigeración donde, 

finalmente, se evacua el calor a la atmósfera. 

-Bomba:  

Es un componente cuya función es transportar el fluido de trabajo, esto debido a cambios 

de energía cinética y de presión. En este sentido, la potencia real consumida por las bombas 

será calculada utilizando la ecuación. 

Ẇ b = /ṁ ∗ ve ∗ (Ps − Pd))/ ƞb 

Donde:  

ṁ Corresponde al flujo másico a través de la bomba [kg/s]  

ve Volumen específico del fluido en la entrada de la bomba [m3/kg]  

(Ps − Pd) Diferencia de presiones entra la entrada y salida de la bomba [kPa]  

ƞb Eficiencia isentrópica de la bomba  

Ẇ b Potencia de consumo real de la bomba [kW] 

Posteriormente de plantear balances de masa y energía en cada uno de los dispositivos 

que componen la planta y de conocer las propiedades termodinámicas de los estados, se procede 

a encontrar la cantidad real de vapor generado en la caldera (𝑚 ̇ 6), esto se consigue planteando 

la ecuación de potencia neta de la planta, secuencia descrita por las ecuaciones: 

Ẇ neta = Ẇ TV − (Ẇ b1 + Ẇ b2) 
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Ẇ TV = ṁ 6 ∗ h6p + m ̇ 7 ∗ h8p − m ̇ 10 ∗ h10 − m ̇ 13 ∗ h13 − m ̇ 7 ∗ h7 − m ̇ 9 ∗ h9 

Ẇ b1 = ṁ 9 ∗ (h2 − h1) 

Ẇ b2 = ṁ 6 ∗ (h4 − h3) 

Donde la única incógnita es ṁ 6, correspondiente a la cantidad real de vapor generado 

en la caldera.  

Para evaluar el rendimiento del ciclo y de la planta se utilizan las ecuaciones: 

ƞciclo = Ẇ neta / Q̇ cald 

ƞplanta = Ẇ neta / ṁ RSU ∗ PCI 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Control de Temperatura 

Para establecer el modelo de forma de experimental encontramos una amplia variedad de 

métodos basados en la respuesta al escalón. Este método busca realizar estimaciones sobre proceso 

para obtener información sobre una ganancia aproximada de proceso, el constante tiempo, y el 

tiempo muerto. 

Con el fin de establecer la respuesta del proceso se debe establecer los siguientes 

parámetros de la señal de entrada; debe tener una amplitud, con un valor inicial para obtener una 

temperatura alrededor de 30◦ y que al modificar la amplitud este se modifique a un valor cercano 

a los 40◦ , lo cual representa la modificación en la porcentaje de una señal PWM que regula el 

voltaje sobre resistencia eléctrica, y un tiempo de escalón subiente para que la temperatura se 

estabilice, en donde se definió un tiempo de alrededor de cuatro días para el inicio del escalón y 

un total de cercano a los 10 días, en la figura se ilustra la señal diseñada. 

 

Figura 8 Señal escalón de entrada (Porcentaje de la señal PWM) 
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Los datos de la respuesta del sistema son adquiridos y almacenados por la aplicación 

desarrollada, en la figura se presenta la temperatura obtenida para la señal de entrada propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 Respuesta de temperatura del sistema 
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Figura 10 Señal de salida filtrado 

Se realizan las mediciones sobre la gráfica de la figura para establecer K, Y y Td, en donde 

tenemos que K = 1.15, T = 100 y Td = 0. La función transferencia establecida se define en la 

ecuación: 

G(s) = 1,15 / (100s + 1) 
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Figura 11 Comparación entre la respuesta del sistema y el modelo el sistema identificado 

4.2. Modelo Teórico del potencial de hidrógeno 

Para el diseño del controlador de pH en este caso ajustaremos sus parámetros en base a un 

modelo teórico, debido a que es realmente complicado realizar un control robusto para este tipo 

de procesos dada la alta no linealidad de la variable a controlar. 

Como este sistema la temperatura se encuentra controlada para garantizar que sistema se 

comporte como un sistema isotérmico, en el modelo planteado la temperatura se tomara como una 

constante. 

Con la curva de titulación es posible establecer características de una solución, por lo que 

se realizó el experimento de agregar HCl y NaOH a 3N al sustrato que se utilizara para la 

producción de biogás. 



53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 Curva de titulación del sustrato ácido a base 
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CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones 

− La incineración es una técnica de tratamiento altamente efectiva porque reduce el riesgo 

biológico, el peso, el volumen y el tiempo de tratamiento del residuo. Estas ventajas se 

cumplen sólo cuando el proceso se realiza con criterios técnicos, científicos, administrativos 

y financieros. 

− La contaminación producida la incineración de residuos se debe al inapropiado diseño de los 

equipos, la ausencia de control automático de temperatura, el sobre exceso del aire 

secundario, bajas temperaturas de post-combustión, desconocimiento en la operación, falta 

de mantenimiento y exceso de carga. 

− La técnica de análisis por combustión, utilizado para el análisis elemental cuantitativo, es 

adecuada para la determinación del contenido de H2 y CO en el gas obtenido, con la 

precaución de calentar el horno a 350ºC para evitar las interferencias de los hidrocarburos, 

que pueden estar en la muestra de gas obtenido. Los resultados obtenidos en este análisis son 

coherentes y confiables. 

− La cantidad de monóxido de carbono obtenida al usar el catalizador de Ni/SiO2 aumenta 

significativamente en relación a los ensayos no catalizados, y como en el caso del hidrógeno, 

un el aumento de temperatura cuando se usa el Ni/SiO2 fomenta la producción de monóxido 

de carbono. 
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4.2. Recomendaciones 

- Dar a conocer a centros de salud públicas o privadas la necesaria clasificación de los 

desechos generados, en recipientes individuales y etiquetados para en el instante de cremado 

se incinere cada tipo de desecho acorde a la capacidad del horno. 

- Evitar la acumulación excesiva del material final (cenizas), que disminuyen la capacidad y 

potencia del horno. Por tal motivo es recomendable en cada uso diario de incineración de los 

desechos dar el respectivo mantenimiento y limpieza. 

- En la primera operación del incinerador los procesos de calentamiento deben ser lentos, con 

aumentos de temperatura pausados hasta obtener la temperatura de trabajo, obteniendo así 

una dilatación homogénea en el refractario. 

- Como propuesta para futura repotenciación en el diseño del horno, se recomienda un nuevo 

sistema de quemadores que permita reducir las pérdidas de calor para el proceso de 

incineración. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

C. E. V   Consumo específico de vapor [kg/kW·h]  

v    Volumen específico [m3 /kg·K]  

h    Entalpia específica [kJ /kg]  

ṁ    Flujo másico [kg/s]  

ṁ    vapor. Ten Flujo másico de vapor tentativo [kg/s]  

P    Presión [kPa]  

PCI   Poder calorífico inferior [kJ /kg]  

PCS   Poder calorífico superior [kJ /kg]  

Q̇ cald   Flujo de calor transmitido por la calderas al fluido [kW]  

s    Entropía específica [kJ/kg·K]  

T    Temperatura [°C]  

�̇� 𝑐𝑜𝑛𝑠   Potencia de red o consumo [kW]  

�̇� 𝑛𝑒𝑡𝑎   Potencia neta [kW]  

�̇� 𝑇𝑉   Potencia de la turbina de vapor [kW]  

�̇� 𝐵   Potencia de bomba [kW]  

DTF  Diferencia de temperaturas de los fluidos en regenerador tipo superficie 

[°C]  
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X    Calidad [-] 

B    Bomba  

Cond   Condensador  

CV    Colector de vapor  

(∆T) k−T   Caída de temperatura entre la caldera y la turbina[°C] 
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