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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación, presentado como Tesis de Grado para 

Ingeniería Mecánica,  titulado “ANALISIS ENERGÉTICO PARA EL DISEÑO DE UN 

HORNO INCINERADOR SOBRE LOS 1200 GRADOS CELSIUS” tiene por objetivo 

principal encontrar el recurso energético más conveniente para y su forma de 

utilización para realizar un acertado diseño de un horno incinerador que alcance 

temperaturas de operación mayores a los 1200 °C. 

Se analizaran energéticos primarios como secundarios comunes como el 

Petróleo, GLP, Gas Natural y la Energía Eléctrica, así mismo el análisis contempla sus 

propiedades físico químicas de estos combustibles primarios, su eficiencia de 

combustión en aplicaciones de hornos a nivel industrial, mostrando diagramas tipo 

Sankey para una mayor compresión de los procesos, una vez encontrado el recurso 

más conveniente desde el punto de vista técnico como económico o lo que se refiere a 

encontrar una verdadera eficiencia energética se realizara un análisis complementario 

para determinar la forma más conveniente de usar este recurso en hornos que 

alcancen temperaturas que garanticen la eliminación de agentes patógenos que 

existen en los residuos orgánicos peligrosos como los que se producen en los centros 

hospitalarios. 

Las pruebas de laboratorio en un Horno Prototipo se realizan para encontrar el 

proceso más conveniente, analizando procesos tradicionales como también especiales 

como el Pirolitico y el Plasmatico. 

 

PALABRAS CLAVES: Horno, Incinerador, Residuos, Orgánicos, Pirolisis.  
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ABSTRACT 

 

This research work, presented as a Thesis for Mechanical Engineering, entitled 

"ENERGY ANALYSIS FOR THE DESIGN OF AN INCINERATOR OVEN ON THE 

1200 CELSIUS GRADES" has as main objective to find the most convenient energy 

resource for and its form of use to perform a successful design of an incinerator 

furnace that reaches operating temperatures greater than 1200 ° C. 

Primary energy will be analyzed as common secondary as Petroleum, LPG, 

Natural Gas and Electric Power, likewise the analysis contemplates its physical 

chemical properties of these primary fuels, its efficiency of combustion in furnace 

applications at industrial level, showing diagrams Sankey type for a greater 

compression of the processes, once the most convenient resource has been found 

from the technical point of view as economic or what refers to finding true energy 

efficiency, a complementary analysis will be carried out to determine the most 

convenient way to use this resource in ovens that reach temperatures that guarantee 

the elimination of pathogens that exist in hazardous organic waste such as those 

produced in hospital centers. 

Laboratory tests in a Prototype Furnace are carried out to find the most 

convenient process, analyzing traditional as well as special processes such as the 

Pirolitic and the Plasmatic. 
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INTRODUCCION 

 

El siguiente trabajo de investigación, titulado “ANALISIS ENERGETICO PARA 

EL DISEÑO DE UN HORNO INCINERADOR SOBRE LOS 1200 GRADOS 

CELCIUS”, se lo presenta como tesis de grado para Ingeniería Mecánica. 

La necesidad que existe de tener equipos eficientes y que no perjudiquen al 

medio ambiente, justifica a que se haga una investigación sobre el comportamiento de 

los diferentes energéticos convencionales y no convencionales para el diseño 

específico de un horno incinerador de alta temperatura. 

Este tipo de hornos para incinerar desechos que muchas veces son bastante 

peligrosos como los que se producen en los hospitales, terminales portuarios, 

aeropuertos, etc. Necesitan ser quemados a temperaturas sobre los un mil grados 

centígrados para eliminar bacterias y micro organismos que soportan temperaturas 

inferiores y que están contaminando el ambiente y haciendo daño a la salud humana. 

Este trabajo de tesis, mejorara las condiciones del tratamiento que se da a estos 

residuos peligrosos y servirá de base para dejar de importar equipos de alto costo y 

que se requieren en muchos centros de salud del país. 

La normatividad internacional y nacional vigente exige un tratamiento especial a 

estos residuos peligrosos y pocas veces se cumple con parámetros como la 

temperatura. 

Este proyecto contempla proponer el diseño de un horno incinerador prototipo 

con el energético más conveniente donde se pueda realizar las pruebas y obtener 

resultados más certeros que el simple cálculo analítico. 

En el capítulo 3 se analizan tres alternativas de solución y se determina la más 

conveniente. 

En el capítulo 4 trata sobre las pruebas de laboratorio y análisis de resultados 

Por ultimo en el capítulo 5 se realiza en costeo del equipo, comparándolo con el costo 

de un equipo importado. 
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CAPITLO 1 

ANTECEDENTES 

 

1.1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD 

 

Actualmente en el Perú y sobre todo en nuestra región existe la necesidad de 

contar con incineradores para residuos peligrosos que deben quemarse a altas 

temperaturas, es comúnmente ver como este tipo de residuos son tratados como 

un simple residuo, pese a que existe normas técnicas que obligan su incineración 

a temperaturas que garanticen la eliminación de micro organismos dañinos a la 

salud humana. 

Este tipo de residuos provienen de las clínicas hospitalarias, laboratorios 

clínicos, terminales portuarios, aeropuertos y algunas plantas industriales que en 

sus aguas residuales tienen residuos catalogados como  tóxicos y muy tóxicos. Es 

por ello la gran demanda de estos equipos que muchas veces vienen siendo 

reemplazados por hornos que no llegan a la temperatura adecuada para asegurar 

la destrucción de ciertos microorganismos. 

Existen empresas especializadas que se encargan  del  tratamiento  de este 

tipo de residuos debiendo seguir una serie de normas. El  cumplimiento  de esta 

serie de procedimientos debe ser supervisado, revisado y aprobado por una 

entidad del gobierno, la mayoría de veces esta responsabilidad recae en una 

empresa privada y esta a su vez  subcontrata a otra  para este servicio, podemos 

concluir en que estos procedimientos no son los más adecuados y en los casos de 

incineración se realizan con temperaturas menores a los 600 °C. 

Los altos costo de  los  equipos  para incineración, debido a su alta tecnología 

hace que se improvise procedimientos que causan mucho daño al medio 

ambiente y sobre todo a la salud humana. 
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1.2. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

 

Este trabajo de investigación tiene por objetivo de encontrar el recurso 

energético más conveniente y la forma como aplicarlo para un adecuado diseño 

de un incinerador que trabaje a temperaturas sobre los  mil  grados Celsius. 

Para lograr esto se requiere del diseño de un prototipo de horno incinerador 

que use el energético más conveniente así como la forma de aplicarlo. 

Existen antecedentes en el mundo de equipos desarrollados para estos 

propósitos que están patentados y fabricados por grandes corporaciones como la 

Westinghouse, General Electric y otras que tienen altos costos y además se crea 

la dependencia tecnológica durante la vida  de la máquina, por esta razón el 

presente trabajo de investigación propone desarrollar nuestra propia tecnología. 

La incineración tiene beneficios particularmente importantes para el 

tratamiento de ciertos tipos de desechos en lugares específicos, como los 

desechos clínicos de hospitales, terminales portuarios, aeropuertos que tienen 

desechos peligrosos donde los patógenos y las toxinas pueden ser destruidos 

solo por las altas temperaturas. También se deben incluir centros de sacrificio de 

animales, como camales, clínicas y laboratorios médicos que desechan sus 

residuos sólidos y líquidos a las redes de desagüe de la ciudad. 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. OBJETIVO PRINCIPAL 

 

Encontrar el recurso energético más conveniente así como la forma de 

usar esta energía para un diseño de horno incinerador que llegue a 

temperaturas sobre los 1200 °C.  

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Contar con el recurso energético más conveniente para que exista una 

verdadera eficiencia energética. 

 Lograr temperaturas sobre los 1 200 °C en la cámara de combustión para 

garantizar la eliminación de los agentes patológicos de los residuos sólidos 

peligrosos. 

 Diseñar equipos que no contaminen el medio ambiente y bajo normas 

técnicas nacionales e internacionales. 
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 Recurrir a la tecnología regional para desarrollar equipos eficientes y 

confiables para dejar la dependencia tecnológica del extranjero. 

 

1.4. HIPOTESIS 

 

Se lograra proponer el recurso energético más conveniente así como la forma 

de aplicarlo para un horno incinerador de alta eficiencia energética, que supere los 

1200 °C. 

 

1.5. RECURSOS 

 

1.5.1. BIBLIOGRAFICOS 

 

Existe información suficiente sobre el tema que está plasmada en 

artículos científicos publicados en revistas especializadas en el tema, se 

requerirá también la bibliografía básica correspondiente. 

 

1.5.2. HORNO PROTOTIPO 

 

Se ha previsto el diseño de un horno que trabaje con el energético más 

conveniente para hacer los ensayos de Laboratorio, este prototipo 

representara al diseño final de mayor capacidad. 

 

1.5.3. HUMANOS 

 

Se requiere de personal especializado en la fabricación del prototipo así 

como para su operación, mínimo dos técnicos acreditados. 

 

1.6. ALCANCES DE LA INVESTIGACION 

 

Este trabajo de investigación requiere de pruebas de laboratorio por lo que se 

ha previsto el diseño de un prototipo de horno incinerador para que trabaje con el 

energético más conveniente y poder medir la temperatura alcanzada y además 

demostrar el proceso más conveniente para estos fines. 

La realización de este prototipo involucra un diseño y fabricación de un 

modelo a escala que se fabricara en los laboratorios de la Universidad. 
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De acuerdo a los objetivos del presente trabajo se determinara el recurso 

energético más conveniente para la operación del horno incinerador, el diseño 

final del horno no está considerado en este trabajo. 

Solo se analizara los recursos  comúnmente  usados  para estos propósitos 

como son el petróleo incluyendo el GLP, gas natural y la energía eléctrica. 

 

1.7. CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDAD MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 

RECOLECCION DE 

INFORMACION 
      

DESARROLLO DE 

ALTERNATIVAS 
      

DESARROLLO DEL 

DISEÑO DEL 

PROTOTIPO 

      

PRUEBAS DE 

LABORATORIO 
      

RESULTADOS Y 

CONCLUSIONES 
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CAPITULO 2 

MARCO CONCEPTUAL TEORICO 

2.  

2.1. RECURSO ENERGETICO 

 

Los recursos energéticos se definen generalmente como cualquier cosa que 

se pueda utilizar como una fuente de energía. Algunos recursos energéticos 

importantes son el petróleo, el gas natural, el carbón, etc. El acceso a los recursos 

energéticos es vital para el desarrollo económico de un país. Los recursos de 

energía disponibles en el mundo se ven amenazados debido a la presión causada 

por el crecimiento demográfico y el rápido crecimiento económico en los países 

grandes como China. Al mismo tiempo, es vital que el mundo desarrolle nuevas 

fuentes de energía que no contribuyan al calentamiento global y otros problemas 

ambientales. 

Las energías renovables como la solar, eólica y otras se vienen desarrollando 

en los últimos años como alternativa para atenuar el cambio climático. 

 

2.1.1. TIPOS DE RECURSO 

 

Los recursos energéticos engloban dos grandes grupos de fuentes 

energéticas: las renovables y las no renovables. 
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LAS ENERGÍAS RENOVABLES   

 

Son aquellas que de forma periódica o permanente fluyen en la 

naturaleza y el hombre puede utilizar transformándolas en energía útil para 

satisfacer las demandas energéticas de los habitantes. 

 

Las energías renovables presentan las siguientes características: 

 La energía consumida es compensada por la de regeneración 

natural, por tanto, son consideradas inagotables, siempre y cuando 

el consumo no supere la capacidad de regeneración. 

 Su utilización no suele generar problemas medioambientales, ya 

que se trata de energías limpias con alguna excepción (incineración 

de R.S.U.). 

 Es energía autóctona que hace disminuir la dependencia exterior 

en el abastecimiento energético. 

 Diversifica los usos de la energía al ser aprovechada de formas 

variadas. 

 

Sus inconvenientes son: 

 No son fuentes de energía permanentes. 

 Difíciles de acumular. 

 

Por el contrario, las energías no renovables han sido generadas en 

procesos geológicos muy lentos a lo largo de millones de años, por tanto, 

la energía consumida no es regenerada de nuevo, se trata de recursos 

energéticos limitados que se van agotando. Por otra parte, su utilización 

ocasiona problemas medioambientales, ya que son energías sucias 

contaminantes que producen residuos; además, constituyen fuentes de 

energía muy centralizadas que generan alta dependencia exterior. 

 

LAS ENERGIAS NO RENOVABLES 

 

Los combustibles fósiles básicamente los forman el carbón, el petróleo 

y el gas natural. 
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EL CARBÓN. 

 

Los yacimientos de carbón se formaron en zonas planas de antiguos 

continentes, donde se desarrollaron turberas o pantanos con abundante 

vida vegetal. El enterramiento de los restos orgánicos acumulados en un 

ambiente saturado de agua, su lenta transformación anaerobia y la 

compactación debidas a la presión y la temperatura por causa del 

enterramiento, dieron origen al carbón, transformándose la celulosa y la 

lignina en carbono, CO2 y CH4. Los gases CO2 y CH4 se acumulan en las 

fisuras de la roca (gas grisú) y se liberan lentamente durante las labores de 

extracción, produciendo peligrosas acumulaciones en las galerías mineras. 

 

Los yacimientos de carbón se encuentran dispersos por el hemisferio 

Norte; los mayores, proceden de los períodos Carbonífero y Pérmico del 

Paleozoico. 

 

 Usos del Carbón: La mayor parte de carbón se consume para 

generar electricidad en las centrales térmicas, donde el calor es 

utilizado para producir vapor de agua para impulsar unas turbinas 

acopladas a un generador eléctrico; seguido a distancia por la 

siderurgia de fundición, destilación para obtener gas ciudad, 

materias primas para la industria como plásticos, fibras 

sintéticas....etc. 

 Inconvenientes: Es un combustible sucio, ya que su combustión 

genera CO2 y SO2, pero actualmente no podemos prescindir 

completamente de él, ya que produce gran parte de la electricidad 

que consumimos. La aplicación de nuevos normativas sobre 

emisiones de CO2 y azufre han favorecido, por un lado, el 

desarrollo de nuevas tecnologías de trituración y lavado previo a su 

utilización, reduciendo las emisiones de azufre, por otro lado 

favorecen la sustitución paulatina del carbón por energías 

alternativas.  
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EL PETROLEO 

 

Constituye el 38% del consumo energético mundial. Su origen se debe 

a la acumulación de materia orgánica en cuencas sedimentarias marinas 

deficitarias en oxígeno. Zonas favorables de formación fueron algunos 

bosques continentales pasivos donde existieron cuencas marinas y 

también las cuencas marinas restringidas, como el mar Negro, Rojo, etc., 

donde la actividad orgánica y la estratificación del agua son favorables a la 

acumulación de materia orgánica en ambientes anaeróbicos formándose el 

sapropel o barro rico en materia orgánica, que es la materia prima del 

petróleo. Tras una fermentación anaerobia de los restos orgánicos, se 

forma el petróleo La evolución posterior consiste en una especie de 

cocción provocada por la presión y la temperatura debidas al 

enterramiento, transformándose la materia orgánica en hidrocarburos y las 

arenas y barros en la roca sedimentaria llamada roca madre. El petróleo, 

una vez formando sufre un proceso de migración a través de fracturas o de 

rocas porosas, ya que por su baja densidad tiende a ascender a la 

superficie, dejando un residuo sólido que constituye las llamadas pizarras 

bituminosas. En ocasiones se encuentra en su ascenso con una capa 

impermeable y allí se acumula. La roca almacén retiene el petróleo en una 

estructura denominada trampa de petróleo. Para la localización de los 

yacimientos, es necesario el conocimiento de la dinámica litosfera y la 

tectónica, ya que estos procesos y la formación y la acumulación del 

petróleo están íntimamente relacionados. La extracción del petróleo es 

más fácil que la del carbón. Una vez realizada la perforación, la presión 

debida a los gases disueltos es suficiente para que el petróleo emerja a 

presión. Si esta no es suficiente, se inyectan fluidos a presión o se extrae 

mediante bombeo. El transporte del crudo constituye el más importante 

tráfico comercial internacional, ya que los yacimientos se encuentran lejos 

de las grandes zonas de consumo. Este se realiza utilizando barcos 

petroleros y oleoductos. El refinado consiste en someter al petróleo a 

destilación fraccionada, es decir, aumentar gradualmente la temperatura, 

separando los distintos componentes según su punto de ebullición. Tras lo 

cual se someten los productos a posteriores tratamientos. Los 

inconvenientes de su utilización son los propios de las energías no 

renovables, destacando el agotamiento rápido de las reservas y ser 

responsables del mayor aumento de CO2 y azufre en la atmósfera. 
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EL GAS NATURAL 

 

Su origen es el mismo que el del petróleo, pero es más evolucionado 

ya que se ha formado en condiciones de presión y temperatura mayor. 

Está constituido por una mezcla de gases, fundamentalmente: metano, 

hidrógeno, butano y propano. Se transporta mediante el uso de 

gaseoductos o, previa licuefacción por enfriamiento, en barcos especiales 

llamados metaneros. Se utiliza como fuente de calor en cocinas, 

calefacciones domésticas y producción de electricidad. 

Las ventajas de su utilización son: 

 

 Fácil extracción, ya que emerge por sí solo una vez realizada la 

perforación del yacimiento. 

 Fácil transporte utilizando una red de gaseoductos. 

 Yacimientos más dispersos que el petróleo y por tanto su 

suministro es menos sensible a conflictos políticos. 

 Contaminación atmosférica mínima ya que no emite azufre y es, 

por tanto, el carburante fósil menos contaminante. 

 Mayor poder calórico que el carbón y petróleo. 

 

Energía Nuclear 

 

Es la energía procedente de las reacciones nucleares y constituye la 

fuente de energía más polémica, ya que despierta defensores y 

detractores a ultranza. La liberación de energía nuclear se puede realizar 

mediante dos procesos: la fisión y la fusión nuclear. 

 

a. La fisión Nuclear 

Consiste en dividir el núcleo de un elemento fisible como algunos 

isótopos de uranio, mediante el bombardero de neutrones, con el fin 

de obtener energía. Cuando un átomo de uranio absorbe un neutrón, 

se desintegra en elementos más ligeros y neutrones. En la 

transformación se pierde parte de la materia que da origen a una gran 

cantidad de energía. Los neutrones energéticos liberados estimulan 

nuevos átomos de uranio, manteniéndose así en reacción en cadena. 

La liberación incontrolada y súbita de esta energía da origen a una 

explosión nuclear, pero controlando la reacción en un reactor nuclear, 
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es posible utilizarla para la producción de electricidad. Este control se 

realiza introduciendo barras con elementos moderadores en el 

combustible nuclear que absorben los neutrones, de esta forma se 

controla la cantidad de energía liberada en cada momento. Una central 

nuclear consta del núcleo del reactor, donde se genera el calor, el 

elemento controlador con las barras de control y el circuito refrigerante 

lleno de fluido que extrae el calor del reactor para producir vapor de 

agua, el cual mueve unas turbinas acopladas a generadores 

eléctricos. La disposición del circuito refrigerante varía según los 

distintos tipos de reactores, el más común es el de agua ligera (RAL), 

que utiliza como refrigerante agua común. Consta de dos circuitos, el 

primario con agua muy caliente a presión que extrae el calor del 

reactor y caliente el circuito secundario, en el cual se genera el vapor 

que mueve las turbinas. Una vez agotado el combustible nuclear, el 

destino de los residuos nucleares puede seguir dos caminos: En el 

circuito de ciclo cerrado se pueden reprocesar extrayendo el plutonio, 

para ser utilizado como combustible nuclear; el uranio restante, una 

vez enriquecido en uranio - 235 puede ser de nuevo utilizado, 

reduciéndose así la demanda de uranio - 235 en un 15% y 

minimizando el problema de los residuos nucleares. En el circuito de 

ciclo abierto, se almacenan provisionalmente en piscinas de 

enfriamiento dentro del reactor y, más tarde, de forma definitiva en los 

llamados cementerios nucleares. 

 

b. La fusión Nuclear 

Es la que genera la energía en las estrellas. Consiste en unir 

núcleos atómicos ligeros para originar un núcleo más pesado, 

liberándose una gran cantidad de energía. En el Sol fusión nuclear 

consiste en la colisión y fusión de núcleos de hidrógeno para originar 

helio. Para el uso en reactores de fusión, las reacciones más 

apropiadas parecen ser el deuterio-deuterio y las de deuterio-tritio. 

Para que la reacción sea posible es necesario acercar los núcleos 

entre sí venciendo elevadas fuerzas de repulsión. Esto se consigue 

aumentando la presión y la temperatura, que hacen aumentar la 

densidad de partículas y la energía de los choques. Se requieren 

temperaturas del orden de 100 millones de grados, a las cuales los 

átomos se encuentran en un nuevo estado de la materia llamado 
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plasma, en el cual los núcleos y los electrones se encuentran 

separados. Actualmente sólo se ha conseguido utilizar esta fuente de 

energía con fines bélicos con la bomba de hidrógeno, pero no se ha 

logrado controlar la reacción en un reactor de fusión, ya que no existe 

ningún material capaz de contener plasma. Actualmente se están 

experimentando dos tipos de confinamiento: 

 El confinamiento magnético consiste en crear un contenedor 

de paredes magnéticas con forma toroidal (de rosquilla) capaz 

de contener el plasma a las condiciones de presión y 

temperaturas requeridas para la reacción. 

 El confinamiento inercial consiste en someter pequeñas bolitas 

de combustibles deuterio-tritio a pulsaciones de rayos láser de 

alta potencia que las obligarían a comprimirse (implosión) 

transformando el combustible en plasma haciendo posible la 

reacción. 

 

La fusión nuclear es considerada la energía del futuro debido a las 

siguientes ventajas: 

 Suministro de combustible inagotable (en el agua hay 1 átomo de 

deuterio por cada 6 700 átomos de H). 

 No produce residuos radiactivos peligrosos. 

 No presenta riesgo de accidentes ya que no hay, como en la fusión 

nuclear, una “masa crítica” capaz de descontrolar la reacción. 

 Alto poder energético del uranio, pues un kilogramo de uranio 

producido 106 veces más energía que un kilogramo de carbón. 

 No libera CO2 ni azufre a la atmósfera. 

 

Desventajas: 

 Contaminación térmica del agua de los ríos o lagos utilizados para 

la refrigeración de la central. 

 Durante las fases de extracción, enriquecimiento y utilización en las 

centrales nucleares, aparecen isótopos radiactivos de vida corta 

que ocasionan efectos perniciosos en los seres vivos. 

 Los reactores nucleares son susceptibles de sufrir sabotajes y 

accidentes que ocasionarían escapes muy peligrosos. 

 Los residuos nucleares producidos mantienen su actividad durante 

mucho tiempo (unos 10 000 años) y actualmente no se conoce la 
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forma de eliminarlos definitivamente y han de ser almacenados en 

lugares supuestamente seguros denominados cementerios 

nucleares. 

 Las centrales poseen una vida útil limitada de unos 30-40 años. 

 Ocasionan dependencia tecnológica exterior. 

 Es energía no renovable. 

 

En definitiva, la energía nuclear es una energía en declive, ya que es 

altamente contaminante. Accidentes como el Chernóbil han despertado la 

desconfianza sobre la seguridad de los reactores y almacenamiento de los 

residuos. Por todo ello han cambiado las expectativas favorables que en 

un principio despertó este tipo de energía, pasando actualmente a estar 

cuestionada su utilización. 

 

ENERGIA PRIMARIA 

Una fuente de energía primaria es toda forma de energía disponible en 

la naturaleza antes de ser convertida o transformada. Consiste en la 

energía contenida en los combustibles crudos, la energía solar, la eólica, la 

geotérmica y otras formas de energía que constituyen una entrada al 

sistema. Si no es utilizable directamente, debe ser transformada en una 

fuente de energía secundaria (electricidad, calor, etc.).  

 

FUENTE: Reporte U.S. Energía Administración  

FIG. 2.1. ENERGIA CONSUMIDA Y PROYECCION 

https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza
https://es.wikipedia.org/wiki/Combustible
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_solar
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_e%C3%B3lica
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_geot%C3%A9rmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Calor
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En la industria energética se distinguen diferentes etapas: la 

producción de energía primaria, su almacenamiento y transporte en forma 

de energía secundaria, y su consumo como energía final. 

Así, por ejemplo, la energía mecánica de un salto de agua es 

transformada en electricidad y al llegar al usuario final ésta puede ser 

empleada para diferentes usos (iluminación, producción de frío y calor, 

etc.). A nivel del usuario todas las formas de energía son, pues, 

sustituibles. Esta serie de transformaciones implican una cadena 

energética concreta, como por ejemplo la que se da en la cadena 

petrolífera: extracción, transporte, refinado y distribución. Cada 

transformación se caracteriza por su rendimiento, siempre inferior a 1 

debido a las pérdidas inherentes al proceso. 

El concepto se utiliza especialmente en estadística energética en el 

transcurso de la compilación de balances energéticos. Sin embargo, se 

suele identificar con energía primaria la energía que resulta de la primera 

transformación (como por ejemplo el calor nuclear, la electricidad eólica o 

hidráulica) y como energía final la que llega finalmente al usuario (en el 

contador) pues son para las que se dispone de datos. 

 

FUENTE: Reporte U.S. Energía Administración 

FIG. 2.2. TIPO DE ENERGIA PRIMARIA EN EL MUNDO (2014) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Rendimiento_(f%C3%ADsica)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estad%C3%ADstica_energ%C3%A9tica&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Balance_energ%C3%A9tico&action=edit&redlink=1
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ENERGIA SECUNDARIA 

 

Conjunto de productos energéticos que han sufrido un proceso de 

transformación química o física, que los hace más aptos para su utilización 

final. Por lo general se consideran como productos secundarios: fuel oil 

(también denominados petróleos combustibles o búnker), diésel oil (o gas 

oil), gasolinas (de diferentes octanajes, con o sin plomo), kerosene, gas 

licuado de petróleo (GLP), gasolina y kerosene de aviación, naftas, gas de 

refinería, carbón vegetal, gases, coke, gas de alto horno y sobre todo la 

Electricidad. 

La electricidad es un recurso energético secundario que se la obtiene 

a partir de la quema de petróleo, gas o por una fuente renovable como la 

hidráulica, eólica o solar. 

El costo de la energía eléctrica es muy importante en un país, ya que 

esto le permite una mayor industrialización y desarrollo. 

 

 

FIG. 2.3. TARIFA ELECTRICA EN PAISES DE AMERICA 

 



22 
 

De acuerdo a la fig. 2.3 la tarifa en el Perú, es una de las más 

convenientes para su uso industrial o de servicio ya que llega a los 0,074 

US$/kW-h (0,24 S/,/kW-h) * sin IGV y ISC  

 

Tipo de cambio 1$ = 3.30 S/. 

 

2.2. COSTOS DE GENERACIÓN EN EL PERU 

 

Antes de continuar con el detalle de la forma en que se conforman los precios 

de la electricidad enumeramos algunos costos promedios de generación de 

electricidad según las distintas tecnologías. Aproximadamente los costos de 

inversión para instalar una nueva central son los siguientes: 

 

 Precio de Central Hidroeléctrica: 1000 - 1300 US $/kW 

 Precio de Central a Carbón: 1200 - 1300 US $/kW 

 Precio de Central a Gas Natural Ciclo Simple: 400 - 600 US $/kW 

 Precio de Central a Gas Natural Ciclo Combinado: 800 - 900 US $/kW 

 Precio de Generación a Diésel: 1000 - 1200 US $/kW 

 

Aproximadamente los costos variables de generación actualmente en el Perú por 

tipo de fuente son los siguientes: 

 

 Precio de Generación Hidroeléctrica: 0.000 US $/kW-h 

 Precio de Generación a Carbón: 0.027 US $/kW-h 

 Precio de Generación a Gas Natural: 0.023 - 0.029 US $/kW-h 

 Precio de Generación a Diésel: 0.150 - 0.200 US $/kW-h 

 

El sistema eléctrico peruano es hidro térmico, tiene 54% correspondiente a 

hidroeléctrico y 46% de origen térmico, por consiguiente; el costo de la energía en 

el Perú es el promedio de un sistema donde la mayor incidencia es hidráulica. 

Bajo estas consideraciones el precio de la tarifa en barra para un nodo típico 

como es la S.E. Santa Rosa en Lima. Este precio es de aproximadamente US $ 

0.012/kW-h al nivel de tensión de 220 kV. A partir de estos valores, los precios 

irán aumentando conforme el nivel de tensión va disminuyendo, ya que se toman 

en cuenta las mayores inversiones necesarias que hay que realizar, como un 

ejemplo podemos presentar el costo al nivel de baja tensión en 220 V, del usuario 

doméstico común, que está en un orden de US $ 0.170/ kW-h. 
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En la actualidad el 37% de la generación eléctrica es a partir del gas natural, 

el 54% sigue siendo hidráulica, solo el 2% de renovable y un 7% sigue usando 

petróleo residual, por lo que las tarifas eléctricas deben tender a bajar a medida 

que se transformen las centrales térmicas de ciclo simple a ciclo combinado con 

gas natural. 

Para este trabajo de investigación se considera la tarifa industrial de energía 

eléctrica en 0,32 S/./ kW-h, incluido el IGV y ISC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 2,1  COMPARACION DE ENERGETICOS EN PERU 

 

2.3. HORNOS INCINERADORES 

 

En general, un horno incinerador puede procesar diversos tipos de desechos, 

ajustando en algunos casos algunos parámetros accesibles, para mantener su 

capacidad de eliminación de impurezas. La diferencia se suscita en el tiempo que 

tardará en incinerar, debido a las diferencias en el poder calorífico de los 

diferentes desperdicios o desechos sólidos que no están clasificados previamente. 

Los hornos incineradores constan de una cámara primaria, en la que se cargan 

los residuos, que trabaja a una temperatura sobre los 800 ºC y una segunda 

cámara, a una temperatura más alta de alrededor de 1100 ºC, en la que se 

queman los humos provenientes de la cámara principal. Respecto a la ceniza 

resultante, como referencia, se puede considerar el volumen de cenizas normal en 
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el orden del 3% del producto inicial (6% en el peor caso). La técnica de doble 

cámara y aire controlado, restringido para quemar los residuos y en exceso para 

oxidar los gases, permite crear un efecto de quemado suave que disminuye el 

tránsito de partículas hacia los gases y luego oxida el carbono en dióxido y quema 

las toxinas, olores y humos. La temperatura de la cámara primaria se mantiene 

debajo del punto de fusión de la mayoría de los metales, vidrios y otros no 

combustibles, dejando por lo tanto estos elementos para descargarse junto con la 

ceniza residual. 

La cámara de combustión del incinerador determina la capacidad de 

quemado del incinerador, dado que la idea es que los gases producidos en la 

cámara primaria alcancen a ser quemados en la secundaria. El grado de quemado 

efectivo de un determinado desperdicio depende de su composición química, su 

contenido de humedad, grado de pureza, su poder calorífico y su densidad. 

La cámara de carga se construye en refractario resistente al roce mecánico y altas 

temperaturas. La cámara secundaria de reducción de humos, cuenta con una 

geometría determinada para producir un tiempo de residencia de dos segundos, 

de acuerdo a normas, una temperatura sobre los 1000 ºC, y una inyección de aire 

de combustión, que permite una salida limpia de chimenea. 

La chimenea se fabrica en plancha de acero comercial, tratado con 

desengrasante y galvanizadas en caliente como recubrimiento resistente a 

la corrosión, además del aislamiento interior de refractario. 

 

 

FIG. 2.4 INCINERADOR A GAS 

https://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjy9LHamtTZAhUKd98KHca1DVcQjRx6BAgAEAY&url=http://www.incineradoresmega.com/entrnciner.htm&psig=AOvVaw1QycKHgMTIlOak6RhxSX1g&ust=1520305786782872
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Los recursos energéticos comúnmente usados en este tipo de hornos son el 

petróleo, GLP, gas natural y el carbón. La  eficiencia  térmica  de   estos aparatos 

esta entre el 60 a 75%.  

Todos los desperdicios combustibles contienen determinados porcentajes de 

materia volátil, carbono fijo, humedad y ceniza, siendo esta la principal 

responsable de la polución ambiental. La relación entre el tráfico del calor y la 

forma de la cámara de combustión de desechos es fundamental para disminuir 

toda la cantidad posible de producción de cenizas. 

La materia volátil es la parte del desecho que se elimina mediante la sola 

aplicación de calor en conjunto con las condiciones generales mencionadas. El 

carbono fijo es la fracción de desecho que se tiene que quemar a temperaturas 

más altas y en condiciones especiales de oxigenación. La humedad se evapora 

desde el material incinerado por el calor generado desde ambas cámaras, y sale 

de la chimenea como vapor sobre calentado. Al finalizar el proceso de 

incineración, las cenizas y los no combustibles quedan en la cámara principal y 

deben ser retirados y reunidos cuidadosamente para ser debidamente 

desechados. 

Cada componente de un determinado tipo de desecho afecta de modo 

diferente al proceso de incineración. Hay que tener en cuenta que en este caso se 

trata de un proceso biunívoco, puesto que tanto el horno actúa sobre el desecho 

como este lo hace sobre el horno porque se trata a la vez de un combustible. Un 

mismo horno incinerador es capaz de procesar diferentes materiales, pero su 

rendimiento específico va a depender de las características del material de 

fabricación, características  de diseño, tipo de combustible y del material del 

aislante térmico. Mientras mayor sea el contenido volátil, mayor será el 

rendimiento en términos de combustible auxiliar. Por otro lado, más ceniza y no 

combustibles amenazan con más polución ambiental, por lo que el tratamiento 

primario en el horno es gravitante en este aspecto. Una proporción importante de 

carbono fijo en el desecho aumenta la combustión primaria y demanda mayor 

combustible auxiliar en la cámara de humos. El agua es la sustancia química de 

mayor calor específico, por lo que un material con mucha agua requerirá mayor 

cantidad de combustible. La capacidad nominal de carga, es principalmente una 

función del poder calorífico medio del desperdicio que se procesa. La capacidad 

específica puede variar hasta 20% respecto a la capacidad nominal de acuerdo a 

las características del desecho. La capacidad también se reduce 

aproximadamente un 10% por cada 1.000 metros de elevación sobre el nivel del 

mar, de instalación del equipo. 
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2.3.1. INCINERADOR ELECTRICO 

 

Se fabrican hornos incineradores para diversos procesos desde 20 a 500 

kg/hora de capacidad, con potencias desde 5 kW hasta 50 kW, equipados con 

resistencias eléctricas distribuidas en la cámara de combustión, la desventaja 

de este tipo de incinerador los l altos costos operativos 

 

 

FIG. 2.5 HORNO CON RESISTENCIAS ELECTRICAS 

 

INCINERACION POR PLASMA 

 

Dentro del campo de las nuevas tecnologías en la industria, el empleo del 

plasma en muy diversas aplicaciones está destacando por su gran velocidad de 

expansión y desarrollo. Actualmente se emplea en los usos más simples, como 

método de análisis químico en la detección de compuestos, hasta la fabricación 

de circuitos integrados de semiconductores, templado de piezas industriales, 

recubrimientos anticorrosivos, obtención de superconductores,  y la eliminación  

de residuos  sólidos peligrosos de hospitales, clínicas, laboratorios por su alta 

temperatura. 

En este último sector, la tecnología de plasma se encuentra a nivel mundial 

en una fase todavía muy inicial, existiendo muy pocas instalaciones industriales 

de este tipo, pero dada la gran diversidad de posibles aplicaciones del plasma y 

puesto que esta tecnología se presenta como un medio nuevo y de gran eficacia 

para el tratamiento de los residuos, es previsible un desarrollo de forma 

específica en la eliminación de residuos y un incremento en el número de 

instalaciones dedicadas a la eliminación de residuos, especialmente los 
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considerados como muy peligrosos. Según el uso al que se destine el plasma, 

existen diversas variantes del mismo, pero básicamente se puede definir como 

un gas que contiene cierta parte de sus átomos básicos ionizados y se 

caracteriza por contener gran cantidad de energía, ser un buen conductor de la 

energía eléctrica también como un reactivo químico. En el caso de la eliminación 

de residuos, el plasma se encuentra a temperaturas extremas, superiores a los 

tres mil grados, obtenidas a partir del calentamiento mediante un arco eléctrico. 

Al introducir cualquier tipo de residuo en un horno de plasma a altas 

temperaturas, se consiguen destruir sus moléculas estables, desintegrando 

prácticamente el residuo original, convirtiéndolo en una masa vitro cerámica, de 

propiedades físico-químicas completamente diferentes a las  iniciales. 

A diferencia de cualquier otro tratamiento térmico de residuos (incineración, 

gasificación, pirolisis, etc.) y debido a que no se trata de un proceso de 

combustión, sino de atomización de la materia, no se producen emisiones 

contaminantes a la atmósfera (dioxinas y similares) ni cenizas, tan solo 

quedan gases simples y un sólido inerte completamente vitrificado que puede ser 

empleado en la construcción, como parte de los ladrillos y para la obtención de 

mobiliario urbano. Por otra parte y, en similitud con los procesos de combustión, 

es posible la recuperación de calor para la obtención de energía eléctrica. 

En la actualidad existen únicamente instalaciones que empleen esta tecnología 

en la eliminación de residuos en Japón, Canadá y Francia, a las que se sumará 

el año que viene, según las previsiones establecidas, otra más que el grupo 

Hera Holding, dedicado al tratamiento de residuos tóxicos, peligrosos y muy 

peligrosos. 

Esta instalación empleará tecnología desarrollada por la empresa 

canadiense RCL y las antorchas de plasma de la empresa francesa Euro 

plasma, mediante las cuales logrará temperaturas entre tres mil y ocho mil 

grados. La inversión global asciende a 26 millones de euros, de los cuales, el 

30% será aportado por la Unión Europea. Esta instalación se destinará a la 

eliminación de residuos clase III (tóxicos y peligrosos), principalmente los que 

actualmente se exportan porque en España no existen instalaciones para su 

tratamiento y tendrá una capacidad de 32.000 TM/año, superior a las otras 

instalaciones existentes en el mundo. Se podrán eliminar en esta planta residuos 

como compuestos orgánicos persistentes, PCBs, lodos industriales, pesticidas, 

amianto, cenizas de incineradoras, etc, generando finalmente unas 7.000 

Tm/año de material vitro cerámico. Según fuentes especializadas, en unos 

pocos años, el número de este tipo de instalaciones se multiplicará en todo 
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el ámbito de la Unión Europea y en el resto de países industrializados, como 

alternativa a la eliminación de los residuos peligrosos. 

 

 

FIG. 2.6 HORNO REACTOR DE PLASMA 

 

 

 

2.4. CARACTERIZACION DE LOS RESIDUOS  SOLIDOS PELIGROSOS 

 

Un problema que estuvo oculto y ahora está cobrando fuerza es el manejo de 

residuos hospitalarios o de establecimientos de salud, ya que ahora se da más 

importancia a la protección del medio ambiente en bien de la población. La Salud 

Ambiental representa una tarea de todos, es de considerarse que el artículo 25º 

de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que toda persona 

tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia la 

salud y el bienestar. Tiene una base legal muy amplia en nuestro país, pero en 

realidad se objetiva que existe un cumplimiento parcial en hospitales siendo más 

bien un problemas sin adecuada solución cuando se trata de los establecimientos 

del primer nivel ( centro y puestos de salud) En Arequipa no solo son los residuos 

sólidos a los cuales se les realiza la recolección y destino final a una empresa 

privada que lo manda a Lima, sino aún no se resuelve el manejo de los residuos 
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líquidos o sustancias que se vierten al desagüe público sin ningún tipo de 

tratamiento como son sustancias orgánicas de pacientes, que acuden para 

atención, sino también los residuos que quedan de los líquidos orgánicos de 

laboratorio que son vertidos al desagüe cuando se lavan las pipetas o micro 

cubetas, eso tiene que verse sin demora, pues cada día se emiten varias 

cantidades de estos residuos al alcantarillado que pueden ser focos de infección 

para enfermedades, Por lo que se sugiere realizar estudios para conocer la 

cantidad exacta de residuos sólidos como líquidos que se producen diariamente 

en estos establecimientos y que las autoridades pertinentes tanto del Ministerio de 

Salud como del Ministerio del Medio Ambiente y otras entidades gubernamentales 

deben abocarse para encontrar la mejor solución no solo para establecimientos 

estatales sino también para los privados. 

El Manejo de los Residuos Sólidos Hospitalarios (MRSH) en nuestro país es 

uno de los aspectos de la gestión hospitalaria, que recién a partir de los últimos 

años ha concitado el interés de las instituciones públicas y privadas, impulsado 

por el desarrollo de la seguridad y salud en el trabajo hospitalario, la protección al 

medioambiente y la calidad en los servicios de salud. 

Penosamente a pesar que existe una amplia gama de documentos que dan el 

sustento legal de parte del Ministerio de Salud de nuestro país, en la práctica en 

ciudades grandes como Arequipa existe una problemática inmensa pues aún no 

se cuenta con una empresa que se encargue de la eliminación de estos desechos, 

pues actualmente los desechos son llevados a Lima para su eliminación final, a 

través de una empresa privada responsable del transporte. 

Respecto a este tema queremos iniciar con el diagnostico situacional del 

Perú, las enfermedades relacionadas a los principales problemas de 

contaminación ambiental, luego de lo cual indicaremos que es un residuo sólido 

hospitalario, como se realiza su manejo y posterior eliminación y finalmente 

hablaremos de la problemática actual de Arequipa con el manejo, tanto de 

hospitales en forma breve ya que ellos cuentan con ciertos elementos que ayudan 

en la eliminación, como de los Establecimientos de salud del primer nivel (Centros 

de Salud y puestos de Salud) 

La Salud Ambiental representa una tarea de todos, es de considerarse que el 

artículo 25º de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que 

toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como 

a su familia la salud y el bienestar. 

Asimismo, el numeral 22 del artículo 2º de la Constitución Política del Perú 

dispone que toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente equilibrado y 
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adecuado al desarrollo de su vida; lo que incluye una variada gama de derechos y 

responsabilidades que incluyen desde la preservación de la naturaleza hasta el 

control de las sustancias nocivas y la protección de la salubridad. 

La Salud Ambiental es un derecho social y como tal es transversal a todos los 

sectores del Estado. Mediante el Decreto Supremo N° 027-2007-PCM, se han 

establecido las Políticas Nacionales de obligatorio cumplimiento para las 

entidades del Gobierno Nacional. 

 

Situación de la Salud Ambiental en el Perú 

 

El Perú tiene una extensión territorial de 1, 285,216 km2 divididos en tres 

grandes regiones naturales (Costa, Sierra y Selva) y 84 zonas de vida de las 103 

existentes en el mundo. 

Se define como un país multicultural, de diversidad geográfica, lo que da una 

idea de la enorme complejidad natural, histórica y social que ha ido conformando 

la realidad actual del país. En el año 2006, la OMS, reportó que de las 102 

enfermedades, grupos de enfermedades y traumatismos a nivel mundial, los 

factores ambientales contribuyeron a la carga de morbilidad en 45 categorías. 

Asimismo, en regiones en desarrollo el 25% de la carga de mortalidad eran 

atribuibles a factores ambientales, mientras que en regiones desarrolladas sólo el 

17% se atribuye a estas causas. Las enfermedades con la mayor carga absoluta 

atribuible a estos factores son la diarrea, las infecciones de las vías respiratorias 

inferiores, las lesiones accidentales, la malaria, el retraso mental causado por 

plomo, etc. 

La población peruana asciende aproximadamente a 28 millones de habitantes 

(2009), de los cuales casi el 75% reside en áreas urbanas, en dicho contexto, los 

problemas ambientales generados en las grandes ciudades y áreas rurales, 

debido a los inadecuados e insuficientes sistemas de abastecimiento de agua y de 

saneamiento, manejo inadecuado del medio ambiente y/o desarrollo de proyectos 

sin el adecuado estudio de impacto ambiental, así como los malos hábitos de 

higiene y desconocimiento por parte de los pobladores han producido 

consecuencias que incluyen entre otros la presencia de diversas enfermedades 

como las diarreicas, malaria, dengue, enfermedad de chagas, transmisión de 

zoonosis, entre otras, así como la generación de conflictos socio ambientales. 

 

 

 



31 
 

2.5. PROBLEMAS AMBIENTALES MÁS IMPORTANTES EN EL PERÚ 

 

En el Perú existe muchos problemas medioambientales que influyen 

directamente en la salud de la población, la problemática es muy diversa según la 

ciudad que enfoquemos, pero aquí se describen las más comunes y las que se 

ven con notoriedad en la ciudad de Arequipa. 

 

a. Agua para Consumo Humano y Recursos Hídricos 

A nivel de País se tiene una cobertura de servicio de agua del 75% que 

representa una población atendida de 20, 428,042 habitantes; representando una 

población de 16, 433,881 y 3, 999,161 en área urbana y rural respectivamente. 

Sin embargo un aspecto muy importante al margen de la cobertura es la calidad 

del agua y el riesgo asociado a los agentes biológicos patogénicos que podrían 

estar presentes, así como los agentes químicos que ocasionan graves problemas 

de salud, no sólo por la cronicidad de sus efectos, sino también por la falta de 

capacidad de los servicios de atención de salud para diagnosticar y tratar este tipo 

de patologías. 

La cobertura del tratamiento de aguas residuales es bastante baja y 

representa el principal riesgo sanitario; a nivel nacional sólo el 18% de los 

desagües se tratan, situación que contribuye directamente con la calidad de los 

recursos hídricos por disponerse directamente al mar, con tratamientos 

insuficientes. Este problema debe revertirse en el menor plazo posible, para ello 

es importante intensificar la vigilancia de la calidad del agua de consumo humano 

y evaluar la disposición sanitaria de las excretas y de residuos hospitalarios o de 

establecimientos de salud. 

El vertimiento de desechos sólidos en los cuerpos de agua cercanos a los 

centros urbanos y zonas rurales, así como su exposición en vertederos abiertos, 

son también otras fuentes comunes de contaminación. 

 

b. Contaminación del Aire 

La contaminación del aire afecta la salud, nutrición y capacidades de la gente 

aumentando su vulnerabilidad e intensificando las condiciones de pobreza de las 

mismas. Según la Encuesta Demográfica y de Salud del Perú del año 2000, 

alrededor de 87% de los hogares rurales y el 11% de los hogares urbanos del 

Perú queman combustibles tradicionales como madera, carbón vegetal, derivados 

del carbón y estiércol para satisfacer sus necesidades domésticas. Según el 

Análisis Ambiental de País realizado por el Banco Mundial en coordinación con el 
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CONAM, se calcula que en el Perú la contaminación del aire es responsable de 

3,900 fallecimientos prematuros y de 3,800 nuevos casos de bronquitis crónica al 

año. 

 

c. Inocuidad de los Alimentos 

A nivel mundial, el 33% de las enfermedades transmisibles, son ocasionadas 

por el consumo de alimentos contaminados (Enfermedades Transmisibles por los 

Alimentos – ETAs y del total de enfermedades diarreicas agudas – EDAs), cuyo 

promedio es de 1,500 millones de casos anuales, el 70% se vincula a causas 

alimentarias. Las ETAs son la segunda causa de mortalidad infantil en niños 

menores de 5 años y en el mundo mueren más de 480,000/año. 

En el Perú, se registran anualmente cerca de 1, 700,000 casos de 

enfermedades infecciosas intestinales (2008), y constituye la tercera causa de 

morbilidad, las mismas que guardan relación con una inadecuada manipulación de 

los alimentos en el hogar, dentro de los servicios de alimentación, micro y 

pequeñas empresas, entre otros. 

 

2.6. SUSTANCIAS Y PRODUCTOS PELIGROSOS PARA LA SALUD 

 

Una gran preocupación en el Perú es el riesgo para la salud pública que se 

genera por la exposición continua a productos químicos contenidos en las aguas 

residuales, los residuos sólidos peligrosos (industriales y hospitalarios), productos 

(juguetes, útiles de escritorio, útiles escolares) y las emisiones a la atmósfera 

causadas por las industrias y otras actividades económicas y de servicios, 

generando intoxicaciones crónicas que afectan severamente el desarrollo 

humano, especialmente en los grupos más vulnerables como son los niños y 

población de tercera edad, en zonas con alto índice de pobreza. 

Estos factores de riesgo incrementan la morbilidad por enfermedades 

crónicas, de ahí la importancia de ser tomados en cuenta. Los principales daños a 

la salud por exposición crónica al plomo son la disminución del desarrollo 

psicomotriz de los niños especialmente los menores de 6 años, con efectos sobre 

el nivel del coeficiente intelectual, incremento de la anemia, el bajo peso y la 

disminución del crecimiento. Las intoxicaciones crónicas reportadas con mayor 

frecuencia en nuestro medio son: plomo, mercurio, arsénico, cobre y aluminio. 
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Manejo de residuos sólidos de establecimientos de salud. 

El Manejo de los Residuos Sólidos Hospitalarios (MRSH) en nuestro país es 

uno de los aspectos de la gestión hospitalaria, que recién a partir de los últimos 

años ha concitado el interés de las instituciones públicas y privadas, impulsado 

por el desarrollo de la seguridad y salud en el trabajo hospitalario, la protección al 

medioambiente y la calidad en los servicios de salud. 

En 1987, la Empresa Servicios Municipales de Limpieza de Lima (ESMLL), 

realizó un estudio sobre los residuos sólidos hospitalarios en Lima Metropolitana 

que incluyó 35 establecimientos de salud, en el cual se determinó que la cantidad 

de residuos producidos por hospital varía según tamaño y complejidad del mismo. 

Para hospitales con más de 1,000 camas la generación oscila entre 4.1 y 8.7 

lts/cama/día; en hospitales de menos de 300 camas oscila entre 0.5 y 1.8 

lts/cama/día y en clínicas particulares de 100 camas oscila entre 3,4 y 9 

lts/cama/día. 

El estudio concluyó que "el manejo de los residuos sólidos hospitalarios es 

una preocupación para los administradores de dichos establecimientos, pero lo 

cierto es que su manejo es tan precario, que las consecuencias resultantes 

pueden ser imprevisibles". 

En un estudio realizado en 1991 por P. Tello, se evidenció que el 85.5% de 

los centros hospitalarios, tenían servicio de limpieza propio, tanto los públicos 

como los privados con un personal sin capacitación, por lo que esta actividad se 

estaría realizando en forma improvisada en todas sus etapas, además de 

insuficiente material y equipos de protección personal. 

En 1992, E. Bellido realizó el "Diagnóstico Situacional del Saneamiento 

Ambiental en dos centros Hospitalarios" en Lima Metropolitana, este estudio se 

realizó en el Hospital Arzobispo Loayza de Lima y en el Hospital Daniel Alcides 

Carrión del Callao. Se determinó la generación unitaria para cada hospital, en 

promedio en el Hospital Loayza fue de 1.55 Kg/cama/día y en el Hospital D.A. 

Carrión de 1.97 Kg/cama/día; y en cuanto a la generación promedio diaria 

según clasificación fue la siguiente: contaminados (57%), comunes (42%) y 

especiales (1%) en ambos nosocomios. En este estudio se llegó a la conclusión 

que el 50% de los residuos generados son contaminados con materiales o 

secreciones generados durante el proceso de atención médica a los pacientes, 

pero al ser manejados inadecuadamente son mezclados con el resto de los 

residuos, ocasionando que el total de éstos se contaminen. 

El Ministerio de Salud, en el marco del Programa de Fortalecimiento de los 

Servicios de Salud, realizó en el año 1995, un "Diagnóstico Situacional del Manejo 
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de los Residuos Sólidos de Hospitales Administrados por el Ministerio de Salud". 

Para este trabajo se realizaron encuestas y la caracterización de los residuos en 

06 hospitales de distintas ciudades del interior del país. Este estudio permitió 

demostrar el estado precario del Saneamiento Ambiental en los seis centros 

hospitalarios en su componente de residuos sólidos. 

También dentro del Programa de Fortalecimiento de los Servicios de Salud, el 

MINSA, en 1998 elaboró un documento técnico sobre "Tecnologías de 

Tratamiento de Residuos Sólidos de Establecimientos de Salud". Este documento 

identifica las 04 tecnologías de tratamiento de residuos sólidos hospitalarios más 

empleadas en el ámbito mundial que son incineración, esterilización a vapor 

(autoclave), desinfección por microondas y tratamiento químico. 

Los residuos sólidos que se generan en los establecimientos de salud, 

producto de las actividades asistenciales constituyen un peligro de daño para la 

salud de las personas si en circunstancias no deseadas, la carga microbiana que 

contienen los residuos bio contaminados ingresa al organismo humano o en el 

caso de los residuos especiales cuando ingresan mediante vía respiratoria, 

digestiva o dérmica. 

Los residuos sólidos hospitalarios incluyen un componente importante de 

residuos comunes y una pequeña proporción de residuos peligrosos (bio 

contaminados y especiales). La naturaleza del peligro de estos residuos sólidos, 

está determinada por las características de los mismos que se podrían agrupar 

básicamente en: 

 Residuos que contienen agentes patógenos. 

 Residuos con agentes químicos tóxicos, agentes geno tóxicos, o 

farmacológicos. 

 Residuos radiactivos. 

 Residuos punzo cortantes. 

 

Todos los individuos en un establecimiento de salud, están potencialmente 

expuestos en grado variable a los residuos peligrosos, cuyo riesgo varía según la 

permanencia en el establecimiento de salud, la característica de su labor y su 

participación en el manejo de residuos. La exposición a los residuos peligrosos 

involucran, en primer término, al personal que maneja dichos residuos sólidos 

tanto dentro como fuera de los establecimientos de salud, personal que de no 

contar con suficiente capacitación y entrenamiento o de carecer de facilidades e 

instalaciones apropiadas para el manejo y tratamiento de los residuos, así como 
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de herramientas de trabajo y de elementos de protección personal adecuados, 

puede verse expuesto al contacto con gérmenes patógenos. 

El personal asistencial de los establecimientos de salud (médicos, 

enfermeras, técnicos, auxiliares, etc.) también están en riesgo de sufrir algún daño 

potencial como consecuencia de la exposición o contacto a residuos peligrosos, 

destacándose los residuos punzo cortantes como los principalmente implicados en 

los "accidentes en trabajadores de salud", aunque la gran mayoría de accidentes 

por pinchazos con material punzo cortante ocurre durante la realización de algún 

procedimiento asistencial 

 

Definición de Residuos Sólidos Hospitalarios 

 

Los Residuos Sólidos Hospitalarios son aquellos desechos generados en los 

procesos y en las actividades de atención e investigación médica en los 

establecimientos como hospitales, clínicas, postas, laboratorios y otros. 

(Ley27314) 

 

Clasificación de Residuos Sólidos Hospitalarios 

 

La clasificación de los residuos sólidos generados en los establecimientos de 

salud, se basa principalmente en su naturaleza y en sus riesgos asociados, así 

como en los criterios establecidos por el Ministerio de Salud. 

Cualquier material del establecimiento de salud tiene que considerarse 

residuo desde el momento en que se rechaza, porque su utilidad o su manejo 

clínico se consideran acabados y sólo entonces puede empezar a hablarse de 

residuo que tiene un riesgo asociado. Los residuos sólidos hospitalarios se 

clasifican en tres categorías: 

 Clase A: Residuo Bio contaminado 

 

Tipo A.1: Atención al Paciente 

Residuos sólidos contaminados con secreciones, excreciones y demás 

líquidos orgánicos provenientes de la atención de pacientes, incluye restos de 

alimentos. 

 

Tipo A.2: Material Biológico 

Cultivos, inóculos, mezcla de microorganismos y medio de cultivo 

inoculado proveniente del laboratorio clínico o de investigación, vacuna 
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vencida o inutilizada, filtro de gases aspiradores de áreas contaminadas por 

agentes infecciosos y cualquier residuo contaminado por estos materiales. 

 

Tipo A.3: Bolsas conteniendo sangre humana y hemoderivados. 

Constituye este grupo las bolsas conteniendo sangre humana de 

pacientes, bolsas de sangre vacías; bolsas de sangre con plazo de utilización 

vencida o serología vencida; (muestras de sangre para análisis; suero, 

plasma y; otros subproductos). Bolsas conteniendo cualquier otro 

hemoderivado. 

 

Tipo A.4: Residuos Quirúrgicos y Anátomo Patológicos 

Compuesto por tejidos, órganos, piezas anatómicas, y residuos sólidos 

contaminados con sangre y otros líquidos orgánicos resultantes de cirugía. 

 

Tipo A.5: Punzo cortantes 

Compuestos por elementos punzo cortantes que estuvieron en contacto 

con agentes infecciosos, incluyen agujas hipodérmicas, pipetas, bisturís, 

placas de cultivo, agujas de sutura, catéteres con aguja, pipetas rotas y otros 

objetos de vidrio y corto punzantes desechados. 

 

Tipo A.6: Animales contaminados 

Se incluyen aquí los cadáveres o partes de animales inoculados, 

expuesto a microorganismos patógenos, así como sus lechos o material 

utilizado, provenientes de los laboratorios de investigación médica o 

veterinaria. 

 

 Clase B: Residuos Especiales 

 

Tipo B.1: Residuos Químicos Peligrosos 

Recipientes o materiales contaminados por sustancias o productos 

químicos con características tóxicas, corrosivas, inflamables, explosivos, 

reactivas, genotípicos o muta génicos, tales como quimio terapéuticos; 

productos químicos no utilizados; plaguicidas fuera de especificación; 

solventes; ácido crómico (usado en limpieza de vidrios de 

laboratorio);mercurio de termómetros; soluciones para revelado de 

radiografías; aceites lubricantes usados, etc. 
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Tipo B.2: Residuos Farmacéuticos 

Compuesto por medicamentos vencidos; contaminados, desactualizados; 

no utilizados, etc. 

 

Tipo B.3: Residuos radioactivos 

Compuesto por materiales radioactivos o contaminados con radionúclidos 

con baja actividad, provenientes de laboratorios de investigación química y 

biología; de laboratorios de análisis clínicos y servicios de medicina nuclear. 

Estos materiales son normalmente sólidos o pueden ser materiales 

contaminados por líquidos radioactivos (jeringas, papel absorbente, frascos 

líquidos derramados, orina, heces, etc.) 

 

 Clase C: Residuo común 

 

Compuesto por todos los residuos que no se encuentren en ninguna de 

las categorías anteriores y que, por su semejanza con los residuos 

domésticos, pueden ser considerados como tales. En esta categoría se 

incluyen, por ejemplo, residuos generados en administración, proveniente de 

la limpieza de jardines y patios, cocina, entre otros, caracterizado por papeles, 

cartones, cajas, plásticos, restos de preparación de alimentos, etc. 

 

Etapas del Manejo de los Residuos Sólidos 

 

El manejo apropiado de los residuos sólidos hospitalarios sigue un flujo de 

operaciones que tiene como punto de inicio el acondicionamiento de los diferentes 

servicios con los insumos y equipos necesarios, seguido de la segregación, que es 

una etapa fundamental porque requiere del compromiso y participación activa de 

todo el personal del establecimiento de salud. 

El transporte interno, el almacenamiento y el tratamiento son operaciones que 

ejecuta generalmente el personal de limpieza, para lo cual se requiere de la 

logística adecuada y de personal debidamente entrenado. 

 

Las etapas establecidas en el manejo de los residuos sólidos, son las siguientes: 

 

a. Acondicionamiento 

El acondicionamiento es la preparación de los servicios y áreas hospitalarias 

con los materiales e insumos necesarios para descartar los residuos de acuerdo a 
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los criterios técnicos establecidos en este Manual. Para esta etapa se debe 

considerar la información del diagnóstico de los residuos sólidos, teniendo en 

cuenta principalmente el volumen de producción y clase de residuos que genera 

cada servicio del establecimiento de salud. 

 

b. Segregación y Almacenamiento Primario 

La segregación es uno de los procedimientos fundamentales de la adecuada 

gestión de residuos y consiste en la separación en el punto de generación, de los 

residuos sólidos ubicándolos de acuerdo a su tipo en el recipiente (almacenamiento 

primario) correspondiente. La eficacia de este procedimiento minimizará los riesgos 

a la salud del personal del hospital y al deterioro ambiental, así como facilitará los 

procedimientos de transporte, reciclaje y tratamiento. Es importante señalar que la 

participación activa de todo el personal de salud permitirá una buena segregación 

del residuo. 

 

c. Almacenamiento Intermedio 

Es el lugar o ambiente en donde se acopian temporalmente los residuos 

generados por las diferentes fuentes de los servicios cercanos. Este 

almacenamiento se implementará de acuerdo al volumen de residuos generados en 

el establecimiento de salud. En el caso de volúmenes menores a 130 litros se podrá 

prescindir de este almacenamiento. 

 

d. Transporte Interno 

Consiste en trasladar los residuos del lugar de generación al almacenamiento 

intermedio o final, según sea el caso, considerando la frecuencia de recojo de los 

residuos establecidos para cada servicio. 

 

e. Almacenamiento Final 

En la etapa de almacenamiento final los residuos sólidos hospitalarios 

provenientes del almacenamiento secundario o de la fuente de generación según 

sea el caso, son depositados temporalmente para su tratamiento y disposición final 

en el relleno sanitario. 

 

f. Tratamiento 

El tratamiento de los residuos sólidos hospitalarios consiste en transformar las 

características físicas, químicas y biológicas de un residuo peligroso en un residuo 
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no peligroso o bien menos peligroso a efectos de hacer más seguras las 

condiciones de almacenamiento, transporte o disposición final. 

 

g. Recolección Externa 

La recolección externa implica el recojo por parte de la empresa prestadora de 

servicios de residuos sólidos (EPS-RS), registrada por DIGESA y autorizada por el 

Municipio correspondiente, desde el hospital hasta su disposición final (rellenos 

sanitarios autorizados). 

 

h. Disposición final 

La disposición final de los residuos sólidos hospitalarios generados deberá ser 

llevada a rellenos sanitarios autorizados por la autoridad competente de acuerdo a 

las normas legales vigentes. En esta disposición final existen varios métodos: 

 

Esterilización por Autoclaves 

En el proceso se utiliza vapor saturado a presión en una cámara, conocida 

como autoclave, dentro de la cual se someten los residuos sólidos a altas 

temperaturas con la finalidad de destruir los agentes patógenos que están 

presentes en los residuos. 

En este tipo de tratamiento la temperatura y el tiempo son los parámetros 

fundamentales para la eficacia del tratamiento. Las temperaturas de operación 

deben estar entre 135 a 137°C, por un tiempo de 30 minutos como mínimo 

 

Relleno Sanitario - Enterramiento Controlado 

Es una técnica para la disposición de los residuos sólidos hospitalario en el 

suelo, sin causar perjuicio al medio ambiente y sin causar molestia o peligro para la 

salud y seguridad pública, método este que utiliza principios de Ingeniería para 

confinar los residuos en la menor área posible, reduciendo su volumen al mínimo 

practicable y para cubrir los residuos así depositados con una capa de tierra con la 

frecuencia necesaria, por lo menos al fin de cada jornada. 

Es una técnica manual que requiere de: la impermeabilización de la base, 

cerco perimétrico, señalización y letreros de información. 

 

Incineración 

Es un proceso de combustión que transforma la materia orgánica de los 

residuos en materiales inertes (cenizas) y gases. El sistema garantiza la eliminación 
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de los agentes patógenos y consigue una reducción física significativa de los 

residuos, tanto en peso como en volumen. 

Este método se utiliza para tratar los residuos Clase A y Clase B (a excepción 

de los residuos radiactivos), permitiendo reducir el volumen a un 90%, dejándolos 

irreconocibles e inertes. Los incineradores deben contar con doble cámara: 

primaria, que alcanza temperaturas entre 600 y 850 0C; y con cámara secundaria 

con temperaturas superiores a los 1 200 0C; además de contar con filtro y lavador 

de gases. 

 

Desinfección por Microondas 

Proceso por el cual se aplica una radiación electromagnética de corta longitud 

de onda a una frecuencia característica. La energía irradiada a dicha frecuencia 

afecta exclusivamente a las moléculas de agua que contiene la materia orgánica, 

provocando cambio en sus niveles de energía manifestados a través de 

oscilaciones a alta frecuencia, las moléculas de agua al chocar entre sí friccionan y 

producen calor elevando la temperatura del agua contenida en la materia, causando 

la desinfección de los desechos. 

La aplicación de esta tecnología implica una trituración y desmenuzamiento 

previo de los residuos bio contaminados, a fin de mejorar la eficiencia del 

tratamiento; a continuación, al material granulado se le inyecta vapor de agua y es 

transportado automáticamente hacia la cámara de tratamiento, donde cada 

partícula es expuesta a una serie de generadores de microondas convencionales 

que producen el efecto mencionado anteriormente. 

El producto final tratado está preparado para ser depositado en el relleno 

sanitario. El volumen de los residuos se reduce en un 60%. 

 

Situación actual en Arequipa 

 

En la revisión de documentación se encontró poca información práctica de la 

disposición final de estos residuos, por lo que se tuvo que realizar indagaciones 

sobre este último proceso, según el encargado de Saneamiento Ambiental del 

Centro de Salud de Alto Selva Alegre, hasta el 2013 todos los establecimientos de 

salud enviaban sus desechos hospitalarios a un incinerador a las afueras de la 

ciudad y se pagaba por kg, no siendo muy excesivo el costo, el problema era que 

se enviaba ese material hacia un lugar en específico dentro de la ciudad a través de 

taxis o cualquier transporte particular si ningún cuidado en la mayoría de los casos. 

http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/enuclear/enuclear.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
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Desde inicios del 2014 debido a reclamos y viendo la Gerencia Regional de 

Salud de Arequipa el alto riesgo al cual eran expuesta la población por los humos 

emitidos por la incineración en los hospitales, y por fallas en el transporte para la 

disposición final es que en cumplimiento de normativa del nivel central, es que se 

aceptó que una empresa privada recolecte estos desechos en 5 puntos estratégicos 

de la ciudad en días especiales, llevando conteiner debidamente equipados para el 

transporte a Lima para su disposición y eliminación final. Obviamente los precios 

también aumentaron por kg en un 200%. Al encargado de Saneamiento le causa 

gran malestar, cuando observa cómo es la manipulación de estos residuos durante 

el proceso de eliminación ya que nota que aun el mismo personal olvida o no 

cumple con todos los protocolos a pesar de innumerables capacitaciones, lo cual es 

común en otros establecimientos, lo cual genera riesgo para la salud de los propios 

trabajadores. Indica que otro gran problema que recién toma importancia es el 

manejo de residuos líquidos que salen de los laboratorios o de los centro 

quirúrgicos como de hospitales y establecimientos ya que ellos son vertidos 

directamente al alcantarillado público, y ahora Sedapar está enviando notificaciones 

a todos los establecimientos de salud por este problema ya que va a comenzar a 

cobrar multas por no hacer un tratamiento especial a estos residuos, el encargado 

informa que Sedapar solo se limita a fiscalizar y cobrar multas, mas no da solución, 

ya que esto debiera de verse de forma multisectorial, pues es cierto que estos 

residuos líquidos también tienen potencial peligros, Finalmente la gran pregunta 

que viene a la mente, si el estado peruano a través del Ministerio de Salud no 

fiscaliza permanente a sus propios establecimientos ni supervisa o capacita 

continuamente a sus trabajadores, como será la situación en los centros 

hospitalarios, policlínicos y clínicas privadas de nuestra ciudad? La respuesta es 

obvia. 

 

2.7. TECNOLOGIAS PARA  TRATAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS 

 

Se enumera las principales tecnologías usadas para el tratamiento de 

residuos peligrosos como los hospitalarios que se han venido realizando en el 

mundo hasta el día de hoy, algunos de estos procesos ya están prohibidos en 

Europa por contaminar el suelo, aire y agua y están siendo remplazados por otros 

con tecnologías más avanzadas. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos12/mncerem/mncerem.shtml
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2.7.1. RELLENOS SANITARIOS 

 

Es la técnica comúnmente realizada por muchos países desarrollados 

pero que ya no se recomienda por las cantidades de basura o desechos que 

diariamente se colecta ya que la población en el mundo cada vez es mayor, 

solo en México se recolectan más de 100 mil  toneladas de basura al día 

habiendo llenado muchos de estos rellenos y habiendo generado 

contaminación del suelo y agua del subsuelo así como también la emanación 

de gases a la atmosfera. 

Este tipo de basura no incluye la basura electrónica que es otro tanto se 

puede concluir que en América Latina se está llegando al millón de toneladas 

de desechos cada día. 

En el Perú, se desecha aproximadamente 1 kg/día/habitante (*) y en 

Arequipa se tiene aproximadamente 800 TM/día de desechos, el 2% 

representan los residuos peligrosos (16TM/día).  

 

2.7.2. PIROLISIS Y GASIFICACION 

 

Es un proceso consistente en la degradación térmica de los residuos en 

ausencia de agente oxidante. Este proceso se lleva a cabo en un rango de 

temperaturas comprendido entre 400 – 800 °C. 

Cuando se aplica al tratamiento de RSU, la acción del calor descompone 

moléculas complejas en otras más simples, obteniendo como productos 

finales una sustancia sólida carbonosa (char), líquido y gas. Las proporciones 

relativas de los mismos dependerán de la temperatura  a la que sean 

expuestos, el tiempo de exposición y la propia naturaleza de los residuos a 

tratar. Una exposición prolongada a temperaturas moderadas maximizará la 

producción de char, mientras que la pirolisis “flash” proporcionará un producto 

líquido en torno al 80% en peso. 

La pirolisis “flash” requiere una corta exposición, en torno a un segundo, a 

altas temperaturas (900 – 1000 °C). El gas obtenido en estos procesos tiene 

un poder calorífico entre 15 y 20 MJ/Nm3 y se emplea para la producción de 

energía, existiendo dos alternativas: 

 Mediante la combustión del gas y posterior aprovechamiento de los gases 

en un intercambiador para generar vapor, empleado para producir energía 

en un conjunto turbina alternador. 
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 Mediante el refino del gas para su empleo como combustible en una 

turbina de gas para la producción de electricidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 2.7 PROCESO PIROLITICO, GASIFICACION Y GENERACION E.E. 

 

2.8. EVALUACION DE LA EFICIENCIA DEL HORNO 

 

Dependiendo del tipo de energético que use el horno se evaluara la eficiencia; 

si usa combustibles fósiles como el petróleo, GLP, carbón mineral procesado o 

Gas Natural se evalúa la eficiencia de la combustión. 

  

2.8.1. TEORIA DE LA COMBUSTION 

La combustión puede entenderse toda reacción química, relativamente 

rápida, de carácter notablemente exotérmico, que se desarrolla en fase 

gaseosa o heterogénea (líquido-gas, sólido-gas), sin exigir necesariamente la 

presencia de oxígeno, con o sin manifestación del tipo de llamas o de 

radiaciones visibles. 

Desde el punto de vista de la teoría clásica, la combustión se refiere a 

las reacciones de oxidación, que se producen de forma rápida, de materiales 

llamados combustibles, formados fundamentalmente por carbono (C) e 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_qu%C3%ADmica
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Exot%C3%A9rmico
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Oxidaci%C3%B3n-reducci%C3%B3n
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Combustible
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hidrógeno (H) y en algunos casos por azufre (S), en presencia de oxígeno, 

denominado el comburente y con gran desprendimiento de calor. 

Desde un punto de vista funcional, la combustión es el conjunto de 

procesos físico-químicos, por los cuales se libera controladamente parte de la 

energía interna del combustible (energía química) que se manifiesta al 

exterior bajo la forma de calor, para ser aprovechado dentro de un horno o 

una caldera. 

En adelante, todo se refiere a la teoría clásica. En la realidad, en lugar 

de oxígeno puro, la reacción se produce con presencia de aire, que 

normalmente, para simplificar los cálculos, se le considera con una 

composición en volumen; de 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno.  

Las reacciones que se producen son las siguientes: 

C + O 2 ⟶ CO 2 + 33875 kJ / kg C 

H 2 + 1 /2 O 2 ⟶ H 2 O + 143 330 kJ / kg O 2 

S + O 2 ⟶ SO 2 + 8958 kJ / kg S 

 

2.8.2. FASES DE LA COMBUSTION 

 

Las reacciones de combustión son en realidad mucho más complejas de 

lo que puede parecer, debido principalmente a la enorme rapidez con que se 

suceden las distintas etapas. Hasta la llama más simple es el resultado de 

muchas reacciones químicas casi simultáneas, cuyo estudio requiere la 

resolución de problemas de aerodinámica, de conducción de calor y de 

difusión molecular. La teoría clásica simplifica todo este proceso atendiendo 

más al resultado final, que a la dinámica del proceso. 

Los tres componentes indicados no se encuentran como componentes 

puros, sino que forman parte de un compuesto que generalmente conocemos 

como hidrocarburo. El proceso de combustión se realiza en tres fases: 

 En una primera fase se produce una pre reacción en la que los 

hidrocarburos se descomponen para reaccionar con el oxígeno, formando 

unos compuestos inestables que reciben el nombre de radicales. 

 La segunda fase es la de oxidación, en la cual se libera la mayor parte del 

calor. 

 En la tercera se completa la oxidación y se forman los productos estables 

que serán los componentes de los gases de combustión. 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Comburente
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Calor
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_interna
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Combustible
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_qu%C3%ADmica
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Calor
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Horno
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Caldera_(calefacci%C3%B3n)
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Aire
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Aerodin%C3%A1mica
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Conducci%C3%B3n_de_calor
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Difusi%C3%B3n_(f%C3%ADsica)
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Hidrocarburo
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Hidrocarburo
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno


45 
 

En la primera fase, los radicales formados son muy activos y 

enormemente inestables, de forma que se producen reacciones en cadena 

en la que estos evolucionan y desaparecen de una forma equilibrada. 

Cuando los radicales se forman a una velocidad superior a la que 

reaccionan posteriormente, su acumulación provoca una reacción masiva y 

violenta con el oxígeno que se conoce como explosión. La onda expansiva 

que se produce por la liberación súbita de energía, puede alcanzar 

velocidades de transmisión superiores a 2500 m/s y suele estar 

acompañada de una detonación. Cuando la velocidad de propagación es 

inferior a la del sonido, no hay explosión y la reacción súbita se conoce 

como deflagración.  

 

2.8.3. TIPOS DE COMBUSTION 

Se pueden distinguir tres tipos de combustión: 

 Combustión completa o perfecta: Cuando las reacciones indicadas 

están desplazadas totalmente a la derecha, es decir, los componentes se 

oxidan completamente, formando dióxido de carbono (CO2), agua líquida 

(H2O) y en su caso, dióxido de azufre (SO2), independientemente de la 

cantidad de aire empleada en la reacción. Esto implica que el oxígeno 

presente en el aire, ha sido cuando menos, suficiente para oxidar 

completamente los componentes. 

 Combustión estequiometria o neutra: es una combustión completa en 

la que se ha empleado la cantidad exacta de aire obtenida a partir de las 

relaciones cuantitativas de las moléculas que intervienen en cada 

reacción. En realidad se trata de una combustión ideal, que solo puede 

conseguirse en laboratorio. 

 Combustión incompleta: Es aquella cuyos gases de combustión 

contienen compuestos parcialmente oxidados llamados in quemados, 

como: monóxido de carbono (CO), partículas de carbono, hidrógeno, etc. 

 

Exceso de Aire 

La reacción de combustión del C se puede escribir de la siguiente manera: 

C + O 2 ⟶ CO 2 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Explosi%C3%B3n
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Detonaci%C3%B3n
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Deflagraci%C3%B3n
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_azufre
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Aire
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Mon%C3%B3xido_de_carbono
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Carbono
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
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Las cantidades en peso y volumen, en condiciones normales a 0 °C y 

101,3 kPa de presión, que intervienen de cada sustancia en la reacción: 12 

gramos de carbono necesitan 22,4 litros de oxígeno para que se obtengan 

22,4 litros de dióxido de carbono. 

Si esto se produce exactamente así, es lo que se llama reacción 

estequiométrica. A partir de la cantidad estequiométrica de oxígeno y 

teniendo en cuenta que el aire lo contiene en un 21% de su volumen, 

podemos calcular el aire mínimo necesario para aportar el oxígeno 

estequiométrico. 

Para un combustible, que contiene un determinado porcentaje en peso de 

carbono, hidrógeno y azufre, se calcula el oxígeno necesario para oxidar cada 

elemento y la suma de estas cantidades será el aire mínimo necesario para 

quemar completamente una unidad del mismo. 

En la práctica, como ya se dijo, aportando a un proceso de combustión 

esta cantidad de aire mínima, no se logra una combustión completa. No hay 

que olvidar que en un proceso industrial, tanto el combustible como el aire 

están en movimiento, lo que hace que la mezcla combustible-comburente no 

sea homogénea. Si a esto se añaden; la velocidad de las reacciones, el 

escaso tiempo de permanencia de la mezcla en la cámara y las variaciones 

de temperatura, el resultados es que una fracción del combustible escapa por 

la chimenea sin haberse quemado, o por lo menos, no totalmente. 

Cuando una partícula de carbono, no encuentra el aire suficiente para 

quemarse, la reacción que se produce es: 

 

C + 1/2 O 2 ⟶ CO + 10204 kJ / kg C 

 

Esto significa que por cada kilogramo de C que pase a CO, se pierden 

23.671 kJ, además de la peligrosidad que implica la formación de monóxido 

de carbono. 

Se hace pues imprescindible, aportar un exceso de aire (n),  es decir, una 

cantidad mayor de la estequiométricamente necesaria, para que todas las 

partículas de combustible encuentren el oxígeno suficiente para oxidarse 

totalmente. 

Podría llegarse a la conclusión de que aportar mucho aire garantiza una 

combustión completa y por tanto es una buena estrategia. Sin embargo, todo 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Condiciones_normalizadas_de_presi%C3%B3n_y_temperatura
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Carbono
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Combustible
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Carbono
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Azufre
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Carbono
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Mon%C3%B3xido_de_carbono
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Mon%C3%B3xido_de_carbono
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el aire añadido no necesario, entra y sale de la cámara de combustión sin 

haber hecho otra cosa que calentarse, lo cual supone una pérdida de calor y 

por tanto una bajada del rendimiento. Lo eficaz, en consecuencia, será añadir 

el exceso de aire justo para conseguir una oxidación completa. 

 
 

2.8.4. PRODUCTOS DE LA COMBUSTION 

 

Los humos o productos de combustión están formados por los gases 

resultantes de las reacciones; dióxido de carbono, vapor de agua y óxido de 

azufre cuando lo tiene el combustible, así como el nitrógeno correspondiente 

al volumen de aire utilizado. También se puede encontrar oxígeno y nitrógeno 

procedentes del aire no utilizado, óxidos de nitrógeno y a veces otros gases 

que pudieran formar parte del aire aportado. 

Su cálculo se realiza de la misma forma indicada para el oxígeno, a partir 

de las reacciones de combustión y contando con el exceso de aire utilizado. 

La suma de los volúmenes obtenidos para cada gas más el nitrógeno 

contenido en el aire mínimo, todo ello multiplicado por el coeficiente (n) de 

exceso de aire, da como resultado el volumen de gases húmedos. Si en la 

suma no se tiene en cuenta el agua formada, se obtiene el volumen de gases 

secos. 

La relación entre el volumen de CO2 y el volumen total de gases secos, 

es la concentración de este componente en base seca, máxima que se puede 

medir en los análisis normales de los gases de combustión. La obtención en 

un análisis de un valor menor, significa: 

Que se ha utilizado un exceso de aire mayor del necesario, ya que 

aunque la cantidad de CO2 sea la prevista, la concentración disminuye, 

puesto que aumenta el volumen de gases en el que se diluye. En este caso 

también aparecerá O2 en el análisis, tanto más cuanto más exceso de aire. 

O bien, parte del carbono no se ha oxidado, normalmente por defecto de 

aire, en cuyo caso se encontrarán en el análisis cantidades de monóxido de 

carbono (CO), puede aparecer H2 y con mucho defecto de aire partículas de 

carbono sin quemar (hollín). 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%B3geno
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Mon%C3%B3xido_de_carbono
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Mon%C3%B3xido_de_carbono
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Carbono
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Holl%C3%ADn
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También puede aparecer monóxido de carbono con exceso de aire, sobre 

todo con combustibles líquidos, debido a una mala atomización del 

combustible y a un defecto de mezcla combustible-comburente. 

 

El Poder Calorífico 

Es la cantidad de energía por unidad de masa o unidad de volumen de 

materia que se puede desprender al producirse una reacción química de 

oxidación.  

El poder calorífico expresa la energía que puede liberar la unión química 

entre un combustible y el comburente y es igual a la energía que mantenía 

unidos los átomos en las moléculas de combustible (energía de enlace), 

menos la energía utilizada en la formación de nuevas moléculas en las 

materias (generalmente gases) formadas en la combustión  

 
2.8.5. TEORIA DE LA LLAMA 

 

La llama puede definirse como una reacción de combustión que se 

propaga a través del espacio, a velocidad inferior a la del sonido. El concepto 

de llama implica el de movimiento y por consiguiente, un frente de avance de 

la reacción denominado frente de llama. 

La forma que tiene la llama, o masa de combustible en combustión, 

depende del medio técnico que prepara el combustible, el comburente, la 

mezcla de ambos y aporta la energía de activación, que es el quemador. 

Para que tenga lugar la combustión se tiene que alcanzar la 

temperatura de ignición, muy superior a la del punto de inflamación que es 

aquella en la que el combustible está en condiciones de iniciar la combustión, 

pero si se retira la energía de activación, la llama se apaga. A partir de ello, 

todas las reacciones de combustión en sus distintas fases, tienen lugar en 

este medio gaseoso que es la llama. Una vez iniciada, si se aportan el 

combustible y comburente suficientes, a la misma velocidad con que se 

propaga el frente de llama, la llama se estabiliza y persiste, aunque se retire 

la energía de activación inicial. 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Unidad_de_masa
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Unidad_de_volumen
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_qu%C3%ADmica
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Oxidaci%C3%B3n
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Combustible
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Comburente
https://es.m.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_de_enlace
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Combusti%C3%B3n
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Llama_(qu%C3%ADmica)
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Combustible
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Comburente
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Quemador
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Temperatura_de_ignici%C3%B3n
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Punto_de_inflamaci%C3%B3n
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La velocidad de propagación de la llama depende de cada combustible, 

de su mayor o menor grado de pureza y del exceso de aire con que se 

efectúa la combustión. La temperatura de la llama depende del poder 

calorífico, del exceso de aire y del tipo de hogar o cámara de combustión. Se 

conoce como temperatura teórica de llama adiabática a la mayor temperatura 

que se puede obtener de un combustible, la cual se alcanza cuando no hay 

exceso de aire. En cuanto al color, depende del combustible. En general se 

puede decir que debe ser clara y luminosa, sin productos humeantes. Cuando 

hay falta de aire, la llama se oscurece y humea debido a partículas de 

carbono incandescentes.  
 

2.9. DIAGRAMA DE SANKEY 

 

El diagrama de Sankey es un tipo específico de diagrama de flujo, en el que 

la anchura de las flechas se muestra proporcional a la cantidad de flujo. 

Los diagramas de Sankey se usan para visualizar las transferencias de 

energía, material o coste entre procesos, a través de flechas que muestran la 

pérdida o dispersión por transferencia. También se utilizan para visualizar las 

cuentas de energía o de flujo de materiales a nivel regional o nacional. Este tipo 

de diagramas pone un énfasis visual de las transferencias importantes o flujos 

dentro de un sistema, y son de gran ayuda en la localización de las contribuciones 

dominantes para un flujo total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG 3,4 EJEMPLO DEL DIAGRAMA DE SANKEY 

 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Poder_calor%C3%ADfico
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Poder_calor%C3%ADfico
https://es.m.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_de_combusti%C3%B3n
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Combustible
https://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_flujo
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CAPITULO 3 

ALTERNATIVAS DE LOS RECURSOS PARA ANALIZAR 

 

3.  

3.1. PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS 

 

3.1.1. PETROLEO 

El petróleo es el recurso energético más usado en el mundo  tanto en 

motores, calderos, hornos industriales incineradores, etc. también se lo viene 

usando no solo el Fuel Oil,  Diesel 2 sino también como GLP y  Residuales. 

Los altos contenidos de particulados como el hollín además de otros 

gases como el CO, hace que sea descartado en muchos casos por su alta 

contaminación y contribución al calentamiento global. 

 

PROPIEDADES 

 

 

TABLA 3.1 PROPIEDADES DEL PETROLEO DIESEL Y BIODIESEL 
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En  la Tabla 3.1 se muestra  las  propiedades del Diésel y  del  Biodiesel, 

teniendo  mayor  poder calorífico  el  petróleo  Diésel.   Otro  combustible 

derivado es el GLP, que tiene menor poder calorífico que el petróleo.  

Gas Licuado de Petróleo (GLP) es un hidrocarburo que, a condición normal de 

presión y temperatura, se encuentra en estado gaseoso, pero a temperatura 

normal y moderadamente alta presión es licuable. 

 

 

TABLA 3.2  PROPIEDADES DEL GLP 

 

3.1.2. GAS NATURAL 

 

El Gas Natural es una de las varias e importantes fuentes de energía no 

renovables formada por una mezcla de gases ligeros que se encuentra en 

yacimientos de petróleo, disuelto o asociado con el petróleo o en depósitos de 

carbón. Aunque su composición varía en función del yacimiento del que se 

extrae, está compuesto principalmente por metano en cantidades que 

comúnmente pueden superar el 90%. El gas natural está formado por un 

pequeño grupo de hidrocarburos: fundamentalmente metano, etano y con una 

pequeña cantidad de propano y butano. El propano y el butano se separan 

del metano y se usan como combustible para cocinar y calentar, distribuidos 



52 
 

en bombonas. El metano se usa como combustible tanto en viviendas como 

en industrias y como materia prima para obtener diferentes compuestos en la 

industria química orgánica. Algunos de los gases que forman parte del gas 

natural cuando es extraído se separan de la mezcla porque no tienen 

capacidad energética (nitrógeno o CO2) o porque pueden depositarse en las 

tuberías usadas para su distribución debido a su alto punto de ebullición. El 

propano, butano e hidrocarburos más pesados en comparación con el gas 

natural son extraídos, puesto que su presencia puede causar accidentes 

durante la combustión del gas natural. El vapor de agua también se elimina 

por estos motivos y porque a temperaturas cercanas a la temperatura 

ambiente y presiones altas forma hidratos de metano que pueden obstruir los 

gasoductos. Los compuestos de azufre son eliminados hasta niveles muy 

bajos para evitar corrosión y olores perniciosos, así como para reducir las 

emisiones de compuestos causantes de lluvia ácida. 

Una de las desventajas del gas natural como combustible es su baja 

emisividad, es por ello que no es muy conveniente su uso en hornos 

industriales de altas temperaturas y se es que se lo usa es en combinación 

con carbón pulverizado o con petróleo. 

El gas natural produce mucho menos CO2 que otros combustibles como 

los derivados del petróleo, y sobre todo el carbón. Además es un combustible 

que se quema más limpia y eficazmente. 

La razón por la cual produce poco CO2 es que el principal componente, 

metano, contiene cuatro átomos de hidrógeno y uno de carbono, produciendo 

2 moléculas de agua por cada una de CO2. 

Todos los alcanos reaccionan con oxígeno en una reacción de 

combustión, si bien se torna más difícil de inflamar al aumentar el número de 

átomos de carbono. La ecuación general para la combustión completa es: 

 

CnH2n+2+ (1,5n+0,5) O2 → (n+1) H2O + nCO2 (Combustión Completa) 

 

Gas Natural en Hornos.  Combustión Industrial  P. Castillo 2013 

En ausencia de oxígeno suficiente, puede formarse monóxido de 

carbono, es decir una combustión parcial o incompleta, como se muestra a 

continuación: 

Cn H (2n+2) + ½ nO2 → (n+1)H2+ n CO     (Combustión parcial) 
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Ejemplo  

 

Para el Metano: 

 

CH4 + 2O2 → 2H2O + CO2 (Combustión Completa) 

CH4 + 0,5O2 → 2H2 + CO   (Combustión parcial) 

 

Para el Propano: 

  

C3H8 + 5O2 → 4H2O + 3CO2   (Combustión Completa) 

C3H8 + 1,5O2 → 4H2 + 3CO   (Combustión parcial) 

 

En el Perú, el poder calorífico superior del gas natural es: 

 

PCS  = 10.500 kcal/m3  = 42 MJ/m3 = 35 314 BTU/m3 

 

3.1.3. ENERGIA ELECTRICA 

 

La energía eléctrica es una fuente de energía renovable que se obtiene 

mediante el movimiento de cargas eléctricas (electrones) que se produce en 

el interior de materiales conductores (por ejemplo, cables metálicos como el 

cobre). 

El origen de la energía eléctrica está en las centrales de generación, 

determinadas por la fuente de energía que se utilice. Así, la energía eléctrica 

puede obtenerse de centrales solares, eólicas, hidroeléctricas, térmicas, 

nucleares y mediante la biomasa o quema de compuesto de la naturaleza 

como combustible. 

La forma más eficiente de la transformación de cualquier tipo energía en 

energía calorífica es por un sistema eléctrico, la eficiencia de horno eléctrico 

industrial llega a valores del 97% en promedio, mientras los hornos con 

energéticos que usan combustión alcanzan eficiencias del 74%. 

Sobre el particular, si la energía eléctrica es producida por una fuente 

como la hidráulica, alguna renovable o a partir del gas natural se lograra 

menores costos que usar petróleo. 

Electric heat cost and oil heat Lee Morgan 2017 
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3.2. ANALISIS DE LAS ALTERNATIVAS 

 

Las alternativas que se analizaran como recurso más conveniente son las 

más usadas en la actualidad en lo que es fabricación de hornos incineradores y 

estas son: 

 Petróleo 

 GLP 

 GN 

 Energía Eléctrica 

 

A este nivel del análisis se descartara el uso del Petróleo por ser un combustible 

muy contaminante para la aplicación específica de este trabajo, lo mismo no se 

considerara al GN por ser un combustible poco emisivo y no recomendado para 

hornos incineradores, además que no se lo cuenta en todas las regiones del Perú. 

Se las llamara: 

 

ALTERNATIVA 1. - GLP 

ALTERNATIVA 2. - E.E. 

 

3.2.1. ANALISIS POR COSTO DE ENERGETICO 

 

Tomando como referencia la TABLA 3,3 publicada por OSINERGMIN 2006 

 

TABLA 3.3  EQUIVALENCIA  DE LOS ENERGETICOS  

 

Se tiene que para obtener 1 MMBTU como cantidad de energía se tiene 

que quemar 10,4 galones de GLP o consumir 290,7 kW-h de energía 

eléctrica. 

El precio actual del galón de GLP en la región es de S/. 7,40 y el kW-h 

industrial es de S/. 0,30 (Capitulo 2, titulo 2,2). 

En la Tabla 3.4 se compara el costo actual teórico de producir 1MMBTU 

de acuerdo a su poder calorífico, esta energía es teórica sin considerar las 
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eficiencias del proceso, que puede ser por combustión del GLP o la aplicación 

de la energía eléctrica a través de resistencias o por arco de electrodos 

 

RECURSO CANTIDAD COSTO UNIT S/. S/. COSTO 

GLP 10,4 Galón 7,40 76,96 

E.E. 290,7 kW-h 0,30 87,21 

 

TABLA 3.4. COSTO DEL RECURSO 

 

De la tabla anterior se indica que para poder producir 1MMBTU de 

energía calorífica se requiere quemar 10,4 galones de GLP y tiene un costo 

de 76,96 soles y para producir la misma cantidad de energía se requiere 

consumir 290,7 kW-h de energía que tiene un costo de 87,21 soles. 

 

3.2.2. ANALISIS POR EFICIENCIA TERMICA 

 

Los hornos para incineración con combustibles fósiles, como el petróleo, 

gas y carbón tienen eficiencias térmicas entre 60 al 75% de acuerdo al nivel 

de tecnología usada, la Figura 3.1 se muestra el diagrama de Sankey donde 

el calor útil representa aproximadamente el 70% del poder calorífico del 

combustible utilizado; en cambio en la Figura 3.2 muestra que cuando se usa 

energía eléctrica la transmisión de calor es más eficiente con las mismas 

características de construcción del horno. 

El calor perdido se lo conoce como calor QB, que es el calor perdido, 

para el caso de los combustibles fósiles es el calor por la combustión 

incompleta, calor que se pierde en los gases de escape, calor radiante por 

sus paredes, calor del medio de refrigeración si es que lo tiene. 

 

 

 

 

 

 



56 
 

 

FIG. 3.1 DIAGRAMA SANKEY HORNO COMBUSTIBLE FOSIL 

 

En los hornos para incineración a altas temperaturas con energía eléctrica 

tiene menores perdidas, teniendo eficiencias entre 80 al 95% dependiendo de 

la tecnología usada. Se lo aprecia en la Figura  3.2 

 

 

 

FIG. 3.2 DIAGRAMA SANKEY HORNO ELECTRICO 
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3.3. RECURSO MÁS CONVENIENTE 

 

Se realizara el siguiente análisis final: 

De la tabla 3.4 representa el costo teórico del combustible, sin considerar la 

eficiencia térmica que tiene cada proceso, el primero de convertir la energía 

química del combustible en calor y en el segundo caso de convertir la energía 

eléctrica en calor. 

Se considera una eficiencia promedio para el horno con combustible fósil de 

70% y para el horno eléctrico de 90%.  

 

 

TABLA 3.5 COSTO REAL DEL RECURSO 

 

El costo real del recurso energético resulta de dividirlo entre su eficiencia 

térmica considerada. Este costo real de la energía eléctrica resulta un 12% más 

económico que el usar el combustible fósil. 

Así mismo el considerar a la energía eléctrica como recurso más conveniente 

favorecerá al cuidado del medio ambiente que es una política mundial contra el 

cambio climático. 

 

 

CONCLUSION: El recurso usado será la Energía Eléctrica 
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CAPITULO 4 

CARACTERISTICAS  DEL HORNO INCINERADOR PROTOTIPO 

4.  

4.1. CONSIDERACIONES 

 

 La capacidad del horno prototipo es de 1 kg de residuo solido  

 El proceso es por etapa, no continuo y se determinara el tiempo de 

incineración. 

 Se colocara un sistema de  desfogue para los gases de escape producidos por 

la incineración, esta desfogue tendrá una válvula de apertura y cierre. 

 La energía eléctrica se usara de dos formas: 

Con Resistencias Eléctricas como elemento calefactor 

Con Electrodos de Arco para tener un proceso de Pirolisis sin flujo de gas 

y plasma con flujo de gas (aire). 

 El Horno tiene la forma cilíndrica con una tubería de acero interior concéntrico 

a la tubería exterior, con aislante térmico de material refractario en el medio. 

 Se contempla un transformador de corriente alterna de 5 a 100 A. para el 

funcionamiento de los electrodos de carbón para formar arco. 

 La alimentación será con energía eléctrica 220 V,  AC, 60Hz. 

 Cuenta con un Amperímetro de 0 a 30 A. para el registro de la corriente, lo que  

determinara una potencia máxima del equipo de  5 kW. 

 Cuenta con un aire comprimido para formar plasma, cuenta con un compresor 

de aire de 3 pie3, 120 psi, 220 V.   con regulador de presión. 

 Este equipado con borneras para la conexión de la resistencia y así mismo 

para la conexión de los electrodos. 

 Cuenta con un visor que permitirá registrar la temperatura con un pirómetro 

láser  externo. 

 La tapa de carga y descarga de los desechos y productos de la incineración es 

de cierre hermético. 
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4.2. ARQUITECTURA DEL PROTOTIPO 

 

 

FIG. 4.1 PARTES DEL EQUIPO PROTOTIPO 
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4.3. DETERMINACION DEL VOLUMEN DEL HORNO 

 

La región contará con una planta de tratamiento de residuos hospitalarios. 

Hoy se publicó en El Peruano el Acuerdo Regional que declara de interés la 

instalación y operación de una planta de tratamiento de residuos sólidos 

hospitalarios, presentada por una empresa privada. 

Se estima que solo el hospital Honorio Delgado genera en promedio 1700 

kg/día de residuos tóxicos. Hasta hace algunos años estos residuos eran 

depositados en el relleno sanitario de Quebrada Onda,  pero fue prohibido por una 

ordenanza municipal en el año 2016. Ahora los envían hasta Lima para su 

tratamiento. 

La planta tratará 5 000 kg/día de los residuos hospitalarios del MINSA, 

ESSALUD y de otros clínicas. 

El manejo de este tipo de residuo es de mucho riesgo y cada hospital o centro 

de salud debería estar equipado con una planta de tratamiento, tomando solo el 

Hospital Honorio Delgado como modelo se debe diseñar un incinerador de 

2TM/día. 

Se debe considerar para un mejor control de este tipo de residuos que cada 

hospital o centro de salud cuente con su propio equipo de incineración, de tal 

forma de evitar el transporte de este tipo de residuos. 

En el siguiente trabajo se determinara la capacidad y potencia referencial 

como aporte y que sirva como dato técnico a las autoridades responsables de la 

adquisición del equipo incinerador. 

 

FIG. 4.2 HORNO INCINERADOR PROTOTIPO 
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CAPITULO 5 

PRUEBAS Y ANALISIS DE RESULTADOS 

 

5.  

5.1. OBJETIVO DE LAS PRUEBAS 

 

Después de haber determinado que el recurso más conveniente en un horno 

de incineración es la Energía Eléctrica, en este capítulo se encontrara  la forma 

más adecuada de su aplicación. 

El objetivo de las pruebas diseñadas es determinar cuál es la forma de  

aplicación de la energía eléctrica para obtener una temperatura de 1 200 °C, en el 

menor tiempo y con el menor costo de energía. 

 

5.2. PROCESOS CONSIDERADOS CON ENERGIA ELECTRICA 

 

De acuerdo al Capítulo 2, existen tres procesos conocidos para obtener altas 

temperaturas con energía eléctrica: 

 Resistencia Eléctrica 

 Electrodos de Arco 

 Inducción Electromagnética 

 

De acuerdo al alcance del presente trabajo de investigación se considera los 

dos procesos más usados con Energía Eléctrica, como son por resistencia 

eléctrica y por electrodos de Arco Eléctrico, el proceso por Inducción 

Electromagnética requiere de un equipo más sofisticado para su análisis. 

 



62 
 

5.2.1. RESISTENCIA ELECTRICA 

 

CARACTERISTICAS 

 Resistencia de micrón 220 V, 60  Hz, 1.2 kW 

 Instalada en el Interior del Horno Prototipo  

 Tensión de alimentación: 220 V 

 Corriente regulada de alimentación: 5 A 

 

5.2.2. ELECTRODOS DE ARCO 

 Electrodos de Arco (carbón) :2 

 Tensión de alimentación: 220 V 

 Corriente regulada de alimentación: 5 A 

 

5.2.3. ELECTRODOS DE ARCO CON FLUJO DE AIRE 

 Electrodos de Arco (carbón) : 2 

 Tensión de alimentación: 220 V 

 Corriente regulada de alimentación: 5 A 

 

En este último proceso se considera para realizar una prueba de 

Termólisis y la posibilidad de crear una atmosfera de Plasma para la 

Incineración por Plasma, considerando un flujo de aire comprimido. 

 

5.3. PROTOCOLOS DE PRUEBAS 

 

Se desarrollan tres pruebas con la misma corriente regulada a 5 A. de manera 

de tener la misma cantidad de energía en las tres pruebas de 1 hora. 

Se registran las siguientes experiencias: 

 

 Protocolo 1: Calentamiento del Horno Incinerador con Resistencia Eléctrica 

 Protocolo 2: Calentamiento del Horno Incinerador con Electrodo de Arco 

Eléctrico 

 Protocolo 3: Calentamiento del Horno Incinerador con Electrodo de Arco 

Eléctrico y flujo de aire regulado. 

 

Se muestran los tres protocolos de las Pruebas  
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5.3.1. ENERGIA CONSUMIDA EN LA PRUEBA 

 

Potencia: 

P = V x I 

P = 220 (5) 

P = 1,1 kW 

 

Energía Consumida: 

E = P x t 

E = 1,1 (1) 

 

E = 1,1 kW – h Para la incineración de 1 kg de residuos en 1 hora. 

 

 

 

 

 

5.3.2. ENERGIA TEORICA  PARA LOGRAR LA TEMPERATURA DE 

PRUEBA 

 

El horno prototipo se muestra en la Fig. 4.2, su forma tubular con 

chaqueta exterior, aislamiento y dos tapas una fija y la otra con apertura están 

fabricadas de acero al carbono. 

 

5.3.2.1. DETERMINACION DE LA MASA DE ACERO 

 

Masa de acero = Masa del cilindro interior + Masa de tapas 

Masa de acero = (Volumen del cilindro interior + Volumen  tapas) x D acero  

 

D acero = 7 850 kg/m3  (Densidad del acero) 
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5.4. EFICIENCIA DEL HORNO INCINERADOR 

 

Eficiencia = Q real / Q teórico x 100 

Eficiencia = (3 800 / 4 186) x 100  

 

 

 

 

5.5. ANALISIS DE RESULTADOS 

 

De las tres experiencias realizadas se concluye que el proceso más 

conveniente  para la aplicación de la Energía Eléctrica es de acuerdo al Protocolo 

de Pruebas 2: 

 

 

 

 

Horno Incinerador con Electrodos de Arco Eléctrico 

Eficiencia  = 91 % 
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5.6. DATOS FINALES PARA EL DISEÑO DEL HORNO INCINERADOR 

 

RECURSO ENERGETICO Energía Eléctrica 

PROCESO  Electrodos de Arco Eléctrico 

CAPACIDAD DE PROCESO 300 kg / h 

CALOR REQUERIDO 330 kW-h 

POTENCIA/ TENSION 330 Kw / 380 V. 

TIEMPO DE CALENTAMIENTO 2 horas - (1 200 °C) 

 

 

 

FIG. 5.1 HORNO INCINERADOR ELECTRICO 280 kg/h 
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CONCLUSIONES 

 

A. Se ha logrado determinar que el recurso más conveniente para realizar un 

diseño de horno incinerador es la Energía Eléctrica y la mejor forma de realizar 

el objetivo de altas temperaturas es con el proceso de Electrodos de Arco 

Eléctrico. 

B. Existen hornos incineradores que son adquiridos por nuestras instituciones que 

no llegan a lograr temperaturas sobre los 1000 °C y que funcionan con 

combustibles fósiles como el Petróleo o GLP, esto deja en riesgo la 

contaminación ambiental no solo por sus gases de combustión sino por los 

agentes patógenos si se trata de residuos peligrosos. 

C. Se ha demostrado que para la tarifa actual en el Perú de la Energía Eléctrica, 

es conveniente no solo técnicamente sino también económicamente, el costo 

de 0,074 $/Kw-h (Sin IGV ni ISC). 

D. Se debe incentivar la generación eléctrica con energías renovables como la 

hidráulica, eólica y solar y dejar de depender de los combustibles fósiles que 

encarecen los costos de generación.   

E. Las pruebas en el Horno Prototipo han servido para encontrar los resultados 

detallados y servirán de base para diseñar los hornos incineradores requeridos 

en los centros hospitalarios a nivel nacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo con el análisis realizado se recomienda utilizar la energía eléctrica 

como recurso para la incineración sobre los 1200°C, por ser la energía más económica 

en comparación con las otras fuentes de energía. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

FUENTE DE 

ENERGIA 

PODER CALORIFICO 

BTU/unidad 

CANTIDAD 

1 MMBTU 

COSTO POR 

UNIDAD S/. 

COSTO 

1MMBTU S/. 

PETROLEO 143 000 BTU/Galón 7,6 11,00 83,60 

GLP 97 080 BTU/Galón 10,4 6,8 70,20 

ENERGIA 

ELECTRICA 
3415 BTU/kW-h 290,7 0,24 69,70 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 2018 
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HORNOS INCINERADORES NACIONALES 

 

Fabricación de hornos incineradores de diferentes capacidades desde 10 Kg/h 

hasta 500 Kg/h. Están diseñados para eliminar desechos patológicos, industriales y 

urbanos. Cumplen con todas las normas vigentes de protección ambiental, cuentan 

con un sistema de tratamiento de emisión de gases que lo califican como ecológicos. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

 Dimensiones útiles: Sus paredes internas están construidas con ladrillos 

refractarios y mortero de alta alúmina para soportar temperaturas de 1250C. 

 Estructura exterior: La cubierta exterior del Incinerador está construida en 

plancha y ángulos estructurales ASTM A36. 

 Aparato de control: Todas las funciones de mando y control del equipo, están 

ubicadas en este tablero de control general. 

 Tipo de calentamiento: Quemadores de GLP, 02 unidades de 700,000 BTU 

cada uno, de funciones automáticas. Uno para la cámara principal y otro para 

la cámara secundaria o quemador de humos. 

 Tipo de calentamiento: Electros de Arco; Potencia: 5 kW hasta 100 kW 

Trifásico 380 V. 

 Puerta: De apertura lateral, con cierre por tornillo y de perfecto ajuste con el 

marco, asegurada por la junta recambiable de fibra cerámica. 
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