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RESUMEN 

La gestión de residuos de Tenerife cobra especial importancia debido a aspectos como 
la insularidad del territorio o los millones de turistas que visitan cada año la isla. En la 
actualidad, esta gestión no es eficiente, pues las tasas de vertido superan el 80% y las 
de reciclaje están muy lejos de llegar a los objetivos marcados para los próximos años. 

Para solucionar esta problemática se valoran diferentes posibilidades y se selecciona 
como mejor alternativa la instalación de una planta de incineración de Residuos 
Municipales con dos líneas de proceso y una capacidad total de tratamiento de 240.000 
toneladas anuales. La planta podría ser ubicada en las inmediaciones del Complejo 
Ambiental de Tenerife, lo que facilitaría el transporte de los residuos a valorizar. 

Para lograr la valorización energética de los residuos, se dispone de dos calderas en 
las que a partir del calor de los gases de combustión se genera vapor a 400ºC y 50 bar, 
siendo capaz de producir hasta 19,3 MW de potencia en el generador de una turbina de 
extracción. Con esta potencia la planta conseguiría ser autosuficiente energéticamente 
y, además, verter a la red eléctrica 138.720 MWh de electricidad, lo que supondría unos 
ingresos anuales de aproximadamente 5,2 millones de euros. 

Por otro lado, para garantizar el cumplimiento de los valores límite de emisión del Real 
Decreto 773/2017 para diferentes contaminantes se aplica un tratamiento específico de 
los gases de combustión, formado por diferentes técnicas primarias (adecuado uso de 
exceso de aire, recirculación de los gases de combustión…) y secundarias (Reducción 
Catalítica No Selectiva) para reducir NOx, una inyección de absorción seca y posterior 
absorción por atomización para eliminar gases ácidos, incorporación de carbón activo 
para disminuir la concentración de dioxinas, furanos y mercurio y, por último, un filtro de 
mangas para separar las partículas, las sales formadas en los tratamientos anteriores y 
el exceso de reactivo. 

La incidencia de los gases de combustión en la calidad del aire del entorno ha sido 
analizada mediante un modelo de dispersión de los contaminantes emitidos en la 
dirección del viento predominante, diseñándose una altura de chimenea adecuada y 
demostrándose que no se sobrepasan los límites marcados por el RD 102/2011, en los 
que se indican los límites de inmisión permitidos.  

Por último, se ha determinado la inversión necesaria para construir una planta de estas 
características, ascendiendo esta a 93 M€, y se ha demostrado su rentabilidad, 
obteniendo un VAN de 18,98 M€. 
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GLOSARIO 

C 
Char: material sólido que surge después de un proceso de pirólisis. 

Cenizas de fondo: residuo sólido que cae al fondo del horno después del proceso de 

combustión. 

Cenizas volantes: residuo sólido retirado de los gases de combustión. 

Comburente: sustancia que provoca o favorece la combustión de otra sustancia. 

Combustible: sustancia que es capaz de arder y desprender calor al combinarse con 

oxígeno. 

Combustión: reacción química entre un combustible y un comburente que produce un 

desprendimiento de energía. 

 
E 
Escorias: producto sólido generado de la combustión formado principalmente por 

metales. 

 
G 
Gases de combustión: gases generados durante la combustión de un combustible. 

Gas de síntesis: combustible gaseoso formado principalmente por CO y H2. 

 
I 
Impacto ambiental: efecto que produce una actividad humana sobre el medio 

ambiente. 

Impacto socioeconómico: repercusión y beneficios, tanto sociales como económicos, 

que provoca una inversión. 

 
R 
Residuo Municipal: residuo generado en un domicilio particular, comercio, oficina y 

servicio, o todo aquel no catalogado como residuo peligroso y que por naturaleza o 

composición pueda ser producido en los anteriores lugares o actividades. 

 
P 
PCI: cantidad de calor desprendido durante la combustión completa de un combustible, 

sin tener en cuenta el calor latente del vapor de agua. 

PCS: cantidad de calor desprendido durante la combustión completa de un combustible 

cuando el vapor de agua se encuentra condensado. 
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V 
Valorización energética de residuos: proceso por el cual se tratan los residuos 

consiguiendo reducir el volumen de los vertidos y generando energía, en forma de calor 

o electricidad. 
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1. INTRODUCCIÓN 
1.1. Antecedentes 

La gestión de residuos en la isla de Tenerife cobra especial importancia debido a que 
se trata de un territorio insular que se ha visto sometido a un aumento de la población y 
a un cambio en los hábitos de consumo. Además, se generan grandes volúmenes de 
residuos en el transporte de productos, existe déficit de terreno para la instalación de 
vertederos controlados y su modelo económico se basa principalmente en el sector 
servicios, ya que cada año visitan la isla millones de turistas. 

Todos estos aspectos se tuvieron en cuenta para la elaboración en el año 2009 del Plan 
Territorial de Ordenación de Residuos de Tenerife (PTEOR) por parte del Cabildo 
Insular de Tenerife1. Se trata de un modelo de gestión integral innovador basado 
principalmente en la sostenibilidad ambiental, económica-social y cultural, en el que se 
establece el tratamiento de todos los residuos producidos en la isla. 

Lograr todos los objetivos marcados por el PTEOR supondría una serie de beneficios 
de carácter ambiental y económico. Se conseguiría reducir la cantidad de residuos que 
llegan al vertedero, se evitaría el colapso de las instalaciones, se disminuiría la 
extracción de materias primas y, por tanto, descendería el consumo energético y como 
consecuencia, las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera. Por otro lado, se 
podrían crear empresas encargadas de la recogida selectiva y la posibilidad de crear 
una tasa que premie a aquellos municipios en los que se realice una mayor clasificación 
de residuos en origen. 

Adicionalmente, también se realizan esfuerzos encaminados a alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible aprobados por Naciones Unidas en 20152, en concreto, en 
relación con una gestión sostenible de residuos, marcado por el objetivo número 12 
(“Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles”). 

El PTEOR establece una Red Insular de Infraestructuras formada por un conjunto de 
instalaciones dedicadas a la gestión de residuos en la isla. Se trata de puntos logísticos 
necesarios para realizar los procesos de gestión de cada uno de los residuos, desde la 
generación hasta la reutilización, el reciclaje, valorización o eliminación. Esta red está 
constituida por: 

• Mini Puntos Limpios. 
• Puntos Limpios. 
• Plantas de transferencia. 
• Complejo Ambiental de Tenerife (CAT): éste a su vez está formado por el 

laboratorio de sostenibilidad (S’Lab), la planta de clasificación de envases, la 
planta de clasificación de voluminosos y Residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos (RAEE), la planta de clasificación todo-uno, la planta de 

 
1 Cabildo de Tenerife. Plan Territorial Especial de Ordenación de Residuos. Tenerife: 2009. [en 
línea]. Disponible en https://www.tenerife.es/ [consulta: 21/02/2019] 
2 Organización de las Naciones Unidas. Objetivos de Desarrollo Sostenible. Nueva York: 2015. 
[en línea]. Disponible en https://www.un.org/ [consulta: 28/02/2019] 
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bioestabilización de materia orgánica, las celdas de vertido y la instalación de 
desgasificación y valorización del biogás obtenido. 

Excepto el vidrio, el papel y cartón recogidos selectivamente, que son enviados para su 
reciclado por gestores específicos fuera de la isla, el resto de los residuos entran en el 
CAT, donde en función de su naturaleza son enviados a cada una de las instalaciones 
que lo conforman. 

Los envases se envían a la planta de clasificación de envases donde, mediante 
procesos manuales y mecánicos, se separan por materiales, se prensan los diferentes 
materiales separados y éstos se envían, al igual que el vidrio, el papel y cartón, a plantas 
específicas de reciclado fuera de la isla. 

En la planta de clasificación todo-uno se tratan los residuos considerados como la 
fracción resto, en la que se encuentra una mezcla de material reciclable, no reciclable y 
materia orgánica. De forma manual y mecánica se separa la materia orgánica y aquellos 
residuos que aún pueden ser reciclados (envases, vidrio, papel, cartón…), aunque estos 
últimos al llegar mezclados con materia orgánica no tienen una calidad adecuada para 
su reciclaje, por lo que el porcentaje de aprovechamiento es relativamente bajo. 

La materia orgánica separada se envía a la planta de bioestabilización con la que se 
elabora material bioestabilizado, apto como enmienda orgánica. 

Los residuos no separados en la planta de clasificación todo-uno (rechazos) se 
depositan en celdas de vertido, las cuales se encuentran soterradas e 
impermeabilizadas. Estas celdas cuentan con una instalación de desgasificación y, 
posterior valorización del biogás obtenido. 

Además, a partir de los diferentes puntos limpios ubicados en la isla y de diferentes 
contenedores de recogida selectiva, se separan y tratan otros tipos de residuos como 
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), aceites vegetales usados y 
residuos textiles. 

En la planta de tratamiento de RAEE de la empresa EWASTE3 se tratan más de 100 
tipos de aparatos, consiguiendo reducir en un 99,8% los gases de efecto invernadero y 
reciclar estos residuos en su totalidad. La planta cuenta con diferentes líneas en las que 
se tratan RAEE con gases refrigerantes, pequeños RAEE, televisores y monitores, 
grandes electrodomésticos y equipos informáticos. 

Para la recogida selectiva del aceite vegetal usado, Tenerife cuenta con diferentes 
contenedores distribuidos por la isla en los que la ciudadanía desecha el aceite usado 
en los hogares4. Además, a través del canal HORECA, se recoge el aceite de distintos 
hoteles, restaurantes y cafeterías. Una vez recogido, el aceite es convertido en biodiesel 
en la refinería que CEPSA posee en Tenerife5. Para ello se ha adaptado el proceso de 

 
3 EWASTE [en línea]. Disponible en https://www.ewaste.es/ [consulta: 05/03/2019] 
4 ECATAR [en línea]. Disponible en http://www.ecatar.es/ [consulta: 05/03/2019] 
5 CEPSA. La Refinería de Tenerife transforma los aceites vegetales usados en Canarias en 
biodiesel. Tenerife: 2013. 
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hidrodesulfuración de gasóleos para tratar este residuo y, de esta forma, producir un 
combustible de automoción de calidad. 

El uso de los residuos textiles separados selectivamente viene determinado por el 
estado en el que se encuentren. El residuo textil apto se dona a diferentes asociaciones 
benéficas, y el resto se reutiliza y/o se recicla con el objetivo de reducir el uso de 
materias primas en la fabricación de nuevos tejidos y disminuir la presencia de este tipo 
de residuos en vertederos6. 

A pesar de los esfuerzos del PTEOR, aún existe una problemática importante en la 
gestión de residuos de la isla ya que el espacio para las celdas de vertido es limitado y 
se llenan a una velocidad mayor de la prevista, siendo necesario ampliar las 
infraestructuras disponibles7. Esto a su vez provoca que una gran cantidad de residuos 
deban ser enviados a la planta de clasificación todo-uno, lo que supone que un alto 
porcentaje de residuos reciclables se encuentren contaminados y no puedan ser 
recuperados. Aumentar esta tasa parece un factor fundamental para que la gestión de 
residuos sea efectiva y se reduzca el volumen de residuos que acaban en las celdas de 
vertido, un hecho especialmente complicado debido al gran volumen de turistas que 
visitan cada año Tenerife provocando picos en la generación de residuos, por lo general, 
no separados en origen. 

En 2018, la isla contaba con 904.713 habitantes censados8 lo que contrarresta con el 
número de turistas que llegaron en ese mismo año (8,2 millones, según datos del 
Cabildo de Tenerife)9. Esta cifra bate récords cada año pues en 2017 llegaron 7,9 
millones y en 2016 7,26 millones. Esto complica la situación ya que no se tiene una 
población constante, sino que varía a lo largo del año en función de los visitantes. 

La Figura 1 muestra durante el periodo 2008-2018 la evolución del número de turistas 
que visitaron la isla y la generación de residuos, en concreto, la fracción “mezcla de 
residuos municipales”. Se ha tomado esta fracción ya que representa aquella que es 
enviada a la planta de clasificación todo-uno y, por tanto, la que se desea valorizar 
después de haberle sido retirado aquellos residuos reciclables. Se observa que del año 
2008 hasta el 2013, como consecuencia de la crisis económica sufrida en el país, 
descendió el consumo tanto por parte de la población como de los turistas y, por lo tanto, 
la generación de residuos. 

Después de 2013 se produce un aumento de los residuos, síntoma de la recuperación 
económica, que se puede ver, además, en el número de visitas, creciente en los últimos 
años. Destaca positivamente que, aún habiendo aumentado, en los últimos años, las 
cifras de turistas y la producción de residuos, no se han superado los niveles del año 

 
6 Canarias Recycling [en línea]. Disponible en https://www.canariasrecycling.com/ [consulta: 
06/03/2019] 
7 Área de sostenibilidad, medio ambiente, aguas y seguridad, Cabildo Insular de Tenerife. 
Ampliación y mejora de las infraestructuras para el tratamiento y valorización de residuos del 
Complejo Ambiental (PTEOR-ámbito 1). Tenerife: 2016 [en línea]. Disponible en 
https://www.tenerife.es/ [consulta: 10/03/2019] 
8 Instituto Nacional de Estadística. Cifras oficiales de población [en línea]. Disponible en 
https://www.ine.es/ [consulta: 09/03/2019] 
9 Cabildo Insular de Tenerife. Turismo en cifras [en línea]. Disponible en 
https://www.webtenerife.com/ [consulta: 03/03/2019] 
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2008, lo que puede suponer que los planes de acción por parte de los organismos 
públicos para fomentar el reciclaje hayan dado sus frutos. Esto se puede observar en 
los datos del año 2018 ya que, a pesar de un aumento de 300.000 turistas, la fracción 
analizada se ha reducido en 5 kilotoneladas. 

  
Figura 1. Evolución del turismo y la generación de residuos en Tenerife9 10 

1.2. Justificación 

La Directiva Marco de Residuos (Directiva 2008/98/CE del 19 de noviembre de 2008 
sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas11) establece una 
Jerarquía Europea de Residuos donde se indican los procesos que prevalecen frentes 
a otros, siendo el orden el siguiente: prevención, preparación para la reutilización, 
reciclado, otras formas de valorización (como valorización energética) y, por último, la 
eliminación, siendo la más común el vertido. Como se puede observar, la valorización 
prevalece frente a la eliminación, lo que indica que los residuos que actualmente son 
enviados a las celdas de vertido deberían ser valorizados previamente. 

La valorización energética de los residuos se puede llevar a cabo a partir de diferentes 
tratamientos como incineración, gasificación y pirólisis. También puede obtenerse 
energía a partir del metano producido en la biometanización, aunque este último se 
considera un tratamiento de reciclado. 

 
10 Cabildo Insular de Tenerife. Inventario sobre generación de residuos [en línea]. Disponible en 
http://www.tenerifemassostenible.es/ [consulta: 11/03/2019] 
11 Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea. Directiva 2008/98/CE, de 19 de 
noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas. Diario 
Oficial de la Unión Europea. 22 de noviembre de 2008 [en línea]. Disponible en https://eur-
lex.europa.eu/ [consulta: 11/03/2019] 
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La incineración consiste en un proceso de oxidación de la fracción combustible de los 
residuos, generando unos gases de combustión que contienen la mayor parte de la 
energía del combustible en forma de calor. Esta energía liberada dependerá del poder 
calorífico del residuo y del oxígeno aportado a la reacción de combustión, y podrá ser 
recuperada mediante un sistema de recuperación de energía. El objetivo principal de 
este tratamiento consiste en reducir el volumen de los residuos y el riesgo relacionado 
con las sustancias, potencialmente peligrosas, formadas en el proceso12. 

En España, según la Asociación Española de Empresas de Valorización Energética 
(AEVERSU), se tiene una capacidad de tratamiento anual mediante incineración de 
aproximadamente 2,64·106 toneladas de residuos no reciclables13, siendo Cataluña la 
comunidad que cuenta con mayor número de instalaciones de este tipo con una potencia 
instalada de 86 MW repartida entre las plantas de San Adrián, Mataró, Gerona y 
Tarragona, y una capacidad nominal para tratar 690.620 toneladas al año. En el resto 
del país se encuentran las ubicadas en Palma de Mallorca (732.000 t/a), Galicia 
(533.742 t/a), Madrid (300.000 t/a), Bilbao (245.910 t/a), Cantabria (96.000 t/a) y Melilla 
(47.000 t/a)14. 

Una instalación de incineración consta de: 

• Un horno, en el que se destruyen los componentes orgánicos, se evapora agua, 
metales pesados volátiles y sales inorgánicas, se produce escoria y se reduce 
el volumen de los residuos. 

• Un sistema de recuperación de energía, en el que se aprovecha el calor 
producido durante la combustión para generar electricidad y/o calor.  

• Una serie de tratamientos de los gases generados. 

En febrero de 2019 el Gobierno de Canarias ha presentado el Plan Integral de Residuos 
de Canarias (PIRCAN)15 en el que se establece la posibilidad de incorporar en las islas 
instalaciones de incineración que permita aumentar la eficiencia en la gestión de 
residuos del archipiélago. Aunque se trata de una tecnología consolidada en muchos 
países, gran parte de la sociedad se muestra contraria a la misma debido a los diferentes 
impactos producidos por los contaminantes emitidos, como son PM10, PM2.5, NOx, SO2, 
CO, COVs, CO2, HCl, HF, dioxinas, furanos, metales pesados, sales y residuos sólidos 
secundarios (escorias y cenizas). Cabe destacar que la emisión de éstos se encuentra 
muy restringida por la legislación, por lo que se deben instalar tratamientos que eliminen 
o disminuyan la concentración de los contaminantes generados en el efluente gaseoso. 
Esto supone un inconveniente del proceso pues al hacerse uso de grandes volúmenes 
de aire, se genera una elevada cantidad de gases de combustión, lo que implica que los 

 
12 Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Mejores Técnicas Disponibles de 
referencia europea para la Incineración de Residuos. Documento BREF. Madrid: 2011 [en línea]. 
Disponible en http://www.prtr-es.es/ [consulta: 15/03/2019] 
13 Asociación Española de Empresas de Valorización Energética (AEVERSU) [en línea]. 
Disponible en https://aeversu.org/ [consulta: 17/03/2019] 
14 Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO). Memoria Anual de generación y gestión de 
residuos de competencia municipal. Madrid: 2016 [en línea]. Disponible en 
https://www.miteco.gob.es/ [consulta: 15/03/2019] 
15 Gobierno de Canarias. Plan Integral de Residuos de Canarias. 2019 [en línea]. Disponible en 
http://www.gobiernodecanarias.org/ [consulta: 21/03/2019] 
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equipos utilizados para su tratamiento sean de gran tamaño y provoquen una inversión 
importante y un coste de operación destacado. 

Por otro lado, con la incineración, además de reducir el volumen de los residuos y, por 
tanto, eliminar la problemática relativa al espacio para nuevas celdas de vertido, se 
podría disminuir la dependencia de los combustibles fósiles utilizados para la generación 
de energía eléctrica en la isla. Según datos de la Dirección General de Industria y 
Energía del Gobierno de Canarias16, de los 1266 MW de potencia eléctrica instalada en 
2015 en Tenerife, 1111,6 de ellos proceden de productos derivados del petróleo. Parte 
de la energía producida podría ser utilizada para el autoconsumo de la planta y la 
sobrante podría ser vertida a la red. 

La gasificación es un tratamiento por el cual se oxidan parcialmente los residuos 
haciendo uso de menor cantidad de oxígeno del estequiométrico (25-30% del necesario) 
a temperaturas elevadas y empleando un agente gasificante, como puede ser oxígeno, 
aire o vapor de agua. Este tratamiento es capaz de eliminar prácticamente la totalidad 
de los residuos pues transfiere la energía química contenida en los residuos a una 
energía química contenida en un gas que está formado principalmente por H2, CO, CO2 
y CH4 y puede utilizarse como gas de síntesis o como combustible17. 

Con esta técnica se reduce la emisión de gases, pues se hace uso de una menor 
cantidad de aire, y al igual que con la incineración, disminuiría la dependencia energética 
exterior al reducir la cantidad de combustibles fósiles utilizados para la generación de 
energía eléctrica. Aún así sería necesario aplicar un pretratamiento, pues la 
heterogeneidad de los residuos municipales, debido a la variabilidad en su composición, 
afecta de manera importante a la operación del proceso de gasificación, lo que provoca 
que aumenten los costes del proceso. Cabe destacar que no suele ser una técnica 
utilizada para el tratamiento de este tipo de residuos, sino para carbón o astillas de 
madera (biomasa), ya que son más homogéneos y no presentan grandes variaciones 
en composición y en contenido en humedad. De este modo se consiguen mantener las 
condiciones de operación estables, principalmente la temperatura ya que es crítica para 
la producción del gas de síntesis. 

Por otro lado, el gas que se obtiene debe ser depurado para poder ser quemado en una 
turbina de gas o motor. Además, la energía producida a partir del gas generado apenas 
supera la necesaria para operar la instalación, ya que supone un alto consumo 
energético, lo que provoca que, en muchos casos, no se alcance la viabilidad 
financiera18. 

La pirólisis es una degradación térmica en la que los materiales carbonosos del residuo 
se descomponen en ausencia de oxígeno17, produciendo una fase gaseosa (CO, CO2, 
CH4, H2O, H2 e hidrocarburos insaturados), una líquida (alquitrán) y una sólida (char). 

 
16 Gobierno de Canarias. Anuario energético de Canarias. 2015 [en línea]. Disponible en 
http://www.gobiernodecanarias.org/ [consulta: 23/03/2019] 
17 ELÍAS CASTELLS, Xavier. Tratamiento y valorización energética de residuos. Díaz de Santos, 
2005. ISBN 9788479786946. 
18 GAIA. Gasificación y Pirólisis de residuos: procedimientos de alto riesgo y baja rentabiidad 
para el tratamiento de residuos. 2017 [en línea]. Disponible en https://www.no-burn.org/ 
[consulta: 23/03/2019] 
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Los residuos más adecuados para este tratamiento serán el papel, cartón, madera, 
residuos de jardín y plásticos, y deberán ser sometidos a un pretratamiento en el que se 
trituren, sequen y homogenicen. 

Este tratamiento no se encuentra consolidado técnicamente para la gestión de residuos 
municipales. La causa principal viene provocada por la complejidad del residuo, ya que 
al igual que ocurre con la gasificación, la no uniformidad de los desechos hace que la 
producción de los subproductos valorizables no sea estable y el sistema no sea 
sostenible, siendo la fracción formada por los plásticos la más adecuada para el 
proceso18. 

Aunque el metano y el hidrógeno obtenidos pueden ser utilizados in situ para la 
producción de energía eléctrica, y los alquitranes se pueden usar en la construcción, la 
lejanía de la isla con Europa y América, no favorecen la venta del char generado. 

La metanización es una transformación biológica anaeróbica19 de la fracción orgánica 
de los residuos que consigue producir un gas compuesto principalmente por CO2 y CH4. 
Durante el proceso se diferencian tres etapas: 

• La hidrólisis, en la que los lípidos, los polisacáridos, las proteínas, los ácidos 
nucleicos y otros compuestos orgánicos se transforman en compuestos 
sencillos. 

• La fermentación, donde los compuestos sencillos se convierten en acetato de 
hidrógeno y dióxido de carbono. 

• La metanogénesis, en la que se forman el metano y el dióxido de carbono. 

El metano producido puede ser purificado e inyectado a una red de gas natural, utilizarse 
como combustible en automoción o emplearse para producir electricidad mediante 
combustión. En Tenerife no existe una red de estas características ya que, a diferencia 
de otros lugares, el consumo de gas en los hogares de la isla se realiza a partir de 
bombonas de butano por lo que solo sería posible la segunda opción. Destaca el alto 
consumo de agua de la metanización, recurso escaso en Tenerife, lo que hace que un 
tratamiento de este tipo no sea conveniente para la isla pues actualmente existe una 
sobreexplotación de los recursos convencionales existentes (aguas subterráneas y 
superficiales), principal fuente de agua alcanzando el 70% del consumo total20, lo que 
ha provocado que se hayan realizado grandes esfuerzos para solucionar esta 
problemática con la implementación de fuentes alternativas no convencionales, como 
son la desalación de agua de mar y la reutilización de aguas residuales regeneradas. 

Por último, cabe destacar que con la metanización solamente se trataría la fracción 
orgánica presente en el residuo, cuando la problemática que quiere ser solucionada 
implica además otras fracciones. 

Todos estos tratamientos tienen un punto en común, ya que su objetivo principal es 
alcanzar el “Zero-Landfill”, lo que supone la eliminación de lixiviados y malos olores, la 

 
19 Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO). Tratamientos biológicos de residuos [en 
línea]. Disponible en: https://www.miteco.gob.es/ [consulta: 27/03/2019] 
20 Universidad de La Laguna. Proyecto tecnoagua: Evaluación de tecnologías potenciales de 
reducción de la contaminación de las aguas canarias. Tenerife, 2011. 
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reducción de sustancias peligrosas acumuladas en el suelo, evitar la proliferación de 
fauna no deseada como ratas o insectos y reducir las posibilidades de incendio 
provocadas por la formación de bolsas de gas. 

Después de valorar todas las posibilidades y a pesar de los impactos negativos que 
produce el proceso, se ha decidido optar por la incineración como la técnica más factible 
para solucionar el problema actual, ya que se trata de una tecnología ampliamente 
consolidada que ofrece una viabilidad más fiable que el resto de las opciones analizadas 
para la especial situación de la que se parte en la isla; un territorio insular, con un alto 
volumen de residuos no separados en origen debido, no solamente a la población 
residente sino además por los millones de turistas que cada año visitan Tenerife. 
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2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

El objetivo principal del presente trabajo es el diseño de una instalación de incineración 
con recuperación de energía que permita aumentar la eficiencia de la gestión de 
residuos de la isla de Tenerife y solucionar algunos de los aspectos que provocan la 
problemática existente. 

Para alcanzar este objetivo se ha seguido la siguiente metodología: 

• Caracterización del residuo a valorizar. 
• Análisis del volumen de residuos disponible. 
• Estudio del emplazamiento más adecuado. 
• Diseño de una instalación que reúna los requisitos exigidos. 
• Estimación de los impactos ambientales y socioeconómicos. 



Resultados y discusión 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 
10 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
3.1. Características del residuo 

La caracterización del residuo disponible para la valorización energética, el que es 
llevado a celdas de vertido en la actualidad, se obtiene a partir de información ofrecida 
por el Gobierno de Canarias, haciendo uso de la composición de los RM de la isla21, y 
por el Ministerio para la Transición Ecológica, teniendo en cuenta las fracciones vertidas 
en Tenerife detalladas en la Memoria anual de generación y gestión de residuos de 
competencia municipal en España14. 

La composición, estimada en el ANEXO I, de los residuos vertidos en el año 2016 se 
detalla en la Tabla 1. 

Tabla 1. Composición estimada de los residuos vertidos en Tenerife en el año 2016 

Componente Composición del vertido (%) 

Fracción orgánica 9 

Lodos EDAR 3 

Residuos vegetales 8 

Madera 2 

Bricks 2 

Plásticos 15 

Papel 18 

Cartón 5 

Textiles 8 

Vidrio 4 

Metales 3 

Otros 23 

TOTAL 100 

A partir de esta composición, en el ANEXO II, se ha caracterizado el residuo disponible 
en la isla, obteniendo los siguientes resultados: 

• Fracción combustible: 50%. 
• Fracción no combustible: 27%. 
• Humedad: 23%. 

 
21 Gobierno de Canarias. Composición de los Residuos Sólidos Urbanos de la isla de Tenerife 
[en línea]. Disponible en http://www.gobiernodecanarias.org/ [consulta: 15/04/2019] 
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• Poder Calofíco Inferior (PCI): 9,1 GJ/t. 

3.2. Emplazamiento 

El emplazamiento más adecuado estaría ubicado en las proximidades del Complejo 
Ambiental de Tenerife, pues de esta forma se minimiza el desplazamiento de la fracción 
a valorizar que sale de la Planta de Clasificación Todo-Uno. 

Para ello se debe establecer la dirección del viento predominante en la zona ya que se 
deberá instalar una chimenea que expulse los gases provocados por la combustión, 
siendo importante el análisis para conocer la zona a la que afectará el penacho, 
dependiendo de esto la viabilidad del emplazamiento. 

Los datos analizados de viento han sido facilitados por la herramienta informática NNCD 
Climate Data Online22 y proceden de una de las estaciones de la red meteorológica de 
la Agencia Española de Meteorología (AEMET), en concreto la del Aeropuerto de 
Tenerife Sur, la más cercana al Complejo Ambiental de Tenerife, ubicada a 13 
kilómetros de distancia. 

Se obtienen datos de la dirección del viento en periodos de 30 minutos desde enero de 
2014 a diciembre de 2017, obteniendo un total de 69.051 datos, de los cuales 61.797 
resultaron válidos, lo que representa un 89,5% del total. El 10,5% restante no se ha 
tenido en cuenta al tratarse de valores erróneos, como números negativos o símbolos. 

Tabla 2. Recuento y frecuencia de cada una de las direcciones22 

Dirección Recuento Frecuencia Dirección Recuento Frecuencia 

10 1525 0,025 190 488 0,008 

20 1257 0,020 200 450 0,007 

30 1840 0,030 210 723 0,012 

40 3078 0,050 220 560 0,009 

50 4606 0,075 230 791 0,013 

60 7423 0,120 240 525 0,008 

70 9124 0,148 250 443 0,007 

80 7354 0,119 260 711 0,012 

90 4761 0,077 270 787 0,013 

100 3482 0,056 280 697 0,011 

110 2131 0,034 290 588 0,010 

120 1002 0,016 300 459 0,007 

130 574 0,009 310 431 0,007 

 
22 NNCD Climate Data Online del NOAA Satellite and Information Service [en línea]. Disponible 
en https://www7.ncdc.noaa.gov/ [consulta: 06/11/2019] 
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Dirección Recuento Frecuencia Dirección Recuento Frecuencia 

140 421 0,007 320 510 0,008 

150 642 0,010 330 497 0,008 

160 618 0,010 340 525 0,008 

170 429 0,007 350 634 0,010 

180 607 0,010 360 1104 0,018 

En la Tabla 2 se especifican el número de veces que se han repetido las diferentes 
direcciones, desde 10 a 360º. A partir de este recuento, se ha calculado la frecuencia 
de cada una de las direcciones y se ha realizado la rosa de los vientos, resultando como 
predominante una dirección nordeste. Esto puede concluirse ya que el 53% del tiempo 
el viento tiene esta dirección, es decir, el rango de direcciones de entre 10 y 80º suma 
una frecuencia de 0,53. 

 
Figura 2. Rosa de los vientos de la estación meteorológica aeropuerto Tenerife sur 

Esta dirección nos indica que el viento procede del nordeste y va dirigido hacia el 
suroeste. 

De este modo se establece la posibilidad de construir una instalación incineradora de 
residuos en un terreno disponible con una superficie aproximada de 25.875 m2 
(225x115). Tal y como se muestra en la Figura 3, está ubicado en las proximidades del 
Complejo Ambiental de Tenerife, en el término municipal de la Villa de Arico, facilitando 
así el transporte del residuo no reciclable que se pretende incinerar. 
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Figura 3. Zona disponible para la construcción de la planta incineradora de residuos 

En la Figura 4 se puede observar el lugar donde se ubicaría la planta de valorización 
energética de residuos municipales y las zonas habitadas, situadas en la dirección 
nordeste, a las que pudiese afectar el penacho de los gases de combustión emitidos. 

 
Figura 4. Área de estudio ante posible arrastre de contaminantes 

Las poblaciones que se encuentran en las inmediaciones de la instalación se detallan 
en la Tabla 3, indicando además las direcciones y distancias aproximadas con respecto 
al terreno disponible. 

Se observa que las localidades más cercanas en la dirección del viento son El Desierto, 
a 6,6 km, El Salto, a 7,2 km, San Isidro, a 8,3 km, Arenas del Mar, a 8,7 km, y El Médano, 
a 10 km. 
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Tabla 3. Poblaciones cercanas al emplazamiento seleccionado 

Población Dirección Distancia (km) 

El Desierto SO 6,6 

El Salto SO 7,2 

San Isidro SO 8,3 

Arenas del Mar SO 8,7 

El Médano SO 10 

Chimiche O 4 

Los Blanquitos O 6,3 

La Cisnera NO 4,6 

Villa de Arico N 4,6 

Abades NE 4,9 

Poris de Abona NE 7 

Jardín del Atlántico E 3 

San Miguel de Tajao SE 2,2 

La Caleta SE 2,2 

Con el fin de cumplir los valores límite de inmisión (Tabla 4) establecidos en el RD 
102/201123, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire, se deben instalar 
diferentes cabinas que midan contaminantes como PM10, NO2, SO2, Benceno, CO y O3 
en las inmediaciones de la instalación, incidiendo en aquellas zonas en las que pueda 
afectar la dispersión de los contaminantes. 

Tabla 4. Valores límite de inmisión para la protección de la salud humana y de la vegetación 
marcados por el Real Decreto 102/201123 

Contaminantes Valor límite Unidad Tipo 

SO2 350 𝜇g/m3 Horario 

 
23 Madrid. Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. 
Boletín Oficial del Estado, 29 de enero de 2011, núm. 25, p. 9574. [en línea]. Disponible en 
https://www.boe.es/ [consulta: 25/11/2019] 
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Contaminantes Valor límite Unidad Tipo 

PM10 50 𝜇g/m3 Diario 

NO2 200 𝜇g/m3 Horario 

Benceno  5 𝜇g/m3 Anual 

CO 10 mg/m3 Octohorario 

O3 120 𝜇g/m3 Octohorario 

En la actualidad, la Red de Control y Vigilancia de la Calidad de Aire de Canarias tiene 
distribuidas por el sur de Tenerife diferentes cabinas para medir los contaminantes 
(Figura 5). Según el estudio de dispersión realizado en el ANEXO IX y la dirección del 
viento obtenida, el área a la que iría dirigido el penacho de la planta incineradora de RM 
sería las zonas ubicadas entre Granadilla, San Isidro y El Médano, por lo que estas 
cabinas serán capaces de medir la incidencia de la planta en la calidad del aire de la 
zona. Además, las cabinas de Tajao y Chimiche podrían asegurar una adecuada 
concentración de contaminantes en las ocasiones en las que la dirección del viento no 
sea la predominante. 

 
Figura 5. Red de Control y Vigilancia de la Calidad del Aire de Canarias (zona sur de 

Tenerife)94 

Por otro lado, cabe destacar que según los cálculos realizados para una dispersión de 
contaminantes gaussiana y el modelo HYSPLIT (ANEXO IX), en la zona afectada por el 
penacho para los contaminantes SO2, NO2, PM10 y CO no se superan los límites de 
inmisión del RD 102/2011, por lo que se puede determinar que la localización de la 
planta es viable. 
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3.3. Diseño 
Para realizar el diseño del proceso se tendrán en cuenta las características del residuo 
municipal disponible para la combustión y se aplicarán las mejores técnicas disponibles 
para la incineración de residuos recogidas en el documento BREF del año 201924. 

El diseño se realizará considerando que la instalación será capaz de tratar 240.000 
toneladas de residuo anuales, capacidad óptima según los cálculos realizados en el 
ANEXO III. Anualmente la planta operaría 8.000 horas, reservando 760 para paradas 
provocadas por posibles averías o por el mantenimiento necesario para el buen 
funcionamiento de la planta. 

Por tanto, las toneladas por hora a incinerar serán: 

�̇� '
𝑡
ℎ*

= 240.000	 '
𝑡
𝑎ñ𝑜*

·
1

8000 '
𝑎ñ𝑜
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠*

= 30 

Se opta por diseñar una planta de incineración con dos líneas en paralelo, capaces de 
tratar 15 t/h cada una, distinguiendo en el proceso de tratamiento y valorización de 
residuos las siguientes partes: 

• Almacenamiento y pretratamiento. 
• Incineración. 
• Recuperación de energía. 
• Limpieza del gas de combustión. 
• Gestión del residuo sólido generado. 
• Chimenea. 

 

3.3.1. Almacenamiento y pretratamiento 
El almacenamiento y el pretratamiento de los residuos municipales se realiza en el 
mismo foso. Para ello existe una zona exterior de descarga, en la que los camiones 
depositan los residuos en el interior del depósito haciendo uso de rampas que una vez 
finalizada la descarga se cierren para evitar la salida de malos olores, reducir los 
accidentes y actuar como cortafuego en caso de emergencia. Además, la zona de 
descarga será cerrada para disminuir lo máximo posible los malos olores, el ruido y las 
emisiones del residuo24. 

El foso donde se almacenan los residuos será de hormigón e impermeable, evitando así 
las filtraciones al terreno de los posibles lixiviados formados e incorporando extracciones 
que los retiren del fondo25. 

Se contará con un único búnker de almacenamiento, común para las dos líneas del 
proceso, con un tamaño suficiente para albergar 3 veces la cantidad del residuo que es 
capaz de tratar la planta diariamente24, garantizando de esta forma el funcionamiento 
continuo en condiciones nominales o de garantía, como mínimo. 

 
24 European Commission. Best Available Techniques (BAT). Referent Document for Waste 
Incineration. European Union, 2018 [en línea]. Disponible en: https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/ 
[consulta: 26/05/2019]  
25 TWGComments. TWG Comments on Draft 2 on Waste Incineration BREF, 2004. 
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Considerando una densidad de 451 kg/m3, valor típico para residuos medianamente 
compactados26, el búnker de almacenamiento tendrá capacidad para albergar 4.789 m3 
de residuo. 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑	𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎	𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜	(𝑚D) =
30.000	 '𝑘𝑔ℎ * · 24	(ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠) · 3	𝑑í𝑎𝑠

451	 '𝑘𝑔𝑚D*
= 4.789 

El pretratamiento consistirá en la mezcla de los residuos usando dos grúas con 
accionamiento electrohidráulico, una por línea, equipadas con un pulpo. De esta 
manera, se intenta homogenizar y compactar el material que será introducido en el 
incinerador alcanzando un poder calorífico, un tamaño, estructura y composición más 
estable. 

Para determinar la capacidad del pulpo se supone que realiza 10 cargas por hora, que 
desplazará 15 t/h de residuos, que se alcanza una densidad de residuo de 525 kg/m3 
(densidad media entre residuos medianamente compactados, 451 kg/m3, y bien 
compactados26, 600 kg/m3) y que el pulpo se llena en un 80% de su capacidad. 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑	𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎	𝑝𝑢𝑙𝑝𝑜	 L
𝑚D

𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎
M =

15	 N𝑡ℎO

10 N𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠ℎ O · 525 '𝑘𝑔𝑚D* ·
1	

1000 '
𝑡
𝑘𝑔* · 0,8

= 3,6 

Tabla 5. Capacidad de diferentes grúas de accionamiento electrohidráulico equipadas con 
pulpos o cucharas27 

Tipo de 
reductora 

Capacidad 
(t) 

Pulpo o 
cuchara 

(m3) 

Grupo 
de 

trabajo 

Luz 
del 

puente 
(m) 

Recorrido 
gancho 

(m) 

Velocidad 
de 

elevación 
(m/min) 

Velocidad 
del 

puente 
(m/min) 

GHF 

3,2 2 - 2,5 M7 – M8 5 - 30 10 - 30 20 – 40 40 - 80 

4 2,5 M7 – M8 5 - 30 10 - 30 20 – 40 40 - 80 

5 3 - 3,5 M7 – M8 5 - 30 10 - 30 20 – 40 40 - 80 

6,3 4 - 4,5 M7 – M8 5 - 30 10 - 30 20 – 40 40 - 80 

Se escoge el pulpo de 6,3 toneladas de capacidad ya que es capaz de cargar entre 4 y 
4,5 m3 de residuos, según se muestra en la Tabla 5. 

Este tipo de accionamiento permite mayor control del proceso de carga y transporte de 
residuos, menor peso del conjunto grúa-pulpo y un menor coste27. En la Figura 6 se 
puede observar el detalle de un pulpo colocado sobre una grúa de accionamiento 
electrohidráulico. 

 
26 TCHOBANOGLOUS, George, THEISEN, Hilary, VIGIL, Samuel. Gestión Integral de Residuos 
Sólidos. McGraw Hill, 1998. 
27 GH Crane and components [en línea]. Disponible en https://www.ghcranes.com/ [consulta: 
30/05/2019] 
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Figura 6. Detalle de un pulpo sobre una grúa de accionamiento electrohidráulico27 

Como medidas de protección, en el interior del foso y en la zona de descarga el cableado 
será ignífugo, y se instalarán detectores de fuego y rociadores de agua automáticos. 

Adicionalmente, las paredes, entre el foso y el horno, y entre el horno y la sala de control, 
serán resistentes al fuego y existirá un sistema de extracción de humos y extinción25. 

Parte del aire que será introducido en el horno se obtiene del foso, reduciendo de esta 
forma el polvo, los malos olores y el metano que se pueda producir por la fermentación 
de la fracción orgánica del residuo25.	 

Con los residuos municipales además se introducirán lodos de depuradora, 
permitiéndose una carga máxima que represente el 10% del total. El lodo, con una 
humedad de aproximadamente 50%33, es mezclado con los demás residuos en el 
búnker realizando dosis controladas. 

3.3.2. Incineración 
Para el tratamiento de los residuos municipales se pueden hacer uso de los siguientes 
tipos de hornos28: 

• Hornos de parrilla: se suelen utilizar para residuos mezclados, de gran tamaño, 
no uniformes y con bajo poder calorífico inferior. 

• Hornos de lecho fluidizado: los residuos deben estar bien triturados, por lo que 
deben ser sometidos a un pretratamiento más exigente. 

• Hornos rotatorios: permiten tratar todo tipo de residuos, soportando incluso un 
elevado contenido en humedad. 

Según el documento BREF24, la tecnología de tratamiento térmico más adecuada para 
este caso es el horno de parrilla móvil refrigerada con aire.  

 
28 TWGComments. TWG Comments on Draft 1 of Waste Incineration BREF, 2003. 



 Valorización energética de los residuos municipales de la isla de Tenerife 

Adrián Miguel Martín Cabrera 19 

Este tipo de horno ha sufrido mejoras en sus más de cien años de funcionamiento, 
demostrando que se trata de una tecnología consolidada pues está presente en gran 
parte de las instalaciones de incineración de residuos. 

En la Tabla 6 se muestran los factores que afectan a su aplicación y los rangos de 
operación óptimos, demostrándose que es el idóneo para este caso. 

Tabla 6. Factores que afectan a la aplicación del horno de parrilla móvil refrigerado por aire y 
los rangos de operación óptimos24 

Principales características 

• PCI de bajos a medios (5-16,5 GJ/t) 
• RM y residuos heterogéneos. 
• Permite tratar lodos de depuradora y/o 

desechos médicos con residuos 
municipales. 

• Utilizado en la mayoría de las 
instalaciones de tratamiento de RM 
modernas. 

Capacidad de tratamiento • 1-50 t/h (normalmente 5-30 t/h) 

Ventajas 

• Muy utilizado a gran escala 
• Robusto con un bajo coste de 

mantenimiento 
• Larga historia de operación 
• Trata residuos heterogéneos sin 

necesidad de pretratamiento 

Inconvenientes 
• No aplicable para polvos, líquidos o 

materiales que se puedan derretir en la 
parrilla 

Calidad de las cenizas de fondo • 0,5-3% COT 

Volumen de gas de combustión 
• 4000-7000 Nm3/t de residuo. Depende 

del PCI, aunque normalmente 
alrededor de 5200 Nm3/t 

Coste • Con alta capacidad se reduce el coste 
por tonelada de residuo 
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Tolvas de carga 

Este tipo de hornos contiene una tolva de carga por la que se reciben los residuos del 
foso de almacenamiento. La desembocadura de esta tolva contiene un conducto aislado 
térmicamente y una válvula anti-retorno que alimenta la parrilla del horno de tal manera 
que se asegura la independencia entre la tolva y la parrilla. Al final de este conducto se 
encuentran los alimentadores del horno, unas placas que se mueven de forma 
hidráulica, empujando e introduciendo el residuo en el horno aplicando movimientos 
alternativos25. 

Suponiendo la misma densidad de los residuos que en los pulpos, 525 kg/m3, cada tolva 
de carga deberá tener una capacidad superior a 28,6 m3. 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑	𝑡𝑜𝑙𝑣𝑎	𝑑𝑒	𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎	(𝑚D) =
15.000 𝑘𝑔ℎ
525	 𝑘𝑔𝑚D

= 28,6	𝑚D 

Tipo de parrillas 

Las parrillas ubicadas en el interior de los hornos cumplen diferentes funciones, entre 
las que se encuentran el transporte de los residuos a través del horno, una adecuada 
mezcla de los residuos a incinerar y una buena distribución del aire de incineración24. 

Si la alimentación es continua, las parrillas pueden ser de rodillos o de cadenas, y si es 
discontinua, pueden ser de empuje. 

Además, se diferencian en función del método utilizado para el transporte de los 
residuos29: 

• Parrilla oscilante: las diferentes secciones, distribuidas a lo ancho de la parrilla, 
se balancean alternativamente produciendo movimientos hacia arriba y hacia 
abajo, desplazando y agitando los residuos. 

• Parrilla recíproca: las secciones, distribuidas también a lo ancho, se solapan 
unas sobre las otras. Las secciones alternativas se mueven hacia delante y 
atrás, mientras que las contiguas se mantienen fijas. Los residuos se desplazan 
por la sección fija y se agitan en las zonas móviles.  

• Parrilla móvil: consta de una cinta transportadora metálica que se mueve a lo 
largo del horno, no suele ser utilizada debido a la mala mezcla que se produce 
de los residuos dentro del horno. 

• Parrilla de rodillos: diferentes rodillos perforados se colocan en serie y atraviesan 
la parrilla de lado a lado, produciéndose la agitación de los residuos entre rodillo 
y rodillo. 

Normalmente a través de los huecos de la parrilla por los que se suministra el aire 
primario cae material de pequeño tamaño que puede ser recuperado con las cenizas o 
por separado, pudiéndose volver a introducir a la parrilla o ser eliminado directamente. 
Se debe prestar especial atención si se recirculan a la tolva, ya que los residuos pueden 
inflamarse. 

 
29 CHANDLER, A.J. et al. Municipal solid waste incinerator residues, Elsevier Science, 1997. 
ISBN: 9780080537184.  
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Cámaras de combustión 

Con el fin de alcanzar una óptima combustión en los hornos, el residuo debe ser 
precalentado hasta una temperatura mínima de 850ºC haciendo uso de un combustible 
auxiliar. Al alcanzar esta temperatura se suceden una serie de fases24: 

• 1ª fase: el residuo se seca y se genera vapor de agua al entrar en una zona de 
alta temperatura. 

• 2ª fase: se produce un proceso de pirólisis-gasificación. En la zona de la parrilla 
existe un déficit de oxígeno ya que el aire primario que entra por los orificios no 
es suficiente para la combustión completa, produciéndose una gasificación que 
genera gas de síntesis. Éste se quema en la parte superior del horno al entrar 
en contacto con el oxígeno del aire secundario y produce calor. 

• 3ª fase: a medida que avanza el residuo por la parrilla disminuye su volumen y, 
por tanto, su altura. En esta zona de la parrilla, al seguir entrando aire primario, 
se produce la combustión completa ya que se alcanzan los tres requisitos 
necesarios: un combustible (el residuo), un comburente (el aire) y una adecuada 
temperatura. 

El objetivo principal de los hornos consiste en garantizar que toda la masa de residuos 
pueda entrar en contacto con el oxígeno necesario a una alta temperatura, permitiendo 
que se produzca una combustión completa y todo el carbono presente en el residuo se 
transforme en CO2 cediendo toda su energía. Si esto no se consigue y se genera CO, 
se habla de una combustión incompleta. Por este motivo el CO es un parámetro que se 
debe medir de manera continua para verificar el buen funcionamiento de los hornos y 
conocer en todo momento la calidad de la combustión que sufre el residuo. 

Una de las funciones del aire secundario es la de evitar la fusión de las cenizas volátiles 
calientes en la caldera, por este motivo los gases de combustión no deben superar un 
límite de temperatura a la salida de la cámara de incineración 

El buen funcionamiento de los incineradores viene determinado por un adecuado control 
del proceso, para ello se deben controlar parámetros como la cantidad de aire y de 
residuos que se introducen, y el tiempo de residencia, que variará en función del poder 
calorífico del residuo. 

Para evitar pérdidas de calor al exterior del horno, las paredes se forran con refractario 
en el interior de la chapa metálica que forma la pared, y en el exterior, éstas se aíslan y 
se coloca una chapa de protección. De esta forma se asegura que la temperatura en el 
exterior de la zona de los hornos no sobrepase los 40ºC. 

El diseño de la cámara de combustión diferencia entre cuatro tipos en función de la 
dirección de los gases de combustión en relación con el flujo de los residuos30. 

• Flujo en paralelo: el aire de combustión y los residuos son desplazados en la 
misma dirección en el interior de la cámara de combustión. Por tanto, la salida 
de los gases de combustión se encuentra al final de la parrilla. La ventaja de este 
tipo de flujo incluye un mayor tiempo de residencia del gas de combustión en el 

 
30 UBA. Draft of a German Report for the creation of a BREF-document waste incineration, 
Umweltbundesamt, 2001. 
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área de la ignición y que atraviesa la zona de temperatura máxima. El aire 
primario se debe precalentar para facilitar la ignición. 

• Flujo a contracorriente: el aire de combustión y los residuos se mueven en 
contracorriente, estando ubicada la salida de los gases de combustión al inicio 
de la parrilla. De este modo, los gases de combustión calientes facilitan el secado 
de los residuos en el inicio de la cámara y, por tanto, su ignición. Se debe 
controlar que no se produzcan salidas de gas sin quemar correctamente, 
provocando que se deba añadir mayor cantidad de aire secundario. 

• Flujo central: en este caso la salida de los gases de combustión se encuentra 
ubicada en el medio de la parrilla. Es útil para aquellos casos en los que la 
composición de los residuos sea variable. Se debe promover una buena mezcla 
de todas las corrientes de los gases de combustión dentro de la cámara 
mediante las inyecciones de aire secundario. 

• Flujo dividido: es aplicable, especialmente, en hornos de grandes dimensiones, 
debido a que permite una buena mezcla del aire secundario en la zona central 
de la cámara de combustión. En hornos más pequeños, la mezcla se consigue 
inyectando el aire secundario por la pared lateral. 

Aire de alimentación 

El aire de alimentación de los hornos cumple diferentes objetivos: 

• Suministro de un oxidante. 
• Refrigeración. 
• Evitar la formación de escoria en el horno. 
• Mezcla de los gases de combustión. 

En las cámaras se diferencian dos tipos de aire24: 

• Aire primario: se obtiene del foso de almacenamiento, creando una ligera presión 
negativa y eliminando los malos olores y el polvo. Se hace uso de ventiladores 
que llevan el aire hacia el área ubicada debajo de la parrilla, donde se distribuye 
y se introduce en el horno a través de las diferentes tejas. 

• Aire secundario: se suministra a altas velocidades a través de lanzas de 
inyección, favoreciendo la mezcla de los gases de combustión y la combustión 
completa. Como medida para reducir las pérdidas de calor, la formación de NOx 
primarios y aumentar la eficiencia energética, entre un 10 y 20% en volumen de 
los gases de combustión se recircularán al proceso como aire secundario.24 

Según los cálculos realizados en el ANEXO IV, teniendo en cuenta la composición del 
residuo, las diferentes reacciones de oxidación y las condiciones ambientales del lugar, 
se ha determinado necesario administrar al proceso 144.397 Nm3/h de aire total, de los 
cuales 101.077,9 Nm3/h serán de aire primario y 43.319,1 Nm3/h de aire secundario. 
Además, se recirculan 24.324 Nm3/h de gases de combustión como aire secundario, un 
15% de los gases de combustión. 

A continuación, se determinan los ventiladores utilizados en cada línea para impulsar el 
aire primario y secundario a las cámaras de combustión. 

El aire primario entra a una temperatura aproximada de 25ºC39, por lo que el ventilador 
de aire primario en cada línea tendrá una capacidad mínima de 55.165 m3/s. 



 Valorización energética de los residuos municipales de la isla de Tenerife 

Adrián Miguel Martín Cabrera 23 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑	𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟	𝑎𝑖𝑟𝑒	𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑜	 L
𝑚D

ℎ
M =

101.077,9𝑁𝑚
D

ℎ
2

·
(25 + 273,15)	𝐾

273,15	𝐾
	 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑	𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟	𝑎𝑖𝑟𝑒	𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑜	 L
𝑚D

ℎ
M = 55.165 

Por otro lado, el aire secundario se inyecta en las cámaras de combustión de cada línea 
a una temperatura media de 100ºC24, por lo tanto, cada ventilador impulsará un caudal 
de 54.295 m3/h. 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑	𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟	𝑎𝑖𝑟𝑒	𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑜 L
𝑚D

ℎ M =
43.319 + 24.324𝑁𝑚

D

ℎ
2 ·

(100 + 273,15)	𝐾
273,15	𝐾  

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑	𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟	𝑎𝑖𝑟𝑒	𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑜	 L
𝑚D

ℎ
M = 46.204 

Se opta por instalar en cada línea dos ventiladores para aire primario y 2 ventiladores 
para aire secundario, sumando un total de 8 ventiladores. En cada caso, uno de ellos 
estará en funcionamiento y el otro se mantendrá como reserva. 

Se opta por el ventilador MTGR 1250 de Casals31 para el aire primario y el MTGR 1120 
de Casals para el aire secundario (Figura 7), ventiladores a transmisión con turbina a 
reacción, capaces de trabajar desde temperaturas ambiente hasta 200ºC, con un caudal 
máximo de impulsión de 76.780 m3/h y 53.650 m3/h, respectivamente. 

 
Figura 7. Ventiladores MTGR 

Quemadores auxiliares 

Se utilizan para precalentar el horno hasta una temperatura mínima de 850ºC antes de 
introducir cualquier residuo y asegurar que estos alcancen durante al menos 2 segundos 
esta temperatura. Esta temperatura debería alcanzar los 1.100ºC si los residuos a 
incinerar son catalogados de peligrosos (concentración de cloro superior al 1%)24. 

En este caso, se considera una concentración de cloro inferior al 1%, por lo que la 
temperatura mínima en la cámara de combustión será de 850ºC, activándose los 
quemadores automáticamente si la temperatura es inferior25. 

 
31 Ventilador MTGR 1250 de Casals [en línea]. Disponible en: https://www.casals.com/ [consulta: 
03/06/2019] 
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Cuando el horno es apagado, los quemadores se activan hasta que no queden en el 
interior residuos no quemados para de esta forma garantizar su incineración. 

Según los cálculos energéticos realizados en el ANEXO V, se ha determinado que el 
residuo posee la capacidad de alcanzar una temperatura superior a 850ºC en las 
condiciones óptimas de operación. Aún así, debido a la posible variabilidad de las 
características del residuo a valorizar puede ser necesaria la incorporación de 
combustible.  

En este caso se opta por disponer de gasóleo como combustible auxiliar, que pueda ser 
incorporado al proceso en los arranques y paradas o en aquellos casos en los que la 
temperatura se reduzca por debajo de 850ºC.  

El documento BREF, indica un consumo típico de entre 1 y 4 litros de gasóleo por 
tonelada de RM incinerado. Tomando la media, es decir, 2,5 litros, se selecciona una 
capacidad del depósito para el combustible de 60 m3, aproximadamente un 10% 
superior a la mínima para el consumo de un mes. 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑	𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜	𝑔𝑎𝑠ó𝑙𝑒𝑜	WXY(𝑚D) = 2,5
𝐿

𝑡	𝑅𝑀
·
1	𝑚D

1000	𝐿
· 30

𝑡	𝑅𝑀
ℎ

· 24
ℎ
𝑑í𝑎

· 30	𝑑í𝑎𝑠 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑	𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜	𝑔𝑎𝑠ó𝑙𝑒𝑜	WXY(𝑚D) = 54 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑	𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜	𝑔𝑎𝑠ó𝑙𝑒𝑜	(𝑚D) = 54 · 1,1 = 59,4 

 
Figura 8. Depósito cilíndrico de simple pared32  

En la Figura 8 se muestra un depósito cilíndrico aéreo dispuesto de manera horizontal, 
útil para combustibles líquidos, como gasóleo, de la empresa Talleres Ballesteros. Ésta 
dispone de depósitos de hasta 60 m3 de capacidad, capacidad seleccionada para este 
proyecto. 

 
32 Depósitos cilíndricos de Talleres Ballesteros [en línea]. Disponible en: 
http://www.depositosgasoil.es/ [consulta: 04/06/2019] 
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Refrigeración de las parrillas 

Con el objeto de aumentar la vida útil de los hornos y realizar una combustión de manera 
segura, los hornos deben ser refrigerados24.  

Una opción es hacer uso de aire como medio refrigerante. Éste se suministraría por la 
parte inferior de las parrillas y subiría hasta la parte superior, refrigerando las parrillas y 
utilizándose además como el aire primario que entra a los hornos por las tejas. Este aire 
de entrada debe ser controlado, ya que a mayor volumen introducido mayor 
refrigeración, pero también mayor cantidad gases de combustión se producen. Es por 
esto por lo que una buena alternativa es aplicar agua para el enfriamiento del horno, ya 
que permite controlar la temperatura de la parrilla y la temperatura de combustión de 
manera independiente al suministro de aire primario, mejorando de esta forma el 
rendimiento de la combustión ya que el suministro de aire se adapta exclusivamente a 
los requisitos específicos de la combustión en la parrilla. En este caso, el agua se 
desplazaría desde la zona de menor temperatura, la superior, a la de mayor 
temperatura, la inferior. 

Aún así, se opta por utilizar aire para la refrigeración ya que el uso de agua se aplica en 
aquellos casos en los que el PCI de los residuos sea más elevado, entre 12 y 15 GJ/t 
de residuos municipales24, y en este caso el residuo municipal tiene un PCI más bajo, 
aproximadamente de 9,1 GJ/t. 

Descarga de las cenizas 

Después de un tiempo de residencia en el interior de los hornos de entre 45 y 90 
minutos, aunque normalmente no se llega a superar la hora24, los residuos llegan al final 
de la parrilla como cenizas, lugar en el que se depositan. 

Una de las opciones es hacer uso de un baño de agua para enfriarlas y, posteriormente, 
retirarle los materiales reciclables24. El baño de agua en el que se depositan estos 
residuos sirve como sello de aire para el horno, evitando emisiones de gases de 
combustión y entrada de aire al horno. El agua utilizada se separa de las escorias de 
fondo del incinerador y se recircula de nuevo al baño, incorporando una recarga de agua 
para mantener un nivel adecuado ya que se producen pérdidas por evaporación y por 
el agua que se llevan las cenizas separadas. El eje por el que se extraen las cenizas es 
ignífugo y no permite que las cenizas se apelmacen. 

También existe la posibilidad de descargarlas en seco, consiguiendo el sellado 
acumulando las cenizas en la sección. Éstas se enfrían con el aire sin aumentar la 
temperatura de la superficie del descargador. 

Para el diseño del incinerador se hará uso de un descargar de cenizas en seco, pues 
de este modo se reduce el consumo de agua del proceso24. 

Incineradores seleccionados 

Se opta por el incinerador Hitachi Zosen Inova Grate, con 2 líneas capaces de tratar 15 
toneladas por hora cada una. Cada horno consta de una parrilla recíproca, un sistema 
de refrigeración con aire y flujo de tipo central, además de un descargador de cenizas 
en seco. 
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En la Tabla 7 se muestran las especificaciones del incinerador seleccionado. 

Tabla 7. Especificaciones del incinerador seleccionado33 

Tipo de horno Hitachi Zosen Inova Grate 

Tipo de parrilla Recíproca 

Número de líneas 2 

Dimensiones Longitud: 10,26 m – Ancho: 4,8 m 

Capacidad por línea 15 t/h 

PCI 7,0 GJ/t (min) – 12,5 GJ/t (max) 

Sistema de refrigeración Aire 

Flujo Central 

Descargador de cenizas Seco 

 
Figura 9. Incinerador Hitachi Zosen Inova Grate33 

 
33 Hitachi Zosen Inova [en línea]. Disponible en http://www.hz-inova.com/ [consulta: 10/06/2019] 
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En la Figura 9 se puede observar el incinerador escogido. Los residuos se introducen 
por la tolva de carga (1) y se desplazan por la parrilla recíproca (2) hasta llegar como 
cenizas al descargador en seco (5). Por la parrilla se introducirá aire primario (3) y, en 
la parte superior, el secundario (4). Una vez los gases de combustión abandonan la 
cámara, son conducidos a la zona de recuperación de energía (6). 

 
Figura 10. Detalle de las divisiones de la parrilla33 

En la parrilla los residuos pasan por cuatro zonas diferentes (Figura 10), las tres 
primeras tienen una inclinación de 10º por las que se desplazan los desechos hasta caer 
en la cuarta, área en la que la incineración se realiza de manera horizontal. 

Con este diseño Hitachi Zosen Inova asegura una combustión homogénea y optimiza el 
proceso adaptándose a las posibles variaciones de la calidad del residuo incinerado. 

La alimentación en la tolva se controla de manera independiente, asegurando que en la 
parrilla exista un espesor de residuos constante, consiguiendo una carga térmica 
uniforme, una combustión estable y una larga vida útil de la parrilla. 

Además, Hitachi Zosen Inova ha optimizado la velocidad de avance de los residuos, así 
como el tiempo de permanencia, la longitud de la parrilla y la distribución de los flujos 
de aire primario y secundario, garantizando: 

• Una producción constante de vapor. 
• Perfiles de temperatura uniformes y baja generación de NOx. 
• La reducción de las cargas térmicas locales. 
• Una ceniza de fondo de calidad. 
• La combustión completa de los residuos y de los gases de combustión. 

En la Figura 11 se observa en detalle la parrilla recíproca. Se ven las secciones 
solapadas, así como el sistema interior de bombeo de aire primario que servirá además 
como refrigeración del horno.  
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Figura 11. Detalle del interior de la parrilla recíproca33 

3.3.3. Recuperación de energía 
La combustión de los residuos, al tratarse de una reacción exotérmica, produce calor, 
contenido principalmente en los gases de combustión. La etapa de recuperación de 
energía consiste en enfriar estos gases, lo que permite alcanzar diferentes objetivos34: 

• Recuperar energía de los gases de combustión. 
• Limpieza de los gases antes de ser expulsados a la atmósfera. 

Para recuperar la energía se hará uso de una caldera en cada línea que enfriará los 
gases de combustión al mismo tiempo que transfiera el calor a otro fluido, en este caso 
agua, generando vapor para posteriormente producir energía eléctrica a partir de la 
turbina de vapor. Al producirse, únicamente, electricidad la eficiencia térmica del 
proceso estará entre el 17 y el 30%, necesitando aplicar ciclos más sofisticados35. 

El vapor que se llevará a la turbina para producir la electricidad se generará en haces 
de tubos colocados en el recorrido de los gases de combustión, diferenciándose 
principalmente tres partes30: 

• Economizador: se ubica en la última zona de transferencia de calor de los gases 
de combustión. El agua que alimenta las calderas se calienta hasta alcanzar una 
temperatura próxima a la ebullición. 

• Evaporación: el agua que llega del economizador se transforma en vapor 
saturado. 

• Sobrecalentamiento: el vapor saturado se sobrecalienta alcanzando una 
temperatura de 400ºC y una presión de 50 bar. 

Para el diseño de las calderas se deben tener en cuenta aspectos como las 
características del vapor, así como de corrosión, erosión y potencial de incrustación de 
los gases que se desean enfriar. 

Para evitar problemas de corrosión o incrustaciones, el agua utilizada en el ciclo agua-
vapor deberá tener una buena calidad. Además, se deben aplicar medidas para reducir 

 
34 FEAD, C. Energy techniques for municipal waste incinerators-proposed outline. FNADE, 
personal communication, 2002. 
35 RVF. Energy recovery by condensation and heat pumps at WTE plants in Sweden, 2002. 



 Valorización energética de los residuos municipales de la isla de Tenerife 

Adrián Miguel Martín Cabrera 29 

la carga de polvo de los gases de combustión, aplicando bajas velocidades de flujo e 
incorporando curvas en su recorrido para eliminarlo por gravedad. 

Debido a las posibles fluctuaciones en las condiciones del vapor provocadas por 
cambios en el proceso de incineración de los residuos, se hace uso una caldera por 
rociado y de superficie para mantener una temperatura adecuada del vapor. 

 
Figura 12. Diagrama de flujo del proceso de recuperación de energía36 

La instalación de recuperación de energía se basará en el ciclo térmico Rankine de 
cogeneración y contará con los siguientes equipos36, tal y como se muestra en la Figura 
12: 

• Una bomba de alimentación que produce una compresión adiabática. 
• Un precalentador que utiliza parte de la extracción de la turbina para precalentar 

el agua que es llevada a las calderas. 
• Dos calderas, una por línea, en la que se genera vapor sobrecalentado a alta 

presión a través de una evaporación isóbara tomando el calor de los gases de 
combustión. 

• Una turbina de vapor en la que tiene lugar una triple extracción adiabática. Para 
evitar erosión en los alabes de la turbina, el título de vapor de las salidas del 
equipo deberá ser superior a 0,8534. 

• Un aerocondensador en el que mediante una condensación isobara se transfiere 
el calor a un refrigerante (aire) obteniendo un líquido saturado. 

• Una bomba de extracción de condensado para llevar el líquido saturado al 
desgasificador. 

 
36 M. EL-WAKIL, M. Powerplant Technology. McGraw Hil, 2002. ISBN: 9780072871029. 
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• Un desgasificador en el que se unifican las tres extracciones de la turbina. 

El vapor generado en las calderas se unifica y es llevado a la turbina de extracción, y el 
agua caliente producida en el precalentador se divide y es dirigido hacia las calderas 
colocadas en cada línea. 

Según los cálculos realizados en el ANEXO VI, las características principales del ciclo 
Rankine de recuperación de energía son: 

• Vapor total necesario: 27,1 kg/s. 
• Potencia turbina: 19,3 MW. 
• Energía vertida a la red: 138.720 MWh/año. 
• Rendimiento del ciclo: 25,4%. 

A continuación, se detallan los equipos seleccionados para el proceso de recuperación 
de energía. 

Turbina 

Se elige la turbina de Siemens SST-300-4081, pues permite alcanzar una potencia de 
hasta 25 MW, y es apta para las condiciones de entrada y salida del proceso diseñado. 

En la Tabla 8 se indican las especificaciones de la turbina. 

Tabla 8. Especificaciones de la turbina SST300-4081 

Entrada 
Presión: hasta 140 bar 

Temperatura: hasta 540ºC 

Extracciones 

1ª extracción: hasta 16 bar 

2ª extracción: hasta 3 bar 

3ª extracción: hasta 0,3 bar 

Velocidad 10.950 rpm 

Potencia 25 MW 

Dimensiones 

Longitud: 12 m 

Ancho: 4 m 

Alto:  5 m 

En la Figura 13 se muestra el aspecto de la turbina, diferenciándose: la carcasa (1), el 
rotor (2), caja de aceite (3), base de la turbina (4) y salida de las extracciones (5). 
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Figura 13. Turbina SST30081 

Siemens además ofrece el paquete completo, formado por la turbina con la unidad de 
aceite incorporada y el generador de electricidad (Figura 14). 

 
Figura 14. Pack completo turbina con generador incorporado81 

En el proceso de recuperación de energía, se contará con dos turbinas, una en 
funcionamiento y otra se mantendrá como reserva. 

Aerocondensador 

Para condensar el vapor a baja presión que sale de la turbina se opta por utilizar 
aerocondensadores. Estos equipos son intercambiadores de calor que utilizan aire 
atmosférico como fluido refrigerante. El vapor que se desea condensar circula por un 
haz aleteado de tubos finos, y a través de este haz circula el aire atmosférico, impulsado 
por unos ventiladores. De este modo, el aire se calienta y el vapor se enfría, provocando 
su condensación37.  

Otras alternativas para la condensación sería utilizar torres de refrigeración, pero el 
consumo de agua del proceso se vería incrementado, situación que quiere evitarse en 
esta instalación debido a la escasez de este recurso en la zona20.  

 
37 Aerocondensadores Equirepsa [en línea]. Disponible en: https://www.equirepsa.com/ 
[consulta: 17/09/2019] 
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Además, los aerocondensadores ofrecen multitud de ventajas38: 

• Se evitan problemas de contaminación al no utilizarse líquidos refrigerantes. 
• Aumenta la flexibilidad de la localización al no necesitarse ninguna fuente de 

agua. 
• Se reducen los costes de mantenimiento. 
• La instalación es sencilla. 
• Se minimiza el impacto ambiental por el ahorro de un recurso como el agua. 
• No se necesitan tratamientos químicos del agua, evitando el almacenamiento de 

reactivos y la necesidad de incorporar un sistema de protección anti-incendio. 

Para determinar el aerocondensador adecuado para la instalación, se calcula el flujo de 
aire necesario para reducir la temperatura del fluido en el equipo. Para ello se hace uso 
de las propiedades térmicas obtenidas para el punto 4 y 5 del ciclo Rankine (ANEXO 
VI). 

m4 = 22,2 kg/s 

h4 = 2242,1 kJ/kg 

h5 = 289,2 kJ/kg 

Siendo la potencia del vapor, 

𝑃 _`abcdefgfhidhjcife = 𝑚^̇ · (ℎk − ℎm) 

𝑃 _`abcdefgfhidhjcife(𝑀𝑊) =
22,2 '𝑘𝑔𝑠 * · (2242,1 − 289,2) '

𝑘𝐽
𝑘𝑔*

1000 𝑘𝑊𝑀𝑊
= 43,4 

El caudal de aire mínimo se determina igualando la potencia del vapor a la potencia del 
aire36. 

𝑃_Xbpcdefgfhidhjcife = �̇�_Xbp · 𝑐`cqed · ∆𝑇 

𝑃 _`abcdefgfhidhjcife = 𝑃_Xbpcdefgfhidhjcife 

Por lo tanto, el caudal de aire necesario será: 

�̇�_Xbp =
𝑃_Xbpcdefgfhidhjcife

𝑐`cqed · ∆𝑇
 

Realizando las siguientes consideraciones: 

• Temperatura de salida del aire: 40ºC. 
• Temperatura de entrada del aire: 24,7ºC (temperatura media del mes más 

cálido)39. 
• Calor específico del aire a 25ºC y 1,013 bar: 1,012 kJ/kgºC40. 

 
38 BAWEJA M.; BARTARIA V.N. A review on performance analys of air-cooled condenser under 
various atmospheric conditions. International Journal of Modern Engineering Research (IJMER) 
2013 [en línea]. Disponible en: http://www.ijmer.com/ [consulta: 17/09/2019] 
39 Histórico de Meteoblue del año 2018 para la estación meteorológico del Aeropuerto Tenerife 
Sur [en línea]. Disponible en https://www.meteoblue.com/ [consulta: 17/09/2019] 
40 Calores específicos de diferentes materiales [en línea]. Disponible en: 
http://www.vaxasoftware.com/  [consulta: 17/09/2019] 
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�̇�_Xbp '
𝑘𝑔
𝑠 *

=
43.354,4	𝑘𝑊

1,012 𝑘𝐽
𝑘𝑔º𝐶 · (40 − 24,7)º𝐶

= 2.800 

Se establece necesario un flujo de aire de 2.800 kg/s. 

Considerando una densidad del aire de 1,13 kg/m3 a una temperatura de 25ºC y una 
altura de 300 metros41, se necesitan 2.478 m3/h de aire. 

�̇� L
𝑚D

𝑠
M =

2.800 𝑘𝑔𝑠
1,13 𝑘𝑔𝑚D

= 2.478 

Un aerocondensador consiste en placas con tubos de aletas colocadas en filas paralelas 
sobre una plataforma en la que se sitúan diferentes ventiladores42. Estos ventiladores 
son de tiro forzado y generan un flujo de aire que atraviesa los tubos, provocando que 
el vapor a baja presión que sale de la turbina condense. De esta forma el aire sale 
caliente hacia el exterior, y el vapor condensado cae en un tanque (Figura 15). 

 
Figura 15. GEA Air Cooled Condenser42 

El sistema completo está formado por una estructura de acero, los conductos que llevan 
el vapor desde la salida de la turbina hasta el aerocondensador, las placas formadas 
por tubos de aletas, los ventiladores, el tanque de condensado, la bomba de 
condensado y drenaje, el sistema de evacuación y la instrumentación. 

Bomba de extracción de condensado 

La bomba de extracción de condensado trabajará con agua a una temperatura de 
69,1ºC (la de la salida del aerocondensador), y deberá elevar la presión de 0,3 bar a 1,5 

 
41 Calculadora de densidad del aire [en línea]. Disponible en: http://www.cenam.mx/ [consulta: 
18/09/2019] 
42 Air Cooled Condenser (ACC). GEA engineering [en línea]. Disponible en: 
https://pdf.directindustry.com/ [consulta: 18/09/2019] 
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(la presión del desgasificador). A esta presión y temperatura, la densidad del agua será 
978,6 kg/m3, por lo que el caudal a tratar será: 

�̇�pvwb_xxXóY	xaYypYz_ya =
22,2 𝑘𝑔𝑠
978,6 𝑘𝑔𝑚D

· 3.600
𝑠
ℎ
= 81,7

𝑚D

ℎ
 

El trabajo realizado por la bomba, calculado en el ANEXO VI, es de 0,12 kJ/kg, siendo 
la potencia: 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 0,12
𝑘𝐽
𝑘𝑔

· 22,2
𝑘𝑔
𝑠
= 2,7	𝑘𝑊 

Además, se puede obtener la altura manométrica, en metros de columna de agua (mca) 
a alcanzar por la bomba es de 12,2 mca. 

𝐻	(𝑚𝑐𝑎) = (15,3 − 3,06) = 12,2 

Se selecciona la bomba IR4P-80-200A de SAER Elettropompe43, una bomba centrífuga 
normalizada según la norma EN733. En la Tabla 9 se indican las especificaciones del 
equipo y en Figura 16 su aspecto. 

Tabla 9. Especificaciones bomba IR4P-80-200A43 

Q (m3/h) 100 

H (m) 12,8 

n (rpm) 1.450 

P (kW) 5,5 

Is/In 6,3 

 
Figura 16. Bomba IR4P-80-200A43 

El proceso contará con dos bombas de extracción de condensado, una en 
funcionamiento y otra que permanecerá en reserva. 

 

 
43 Catálogo SAER Elettropompe [en línea]. Disponible en: https://www.aiguapres.es/ [consulta: 
20/09/2019] 
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Desgasificador 

El desgasificador será el encargado de eliminar el oxígeno y/u otros gases disueltos en 
el agua de alimentación de la caldera para evitar problemas de corrosión en el ciclo 
agua-vapor. En la zona de recuperación de energía, el desgasificador, además, tendrá 
otras funciones82: 

• Precalienta el agua al extraer vapor. 
• Se utiliza como acumulador del agua que es llevada a la bomba de alta presión 

y que alimenta la caldera. 
• Evita la cavitación al asegurar la presión hidrostática necesaria. 

El desgasificador térmico tendrá que desgasificar 27,1 kg/s de agua a una temperatura 
de 105ºC y una presión de 1,5 bar. En estas condiciones, la densidad del agua es de 
954,7 kg/m3, por lo que deberá tratar 102,2 m3/h. 

�̇�ypz|_zX}Xx_yab =
27,1 𝑘𝑔𝑠
954,7 𝑘𝑔𝑚D

· 3.600
𝑠
ℎ
= 102,2

𝑚D

ℎ
 

En un desgasificador se diferencia la campana desgasificadora y el depósito de 
alimentación de agua 

La campana desgasificadora será el modelo Sincal CD 2000.1, cuyas especificaciones 
se detallan en la Tabla 10.  

Tabla 10. Especificaciones de la campana desgasificadora Sincal CD 2000.182 
(* No existe información pues depende de las características del proceso en el que se aplique) 

Capacidad máxima de desgasificación 
(m3/h) 110 

Diámetro campana (D) (mm) 2000 

Altura total campana (mm) 3742 

Aireación campana (B) DN 80 

Retorno de condensados (A) DN * 

Agua de reposición (C) DN 80 

Colector instrumentos DN 50 

Peso (kg) 1.400 

Material Acero Inox 

En la Figura 17, se observa es aspecto de la campana desgasificadora seleccionada. 
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Figura 17. Campana desgasificadora Sical CD. Modelo 2000.182 

Por otro lado, se debe incorporar el depósito de alimentación de agua, seleccionando el 
modelo Sincal TA60, cuyas especificaciones se detallan en la Tabla 11 y su aspecto en 
la Figura 18. 

Tabla 11. Especificaciones del depósito de alimentación de agua Sincal TA6082 
(* No existe información pues depende de las características del proceso en el que se aplique) 

Volumen (m3) 60 Visor óptico de nivel (H) DN 20 

Diámetro (D) (mm) 3.000 Calentamiento depósito con 
vapor (C) DN 

* 

Longitud sin fondos (L) (mm) 8.000 Válvula de seguridad (D) DN  * 

Longitud total (L2) (mm) 9.242 Aditivos químicos (E) G  ½” 

Distancia entre soportes (L I) 
(mm) 3.200 Rompedora de vacío (F) DN * 

Altura total (H) (mm) 3.200 Rebose (I) DN  * 

Boca de hombre (K) DN 500, PN 6 Calentamiento suave 
depósito (J) DN  

* 

Brida conexión campana (B) 
DN  1.000 Termostato (L) DN  * 

Control de nivel (A) DN  50 Agua alimentación a 
calderas (M) DN  

* 

Vaciado (N) DN 80 Conexión termómetro (Ñ) G  ½” 

Peso [kg]  10.100 
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Figura 18. Depósito de agua Sincal TA6082 

Bomba de alimentación 

La bomba de alimentación tendrá que elevar la presión de 1,5 bar hasta 50 bar a una 
temperatura de 105ºC. Con estas condiciones, la densidad del agua es de 954,7 kg/m3 

83, por lo que el caudal a impulsar será: 

𝑄 =
27,1 𝑘𝑔𝑠

954,7 𝑘𝑔𝑚D ·
1	𝑚D

1000	𝐿

= 28,4	𝐿/𝑠 

 
Figura 19. Selección bomba de alta presión WKP 50 Hz 2900 rpm de emica bombas44 
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La altura manómetrica: 

𝐻	(𝑚𝑐𝑎) = (509,9 − 15,3) = 494,6 

La potencia de la turbina deberá ser de: 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 4,0
𝑘𝐽
𝑘𝑔

· 27,1
𝑘𝑔
𝑠
= 108,4	𝑘𝑊 

Se selecciona la bomba de alta presión WKP/8 de emica bombas44 (Figura 20), pues es 
la adecuada para la altura manométrica a superar y el caudal del agua a impulsar (Figura 
19). 

 
Figura 20. Interior de la bomba de alta presión WKP/844 

La planta incineradora contará con dos bombas de alta presión WKP/8, permaneciendo 
una de ellas en reserva. 

Caldera 
Las calderas, una por línea, vienen incorporadas con el incinerador de parrilla Hitachi 
Zosen Inova Grate (Figura 9), y serán utilizadas para recuperar el calor de los gases de 
combustión. 

Según los cálculos realizados en el ANEXO VI, se generará un total de 27,1 kg/s de 
vapor, lo que supone que cada caldera será capaz de producir 48,8 t/h de vapor. 

𝑉𝑎𝑝𝑜𝑟	𝑝𝑜𝑟	𝑙í𝑛𝑒𝑎	 '
𝑡
ℎ*

=
27,1 𝑘𝑔𝑠 · 3.600 𝑠ℎ ·

1	𝑡
1000	𝑘𝑔

2
= 48,8 

Comparando diferentes instalaciones de Hitachi Zosen Inova45 de características 
similares, se opta por una caldera horizontal de 4 pasos que garantice una adecuada 
transferencia de calor y genere vapor a 400ºC. 

 

 
44 Catálogo emica bombas [en línea]. Disponible en: https://www.emicabombas.com/ [consulta: 
26/09/2019] 
45 Plantas Hitachi Zosen INOVA en funcionamiento [en línea]. Disponible en: http://www.hz-
inova.com/ [consulta: 26/09/2019] 
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3.3.4. Depuración de los gases de combustión 

Los gases de combustión producidos durante la incineración de residuos municipales 
deben ser sometidos a una exhaustiva depuración marcada por los límites de una 
estricta legislación. En España, el Real Decreto 773/2017 del 28 de julio46, regula los 
límites de emisión de los efluentes gaseosos de estas instalaciones. En él se incluyen 
los límites de emisión a la atmósfera para plantas de incineración de residuos. 

Para verificar que no se sobrepasan los límites de emisión legales establecidos por la 
normativa, la Autoridad Ambiental estará conectada en tiempo real a los sistemas de 
control en continuo y realizará muestreos periódicamente. 

Por otro lado, según el Real Decreto 100/201147, de 28 de enero, por el que se actualiza 
el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se 
establecen las disposiciones básicas para su aplicación, la incineración de residuos 
urbanos, sean  domésticos o comerciales, para la generación de electricidad para su 
distribución por la red pública es una actividad del grupo A con código 09 02 01 01, lo 
que implica que deberá tener una Autorización Ambiental Integrada específica de la 
instalación, otorgada por el Gobierno de Canarias. 

Además, en el Real Decreto Legislativo 1/201648, de 16 de diciembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la 
contaminación, se indican las consideraciones a tener en cuenta en la Autorización 
Ambiental Integrada, cuya finalidad será: 

• Establecer las condiciones que garanticen el cumplimiento de la legislación. 
• Disponer de un sistema de prevención y control de la contaminación. 

Para cumplir con los límites de emisión establecidos, en el proceso se aplican diferentes 
técnicas que minimizan la formación de contaminantes. Además, se establece un 
Tratamiento de Gases de Combustión (TGC) que se encargue de reducir la presencia 
en los gases de óxidos de nitrógeno, ácidos como SO2 y HCl, dioxinas, furanos, mercurio 
y cenizas volantes. 

Reducción de NOx 

Los óxidos de nitrógeno (NOx) que surgen durante la incineración de residuos pueden 
aparecer por tres mecanismos diferentes49: 

• NOx térmicos: proceden del nitrógeno presente el aire. Se producen 
significativamente a temperaturas superiores a los 1300ºC, siendo la velocidad 

 
46 Madrid. Real Decreto 773/2017, de 28 de julio, por el que se modifican diversos reales decretos 
en materia de productos y emisiones industriales. Boletín Oficial del Estado, 15 de marzo de 
2018, núm. 65, p. 30061. [en línea]. Disponible en: https://www.boe.es/  [consulta: 01/10/2019] 
47 Madrid. Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de 
actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones 
básicas para su aplicación. Boletín Oficial del Estado, 29 de enero de 2011, núm. 25, p. 9540. 
[en línea]. Disponible en https://www.boe.es/ [consulta: 01/10/2019] 
48 Madrid. Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación. Boletín Oficial del 
Estado, 31 de diciembre de 2016, núm. 316 [en línea]. Disponible en https://www.boe.es/ 
[consulta: 01/10/2019] 
49 Austria, F. e. a.-õ. State of the art for waste incineration plants, 2002. 
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de la reacción exponencialmente proporcional a la temperatura y directamente 
proporcional al oxígeno. 

• NOx del combustible: formados por el nitrógeno procedente del residuo. 
• NOx formados a través de la reacción de radicales: proceden del nitrógeno 

atmosférico al igual que los térmicos, pero en este caso, por la reacción con 
radicales CH y formación intermedia de HCN. Este tipo de NOx tiene baja 
importancia en la incineración de residuos. 

 
Figura 21. Evolución de la formación de NOX en forma de NO2 con la temperatura24 

En la Figura 21 se observa la influencia de la temperatura en la formación de los NOx, 
notándose que el mecanismo predominante a temperaturas inferiores a los 1000ºC es 
el formado a través del nitrógeno presente en el residuo. 

Tabla 12. Técnicas primarias aplicadas para evitar la formación de NOX25 

Suministro de aire, mezcla de los 
gases y control de la temperatura 

• El uso de suministro de aire 
primario y secundario bien 
distribuido evita que se formen 
zonas de alta temperatura. 

• La aplicación de oxígeno en 
exceso asegura que se oxide la 
materia orgánica, pero además 
puede provocar la oxidación del 
nitrógeno atmosférico, por lo que 
no debe ser demasiado excesiva. 

• Una adecuada mezcla y el control 
de la temperatura son 
fundamentales. 
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Recirculación de los gases de 
combustión 

• Se sustituye entre un 10 y un 20% 
el aire secundario por gases de 
combustión recirculados. Estos 
gases, al tener una concentración 
de oxígeno inferior, reducen la 
temperatura y, por tanto, los 
niveles de NOx. 

 

Con el objetivo de reducir este contaminante se aplicarán diferentes técnicas, 
diferenciando entre primarias y secundarias. 

Las técnicas primarias se aplican durante la combustión (Tabla 12), consiguiendo 
reducir los óxidos de nitrógeno evitando un uso excesivo de aire y temperaturas 
demasiado altas. 

Para alcanzar el valor medio diario de óxidos de nitrógeno que marca la legislación46 de 
200 mg/Nm3, además es necesario aplicar técnicas secundarias. 

Estas técnicas consisten en aplicar un agente reductor, comúnmente amoniaco o urea, 
que transforme los NOx presentes en el gas de combustión en N2 y vapor de agua a 
través de las siguientes reacciones. 

4NO + 4NH3 + O2 à 4N2 + 6H2O 

2NO2 + 4NH3 + O2 à 3N2 + 6H2O 

El amoniaco o la urea se introducen al proceso en soluciones acuosas, aunque el 
amoniaco, por motivos de seguridad, debe ser suministrado al 25%24. 

Se diferencian dos procesos, la Reducción No Catalítica Selectiva (RNCS) y la 
Reducción Catalítica Selectiva (RCS).  

En este caso, se hará uso de la RNCS, pues según el documento BREF24, se alcanzan 
unas concentraciones de NOX dentro de los límites de emisión permitidos: 

• Provocando un consumo energético menor que en la RCS. 
• Con un coste de inversión significativamente inferior. 
• Con unos costes de operación más bajos, pues se reducen los requerimientos 

energéticos del recalentamiento de los gases de combustión, necesario en 
mayor medida en la RCS. 

• Y, además, los equipos requieren menor espacio. 

Aún así, se requiere un consumo más elevado de reactivos, lo que supone un coste 
adicional, y se debe asegurar una buena mezcla entre los gases y los reactivos, 
mantener una temperatura óptima durante un tiempo de residencia adecuado y aplicar 
dosis apropiadas de reactivos para evitar fugas de amoniaco o formación de N2O, en el 
caso de usar urea. 

En la RNCS, el agente reductor se introduce en el horno en la zona de salida de los 
gases (Figura 22) a dos alturas diferentes, reaccionando con los óxidos de nitrógeno 
entre 850 y 1000ºC, variando la velocidad de reacción en función de la temperatura, y 
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formando N2 y agua. Al añadir el agente reductor en exceso se pueden producir 
emisiones de amoniaco, denominadas como fugas de amoniaco. 

 
Figura 22. Principio de operación de la RNCS50 

 
Figura 23. Variación de la concentración de NOX y de NH3 en función de la temperatura28 

En la Figura 23 se observa que, a temperaturas más altas, se reduce en mayor medida 
el NOX y las fugas de amoniaco, pero se producen NOx por la oxidación del NH3. En 
cambio, a temperaturas más bajas, se reduce la oxidación del NH3 pero la reducción de 
NOx es menos eficiente y la fuga de amoniaco mayor. Aunque utilizando urea se elimina 
la problemática relacionada con la fuga de NH3, se producen emisiones relativamente 
mayores de N2O, y a la temperatura de operación de la planta, el amoniaco reacciona 
de manera más efectiva24. 

 
50 CEWEP-ESWET comments in [7, TWG 2017]  
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Para solventar este problema, el amoniaco se puede inyectar en varios niveles, siendo 
necesaria una óptima mezcla entre los gases de combustión y el reactivo y un tiempo 
de residencia del gas adecuado que permita producir las reacciones de reducción del 
NOX. Esto se consigue aplicando un sistema de control que, en función de la 
concentración de óxidos de nitrógeno, amoniaco y la temperatura en el interior de la 
cámara de combustión, modifique la cantidad de solución acuosa de amoniaco 
inyectada al proceso.  

En el ANEXO VII, teniendo en cuenta la eficiencia típica de la RNCS, las reacciones de 
reducción y la concentración de NOx en los gases, se ha estimado un consumo de 
solución acuosa de amoniaco al 25% de 134,6 kg/h. Lo que equivale a 67,3 kg/h por 
línea. 

El depósito de almacenamiento del agua amoniacal al 25% tendrá una capacidad 
suficiente para operar durante 15 días. Considerando además una densidad51 de 0,91 
g/cm3 y un 10% de sobredimensionamiento, el depósito tendrá capacidad de 59 m3. 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑	𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜	𝑎𝑔𝑢𝑎	𝑎𝑚𝑜𝑛𝑖𝑎𝑐𝑎𝑙	(𝑚D) =
134,6 𝑘𝑔ℎ
0,91 𝑘𝑔𝐿

· 24
ℎ
𝑑í𝑎

· 15	𝑑í𝑎𝑠 ·
1𝑚D

1000	𝐿
· 1,1 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑	𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜	𝑎𝑔𝑢𝑎	𝑎𝑚𝑜𝑛𝑖𝑎𝑐𝑎𝑙	(𝑚D) = 59 

 
Figura 24. Silo para líquido de poliéster redondo. Modelo VBEW-VM de M.I.P.52 

Se selecciona el silo redondo de poliéster VBEW-VM de M.I.P, con capacidades de entre 
20 m3 y 100 m3. 

Para que el contacto de los gases con el amoniaco sea lo más efectiva posible, el 
reactivo se inyecta con atomizadores, como el TurbotakTM de B&W MEGTEK53 (Figura 
25). Con este tipo de inyector se aseguran rendimientos de reducción de NOx de entre 
60 y 90% con una fuga de amoniaco mínima. 

 
51 Ficha de seguridad de agua amoniacal al 25% de Fertiberia [en línea]. Disponible en: 
https://www.fertiberia.com/ [consulta: 25/10/2019] 
52 Silos VBEW-VM de M.I.P [en línea]. Disponible en: https://www.agriexpo.online/ [consulta: 
25/10/2019] 
53 Selective Non-catalytic Reduction (SNCR) Technology. Babcock & Wilcox [en línea]. 
Disponible en: https://www.babcock.com/ [consulta: 24/10/2019] 
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Figura 25. Inyectores de amoniaco TurbotakTM 53 

Disminución de gases ácidos 

Para la disminución de la concentración de gases ácidos en los gases de combustión el 
documento BREF recoge las siguientes técnicas24: 

• Sistemas de lavado húmedos. 
• Sistemas de lavado semihúmedos. 
• Sistemas secos. 
• Incorporación de lavadores húmedos como etapa de afino después de otros 

tratamientos de reducción de gases ácidos. 
• Inyección de reactivos alcalinos en la caldera. 
• Combinación de sistema seco con posterior lavador semihúmedo. 

En este caso, se opta por incorporar una combinación de sistema seco con posterior 
lavador semihúmedo, ya que la combinación de ambos procesos permite54: 

• Alcanzar mayores rendimientos de eliminación de gases ácidos solubles, 
superiores al 98% para SO2 y al 99% para HCl.  

• Minimizar las variaciones en el uso de lechada de cal, reactivo del lavador 
semihúmedo. 

• Obtener una respuesta rápida y precisa ante picos de concentración de 
contaminantes. 

• Reducir la generación de residuos al mejorar la estequiometría de las 
reacciones. 

• Si se compara con los reactivos utilizados en un proceso en el que se aplique 
únicamente el lavador semihúmedo, se reduce el consumo total de reactivo 
necesario para alcanzar la misma tasa de eliminación de gases ácidos. 

• Recircular reactivos en un filtro de mangas en una sola etapa, reduciendo así su 
consumo55. 

• Además, existe la posibilidad de añadir carbón activo en el lavador semihúmedo 
para la disminución de partículas, dioxinas, furanos y mercurio. 

 
54 EuLA, BAT candidate (EuLA): 3/4 Dry FGC process, 2015.  
55 Alstom. The NID flue gas cleaning system, 2003. 
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• Eliminar la generación de una corriente de agua residual, pues el agua utilizada 
en el lavador semihúmedo se evapora. 

De esta forma, la etapa de reducción de ácidos estará compuesta por: 

• Un tratamiento seco mediante el proceso Inyección de Absorbente Seco (DSI). 
• Un tratamiento semihúmedo a través del Sistema de Secado por Atomización 

(SDA). 

Inyección de Absorbente Seco (DSI) 

El absorbente, en este caso, hidróxido de calcio, es incorporado en forma seca con una 
dosis que varía en función de la temperatura, de la tasa de SO2/(HCl+HF) y de las 
condiciones del proceso. 

La reducción de los gases ácidos se consigue aplicando hidróxido de calcio y generando 
sales de sulfato de calcio y cloruro de calcio y agua, tal y como se muestra en las 
reacciones. 

𝑆𝑂� + 𝐶𝑎(𝑂𝐻)� → 𝐶𝑎𝑆𝑂D + 𝐻�𝑂 

2	𝐻𝐶𝑙 + 𝐶𝑎(𝑂𝐻)� → 𝐶𝑎𝐶𝑙� + 2	𝐻�𝑂 

 
Figura 26. Configuración típica de DSI56 

En Figura 26 se observa la configuración típica utilizada para incorporar el absorbente 
seco (Ca(OH)2) a los gases de combustión. En el diagrama se aprecia la descarga del 
reactivo en el silo y la incorporación de aire mediante sopladores utilizados para 
introducir el reactivo a los gases, siendo opcional la deshumidificación del aire y la 
molienda del reactivo. 

 
56 Dry Sorbent Injection (DSI). Babcock [en línea]. Disponible en: http://www.babcock.com/  
[consulta: 20/10/2019] 
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Sistema de Absorción por Atomización (SDA) 

Mediante el proceso de absorción por pulverización, el agente de absorción se inyecta 
como solución o suspensión en el gas de combustión con un exceso de entre el 50 y el 
150% en un reactor de pulverización24. Como agente de absorción se hace uso de 
lechada de cal diluida al 20%24, permitiendo la reducción del dióxido de azufre y el ácido 
clorhídrico a partir de las mismas reacciones que en DSI. 

Tal y como se muestra en Figura 27, los gases de combustión, después de la 
incorporación de hidróxido de calcio en el DSI, son introducidos en un lavador 
semihúmedo en el que mediante un atomizador rotativo es introducida la lechada de cal. 

 
Figura 27. Tratamiento de gases mediante un lavador semihúmedo57 

El atomizador rotativo (Figura 28) es un elemento fundamental en el tratamiento57. Se 
encarga de atomizar la lechada de cal generando una neblina de microgotas que mejora 
el contacto con los gases de combustión. Esto se consigue al expulsar el líquido con 
una velocidad de giro elevada, lo que provoca su dispersión. 

 
Figura 28. Atomizador rotativo57 

La cámara del absorbedor tiene forma cilíndrica con un fondo cónico y normalmente 
está fabricada de acero templado57. En su interior se encuentran dispersores de gas que 
lo distribuyen de manera eficiente haciendo uso de dispersores resistentes a la erosión, 
pues en este caso, los gases tendrán presencia de cenizas volantes. 

 
57 Sistema de secado por atomización. GEA engineering [en línea]. Disponible en: 
https://www.gea.com/ [consulta: 22/10/2019] 
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El calor de los gases provoca la evaporación del disolvente, generando unos productos 
de reacción sólidos que se retiran en el fondo del absorbedor y en un filtro de mangas 
colocado a continuación. Existe la posibilidad de recircular parte de los reactivos 
retirados, consiguiendo de esta forma reducir su demanda y la producción de residuos 
sólidos. 

Con este tratamiento, al no introducir una cantidad excesiva de agua, se consiguen unos 
penachos poco visibles, lo que reducirá la alarma social por este tipo de valorización 
energética. 

Normalmente se requiere un exceso de reactivo de entre 1,5 y 2,524, en este caso, se 
opta por un exceso de 2, consiguiendo reducir la concentración de ácido sulfúrico en un 
98% y el ácido clorhídrico en un 99%24, rendimientos alcanzados cuando se combina 
un DSI y SDA. 

Además, en el lavador se introduce, junto al reactivo alcalino, carbón activo que reduce 
las concentraciones de PCDD/F y Hg mediante adsorción. Este será retirado, junto a los 
reactivos anteriores, en el filtro de mangas posterior. 

En el ANEXO VII se ha estimado un consumo total de 30 kg/h de hidróxido de cal para 
el DSI, 2.064,6 kg/h de lechada de cal para el SDA y 37,5 kg/h de carbón activo. Lo que, 
por línea, supone un consumo de 15 kg/h de hidróxido de cal, 1.032,3 kg/h de lechada 
de cal y 18,75 kg/h de carbón activo. 

El hidróxido de cal se almacena en un silo con una capacidad para operar durante 15 
días. Aplicando un sobredimensionamiento del 10% y considerando la densidad del 
Ca(OH)2 a 20ºC (2,24 g/cm3)58 el silo tendrá una capacidad mínima de 79 m3. 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑	𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜	𝐶𝑎(𝑂𝐻)�(𝑚D) =
(412,9 + 30) 𝑘𝑔ℎ

2,24 𝑘𝑔𝐿

· 24
ℎ
𝑑í𝑎

· 15	𝑑í𝑎𝑠 ·
1𝑚D

1000	𝐿
· 1,1 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑	𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜	𝐶𝑎(𝑂𝐻)�	(𝑚D) = 79 

Se selecciona el silo metálico IE-80 de 80 m3 de 11 metros de altura y un diámetro de 
3,4 metros59. 

En la zona inferior, los silos dispondrán de un sistema rompebóvedas, consistente en 
un sistema mecánico que permite una descarga precisa de sólidos. 

Por seguridad, el reactivo deberá almacenarse en un lugar seco, con una adecuada 
ventilación y a una temperatura máxima de 25ºC.58 

 

 
58 Ficha de seguridad del hidróxido de calcio en polvo. Carl Roth [en línea]. Disponible en: 
https://www.carlroth.com/ [consulta: 26/10/2019] 
59 Silos metálicos de Lapesa [en línea]. Disponible en: http://www.lapesa.com/ [consulta: 
26/10/2019] 
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Figura 29. Silo metálico de chapa lisa con faldón de Lapesa59 

Para el SDA se debe preparar la lechada de cal a partir del hidróxido de calcio. Para ello 
se dispondrá de otro silo, considerando que se prepara lechada de cal para dos días de 
funcionamiento, un 10% de sobredimensionamiento y una densidad de la lechada de 
cal al 20% de 1,275 kg/m3.58 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑	𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜	𝑙𝑒𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎	𝑑𝑒	𝑐𝑎𝑙	(𝑚D) =
2.064,6 𝑘𝑔ℎ
1,275 𝑘𝑔𝐿

· 24
ℎ
𝑑í𝑎

· 2	𝑑í𝑎𝑠 ·
1𝑚D

1000	𝐿
· 1,1 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑	𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜	𝑙𝑒𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎	𝑑𝑒	𝑐𝑎𝑙	(𝑚D) = 86 

Se selecciona el modelo IE-100 de Lapesa de 100 m3 de capacidad, 13 metros de altura 
y 3,4 metros de altura.59 

Por otro lado, se deberá disponer de un silo de carbón activo. Éste, preparado para el 
funcionamiento de la planta de 30 días, considerando una densidad del carbón activo60 
de 1,7 kg/m3 y un sobredimensionamiento del 10%: 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑	𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜	𝑐𝑎𝑟𝑏ó𝑛	𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜	(𝑚D) =
37,5 𝑘𝑔ℎ
1,7 𝑘𝑔𝑚D

· 24
ℎ
𝑑í𝑎

· 30	𝑑í𝑎𝑠 ·
1𝑚D

1000	𝐿
· 1,1 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑	𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜	𝑐𝑎𝑟𝑏ó𝑛	𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜	(𝑚D) = 18 

Se selecciona el silo metálico IF-25 de Lapesa, con una capacidad de 25 m3, 7 metros 
de altura y un diámetro de 2,5 metros. 

Eliminación de partículas 

Para la reducción de las partículas presentes en los gases de combustión, procedentes 
de las cenizas volantes, se puede hacer uso de diferentes sistemas24: 

• Filtros de mangas. 
• Ciclones y multiciclones. 

 
60 Ficha de datos de seguridad del carbón activado en polvo. Carl Roth [en línea]. Disponible 
en: https://www.carlroth.com/ [consulta: 27/10/2019] 
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• Precipitadores electroestáticos secos, húmedos y de condensación. 
• Lavadores electrodinámicos Venturi. 
• Lavadores húmedos ionizados. 

En el caso de estudio, al aplicarse en etapas anteriores un tratamiento DSI y SDA, se 
hará uso de un filtro de mangas. Estos filtros son comúnmente utilizados en plantas de 
incineración de residuos para depurar los gases de combustión y poseen altas 
eficiencias de filtración para un alto rango de tamaños de partícula. Para tamaños 
inferiores a 0,1 micras la eficacia se reduce, pero estos tamaños no son típicos en este 
tipo de gases, por lo que no supone un problema de diseño28. 

Se utiliza después de un lavador semihúmedo con el objetivo de recircular reactivo al 
reactor, reduciendo así su consumo y, por tanto, los costes del proceso. 

El medio filtrante debe tener una resistencia térmica, física y química adecuada para 
una operación óptima, siendo determinantes las características del gas de combustión, 
su temperatura y el caudal, definiendo este ultimo parámetro la superficie filtrante 
necesaria. 

La vida útil del filtro y los requerimientos de energía y mantenimiento del filtro vendrá 
determinada por la tensión mecánica y térmica a la que es sometido. 

En sistemas secos, a medida que se van depositando partículas en el filtro, se forma 
una torta que produce una perdida de presión y ayuda a eliminar ácidos. Esta pérdida 
se utiliza además para monitorizar los requerimientos de limpieza del medio filtrante. 

Los filtros deberán ser sustituidos cuando se alcance la vida útil o se produzcan daños 
irreversibles. Esto vendrá determinado por diferentes parámetros como una variación 
de la pérdida de presión, un análisis microscópico o visual, fugas que provoquen un 
incremento de las emisiones o cambios en el proceso. 

La eliminación mediante estos equipos no debe utilizarse con partículas higroscópicas 
(compuesto por sales complejas de azufre, fósforo o silicio) y que se hagan pegajosas 
a altas temperaturas (300-600ºC) ya que se forman depósitos difíciles de retirar, siendo 
necesario aplicar técnicas no convencionales como vibraciones ultrasónicas. 

Se selecciona un filtro de mangas con sistema de limpieza rotativo a baja presión. Esta 
tecnología ha sido optimizada por GEA, pudiendo contener hasta 1.150 mangas de 8 
metros de largo, lo que equivale a 3.700 m2 de área de filtración por celda. 

El filtro de mangas mostrado en la Figura 30 está compuesto por: 

§ Conducto de entrada de gas (1). 
§ Amortiguador de la entrada (2). 
§ Entrada de aire por válvula de diafragma de 12” (3). 
§ Zona accesible en la parte superior (4). 
§ Sistema de limpieza por pulsos (5). 
§ Compartimentos de división (6). 
§ Aislamiento (7). 
§ Conjunto de filtros de mangas en forma cilíndrica (8). 
§ Placas de distribución y separación (9). 
§ Tolva de recogida de sólidos (10). 
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Figura 30. Filtro de mangas61 

El sistema de limpieza por pulsos a baja presión de GEA reduce el coste de 
mantenimiento del equipo, pues no es necesario el uso de compresores que 
proporcionen aire, ya que es introducido por sopladores de aire de desplazamiento 
positivo y, además, consigue una distribución de los gases y un ensuciamiento uniforme 
en todas las mangas. 

 
Figura 31. Flujos de entrada y salida del filtro de mangas61 

En la Figura 31, se observan los flujos de entrada (líneas rojas) y salida (líneas azules) 
en los filtros de mangas. Los gases de combustión sucios entran por la zona central 

 
61 Cámara de filtros de mangas. GEA engineering [en línea]. Disponible en: 
https://www.gea.com/ [consulta: 28/10/2019] 
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inferior y se dividen en partes iguales entre ambos conjuntos de filtros. Las mangas 
retienen los sólidos, que caen en la tolva de recogida, y los gases, después de atravesar 
las mangas, llegan a la zona superior en unas condiciones óptimas para ser emitidos a 
la atmósfera.  

En resumen, el TGC queda constituido por: 

• Reducción de NOx a partir de diferentes técnicas primarias y una Reducción 
Selectiva No Catalítica (RNCS) con amoniaco. 

• Disminución de diferentes ácidos aplicando un tratamiento seco (DSI) y posterior 
lavador semihúmedo (SDA) con lechada de cal e incorporación de carbón activo 
para reducir dioxinas, furanos y mercurio. 

• Eliminación de partículas y recuperación de lechada de cal en un filtro de 
mangas. 

Según los cálculos del ANEXO VIII, la concentración de los contaminantes presentes 
en los gases de combustión después de ser sometidos al TGC, cumple con los valores 
límite de emisión del RD 773/201746. 

3.3.5. Gestión de cenizas 
El residuo sólido generado en la combustión de los residuos municipales se divide en13: 

• Las cenizas de fondo: se depositan en el fondo de la parrilla. Estas a su vez 
están formadas por: 

§ Escorias: residuos no peligrosos que pueden ser valorizados en la 
construcción. 

§ Chatarras: metales recuperados que pueden aplicarse en la industria 
siderúrgica. 

§ Cenizas: considerado como residuo peligroso. Deben ser almacenados de 
manera estanca en un silo y ser tratados por un gestor autorizado que las 
inertice. 

• Las cenizas volantes: cenizas de menor tamaño que son arrastradas con los 
gases de combustión y se separan en la caldera y junto a los sólidos de la 
depuración de los gases en el filtro de mangas. 

 
Figura 32. Receptor en seco de cenizas de fondo62 

 
62 MARTIN Slagline Dry bottom ash discharge. MARTIN GmbH [en línea]. Disponible en: 
https://www.martingmbh.de/ [consulta: 02/09/2019] 
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En la Figura 32 se observa en detalle un ejemplo de receptor de cenizas en seco, 
diferenciando la zona en la que se depositan las cenizas de fondo. Estas van cayendo 
en un separador en el que se retiran las fracciones más gruesas. Posteriormente, se 
retiran las partículas más finas, contenidas en el aire ambiente introducido, y son 
llevadas a un extractor de polvo en el que quedan retenidas. Por último, el aire aspirado, 
después de la separación de las partículas finas, es inyectado como parte del aire 
secundario, aunque en este caso, las cenizas de menor tamaño no serán recirculadas 
al proceso. 

Tabla 13. Análisis químico típico de las cenizas de fondo y cenizas volantes63 64 

Óxidos Cenizas de fondo (%) Cenizas volantes (%) 

SiO2 54,6 32,7 

CaO 11,1 23,7 

Al2O3 8,0 15,3 

Fe2O3 8,5 2,8 

MgO 1,5 1,9 

K2O 1,3 0,6 

Na2O 12,8 2,1 

P2O5 2,1 1,1 

TiO2 - 2,6 

SO3 - 3 

MnO - 0,1 

Según la bibliografía63 64, las cenizas están compuestas, principalmente, por óxidos de 
silicio, calcio, hierro y aluminio, además de otros componentes secundarios. En Tabla 
13 se recogen los óxidos con mayor presencia en las cenizas, procedentes del final de 
la parrilla y de cenizas volantes. 

Teniendo en cuenta la producción típica de cenizas de una planta de incineración de 
residuos se obtienen las cantidades de los diferentes tipos de cenizas generadas (Tabla 
14). 

 
63 ALAEJOS, P. Estudio de la utilización de cenizas de plantas incineradoras de residuos urbanos 
como adición al hormigón, Laboratorio Central de Estructuras y Materiales, Informe Técnico para 
la Comunidad de Madrid. Madrid, 2000. 
64 HAMERNIK, J.D.; FRANTZ, G.C. Physical and Chemical Properties of Municipal Solid Waste 
Fly Ash, ACI Materials Journal, p. 294-301. Junio, 1991 
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Tabla 14. Producción típica de cenizas en plantas incineradoras de residuos municipales65 

Tipo de cenizas Producción típica (kg/t RM) 

Cenizas de fondo 250 

Cenizas de la caldera 6 

Cenizas volantes 20 

Los flujos de los diferentes tipos de ceniza serán: 

𝐶𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠	𝑑𝑒	𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜 '
𝑘𝑔
ℎ *

= 250
𝑘𝑔
𝑡	𝑅𝑀

· 30
𝑡
ℎ
= 7.500 

𝐶𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠	𝑑𝑒	𝑐𝑎𝑙𝑑𝑒𝑟𝑎 '
𝑘𝑔
ℎ *

= 6
𝑘𝑔
𝑡	𝑅𝑀

· 30
𝑡
ℎ
= 180 

𝐶𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠	𝑣𝑜𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 '
𝑘𝑔
ℎ *

= 20
𝑘𝑔
𝑡	𝑅𝑀

· 30
𝑡
ℎ
= 600 

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠	𝑦	𝑒𝑥𝑐𝑒𝑠𝑜	𝑑𝑒	𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 = CaSOD + CaCl� + Ca(OH)� + carbón	activo	 

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠	𝑦	𝑒𝑥𝑐𝑒𝑠𝑜	𝑑𝑒	𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜	 '
𝑘𝑔
ℎ *

= 117,6 + 242,0 + 206,5 + 37,5 = 603,6 

Por lo tanto, las cenizas volantes separadas junto al exceso de reactivo en los filtros de 
mangas serán: 

𝑆ó𝑙𝑖𝑑𝑜	𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑜	𝑒𝑛	𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜	𝑑𝑒	𝑚𝑎𝑛𝑔𝑎𝑠 '
𝑘𝑔
ℎ *

= 600 + 603,6 = 1.203,6 

3.3.6. Chimenea 
Para provocar una depresión en el horno, después de la depuración de los gases de 
combustión se coloca un ventilador de tiro inducido que succione los gases y los lleve 
hacia una chimenea de acero. 

Para que los gases alcancen la velocidad necesaria para ser expulsados, el ventilador 
tendrá que superar las pérdidas de carga producidas en el horno, el descargador de 
cenizas, los conductos, la caldera, el TGC y la chimenea. 

Según los cálculos del ANEXO VIII, se producen un total de 164.301 Nm3/h gases 
después del TGC a una temperatura aproximada de 150ºC24.  

A esta temperatura, se emitirán a la atmósfera 254.527 m3/h, 127.264 m3/h de cada 
línea. 

𝑄|_zpz	pWXwXyaz L
𝑚D

ℎ
M = 164.301	𝑁𝑚D ·

(150 + 273,15)	𝐾
273,15	𝐾

= 254.527 

𝑄|_zpz	pWXwXyaz	`ab	�íYp_ L
𝑚D

ℎ
M =

254.527𝑚
D

ℎ
2

= 127.264 

 
65 E. Kalogirou et al. Fly ash characteristics from waste-to-energy facilities and processes for 
ash stabilization. ISWA [en línea]. Disponible en: https://www.iswa.org/ [consulta: 03/09/2019] 



Resultados y discusión 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 
54 

 
Figura 33. Ventilador MTGR 1400 160066 

Se selecciona el ventilador centrifugo de tiro inducido MTGR 200066 (Figura 33), que 
permite trabajar a temperaturas de hasta 200ºC y es aplicable para gases después de 
haber pasado por un proceso de filtración. En concreto, se instalarán 2 ventiladores en 
cada línea, uno de ellos en operación y otro en reserva. Según las especificaciones del 
fabricante, la capacidad máxima del ventilador es de hasta 179.650 m3/h. 

 
Figura 34. Chimeneas de 25 m de altura de la serie FSA-X instaladas en Unterföhring, 

Alemania67 

Según los cálculos del ANEXO IX se opta por la construcción de dos chimeneas, cada 
una de 1 metro de diámetro, por la que serán expulsados los gases de combustión de 
cada una de las líneas.  

Las chimeneas serán de tipo autoportante de la serie FSA de Jeremias Chimney 
Systems67, tal y como se observa en la Figura 34. Estas chimeneas están equipadas 
con accesorios como escaleras y plataformas de trabajo, luces, tomas de inspección, 
drenaje de condensados y puertas de acceso. Cuentan con una estructura multicapa 
con un sistema de auto-ventilación, para ello, existe un hueco entre el aislamiento y el 

 
66 Ficha técnica MTGR 1400 1600 Casals [en línea]. Disponible en: https://www.casals.com/ 
[consulta: 28/11/2019] 
67 Serie FSA. Jeremias chimney systems [en línea]. Disponible en: https://jeremias.com.es/ 
[consulta: 25/11/2019] 
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tubo exterior que permite la ventilación del tubo interior y la disipación del calor, evitando 
que se caliente y reduzca su capacidad portante. Además, poseen lana de roca con 
cobertura de aluminio como aislamiento. 

3.3.7. Diagrama de flujo del proceso y layout de la planta 
En el plano 1 se presenta el diagrama de flujo del proceso, mostrándose una de las 
líneas del proceso diseñado, pues ambas son idénticas, pero con los flujos totales del 
proceso de incineración. 

 En el plano 2 se expone una propuesta de layout de la planta en el que se incluye: 

• La garita de seguridad. 
• Las zona de pesada de camiones. 
• El parking. 
• Los vestuarios y áreas de descanso. 
• La sala de control, laboratorio y oficinas. 
• La zona de carga de residuos. 
• El búnker de almacenamiento. 
• Las áreas disponibles para las parrillas, calderas y el TGC. 
• La zona de recuperación de energía. 
• Y los espacios habilitados para el almacenamiento de los reactivos, las cenizas 

y los residuos. 

3.4. Análisis económico 

En este apartado se realiza un análisis económico del proyecto, estimándose la 
inversión a realizar y los gastos e ingresos de la operación de la planta. 

Por otro lado, se determina la amortización de la instalación y se estudia la rentabilidad 
de la inversión. 

3.4.1. Inversión 
Para evaluar la inversión necesaria para llevar a cabo el proyecto descrito se utiliza 
información recabada en el documento “Mejores Técnicas Disponibles para la 
Incineración de Residuos”12 sobre los aspectos económicos de este tipo de plantas. 

Para ello se hace uso principalmente de la capacidad de tratamiento de la instalación y 
de los costes descritos para la zona de descarga y almacenamiento, sistema de 
incineración y caldera, ciclo agua-vapor, el tratamiento de los gases de combustión, así 
como para la construcción y el coste de la instalación eléctrica y mecánica. 

Haciendo uso de la información facilitada se han realizado diferentes regresiones 
lineales en las que se ha representado en el eje x la capacidad de las plantas y en el 
eje (t/a) y el coste (M€) (Figura 35, Figura 36, Figura 37, Figura 38, Figura 39 y Figura 
40). 

Por otro lado, se determinan los costes de adquisición del terreno, los de la obra civil, 
sistema eléctrico y mecánico, los asociados al estudio y redacción del proyecto, así 
como los de la dirección de obra y control de calidad 
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Zona de descarga y almacenamiento 

Se seleccionan los costes de inversión de plantas en las que los residuos son 
suministrados a partir de vehículos de recogida de residuos. 

 
Figura 35. Costes de inversión descarga y almacenamiento 

Sistema de incineración y caldera 

Se toman los costes de inversión de plantas en las que los residuos son incinerados en 
hornos de parrilla y los gases de combustión se hacen pasar por una caldera para 
recuperar su calor. 

 
Figura 36. Costes de inversión incinerador de parrilla y caldera 
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Ciclo agua-vapor 

Se escogen los costes de inversión de plantas en las que se haga uso de una turbina 
de extracción de vapor a 50 bares y 400ºC. 

 
Figura 37. Costes de inversión ciclo agua-vapor  

Tratamiento gases de combustión 

A continuación, se muestran las regresiones obtenidas para el cálculo de los costes de 
inversión para un TGC formado por: RCNS, DSI, SDA, y filtro de mangas. 

 
Figura 38. Costes de inversión RCNS 
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Figura 39. Costes de inversión SDI+SDA 

 
Figura 40. Costes de inversión filtro de mangas 

Costes de obra civil, sistema eléctrico y mecánico 

Por otro lado, se tiene que los costes de la obra civil de la planta y del sistema eléctrico 
y mecánico, representan el 20% y el 15%, respectivamente, de los costes de inversión 
de los equipos12. 

Costes por compra del terreno 

Para determinar los costes por la compra del terreno, se estima necesaria una superficie 
mínima de terreno de 22.500 m2 (100x225m), aplicando un aumento del 15% se 
deberían adquirir 25.875 m2. Este exceso permitirá en el futuro posibles ampliaciones 
de planta o incorporar tecnologías emergentes que mejoren el proceso diseñado. 
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Para estimar el precio del terreno a adquirir se aplica el coste medio del m2 del 3er 
trimestre del 2019 para municipios ubicados en Santa Cruz de Tenerife con una 
población de entre 5.000 y 10.000 habitantes68. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒	𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜	 '
€
𝑚�* = 224 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒	𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜	(𝑀€) = 224	 '
€
𝑚�* · 25.875	(𝑚

�) ·
1
10� '

𝑀€
€ * = 5,8 

Costes por estudio, redacción del proyecto, dirección de obra y control de calidad 

Los costes de inversión por estudio y redacción de proyectos se estiman en un 3% del 
total y los de dirección de obra y control de calidad en un 8,5% del total69. 

Tabla 15. Costes de inversión totales 

Concepto Coste (M€) Contribución (%) 
Estudio y redacción del proyecto 

Total 
 

2,7 3,0 
Terreno 

Total 
 

5,8 6,2 
Equipos 

Descarga y almacenamiento 
Incineración y caldera 
Ciclo agua-vapor 
RCNS 
SDI+SDA 
Filtro de mangas 
Total 

 
9,2 

24,1 
13,6 
1,4 
5,8 
2,7 

56,8 

9,9 
25,9 
14,6 
1,5 
6,2 
2,9 

61,0 
Obra civil 

Total 11,4 12,2 
Sistema eléctrico y mecánico 

Total 8,5 9,1 
Dirección de obra y control de calidad 

Total 7,8 8,5 
Total 93,0 100 

En la Tabla 15, se resume el presupuesto desglosado por conceptos, resultando 93 
millones de euros como coste de inversión total para la instalación de una planta de 
incineración de RM en Tenerife con una capacidad de 240.000 t/a. Esto supone un coste 
de inversión de 387,5 € por tonelada de residuo. 

 
68 Ministerio de fomento. Precio medio del metro cuadrado en municipios de entre 5.000 y 
10.000 habitantes [en línea]. Disponible en: https://apps.fomento.gob.es/ [consulta: 17/12/2019] 
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Tabla 16. Costes de inversión de diferentes plantas de incineración de residuos instaladas en 
España hasta 201069 

Planta Capacidad 
(t/a) 

Año de 
construcción 

Costes de 
inversión 

(M€) 

Coste de 
inversión 

(€/t) 

Palma de Mallorca 300.000 1997 210 700 

Meruelo (Cantabria) 90.000 2006 65 722 

Mataró (Cataluña) 160.000 1994 33,26 207 

Girona (Cataluña) 35.000 1984 13 371 

Tarragona (Cataluña) 168.192 1991 24 143 

Cerceda (Galicia) 550.000 2002 216 393 

Madrid 295.000 1997 119 403 

Melilla 31.000 1996 17,8 574 

Bilbao (País Vasco) 320.000 2005 192 600 

Según se puede observar en la Tabla 16, los costes de inversión (€/t) de las plantas de 
incineración de residuos construidas en España varían en función no solamente de su 
capacidad de tratamiento, sino además del año de construcción y de la tecnología 
aplicada, ya que el horno puede ser de lecho fluido y el tratamiento de gases diferente 
al diseñado en este proyecto. Aún así, en este tipo de plantas los costes de inversión se 
encuentran entre 143 €/t y 722 €/t, rango entre el que se sitúa la inversión estimada para 
la planta de estudio (387,5 €/t). 

3.4.2. Costes de operación 
Para obtener los costes de operación se hace uso de información del documento 
“Mejores Técnicas Disponibles para la incineración de residuos”12, en el que se indica 
el coste de los diferentes gastos en función de la capacidad de la planta. 

Tabla 17. Costes de operación anuales 

Concepto Coste (€/año) 
Mantenimiento 

Descarga y almacenamiento 
Incineración y caldera 
Ciclo agua-vapor 
RCNS 
SDI+SDA 
Filtro de mangas 
Total 

 
84.480 

843.768 
425.592 
12.384 

130.800 
211.752 

1.708.776 
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Concepto Coste (€/año) 
Materias auxiliares 

NH3 (25%) 
Ca(OH)2 
Carbón activo 
Gasóleo 
Agua de servicio 
Total 

 
175.200 
364.595 
72.000 

280.550 
583.875 

1.476.220 
Residuos 

Cenizas de fondo 
Cenizas volantes+sales 

Total 

736.800 
928.800 

1.665.600 
Personal 
Total 2.212.800 

Total 7.063.396 

Los costes de operación anuales (Tabla 17) ascienden a 7.063.396€, lo que supone un 
coste de 29,43€/t. 

3.4.3. Ingresos 
Los ingresos de la planta corresponden a la electricidad vendida, las retribuciones por 
el tratamiento de residuos y la venta de los subproductos obtenidos (escorias y 
chatarras), aunque esta última no se aplica ya que en el proceso diseñado no se ha 
tenido en cuenta la separación de los materiales férricos y las escorias de las cenizas 
de fondo. 

Venta de electricidad 

Las retribuciones que pueden percibirse en concepto de primas por producción de 
energía eléctrica se obtienen considerando que la planta opera durante 8.000 horas al 
año y que el precio de venta de energía eléctrica es de 37,569 €/MWh. 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎	𝑠𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎	 '
𝑀𝑊ℎ
𝑎ñ𝑜 *

= 17,34	𝑀𝑊 · 8.000
ℎ
𝑎ñ𝑜

= 138.720 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜	𝑝𝑜𝑟	𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎	𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑	 '
€
𝑎ñ𝑜*

= 138.720
𝑀𝑊ℎ
𝑎ñ𝑜

· 37,5
€

𝑀𝑊ℎ
= 5.202.000 

Según los cálculos, se recibirían hasta 5.202.000 euros al año por la venta de energía 
eléctrica que es vertida a la red. 

Tarifa por tratamiento 

Tomando la media española recibida por la incineración de residuos69 (63,20 €/t), resulta 
una retribución de 15.168.000 a recibir por parte de los ayuntamientos. 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜	𝑝𝑜𝑟	𝑖𝑛𝑐𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 '
€
𝑎ñ𝑜*

= 240.000	 '
𝑡
𝑎*
· 63,20	 '

€
𝑡*
= 15.168.000 

 
69 GreenPeace, La incineración de residuos en cifras. Análisis socio-económico de la 
incineración de residuos municipales en España, 2010 [en línea]. Disponible en: http://archivo-
es.greenpeace.org/ [consulta: 14/12/2019] 
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Ingreso total 

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 '
€
𝑎ñ𝑜*

= 5.202.000 + 15.168.000 = 20.370.000 

3.4.4. Amortización 
Aplicando una amortización lineal durante 15 años, tiempo medio de amortización de 
este tipo de plantas12, resulta un coste de incineración de 55,3 €/t, situado entre el rango 
de costes típicos en España (52-73 €/t12). 

𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛	𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 '
€
𝑎ñ𝑜*

=
93.000.000

15
= 6.200.000 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒	𝑖𝑛𝑐𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 '
€
𝑡*
=
(6.200.000 + 7.063.396) N €

𝑎ñ𝑜O	

240.000	 N 𝑡
𝑎ñ𝑜O

= 55,3 

3.4.5. Análisis de la inversión 
Para determinar la rentabilidad de la inversión, se considera un tipo de interés del 6%, 
unos impuestos sobre beneficios del 25% y una vida útil de la planta de 30 años. 

En primer lugar, se determina el beneficio antes de impuestos, que corresponde a la 
diferencia entre los ingresos y los gastos. 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜	𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠	𝑑𝑒	𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠	 '
€
𝑎ñ𝑜*

= (20.370.000 − 7.063.396) = 13.306.604 

Los flujos de caja anuales se obtienen contabilizando el beneficio después de impuestos 
y el ahorro fiscal, que se considera un ahorro de impuestos por la reducción del 
beneficio. 

𝐹𝐶� = −93.000.000 

𝐹𝐶w = 13.306.604 − 13.306.604 · 0,25 + 6.200.000 · 0,25 = 11.529.953 

Tabla 18. Evolución de los flujos de caja anuales y del flujo de caja acumulado 

Año Flujo de caja (€/año) ∑𝑭𝒍𝒖𝒋𝒐𝒔	𝒅𝒆	𝒄𝒂𝒋𝒂  
(€ acumulado) 

0 -93.000.000 -93.000.000 

1 10.877.314 -82.122.686 

2 10.261.617 -71.861.069 

3 9.680.771 -62.180.298 

4 9.132.803 -53.047.495 

5 8.615.852 -44.431.644 

6 8.128.162 -36.303.482 

7 7.668.077 -28.635.404 

8 7.234.035 -21.401.369 
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Año Flujo de caja (€/año) ∑𝑭𝒍𝒖𝒋𝒐𝒔	𝒅𝒆	𝒄𝒂𝒋𝒂  
(€ acumulado) 

9 6.824.561 -14.576.808 

10 6.438.266 -8.138.542 

11 6.073.835 -2.064.707 

12 5.730.033 3.665.327 

13 5.405.692 9.071.018 

14 5.099.709 14.170.728 

15 4.811.047 18.981.774 

Para determinar si la inversión es rentable se hace uso del Valor Actual Neto (VAN), que 
corresponde al flujo de caja acumulado hasta el año 15, año de la amortización. 

𝑉𝐴𝑁 = −93.000.000 + ©
11.529.953
(1 + 0,06)w

wª«m

wª«

 

𝑉𝐴𝑁	(€) = 18.981.774 

El VAN alcanza los 18.981.774 €, lo que indica que la inversión es rentable pues es 
mayor de 0. 

 
Figura 41. Evolución de los flujos de caja 

Por último, se representan los flujos de caja acumulados hasta el año 30, vida útil de la 
instalación, observándose en la Figura 41 como a partir del año 12 se supera la inversión 
realizada. 
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3.5. Valoración de impactos  

En este apartado se identifican los impactos ambientales y socioeconómicos 
provocados por una planta de incineración con recuperación de energía de la fracción 
no reciclable de los RM de la isla de Tenerife. 

3.5.1. Impactos ambientales 

Entre los diferentes impactos ambientales, los principales vienen provocados por la 
emisión a la atmósfera de gases contaminantes, aunque, al ser una planta de 
incineración de residuos, debe ser regida por una normativa de la más estricta en la 
industria, necesitando aplicar un exhaustivo control ambiental. Estas emisiones 
producen70: 

• Eutrofización, causada por N2, NH3 y NOX. 
• Toxicidad humana por emisiones de metales pesados y dioxinas. 
• Acidificación por los gases ácidos emitidos, como son el HCl y SO2. 
• Eco-toxicidad marina y formación de foto-oxidantes producidos por CO, NO, NO2 

y compuestos orgánicos volátiles. 

Se demuestra que en una planta incineradora de RM con recuperación de energía el 
mayor peso de impacto ambiental viene provocado por la acidificación y la eutrofización, 
debido a las emisiones al aire y a los contaminantes presentes en las cenizas de fondo, 
la escoria y las cenizas volantes. Estos residuos sólidos, provocan la liberación de 
sustancias tóxicas en el suelo y en aguas subterráneas siendo recomendable un 
tratamiento específico previo a su valorización, pues favorecen a la toxicidad humana. 

Esta planta fomenta la reducción del uso de combustibles fósiles para la producción de 
energía eléctrica, aunque al hacer uso de gasóleo como combustible auxiliar se genera 
un impacto de agotamiento de combustibles fósiles, sobretodo durante los arranques y 
paradas, ya que aumenta el consumo de combustible auxiliar y, por tanto, el de 
electricidad, ocasionando, adicionalmente, un agotamiento de los recursos abióticos. 

El gasóleo además es el mayor contribuyente en las categorías de agotamiento de 
ozono, cambio climático, eco-toxicidad acuática y terrestre y formación de foto-
oxidantes. 

El impacto provocado por el transporte de los RM hasta la planta y los malos olores será 
mínimo, pues ésta se encontrará en las inmediaciones del CAT y la planta contará con 
zonas estancas que reduzcan la pestilencia. 

El consumo de agua para la preparación de la lechada de cal y el amoniaco ocasiona, 
aunque mínimo, un impacto en los recursos naturales de la isla. 

Con la incineración se reduce considerablemente la tasa de vertido, favoreciendo el zero 
landfill, pues disminuye el volumen de la fracción no reciclable de los RM entre un 96 y 
98%13. Asimismo, con respecto al vertido, se disminuye la emisión de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI)13, se eliminan los lixiviados y provoca una menor ocupación del suelo. 

 
70 FAUZI MIMÑUN Mohamed. Evaluación de los impactos ambientales de una incineradora de 
residuos sólidos urbanos con recuperación de energía mediante el análisis de ciclo de vida. 
Universidad de Málaga, 2015 [en línea]. Disponible en https://riuma.uma.es/ [consulta: 
2/01/2020] 
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3.5.2. Impactos socioeconómicos 

La instalación en Tenerife de una planta de incineración de residuos puede provocar 
una alarma social producida fundamentalmente por la percepción negativa de este tipo 
de valorización. Años atrás, cuando fue publicada la intención de proyectar una 
instalación de estas características, diferentes movimientos sociales y políticos 
consiguieron paralizar de manera inmediata el proyecto. En la actualidad, a pesar de 
que el Gobierno de Canarias, por medio del PIRCAN, ha establecido la posibilidad de 
instalar plantas de incineración de residuos en las islas para reducir el porcentaje de 
residuos que es vertido y alcanzar una tasa de vertido del 10% en 2035, el Cabildo de 
Tenerife ha declarado en pleno a la isla como territorio libre de incineradoras71, 
decidiendo optar por otro tipo de alternativas para alcanzar los objetivos propuestos en 
materia de residuos. Este hecho demuestra la estigmatización de la incineración y los 
conflictos que pueden generarse entre detractores y partidarios de esta tecnología 
dentro de los diferentes grupos de interés. 

Otros posibles impactos socioeconómicos derivados de una instalación de incineración 
se detallan a continuación. 

• Aunque no existen poblaciones relativamente cerca del área en la que se 
pretende construir la planta, puede producirse un cambio demográfico en las 
zonas más cercanas debido a una percepción de pérdida de calidad de vida por 
parte de la población72. 

• Generación de empleo durante la construcción, operación y mantenimiento de 
la obra, pero que se puede ver reducido en otras actividades económicas de los 
alrededores, ya que las empresas pueden abandonar el área afectada o decidir 
no ubicarse en el lugar. 

• La economía pública local se vería favorecida pues el ayuntamiento aumentaría 
sus ingresos fiscales recibiendo un incentivo económico por albergar la 
instalación en su término municipal. Aún así, el canon por el tratamiento de 
residuos, a pagar por la ciudadanía de la isla, aumentaría con respecto a la 
actual. 

• Los terrenos y construcciones colindantes se pueden ver devaluados. 
• Cambios en los estilos de vida de la población. 
• Alteraciones en el turismo y el potencial recreativo de la zona. 
• Se debe realizar una alta inversión para la construcción de la planta, aunque 

parte puede ser subvencionado mediante ayudas procedentes de la Unión 
Europea. Además, se alcanza la rentabilidad financiera pues se reciben ingresos 
(venta de electricidad y canon por el tratamiento de residuos), superior a los 
gastos (personal, compra de reactivos, agua de servicio…). 

Una alternativa para que una instalación de estas características se pueda llevar a cabo 
son las asociaciones público-privadas73, por las cuales se le da una concesión a largo 

 
71 Sesión ordinaria del pleno del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife del 20 de marzo de 2019 
[en línea]. Disponible en https://www.tenerife.es/ [consulta: 15/12/2019] 
72 National Research Council (US) Committee on Health Effects of Waste Incineration. 
Washington (DC), 2000 [en línea]. Disponible en National Academies Press (US) [consulta: 
15/12/2019] 
73 ITALO ARBULÚ et. al. The challenges of tourism to waste-to-energy public-private 
partnerships. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2017, p. 916-921. 
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plazo a una empresa privada que se encarga de cubrir aspectos importantes como la 
construcción y la operación, de tal forma que ambos comparten los riesgos, costes y 
beneficios. De esta manera se atraen fondos del sector privado que proporcionan la 
infraestructura, realizando un servicio público mediante la mejora de la eficiencia de los 
recursos y de la calidad ambiental. Para llevar a cabo una asociación de estas 
características en una isla como Tenerife se deben tener en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

• Su principal objetivo será la reducción del volumen de los residuos, por lo que 
se deberán generar incentivos tanto para el sector público como el privado a 
partir de políticas ambientales claras.  

• Se tendrán que establecer unos sistemas de tarifas que permita seguir con el 
principio de “el que contamina paga”. El proveedor privado cobrará al sector 
público en relación con el volumen, por lo que este último tendrá que cobrar a 
los generadores de grandes volúmenes de residuos en función de esos 
volúmenes y no a partir de tarifas fijas.
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4. CONCLUSIONES 

De la elaboración de este TFM se pueden extraer diferentes conclusiones. 

• La gestión de residuos llevada a cabo actualmente en Tenerife no es su eficiente 
pues la tasa de vertido supera el 80% y la de reciclaje es de apenas el 20%, 
valores preocupantes si se comparan con los objetivos a alcanzar en los 
próximos años (tasa de reciclaje en 2025 ≤	55%; Tasa de vertido en 2035 
≤10%). Este hecho además provoca un exceso de residuos en las celdas de 
vertido, que se llenan a una velocidad superior a la prevista en un territorio insular 
de espacio limitado. 

• La alternativa que mejor se adapta a la especial situación de la isla es la 
incineración de los residuos municipales, en concreto de la fracción considerada 
como rechazos, aquella que es depositada actualmente en las celdas de vertido. 

• Con una planta de estas características se adaptaría la gestión de residuos a la 
Directiva 2008/98/CE, en la que se establece una jerarquía de residuos en la que 
prevalece la valorización al vertido. 

• Teniendo en cuenta la disponibilidad de residuo de los últimos años y el aumento 
brusco que tendrá que sufrir la tasa de reciclaje, la planta podría tratar hasta 
240.000 toneladas anuales. 

• El diseño, realizado aplicando las mejores técnicas disponibles del documento 
BREF, permite la reducción del volumen de los residuos mediante una 
combustión controlada, generando calor suficiente para producir hasta 19,3 MW 
en una turbina de vapor. Con esta potencia la instalación sería autosuficiente y 
se podrían verter a la red eléctrica hasta 138.720 MWh de energía cada año, lo 
que supondría unos ingresos de hasta 5,2M€. Esto sumado a los canones a 
recibir por el tratamiento de residuos permitiría alcanzar la viabilidad económica 
de la planta. 

• El tratamiento de los gases de combustión, compuesto por una RCNS con 
amoniaco, tratamiento seco con hidróxido de calcio, tratamiento semihúmedo 
con lechada de cal, incorporación de carbón activo y filtro de mangas, asegura 
unas emisiones de contaminantes por debajo de los VLE del RD 773/2017. 

• La planta podría ser ubicada en las inmediaciones del Complejo Ambiental de 
Tenerife, pues según la dirección predominante del viento de la zona y con una 
altura de chimenea de 24 metros de altura, se obtiene una adecuada dispersión 
de contaminantes con concentraciones de SO2, NO2, PM10 y CO por debajo de 
los límites marcados por el RD 102/2011, según los modelos de dispersión 
aplicados (gaussiano y lagrangiano hysplit). 

• La inversión para la construcción, adquisición de los equipos y la instalación de 
una planta de estas características asciende a 93 M€, resultando una obra 
rentable pues se obtiene un VAN mayor que 0 para un tiempo de amortización 
de 15 años.
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5. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 
5.1. Planificación temporal 

Este Trabajo Final Máster ha sido desarrollado durante el año 2019 siguiendo la 
planificación temporal detallada en la Tabla 19. 

Tabla 19. Planificación temporal para la elaboración del TFM 

Tarea Inicio Fin 

Documentación 04/02/2019 18/01/2020 

Tutorías y revisiones 

29/03/2019 

10/05/2019 

06/10/2019 

27/12/2019 

18/01/2020 

25/01/2020 

- 

Antecedentes 25/02/2019 06/03/2019 

Justificación 11/03/2019 05/04/2019 

Caracterización del residuo 15/04/2019 30/04/2019 

Capacidad de la planta 03/05/2019 21/05/2019 

Incineración 26/05/2019 03/09/2019 

Recuperación de energía 03/09/2019 28/09/2019 

Tratamiento de los gases de combustión 01/10/2019 29/10/2019 

Chimenea y emplazamiento 04/11/2019 05/12/2019 

Evaluación económica 12/12/2019 22/12/2019 

Impactos ambientales y socioeconómicos 02/1/2020 08/1/2020 

Diagrama de flujo del proceso y Layout 09/01/2020 18/01/2020 
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En la Figura 42 se muestra el diagrama de Gannt, pudiendo observarse gráficamente el 
tiempo dedicado a los diferentes apartados de este Trabajo Fin de Máster. 

 
Figura 42. Diagrama de Gannt de la elaboración del TFM 

5.2. Presupuesto 

Para estimar el presupuesto de elaboración del TFM se diferencia el coste de los 
recursos utilizados, tales como ordenador portátil, consumo de electricidad, 
desplazamientos y conexión a internet, y el coste del personal involucrado, la tutora y el 
alumno. 

En la Tabla 20 se especifica el coste aproximado de los recursos y en la Tabla 21 el 
coste del personal. 

Tabla 20. Presupuesto de los recursos utilizados para la elaboración del TFM 

Recursos Coste (€) 
Ordenador portátil MacBook Air 

Consumo de electricidad 

Desplazamiento 

Internet 

1.000 

Tabla 21. Presupuesto del personal para la elaboración del TFM 

Personal Tiempo (h) Coste unitario (€/h) Coste (€) 

Tutora 25 60 1.500 

Alumno 360 20 7.200 

Estimándose un coste total de 9.700€. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒	𝑇𝐹𝑀	(€) = 1.000 + 1.500 + 7.200 = 9.700 
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ANEXO I. Composición del residuo disponible 

Para obtener una composición aproximada del residuo que es llevado actualmente a 
vertedero se hace uso de la Memoria anual de generación y gestión de residuos de 
competencia municipal del año 2016 del Ministerio para la Transición Ecológica 
(MITECO)14. 

En esta memoria se indica que en el año 2016 llegaron al Complejo Ambiental de 
Tenerife 448.619 toneladas de residuos de la fracción resto, de los cuales 401.622 
toneladas pasaron por la planta de clasificación TODO-UNO, y 46.997 se llevaron 
directamente a vertedero. 

De esta planta se retiraron las fracciones indicadas en la Tabla A1.1. 

Tabla A1.1. Fracciones retiradas y rechazo de la fracción resto en la Planta de Clasificación 
TODO-UNO14 

SEPARADO EN TODO-UNO Y COMPOSTAJE 2016 (t/a) 

Metales 4.634 

Plástico 8.176 

Vidrio 295 

Papel/Cartón 6.493 

Bricks 897 

Material bioestabilizado 31.321 

Rechazo Planta TODO-UNO 334.984 

Según consta en la memoria se retiró materia orgánica suficiente para producir 31.321 
toneladas de material bioestabilizado, además de separar diferentes fracciones 
reciclables, como son: 4.634 toneladas de metales, 8.176 de plástico, 295 de vidrio, 897 
de bricks y 6.493 de papel y cartón. Pudiendo recuperar un 16,6% de residuos 
reciclables, resultando un rechazo de 334.984 toneladas de residuos no reciclables. 

Por otro lado, de la planta de clasificación de envases ligeros surge un rechazo de 2.213 
toneladas, llevándose a las celdas de vertido los residuos de la Tabla A1.2. 

Tabla A1.2. Origen de los residuos vertidos en Tenerife en 201614 

CELDAS DE VERTIDO 

Origen t/a % 

Residuo en masa (sin triaje) 46.997 10,2 

Residuo parques y jardines 5.571 1,2 

Lodos EDAR 18.034 3,9 

Rechazos TODO-UNO y Envases 337.197 73,2 
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CELDAS DE VERTIDO 

Origen t/a % 

Otros 52.701 11,4 

Se vertieron además de los rechazos de las diferentes plantas de clasificación y el 
residuo sin triaje, 5.571 toneladas de residuos de parques y jardines, 18.034 toneladas 
de lodos procedentes de EDAR y 52.701 toneladas denominado como otros. 

A partir de esta información y de la composición de los RM de la isla de Tenerife (Tabla 
A1.3) se hace una aproximación de la composición del residuo vertido en el año 2016. 

Tabla A1.3. Composición de los residuos municipales de Tenerife21 

Componente % peso 

Fracción orgánica 20 

Residuos vegetales 7 

Madera 2 

Bricks 2 

Plásticos 17 

Papel 19 

Cartón 5 

Textiles 8 

Vidrio 4 

Metales 4 

Otros 12 

En primer lugar, se calculan las cantidades de las diferentes fracciones presentes en el 
residuo que llega a la Planta de Clasificación TODO-UNO (fracción resto de RM), 
teniendo en cuenta que entran 401.622 toneladas (Tabla A1.4). 

Tabla A1.4. Fracciones de entrada a la Planta de Clasificación TODO-UNO en 2016 

Componente % peso Entrada TODO-UNO (t) 

Fracción orgánica 20 80.324 

Residuos vegetales 7 28.114 

Madera 2 8.032 
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Componente % peso Entrada TODO-UNO (t) 

Bricks 2 8.032 

Plásticos 17 68.276 

Papel 19 76.308 

Cartón 5 20.081 

Textiles 8 32.130 

Vidrio 4 16.065 

Metales 4 16.065 

Otros 12 48.195 

TOTAL 100 401.622 

En segundo lugar, restando las fracciones retiradas, se obtiene la composición a la 
salida de esta planta (Tabla A1.5). Se ha considerado que de la fracción orgánica se ha 
retirado la cantidad de material bioestabilizado (31.321 t) y las pérdidas del propio 
proceso de compostaje, pudiéndose calcular mediante la diferencia entre la entrada a 
la planta de clasificación TODO-UNO y la salida. 

𝐹. 𝑂.		(𝑡) = 401.622 − (334.984 + 897 + 8.176 + 4.935 + 1.558 + 295 + 4.634) 

𝐹. 𝑂. 𝑟𝑒𝑡𝑖𝑟𝑎𝑑𝑎	(𝑡) = 46.143 

Tabla A1.5. Fracciones de salida Planta de Clasificación TODO-UNO en 2016 

Componente Entrada TODO-UNO 
(t) 

Retirado TODO-
UNO (t) 

Rechazo TODO-
UNO (t) 

Fracción orgánica 80.324 46.143 34.181 
Residuos 
vegetales 28.114 - 28.114 

Madera 8.032 - 8.032 

Bricks 8.032 897 7.135 

Plásticos 68.276 8.176 60.100 

Papel 76.308 4.935 71.373 

Cartón 20.081 1.558 18.523 

Textiles 32.130 - 32.130 

Vidrio 16.065 295 15.770 

Metales 16.065 4.634 11.431 

Otros 48.195 - 48.195 
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Componente Entrada TODO-UNO 
(t) 

Retirado TODO-
UNO (t) 

Rechazo TODO-
UNO (t) 

TOTAL 401.622 66.638 334.984 

A continuación, se suma el rechazo de la planta de clasificación de envases, el residuo 
sin triaje, la fracción de parques y jardines, los lodos de EDAR y la fracción denominada 
como otros (Tabla A1.6). Realizando las siguientes consideraciones: 

• La composición de la fracción resto vertida sin triaje tiene la misma composición 
que la de la entrada TODO-UNO. 

• El rechazo de la planta de clasificación de envases se divide en partes iguales 
entre bricks, plásticos, papel, cartón, vidrio y metales. 

• La fracción de parques y jardines se suma a la de residuos vegetales. 
• Aunque los lodos de EDAR están compuestos principalmente por materia 

orgánica, se incluyen como fracción independiente ya que poseen una humedad 
diferente. 

Tabla A1.6. Residuos vertidos en 2016 

Componente 
Rechazo 
TODO-
UNO (t) 

Rechazo 
CLASIFICACIÓN 

ENVASES  
(t) 

Residuo 
sin triaje 

(t) 

Parques 
y 

jardines  
(t) 

Lodos 
EDAR 

(t) 
Otros 

(t) 

Fracción 
orgánica 34.181 0 9.399 0 0 0 

Lodos EDAR 0 0 0 0 18.034 0 

Residuos 
vegetales 28.114 0 3.290 5.571 0 0 

Madera 8.032 0 940 0 0 0 

Bricks 7.135 368,8 940 0 0 0 

Plásticos 60.100 368,8 7.989 0 0 0 

Papel 71.373 368,8 8.929 0 0 0 

Cartón 18.523 368,8 2.350 0 0 0 

Textiles 32.130 0,0 3.760 0 0 0 

Vidrio 15.770 368,8 1.880 0 0 0 

Metales 11.431 368,8 1.880 0 0 0 

Otros 48.195 0 5.640 0 0 52.701 

TOTAL 334.984 2.213 46.997 5.571 18.034 52.701 
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A partir de la suma de los diferentes tipos de residuos vertidos, se obtiene una 
composición en peso aproximado de cada fracción, dividiendo la masa aproximada de 
cada fracción entre el total vertido en el año 2016 (Tabla A1.7). 

Tabla A1.7. Composición del residuo vertido en el año 2016 

Componente Total vertido (t) Composición del vertido (%) 

Fracción orgánica 43.580 9 

Lodos EDAR 18.034 3 

Residuos vegetales 36.974 8 

Madera 8.972 2 

Bricks 8.444 2 

Plásticos 68.458 15 

Papel 80.671 18 

Cartón 21.242 5 

Textiles 35.890 8 

Vidrio 18.019 4 

Metales 13.680 3 

Otros 106.535 23 

TOTAL 460.500 100 
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ANEXO II.  Características del residuo disponible 

La caracterización del residuo a incinerar se realiza haciendo uso de la composición 
estimada para el año 2016, obteniendo el análisis elemental de la fracción combustible, 
el Poder Calorífico Superior (PCS), el Poder Calorífico Inferior (PCI) y la humedad. 

El poder calorífico expresa la cantidad de calor que es capaz de generar un combustible 
al oxidarse completamente. En el caso del PCS se considera la energía de 
condensación del vapor de agua, procedente de la humedad del propio combustible y 
de la formada durante la oxidación del hidrógeno, mientras que el PCI no computa este 
aporte de energía. 

Se considera que las fracciones vidrio, metales y otros (30%), son no combustibles y el 
resto combustibles (70%). 

En primer lugar, con los datos de la Tabla A1.7 se recalcula la fase seca combustible 
quedando distribuida como se muestra en la Tabla A2.1. 

Tabla A2.1. Composición de la fase combustible del residuo vertido en 2016 

Componente % peso fase combustible 

Fracción orgánica 13 

Lodos EDAR 6 

Residuos vegetales 11 

Madera 3 

Bricks 3 

Plásticos 21 

Papel 25 

Cartón 7 

Textiles 11 

TOTAL 100 

Conociendo la composición de la fracción combustible y los datos típicos sobre el 
análisis elemental de los residuos municipales que se muestran en Tabla A2.2, se puede 
obtener el análisis elemental de la fase seca combustible de los residuos municipales 
de la isla de Tenerife (Tabla A2.3). 
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Tabla A2.2. Datos típicos sobre el análisis elemental de los residuos municipales26 

Componente C H O N S Cenizas 

Fracción orgánica 48 6,4 37,6 2,6 0,4 5 

Lodos EDAR 28,7 4,8 22,5 4 1,5 38,5 

Residuos vegetales 47,8 6 38 3,4 0,3 4,5 

Madera 49,5 6 42,7 0,2 0,1 1,5 

Bricks 45,4 5,9 38,1 0,2 0,1 10,2 

Plásticos 60 7,2 22,8 0 0 10 

Papel 43,5 6 44 0,3 0,2 6 

Cartón 44 5,9 44,6 0,3 0,2 5 

Textiles 55 6,6 31,2 4,6 0,1 2,5 

Para ello se realiza el siguiente cálculo para todos los elementos: 

𝐸𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜	(𝐶, 𝐻, 𝑂, 𝑁, 𝑆, 𝑐𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠)	𝑒𝑛	𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜	(%) =©𝑥X · 𝑧X 

Siendo xi la cantidad de los diferentes componentes que forman el residuo (en tanto por 
uno) y zi la fracción de cada elemento para cada una de las fracciones. 

A modo de ejemplo, la cantidad, en % en peso de carbono en la fase combustible del 
residuo será: 

%𝐶}_zp	xaW®¯zwX®�p = 0,13 · 48 + 0,06 · 28,7 + 0,11 · 47,8 + 0,03 · 49,5 + 0,03 · 45,4 + 0,21 · 60 + 

+0,25 · 43,5 + 0,07 · 44 + 0,11 · 55 

𝐶}_zp	zpx_	xaW®¯zwX®�p = 48,8	% 

Tabla A2.3. Composición de la fase combustible del residuo municipal de Tenerife a partir del 
análisis elemental típico 

 

 

 

 

 

 

Elemento Fracción seca (%) 

C 48,8 

H 6,3 

O 35,2 

N 1,6 

S 0,3 

Cenizas 7,9 
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En la fracción seca combustible calculada existe un porcentaje de inertes (cenizas) que 
surgen tras la incineración de las diferentes fracciones. Para tener en cuenta, 
solamente, la fracción combustible del residuo estos inertes se retiran de la composición 
determinada anteriormente. 

Por lo tanto, del 70% de la fracción seca combustible, un 7,9% son cenizas, por lo que 

la fracción seca combustible real será el 64% del residuo y la no combustible el 36%. 

𝐹𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛	𝑠𝑒𝑐𝑎	𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 = 70 − (0,079 · 70) = 64	%	 

𝐹𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛	𝑠𝑒𝑐𝑎	𝑛𝑜	𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 = 100 − 64 = 36% 

Retirando el porcentaje de cenizas del análisis elemental, este queda distribuido tal y 
como se muestra en la Tabla A2.4. 

Tabla A2.4. Composición de la fracción seca combustible real 

Por otro lado, se determina la humedad del residuo teniendo en cuenta la humedad 
típica de cada fracción mostrada en la Tabla A2.5. Aunque los lodos de EDAR suelen 
tener una humedad superior al 90%, para los cálculos se ha considerado un 50%, ya 
que, por diseño, es el límite superior de humedad permisible de lodos en el incinerador 
de parrilla seleccionado33. Esto indica que el lodo a incinerar deberá llegar al proceso 
después de un tratamiento de desecado. 

Tabla A2.5. Humedad típica de las fracciones de los RM26 

Componente Humedad (%) 

Fracción orgánica 70 

Lodos EDAR 50 

Residuos vegetales 50 

Madera 20 

Bricks 4 

Plásticos 2 

Elemento Fracción seca combustible real (%) 

C 53,0 

H 6,8 

O 38,2 

N 1,7 

S 0,3 
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Componente Humedad (%) 

Papel 6 

Cartón 5 

Textiles 10 

Vidrio 2 

Metales 3 

Para ello se multiplica la humedad en tanto por uno de cada fracción por el % en peso 
de cada componente del residuo, resultando una humedad del 23%. 

A continuación, para conocer las posibilidades energéticas que ofrece el residuo para 
su valorización, se calcula el PCS y el PCI de la fracción combustible a través de la 
Aproximación de Dulong74. 

𝑃𝐶𝑆	 '
𝑘𝑐𝑎𝑙
𝑘𝑔 * = 80,6 · 𝐶 + 339,1 · '𝐻 −

O
8*
+ 22,22 · 𝑆 + 5,56 · 𝑁 

𝑃𝐶𝐼	 '
𝑘𝑐𝑎𝑙
𝑘𝑔 * = 𝑃𝐶𝑆 − 550 · (𝐻�𝑂 + 9 · 𝐻) 

Sustituyendo con los valores de composición del residuo: 

𝑃𝐶𝑆	 '
𝑘𝑐𝑎𝑙

𝑘𝑔	𝑓. 𝑐𝑜𝑚𝑏.*
= 80,6 · 53,0 + 339,1 · '6,8 −

38,2
8 * + 22,22 · 0,3 + 5,56 · 1,7 

𝑃𝐶𝑆	 '
𝑘𝑐𝑎𝑙

𝑘𝑔	𝑓. seca	𝑐𝑜𝑚𝑏.*
= 4.988 

El PCS debe ser corregido teniendo en cuenta que la fase seca combustible es el 64% 
de la fase seca y que la humedad es del 23%. 

𝑃𝐶𝑆	 '
𝑘𝑐𝑎𝑙

𝑘𝑔	𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜*
= 4988

𝑘𝑐𝑎𝑙
𝑘𝑔	𝑓. 𝑐𝑜𝑚𝑏.

· 0,64
𝑘𝑔	𝑓. 𝑐𝑜𝑚𝑏.
𝑘𝑔	𝑓. 𝑠𝑒𝑐𝑎

· (1 − 0,23)
𝑘𝑔	𝑓. 𝑠𝑒𝑐𝑎
𝑘𝑔	𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜

 

𝑷𝑪𝑺	 '
𝒌𝒄𝒂𝒍

𝒌𝒈	𝒓𝒆𝒔𝒊𝒅𝒖𝒐*
= 𝟐. 𝟒𝟕𝟐 

Al igual que el PCS, el hidrógeno también debe ser corregido en la fórmula de cálculo 
del PCI. 

𝑃𝐶𝐼	 '
𝑘𝑐𝑎𝑙

𝑘𝑔	𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜*
= 2472 − 550 · (0,23 + 9 · 0,068 · 0,64 · (1 − 0,23)) = 2.177 

Por último, el PCI se convierte a GJ/tn. 

 
74 NAGABHUSHAN RAJU K. Industrial energy conservation techniques. Atlantic publishers & 
distributors, 2007. 
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𝑃𝐶𝐼	 '
𝐺𝐽

𝑡𝑛	𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜*
= 2177 '

kcal
kg	residuo*

· 4,184 '
𝑘𝐽
𝑘𝑐𝑎𝑙*

·
1

1000000
	'
𝐺𝐽
𝑘𝐽*

· 1000	 '
𝑘𝑔
𝑡 *

 

𝑷𝑪𝑰	 '
𝑮𝑱

𝒕	𝒓𝒆𝒔𝒊𝒅𝒖𝒐*
= 𝟗, 𝟏 

El documento BREF24 indica que el PCI típico de la mezcla de RM varía entre 6,3 y 10,5 
GJ/t, con un valor típico de 9 GJ/t, lo que indica que el residuo a valorizar tiene unas 
características adecuadas. 

  



Anexos 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 
86 

ANEXO III. Estimación de la capacidad de tratamiento 

Para establecer la cantidad de residuo del que se dispone y del que se partirá para el 
diseño se estudia la evolución de la población, el turismo, la generación de la fracción 
resto y las fracciones separadas en origen en Tenerife del periodo 2009-2018 (Tabla 
A3.1). 

Tabla A3.1. Evolución de la población, turismo, fracción resto y residuos separados en origen 
en la isla de Tenerife 

Año Población8 Turismo9 Fracción Resto10 Separado en 
origen10 RM10 

- hab/a turistas/a kt/a kt/a kt/a 

2009 899.833 4,7·106 461,8 89,6 551,3 

2010 906.854 4,8·106 458,7 92,3 551,0 

2011 908.555 5,2·106 440,9 80,8 521,7 

2012 898.680 4,9·106 431,0 57,9 488,9 

2013 897.582 6,0·106 416,2 56,6 472,8 

2014 889.936 6,3·106 432,5 62,0 494,5 

2015 888.184 6,4·106 442,6 64,9 507,5 

2016 891.111 7,3·106 455,5 73,3 528,9 

2017 894.636 7,9·106 466,4 83,4 549,8 

2018 904.713 8,2·106 461,3 94,3 555,6 

A partir de la información de la Tabla A3.1 se puede estimar la evolución de la tasa de 
generación de residuos y la tasa de reciclaje. 

Para obtener la tasa de generación de RM de la isla (kg/hab·día), se ha realizado el 
siguiente cálculo. 

𝑇𝑎𝑠𝑎	𝑑𝑒	𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛	𝑑𝑒	𝑅𝑀	 '
𝑘𝑔

ℎ𝑎𝑏 · 𝑑í𝑎*
=

𝑅𝑆𝑈	 N𝑘𝑡𝑎 O

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛	 Nℎ𝑎𝑏𝑎 O · 365 N𝑑𝑎O
 

En la Tabla A3.2 se observa que desde 2009 hasta 2013, la tasa de generación de 
Residuos Municipales se vio reducida, pero desde 2014 ésta se ha incrementado hasta 
superar el valor de 2009 en el año 2018. Cabe destacar que la gran cantidad de 
población flotante presente en la isla cada año provoca que la tasa de generación de 
RM se distorsione y sea superior a la media española (1,33 kg/hab·día)75. 

 
75 Eurostat [en línea]. Disponible en https://ec.europa.eu/eurostat/ [consulta: 05/05/2019] 
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Tabla A3.2. Evolución de la tasa de generación de RM 

Año Tasa generación de RM 

- kg/hab·día 

2009 1,74 

2010 1,73 

2011 1,63 

2012 1,54 

2013 1,50 

2014 1,58 

2015 1,62 

2016 1,68 

2017 1,74 

2018 1,75 

Por otro lado, se calcula la tasa de reciclaje (Tabla A3.3) considerando que un 15% de 
la fracción resto que entra a la planta de clasificación Todo-Uno son fracciones 
reciclables que han sido separadas. 

Tabla A3.3. Estimación de la tasa de reciclaje de Tenerife 

Año Enviado a reciclaje Tasa de reciclaje 

- kt/a % 

2009 105,8 19,2 

2010 109,1 19,8 

2011 96,3 18,5 

2012 69,7 14,3 

2013 68,6 14,5 

2014 74,5 15,1 

2015 77,6 15,3 

2016 87,2 16,5 

2017 98,5 17,9 

2018 111,2 20,0 
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Por tanto, los residuos enviados a reciclaje serán un 15% de la fracción resto y las 
fracciones separadas en origen, considerando que el rechazo de estas últimas es 
mínimo. 

𝑇𝑎𝑠𝑎	𝑑𝑒	𝑟𝑒𝑐𝑖𝑐𝑙𝑎𝑗𝑒	(%) =
𝐸𝑛𝑣𝑖𝑎𝑑𝑜	𝑎	𝑟𝑒𝑐𝑖𝑐𝑙𝑎𝑗𝑒

𝑅𝑀	𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜
· 100 

Se observa que la tasa de reciclaje del último año analizado es la mayor, alcanzando el 
20%. Aún así es una cifra muy lejana a los objetivos marcados por la Unión Europea en 
los que se establece un aumento progresivo del nivel mínimo de la tasa de reciclaje y 
reutilización por los estados miembros en los próximos años. Este nivel deberá ser del 
55% en 2025, del 60% en 2030 y del 65% en 2035. 

Además, se determina la tasa de vertido de los últimos años. 

𝑇𝑎𝑠𝑎	𝑑𝑒	𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜	(%) =
𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜	𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜

𝑅𝑀	𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 + 𝑙𝑜𝑑𝑜𝑠	𝐸𝐷𝐴𝑅
· 100 

Considerando el residuo vertido, rechazo de los RM (RM generado - residuo enviado a 
reciclaje) y los lodos de EDAR, se obtienen las tasas de vertido de la Tabla A3.4. 

Tabla A3.4. Evolución del rechazo de RM, lodos EDAR, residuo vertido y tasa de vertido 

Año Rechazo RM Lodos EDAR10 Residuo vertido Tasa de vertido 

- kt/a kt/a kt/a % 

2009 445,5 20,6 466 81,5 

2010 441,9 20,0 462 80,9 

2011 425,5 18,4 444 82,2 

2012 419,2 16,7 436 86,2 

2013 404,2 18,1 422 86,0 

2014 420,0 18,4 438 85,5 

2015 429,8 18,0 448 85,2 

2016 441,7 18,0 460 84,1 

2017 451,2 19,1 470 82,7 

2018 444,4 23,2 468 80,8 
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La tasa de vertido supera en todos los casos el 80%, un dato preocupante pues según 
las políticas europeas esta cantidad se deberá encontrar por debajo del 10% en los 
próximos años76. 

A partir de estos datos se debe establecer el tamaño óptimo de la planta de incineración, 
es decir, el volumen de residuos anual a tratar. Esta cuestión no resulta sencilla debido 
a la gran incertidumbre existente en la evolución provocada por las futuras políticas que 
fomenten el reciclaje y la reutilización y que, por tanto, afectarán a los hábitos de 
consumo de la población, así como los posibles avances en la tecnología y la aparición 
de nuevos competidores en el mercado energético. Asimismo, pese a que la evolución 
en las cifras de turismo en los últimos años en la isla ha sido positiva, no se puede 
afirmar que vaya a seguir manteniendo esta tendencia. 

Para determinar el tamaño óptimo de la planta se realiza un análisis conociendo que la 
tasa de reciclaje tendrá que aumentar del 20% actual al 55% para 2025, de este modo 
la cantidad de residuo disponible para la incineración se irá viendo reducida. 

Para calcular este último, se tendrá en cuenta la media de los RM generados y de los 
lodos de EDAR en los últimos 10 años. 

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎	𝑑𝑒	𝑅𝑀	𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 = 522,2	𝑘𝑡/𝑎 

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎	𝑑𝑒	𝑙𝑜𝑑𝑜𝑠	𝐸𝐷𝐴𝑅 = 19,1	𝑘𝑡/𝑎 

A partir de este valor, el residuo disponible será: 

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜	𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 = 522,2 ·
(100 − 𝑡𝑎𝑠𝑎	𝑑𝑒	𝑟𝑒𝑐𝑖𝑐𝑙𝑎𝑗𝑒)

100
+ 19,1 

Tabla A3.5. Tasa de reciclaje y residuo disponible en el periodo 2019-2035 

Año Tasa de reciclaje Residuo disponible 

- % kt/a 

2019 25 411 

2020 30 385 

2021 35 358 

2022 40 332 

2023 45 306 

2024 50 280 

2025 55 254 

2026 56 249 

 
76 Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO). Proyecto del Real Decreto por el que se 
regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero [en línea] Disponible en: 
https://www.miteco.gob.es/ [consulta: 10/05/2019] 
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Año Tasa de reciclaje Residuo disponible 

- % kt/a 

2027 57 244 

2028 58 238 

2029 59 233 

2030 60 228 

2031 61 223 

2032 62 218 

2033 63 212 

2034 64 207 

2035 65 202 

Para alcanzar los objetivos marcados se ha supuesto un aumento anual de la tasa de 
reciclaje del 5% hasta 2025 y un 1% a partir de ese año (Tabla A3.5). 

Se ha decidido diseñar una instalación de incineración que sea capaz de tratar un 
volumen de residuos no reciclables de aproximadamente 240.000 toneladas al año. De 
este modo, debido a la baja tasa de reciclaje actual y a la escasa separación de las 
fracciones reciclables presentes en la fracción resto, los primeros años la planta no será 
capaz de tratar la totalidad de los residuos, pero llegará un momento en el que se 
produzca un cambio y la planta esté sobredimensionada. Aún así, se consigue en ambos 
casos reducir en gran medida la tasa de vertido (Tabla A3.6). 

Tabla A3.6. Residuos sin tratar, sobredimensionamiento de la planta y tasa de vertido en el 
futuro 

Año Residuos sin tratar Sobredimensionamiento Tasa de vertido 

- kt/a % % 

2019 171 -71 33 

2020 145 -60 28 

2021 118 -49 23 

2022 92 -38 18 

2023 66 -28 13 

2024 40 -17 8 

2025 14 -6 3 

2026 9 -4 2 

2027 4 -2 1 
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Año Residuos sin tratar Sobredimensionamiento Tasa de vertido 

- kt/a % % 

2028 0 1 0 

2029 0 3 0 

2030 0 5 0 

2031 0 7 0 

2032 0 9 0 

2033 0 12 0 

2034 0 14 0 

2035 0 16 0 

Se observa que hasta el 2028 la planta no sería capaz de tratar la totalidad de los 
residuos, pero se reduciría considerablemente la tasa de vertido. A partir de este año la 
planta comenzaría a estar sobredimensionada asegurando así que pueda tratar la 
totalidad de los residuos que podrían ser generados en el futuro, teniendo en cuenta un 
posible crecimiento demográfico o un aumento del número de turistas. 

Por otro lado, se observa que a partir de 2024 la tasa de vertido sería del 8%, cumpliendo 
así con el objetivo de reducir este valor por debajo del 10%. 
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ANEXO IV. Cálculo de aire necesario 

Para realizar el cálculo del aire necesario, se tienen en cuenta las características del 
residuo que se muestran en Tabla A4.1. 

Tabla A4.1. Características del residuo a incinerar 

Residuos incinerados (t/h) 30 

C (% fase combustible) 53,0 

H (% fase combustible) 6,8 

O (% fase combustible) 38,2 

N (% fase combustible) 1,7 

S (% fase combustible) 0,3 

Humedad (%) 23 

Fase combustible (%) 50 

Fase no combustible (%) 27 

Además, se considera un 80% de exceso de aire para asegurar una combustión 
adecuada y que el nitrógeno no reacciona24. 

En primer lugar, se obtienen las cantidades de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, 
azufre y agua presentes en el residuo. 

𝐶	 '
𝑘𝑔
ℎ * = 0,53	 '

𝑘𝑔	𝐶
𝑘𝑔	𝑓. 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒* · 0,50	 '

𝑘𝑔	𝑓. 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒
𝑘𝑔	𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜 * · 30.000	 '𝑘𝑔

𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜
ℎ * = 7.879 

𝐻'
𝑘𝑔
ℎ * = 0,068	 '

𝑘𝑔	𝐻
𝑘𝑔	𝑓. 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒* · 0,50	 '

𝑘𝑔	𝑓. 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒
𝑘𝑔	𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜 * · 30.000	 '𝑘𝑔

𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜
ℎ * = 1.017 

𝑂 '
𝑘𝑔
ℎ * = 0,382	 '

𝑘𝑔	𝑂
𝑘𝑔	𝑓. 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒* · 0,50 '

𝑘𝑔	𝑓. 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒
𝑘𝑔	𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜 * · 30.000	 '𝑘𝑔

𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜
ℎ * = 5.677 

𝑁	 '
𝑘𝑔
ℎ * = 0,017	 '

𝑘𝑔	𝑁
𝑘𝑔	𝑓. 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒* · 0,50	 '

𝑘𝑔	𝑓. 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒
𝑘𝑔	𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜 * · 30.000	 '𝑘𝑔

𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜
ℎ * = 256 

𝑆	 '
𝑘𝑔
ℎ * = 0,003	 '

𝑘𝑔	𝑆
𝑘𝑔	𝑓. 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒* · 0,50	 '

𝑘𝑔	𝑓. 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒
𝑘𝑔	𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜 * · 30.000	 '𝑘𝑔

𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜
ℎ * = 41 

𝐻�𝑂	 '
𝑘𝑔
ℎ * = 0,23	 '

𝑘𝑔	𝐻�𝑂
𝑘𝑔	𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜* · 30.000	 '𝑘𝑔

𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜
ℎ * = 6.932 

A continuación, se calcula el oxígeno estequiométrico en kmoles como la cantidad de 
oxigeno necesario para oxidar el carbono a CO2, el hidrógeno a H2O, el azufre a SO2, 
teniendo en cuenta el oxígeno contenido en el residuo. Para ello se utiliza la siguiente 
ecuación, considerando despreciable el contenido en cloro del residuo y las siguientes 
reacciones de oxidación: 
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𝑂�𝑒𝑠𝑡𝑒𝑞. = 𝑛Ë + N
𝑛Ì − 𝑛Ë�

4
O + 𝑛Í −

𝑛Î
2

 

𝐶 + 𝑂� → 𝐶𝑂� 

𝐻� +
1
2
𝑂� → 𝐻�𝑂 

𝑆 + 𝑂� → 𝑆𝑂� 

Haciendo uso de los pesos moleculares de la Tabla A4.2: 

Tabla A4.2. Pesos moleculares de los diferentes elementos77 

C 12 kg/kmol 

H 1 kg/kmol 

O 16 kg/kmol 

N 14 kg/kmol 

S 32 kg/kmol 

El oxígeno estequiométrico necesario es de 735 kmoles/h. 

𝑂�𝑒𝑠𝑡𝑒𝑞. '
𝑘𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠
ℎ * = '

7.879
12 * + '

1.017 − 0
4 * + '

41
32* − '

5.677
16 · 2* = 735 

Si el aire tiene una concentración de oxígeno de aproximadamente 21%, el aire seco 
estequiométrico será: 

𝐴𝑖𝑟𝑒	𝑠𝑒𝑐𝑜	𝑒𝑠𝑡𝑒𝑞. '
𝑘𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠	𝑎𝑖𝑟𝑒

ℎ * =
735	 N𝑘𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠	𝑂�ℎ O

0,21	 N 𝑘𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠	𝑂�𝑘𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠	𝑎𝑖𝑟𝑒O
= 3.499 

Considerando un 80% de aire en exceso, se introducirán 6.298 kmoles/h de aire seco. 

𝐴𝑖𝑟𝑒	𝑠𝑒𝑐𝑜	𝑒𝑥𝑐𝑒𝑠𝑜 '
𝑘𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠	𝑎𝑖𝑟𝑒

ℎ * = 3.499 · (1 + 0,8) = 6.298 

Siendo 1.323 kmoles/h de O2 y 4.975 kmoles de N2. 

𝑂�	𝑒𝑥𝑐𝑒𝑠𝑜	 '
𝑘𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠	𝑂�

ℎ * = 6.298 · 0,21 = 1.323 

𝑁�	𝑒𝑥𝑐𝑒𝑠𝑜	 '
𝑘𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠	𝑁�

ℎ * = 6.298 · 0,79 = 4.975 

Debido a que el aire introducido posee una humedad determinada, con el aire además 
entrará agua. Para calcular el aire húmedo de entrada se hará uso de las humedades 
relativas medias mensuales (H.R.) de la zona (Tabla A4.3), obteniendo el aire necesario 
para las condiciones de cada mes y escogiendo el más desfavorable, es decir, el mayor. 

 
77 Peso molecular de los elementos químicos [en línea]. Disponible en https://www.lenntech.es/ 
[consulta: 10/06/2019] 
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Tabla A4.3. Humedad relativa y temperatura media anual en la estación meteorológica del 
aeropuerto sur de Tenerife en el periodo 1981-201078 

Mes T (ºC) H.R. (%) 

Enero 18,4 62 

Febrero 18,5 64 

Marzo 19,3 63 

Abril 19,5 65 

Mayo 20,4 66 

Junio 22,1 68 

Julio 24 65 

Agosto 24,7 67 

Septiembre 24,5 68 

Octubre 23,4 67 

Noviembre 21,5 64 

Diciembre 19,7 66 

Anual 21,4 66 

Haciendo uso del diagrama psicométrico, con la temperatura y la humedad, y 
considerando además que la planta se encontraría a una altura aproximada de 300 
metros sobre el nivel del mar, se obtienen las humedades específicas del aire79 de la 
Tabla A4.4. 

Tabla A4.4. Humedades específicas mensuales79 

Mes Humedad especifica  
(kg agua/kg aire seco) 

Enero 0,008461 

Febrero 0,008792 

Marzo 0,009102 

Abril 0,009515 

 
78 Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) [en línea]. Disponible en http://www.aemet.es/ 
[consulta: 10/06/2019] 
79 Calculadora de parámetros psicométricos [en línea]. Disponible en 
http://www.herramientasingenieria.com/ [consulta: 10/06/2019] 
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Mes Humedad especifica  
(kg agua/kg aire seco) 

Mayo 0,010227 

Junio 0,011725 

Julio 0,01259 

Agosto 0,013554 

Septiembre 0,013594 

Octubre 0,012515 

Noviembre 0,010619 

Diciembre 0,009789 

El agua que entra con el aire será: 

𝐻�𝑂	 '
𝑘𝑔
ℎ *

= 6.265
𝑘𝑚𝑜𝑙	𝑎𝑖𝑟𝑒	𝑠𝑒𝑐𝑜

ℎ
· 28,84

𝑘𝑔	𝑎𝑖𝑟𝑒
𝑘𝑚𝑜𝑙

· ℎ. 𝑒.
𝑘𝑔	𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑘𝑔	𝑎𝑖𝑟𝑒	𝑠𝑒𝑐𝑜
 

Obtenido este valor, se pueden calcular los kmoles de aire húmedo total, sumando los 
kmoles de agua y aire seco total.  

𝐴𝑖𝑟𝑒	ℎú𝑚𝑒𝑑𝑜	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙	 '
𝑘𝑚𝑜𝑙
ℎ * = 6.298

𝑘𝑚𝑜𝑙	𝑎𝑖𝑟𝑒	𝑠𝑒𝑐𝑜
ℎ

+ Ð
�̇� 𝑘𝑔	𝑎𝑔𝑢𝑎

ℎ
18𝑘𝑔	𝑎𝑔𝑢𝑎𝑘𝑚𝑜𝑙

Ñ 

En condiciones normales (273,15 K, 1 atm) un kmol ocupa 22,44 Nm3, por lo que se 
pueden obtener los Nm3/h de aire húmedo total (Tabla A4.5). 

𝐴𝑖𝑟𝑒	ℎú𝑚𝑒𝑑𝑜	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙	 L
𝑁𝑚D

ℎ
M = 𝐴𝑖𝑟𝑒	ℎú𝑚𝑒𝑑𝑜	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙	 '

𝑘𝑚𝑜𝑙
ℎ * · 22,44

𝑁𝑚D

𝑘𝑚𝑜𝑙
 

Tabla A4.5. Aire húmedo necesario por meses 

Mes Agua 
(kg/h) 

Aire húmedo 
necesario (kmol/h) 

Aire húmedo necesario 
(Nm3/h) 

Enero 1.537 6.383 143.235 

Febrero 1.597 6.386 143.310 

Marzo 1.653 6.389 143.380 

Abril 1.728 6.394 143.474 

Mayo 1.857 6.401 143.635 

Junio 2.130 6.416 143.974 
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Mes Agua 
(kg/h) 

Aire húmedo 
necesario (kmol/h) 

Aire húmedo necesario 
(Nm3/h) 

Julio 2.287 6.425 144.170 

Agosto 2.462 6.434 144.388 

Septiembre 2.469 6.435 144.397 

Octubre 2.273 6.424 144.153 

Noviembre 1.929 6.405 143.724 

Diciembre 1.778 6.396 143.536 

Se observa que el mayor caudal de aire necesario será para las condiciones 
ambientales del mes de septiembre, por lo que se escoge como el aire de referencia 
para posteriores cálculos. 

𝐴𝑖𝑟𝑒	ℎú𝑚𝑒𝑑𝑜	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙	 L
𝑁𝑚D

ℎ
M = 144.397 

Se deberán inyectar 144.397 Nm3/h de aire entre las dos líneas, 72.198,5 Nm3/h en cada 
una. Según el documento BREF24, para optimizar la combustión, entre un 20 y 40% del 
aire, será el secundario y el resto primario. Se toma la media, es decir, el 30%, como 
aire secundario y el 70% como aire primario. 

𝐴𝑖𝑟𝑒	ℎú𝑚𝑒𝑑𝑜	𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑜	 L
𝑁𝑚D

ℎ
M = 144.397 · 0,7 = 101.077,9 

𝐴𝑖𝑟𝑒	ℎú𝑚𝑒𝑑𝑜	𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑜	 L
𝑁𝑚D

ℎ
M = 144.397 · 0,3 = 43.319,1 
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ANEXO V. Combustible auxiliar 

Para determinar si es necesario incorporar en la cámara de combustión combustible 
auxiliar (gasóleo) se calcula la energía de entrada y de salida del proceso. Si la energía 
de salida es superior a la de entrada se requerirá añadir combustible auxiliar, ya que el 
aporte energético de los residuos no sería suficiente para alcanzar la temperatura 
adecuada de los gases de combustión. 

En primer lugar, se realiza un balance de masa en la entrada y la salida del proceso. 

Entrada balance de materia: 

El agua, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre contenidos en el residuo se 
obtienen dividiendo los kg/h calculados anteriormente, entre los pesos moleculares de 
la Tabla A5.1. 

Los inertes, en kg/h, se calculan conociendo que el 27% de los residuos pertenecen a 
la fracción no combustible. 

Tabla A5.1. Balance de masa a la entrada del proceso 

Residuos incinerados (kg/h) 30.000 

H2O en residuo (kmol/h) 385 

Inertes (kg/h) 8.198 

C (kmol/h) 657 

H (kmol/h) 1.017 

O (kmol/h) 355 

N (kmol/h) 18 

S (kmol/h) 1 

Aire seco total (kmol/h) 6.298 

H2O en aire (kmol/h) 137 

Salida balance de materia: 

A la salida: 

• El CO2, SO2 y el N2 coincide con los kmoles/h de carbono, azufre y nitrógeno de 
entrada. 

• El agua de salida proviene del agua que entra con el residuo, con el aire y la 
reacción producida entre el hidrógeno y el oxígeno, por tanto, la mitad de los 
kmoles de hidrógeno. 

• El O2 de salida es la diferencia entre el oxígeno en exceso y el estequiométrico. 
• La cantidad de inerte se mantiene constante. 

Los gases de combustión a la salida serán los mostrados en la Tabla A5.2. 
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Tabla A5.2. Balance de materia a la salida del proceso 

CO2 (kmol/h) 657 

H2O (kmol/h) 1.031 

SO2 (kmol/h) 1 

O2 (kmol/h) 588 

N2 (kmol/h) 4.984 

Inertes (kg/h) 8.198 

A continuación, se realiza un balance de energía a la entrada y salida de cada línea del 
proceso, considerando que los residuos entran a la temperatura media de enero, 18,4ºC, 
ya que es la más baja y que condiciona el uso de combustible auxiliar, y que los gases 
de combustión llegan a una temperatura mínima de 850ºC. 

Entrada balance de energía: 

La energía de entrada de cada línea pertenece al producto entre el PCS del residuo y 
la cantidad de residuos de entrada a cada línea. 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎pYwb_y_ '
𝑘𝑐𝑎𝑙
ℎ * = 30.000	 '

𝑘𝑔
ℎ *

· 2.472	 '
𝑘𝑐𝑎𝑙
𝑘𝑔 * = 74.163.080 

Salida balance de energía: 

A la salida se distinguen diferentes tipos de energía: el calor sensible de los gases de 
combustión, el calor sensible del material inerte y el calor latente de vaporización del 
agua. 

• Calor sensible de los gases de combustión: 

Tabla A5.3. Cálculo de ce diferentes gases en función de la temperatura a P=cte.80 

Compuesto ce(kcal/kmol·K) 

CO2 10,34 + 0,00274 · 𝑇 −
195500
𝑇�

 

H2O 8,22 + 0,00015 · 𝑇 − 0,00000134 · 𝑇� 

SO2 7,70 + 0,0053 · 𝑇 − 0,00000083 · 𝑇� 

O2 8,27 + 0,000258 · 𝑇 −
187700
𝑇�

 

 
80 PERRY, D. Perry’s Chemical Engineers Handbook. McGraw-Hill seventh edition, 1997 
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Compuesto ce(kcal/kmol·K) 

N2 6,50 + 0,001 · 𝑇 

Los calores específicos de los gases se corrigen para una temperatura de 1123 K 
(850ºC) a partir de los datos de la Tabla A5.3 y, a continuación, se determina la energía 
necesaria de cada compuesto para pasar de una temperatura de 18,4ºC a otra de 850ºC 
(Tabla A5.4). 

𝑄𝑠 '
𝑘𝑐𝑎𝑙
ℎ * = �̇� '

𝑘𝑚𝑜𝑙
ℎ * · 𝑐p '

𝑘𝑐𝑎𝑙
𝑘𝑚𝑜𝑙 · 𝐾*

· (850 − 18,4)(𝐾) 

Tabla A5.4. Cálculo del calor sensible de los gases 

Compuesto �̇� (kmol/h) ce (kcal/kmol·K) Q (kcal/h) 

CO2 657 13,26 7.241.397 

H2O 1.031 6,70 5.741.984 

SO2 1 12,61 13.407 

O2 588 8,41 4.111.233 

N2 4.984 7,62 31.596.752 

Q sensible gases 48.704.772 

• Calor sensible del material inerte: 

Para calcular el calor sensible del material inerte se considera un calor específico de 
0,24 kcal/kg·K24. 

𝑄zpYzX®�p	XYpbwpz 	'
𝑘𝑐𝑎𝑙
ℎ * = 8.198	 '

𝑘𝑔
ℎ *

· 0,24	 '
𝑘𝑐𝑎𝑙
𝑘𝑔 · 𝐾*

· (850 − 18,4)	(𝐾) = 1.636.239	

• Calor latente de vaporización: 

El calor latente de vaporización se obtiene a partir del producto entre la cantidad de 
agua de entrada, en kg/h, y el calor latente del agua, 550 kcal/kg. 

𝑄�_wpYwp	^_`abXÓ_xXóY	 '
𝑘𝑐𝑎𝑙
ℎ * = 1.031	 '

𝑘𝑚𝑜𝑙
ℎ * · 18 '

𝑘𝑔
𝑘𝑚𝑜𝑙*

· 550 '
𝑘𝑐𝑎𝑙
𝑘𝑔 *

= 10.204.758	

Energía de salida: 

Finalmente, la energía de salida será la suma entre los calores calculados 
anteriormente. 

𝐸z_�Xy_ '
𝑘𝑐𝑎𝑙
ℎ * = 48.704.772 + 1.636.239 + 19.204.758 = 60.545.769	

Debido a que la energía de salida es inferior a la de entrada, no es necesario incorporar 
gasóleo al proceso durante la combustión de los residuos cuando se alcanzan unas 
condiciones estables, es decir, la energía aportada por el residuo es suficiente para que 
los gases de combustión y los inertes alcancen 850ºC y para que el agua se vaporice. 
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𝛥𝐸	 '
𝑘𝑐𝑎𝑙
ℎ * = 74.163.080 − 60.545.769 = 13.617.311
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ANEXO VI. Ciclo Rankine 

Para el diseño del sistema de recuperación de energía se parte de la siguiente 
información, tomada a partir de fichas técnicas de equipos que se encuentran 
actualmente en el mercado. 

Turbina81 

• Temperatura del vapor sobrecalentado (punto 1): 400ºC. 
• Presión del vapor sobrecalentado (punto 1): 50 bar. 
• Presión de la primera extracción de la turbina (punto 2): 16 bar. 
• Presión de la segunda extracción de la turbina (punto 3): 3 bar. 
• Presión salida de la turbina (punto 4): 0,3 bar. 
• Rendimiento de las extracciones isentrópicas: 0,85. 

Desgasificador82 

• Temperatura en el desgasificador (punto 7): 105ºC, para evitar corrosión, ya que 
a esta temperatura el agua no dispone de gases en disolución. 

• Presión en el desgasificador (punto 7): 1,5 bar. 

Caldera24 

• Temperatura de entrada a la caldera (punto 9): 160ºC. 

Bombas44: 

• Rendimiento de la bomba de extracción del condensado y del agua de 
alimentación: 0,85. 

Considerando despreciables las pérdidas de carga en las tuberías y la distribución de 
los equipos, tal y como se muestra en la figura 13, se realiza el análisis de cada punto. 
Para ello se hace uso del diagrama de Mollier, en concreto, en formato Excel83 en el 
que, introduciendo información sobre 2 características termodinámicas, aporta 
información sobre el resto. 

A continuación, se detallan las características termodinámicas de cada uno de los 
puntos del ciclo. 

Punto 1: 

A la entrada de la caldera, el vapor está sobrecalentado a 400ºC y 50 bar. 

T1= 400 ºC 

P1 = 50 bar 

h1 = 3196,6 kJ/kg 

s1 = 6,65 kJ/kg·K 

 
81 Siemens Steam Turbine SST-300 [en línea]. Disponible en: https://assets.new.siemens.com/ 
[consulta: 10/09/2019] 
82 Información técnica ITSI-07 [en línea]. Desgasificación térmica. Sincal Calderas Industriales. 
Disponible en: http://sincal.es/  [consulta: 11/09/2019] 
83 Diagrama de Mollier de vapor de agua [en línea]. Disponible en: http://www.henrikdamp.dk/ 
[consulta: 11/09/2019] 
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Punto 2s: 

La salida de la primera extracción de la turbina tiene una presión de 16 bar y se trata de 
una expansión isoentrópica, por lo que tendrá una entropía de 6,65 kJ/kg·K. 

T2s= 244,5 ºC 

P2s= 16 bar 

h2s = 2906,7 kJ/kg 

s2s = 6,65 kJ/kg·K 

Punto 2: 

El rendimiento de la extracción es del 85%, por lo que la extracción real tendrá unas 
características diferentes36. 

𝜂 =
ℎ« − ℎ�
ℎ« − ℎ�z

 

Despejando de la fórmula del rendimiento de la extracción se obtiene la entalpía real. 

ℎ� = ℎ« − 𝜂 · (ℎ« − ℎ�z) 

ℎ� = 3196,6 − 0,85 · (3196,6 − 2906,7) = 2950,2	𝑘𝐽/𝑘𝑔 

Conociendo la entalpía y la presión se obtienen el resto de los parámetros. 

T2= 262,7 ºC 

P2= 16 bar 

h2 = 2950,2 kJ/kg 

s2 = 6,73 kJ/kg·K 

El título de vapor en este punto es 1, superior al límite de 0,85. 

Punto 3s: 

De la segunda extracción de la turbina el vapor sale con una presión de 3 bar, tratándose 
de una expansión isoentrópica, por lo que tendrá una entropía de 6,65 kJ/kg·K. 

T3s= 133,5 ºC 

P3s= 3 bar 

h3s = 2586,0 kJ/kg 

s2s = 6,65 kJ/kg·K 

Punto 3: 

Conociendo el rendimiento de la extracción, se obtienen las condiciones reales del punto 
3. 

𝜂 =
ℎ« − ℎD
ℎ« − ℎDz

 

ℎD = ℎ« − 𝜂 · (ℎ« − ℎDz) 

ℎD = 3196,6 − 0,85 · (3196,6 − 2586,0) = 2677,6	𝑘𝐽/𝑘𝑔 

Con la entalpía y la presión se obtienen el resto de los parámetros. 
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T3= 133,5 ºC 

P3= 3 bar 

h3 = 2677,6 kJ/kg 

s3 = 6,88 kJ/kg·K 

En este punto, el título de vapor es del 0,98. 

Punto 4s: 

A la salida de la última extracción de la turbina el vapor tiene una presión de 0,3 bar, 
tratándose de una expansión isoentrópica, por lo que, al igual que las dos extracciones 
anteriores, tendrá una entropía de 6,65 kJ/kg·K. 

T4s= 69,1 ºC 

P4s= 0,3 bar 

h4s = 2242,1 kJ/kg 

s4s = 6,65 kJ/kg·K 

Punto 4: 

Las condiciones reales del punto 4 serán: 

𝜂 =
ℎ« − ℎk
ℎ« − ℎkz

 

ℎk = ℎ« − 𝜂 · (ℎ« − ℎkz) 

ℎk = 3196,6 − 0,85 · (3196,6 − 2242,1) = 2385,3	𝑘𝐽/𝑘𝑔 

Conociendo la entalpía y la presión se obtienen el resto de los parámetros. 

T4= 69,1 ºC 

P4= 0,3 bar 

h4 = 2385,3 kJ/kg 

s4 = 7,07 kJ/kg·K 

Con estas propiedades se obtiene un título de vapor de 0,89, superior al límite de 0,85. 

Punto 5: 

A la salida del aerocondensador, la presión se mantendrá en 0,3 bar pero como líquido 
saturado, es decir, el título de vapor será 0. Introduciendo esta presión se obtienen las 
propiedades del líquido saturado. 

T5= 69,1 ºC 

P5= 0,3 bar 

h5 = 289,2 kJ/kg 

s5 = 0,94 kJ/kg·K 

 

Punto 6: 
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El condensado después de ser bombeado al desgasificador tendrá una presión de 1,5 
bar, por lo que el trabajo realizado por la bomba84 será: 

𝑊 =
𝑃� − 𝑃m
𝜌

 

Y el rendimiento84: 

𝜂 =
𝑊

ℎ� − ℎm
 

Por lo tanto, conociendo que a esa presión y temperatura el condensado tiene una 
densidad de 989,86 kg/m3, la entalpía del punto 6 será: 

ℎ� =
𝑊
𝜂
+ ℎm 

𝑊 =
(1,5 − 0,3)	𝑏𝑎𝑟 · 100	 𝑘𝑃𝑎𝑏𝑎𝑟

989,86 𝑘𝑔𝑚D

= 0,12	𝑘𝐽/𝑘𝑔 

ℎ� =
0,12
0,85

+ 191,8 = 192,0	𝑘𝐽/𝑘𝑔 

Teniendo la entalpía y la presión se obtienen el resto de las propiedades. 

T6= 45,8 ºC 

P6= 1,5 bar 

h6 = 192,0 kJ/kg 

s6 = 0,65 kJ/kg·K 

Punto 7: 

A la salida del desgasificador el fluido tendrá las condiciones del desgasificador, es 
decir, una temperatura de 105 ºC y una presión de 1,5 bar. 

T7= 105 ºC 

P7= 1,5 bar 

h7 = 440,2 kJ/kg 

s7 = 1,36 kJ/kg·K 

Punto 8: 

El agua, al salir de la bomba de alimentación alcanza una presión de 50 bar, por tanto, 
el trabajo a realizar por la bomba será: 

𝑊 =
(50 − 1,5)	𝑏𝑎𝑟 · 100	 𝑘𝑃𝑎𝑏𝑎𝑟

954,7 𝑘𝑔𝑚D

= 5,1	𝑘𝐽/𝑘𝑔 

Repitiendo el procedimiento de cálculo del punto 6 se determina la entalpía del punto 8. 

 
84 WHITE, Frank M. Mecánica de fluidos. Mc Graw Hill, 2008. ISBN: 8448166035 
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ℎ× =
5,1
0,85

+ 440,2 = 446,2	𝑘𝐽/𝑘𝑔 

Conociendo la entalpía y la presión se obtiene el resto de los parámetros. 

T8= 105,6 ºC 

P8= 50 bar 

h8 = 446,2 kJ/kg 

s8 = 1,37 kJ/kg·K 

Punto 9: 

Después de pasar por el precalentador, el agua de entrada a la caldera tendrá una 
temperatura de 160ºC y 50 bar de presión. 

T9 = 160 ºC 

P9 = 50 bar 

h9 = 678,2 kJ/kg 

s9 = 1,94 kJ/kg·K 

Punto 10: 

A la salida del precalentador el agua estará como líquido saturado a una presión de 16 
bar, la de la primera extracción de la turbina. 

T10 = 201,4 ºC 

P10 = 16 bar 

h10 = 858,6 kJ/kg 

s10 = 2,34 kJ/kg·K 

Punto 11: 

La válvula reduce la presión hasta los 1,5 bar, haciéndola coincidir con la del 
desgasificador, manteniendo la entalpía del punto 10. 

T11 = 111,4 ºC 

P11 = 1,5 bar 

h11 = 858,6 kJ/kg 

s11 = 2,45 kJ/kg·K 

En la Tabla A6.1. se resumen las propiedades de los diferentes puntos del ciclo Rankine. 

Tabla A6.1. Propiedades de los diferentes puntos del ciclo Rankine 

Punto T (ºC) P (bar) h (kJ/kg) s (kJ/kg·K) 

1 400 50 3196,6 6,65 

2s 244,5 16 2906,7 6,65 
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Punto T (ºC) P (bar) h (kJ/kg) s (kJ/kg·K) 

2 262,7 16 2950,2 6,73 

3s 133,5 3 2586,0 6,65 

3 133,5 3 2677,6 6,88 

4s 69,1 0,3 2242,1 6,65 

4 69,1 0,3 2385,3 7,07 

5 69,1 0,3 289,2 0,94 

6 45,8 1,5 192,0 0,65 

7 105 1,5 440,2 1,36 

8 105,6 50 446,2 1,37 

9 160 50 678,2 1,94 

10 201,4 16 858,6 2,34 

11 111,4 1,5 858,6 2,45 

Conociendo las propiedades de todos los puntos y haciendo diferentes balances de 
materia y energía, se obtienen los caudales másicos del ciclo. 

Rendimiento 

En primer lugar, se tiene en cuenta el rendimiento de la caldera, calculado como el 
cociente entre la potencia útil y el calor de combustión24. 

𝜂 =
�̇�^ · (ℎ« − ℎØ)
�̇�ÙÚ · 𝑃𝐶𝐼ÙÚ

 

Despejando y considerando que la caldera tiene un rendimiento del 90% se obtiene el 
caudal másico del vapor utilizado en el ciclo. 

�̇�^ =
𝜂 · �̇�ÙÚ · 𝑃𝐶𝐼ÙÚ

(ℎ« − ℎØ)
 

�̇�^ '
𝑘𝑔
ℎ *

=
0,9 · 30.000 𝑘𝑔ℎ · 2.177 𝑘𝑐𝑎𝑙𝑘𝑔 · 4,184 𝑘𝐽

𝑘𝑐𝑎𝑙

(3196,6 − 678,2) 𝑘𝐽𝑘𝑔
 

�̇�^ '
𝑘𝑔
ℎ *

= 97.653,8 

�̇�^ '
𝑘𝑔
𝑠 *

= 97.653,8	
𝑘𝑔
ℎ
·
1	ℎ

3600	𝑠
= 27,1 
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A continuación, realizando un balance másico y energético en el desgasificador, en el 
precalentador y global, se obtienen el resto de caudales másicos. 

Balance en el desgasificador: 

Másico: 

 �̇�«« + �̇�D + �̇�� = �̇�Û = �̇�^ 

Energético: 

 ℎ«« · �̇�«« + ℎD · �̇�D + ℎ� · �̇�� = ℎÛ · �̇�Û 

Balance en el precalentador: 

Másico: 

 �̇�� = �̇�«� 

�̇�× = �̇�Ø 

Energético:  

ℎ� · �̇�� + ℎ× · �̇�× = ℎØ · �̇�Ø + ℎ«� · �̇�«� 

Reunificando, 

�̇�� · (ℎ� − ℎ«�) = �̇�× · (ℎØ − ℎ×) 

Balance global: 

Másico: 

�̇�� = �̇�«� = �̇�«« 

�̇�Û = �̇�× = �̇�Ø = �̇�^ 

�̇�� + �̇�D + �̇�� = �̇�^ 

Energético: 

�̇�� · ℎ«« + �̇�D · ℎD + �̇�� · ℎ� = �̇�^ · ℎÛ 

�̇�� =
�̇�^ · (ℎØ − ℎ×)
(ℎ� − ℎ«�)

 

Sustituyendo los valores ya conocidos se obtiene el caudal másico del punto 2. 

�̇�� =
27,1 · (678,2 − 446,2)
(2950,2 − 858,6)

= 3,0	𝑘𝑔/𝑠 

Además, con �̇�^, �̇�� y redistribuyendo las ecuaciones anteriores se obtiene �̇�D y �̇��. 

�̇�D + �̇�� = 27,1 − 3,0 = 24,1 

�̇�D = 24,1 − �̇�� 

3,0 · 858,6 + (24,1 − �̇��) · 2677,6 + �̇�� · 192,0 = 27,1 · 440,2 

2.575,8 + 64.530,2 − 2677,6 · �̇�� + 192,0 · �̇�� = 11.929,4 

�̇�� '
𝑘𝑔
𝑠 *

=
55.176,6
2.485,6

= 22,2 
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�̇�D '
𝑘𝑔
𝑠 *

= 24,1 − 22,2 = 1,9 

En la Tabla A6.2. se detallan los caudales másicos de cada uno de los puntos del ciclo 
Rankine. 

Tabla A6.2. Flujos másicos de los diferentes puntos del ciclo Rankine 

Punto �̇�(kg/s) 

1 27,1 

2 3,0 

3 1,9 

4 22,2 

5 22,2 

6 22,2 

7 27,1 

8 27,1 

9 27,1 

10 3,0 

11 3,0 

La potencia de la turbina corresponderá a la suma de las potencias de las tres 
extracciones realizadas. 

Calculando la potencia de cada extracción a partir de la siguiente ecuación. 

𝑃 = �̇� · Ýℎ} − ℎ�Þ 

𝑃pvw«(𝑘𝑊) = 3,0	 '
𝑘𝑔
𝑠 *

· (3196,6 − 2950,2) '
𝑘𝐽
𝑘𝑔*

= 739,2 

𝑃pvw�(𝑘𝑊) = 1,9 '
𝑘𝑔
𝑠 *

· (3196,6 − 2677,6) '
𝑘𝐽
𝑘𝑔*

= 517,1 

𝑃pvwD(𝑘𝑊) = 22,2 '
𝑘𝑔
𝑠 *

· (3196,6 − 2385,3) '
𝑘𝐽
𝑘𝑔*

= 18.010,9 

𝑃w¯b®XY_(𝑘𝑊) = (739,2 + 517,1 + 18.010,9) = 19.267,2 

Según la bibliografía, aproximadamente un 10% de la potencia producida por la turbina 
se utiliza en la propia planta12, pudiéndose incorporar el resto de electricidad a la red 
pública. Por lo tanto, la potencia consumida será de 1.926,7 kW y la que se incorpora a 
la red de 17.340,5 kW. 
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𝑃 �_Yw_(𝑘𝑊) = 0,1 · 19.267,2 = 1.926,7 

𝑃bpy(𝑘𝑊) = 19.267,2 − 1.926,7 = 17.340,5 

El rendimiento del proceso de recuperación de energía, correspondiente a la energía 
que es capaz de producirse del total que es aportada al proceso, es de entorno al 25,4%, 
situándose entre el 17 y 30% típico para este tipo de instalaciones. 

𝜂 =
𝑃|pYpb_y_

�̇�ÙÍß · 𝑃𝐶𝐼ÙÍß
· 100 

𝜂 =
19.267,2	𝑘𝑊

'30.000 𝑘𝑔ℎ · 2177𝑘𝑐𝑎𝑙𝑘𝑔 * · 4,184 𝑘𝐽
𝑘𝑐𝑎𝑙 ·

1
3600

ℎ
𝑠	
· 100 

𝜂 = 25,4	% 
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ANEXO VII. Cálculo de reactivos necesarios para el TGC 

Los reactivos utilizados durante el proceso son el amoniaco para la reducción de las 
emisiones de NOx, el hidróxido de calcio y la lechada de cal para la disminución de los 
ácidos y el carbón activo para reducir los PCDD/F y el Hg de la corriente de gases de 
combustión. 

En primer lugar, se debe establecer la composición de los gases de combustión que 
salen de la caldera a una temperatura aproximada de 170ºC24, pues serán los que deben 
ser tratados. En el ANEXO V se ha obtenido la composición mayoritaria de estos, pero 
habiendo considerado despreciable la concentración de cloro en el RM no se tiene la 
cantidad de ácido clorhídrico presente en los gases. Para obtenerlo se realiza una 
aproximación, conociendo información sobre aquellos componentes con mayor 
presencia de cloro en un RM. 

Tabla A7.1. Componentes del RM con mayor presencia de cloro85  

Componente Cl (g Cl/100 g componente) 

Madera 1,25 

Plásticos 2,5 

Textiles 1,25 

A partir del porcentaje de cloro presente en los componentes de la Tabla A7.1. se 
obtiene el cloro presente en el RM que se quiere valorizar. Para ello se realiza el 
siguiente cálculo. 

𝐶𝑙	(%) =©𝐶𝑙X(%) · 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒X(%)/100 

Tabla A7. 2. Cálculo para obtener concentración de Cl en RM 

Componente Cl (%) Composición RM 
(%) 

Cl (g Cl/100 g 
RM) 

Madera 1,25 2 0,03 

Plásticos 2,5 15 0,38 

Textiles 1,25 8 0,1 

Total (% Cl en RM) 0,52 

Conociendo que un 0,52% del residuo a valorizar es cloro, se obtiene el caudal másico 
de cloro que entra al proceso. 

 
85 THEMELIS, Nickolas J. Chloride Composition of MSW. Earth and Environmental Engineering, 
2005 [en línea]. Disponible en: http://www.seas.columbia.edu/ [consulta: 11/10/2019] 
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𝐶𝑙	 '
𝑘𝑔
ℎ *

= 30.000
𝑘𝑔	𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜

ℎ
· 0,0052

𝑘𝑔	𝑐𝑙𝑜𝑟𝑜
𝑘𝑔	𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜

= 156 

Haciendo uso del peso molecular del cloro se determina el flujo molar del elemento. 

𝐶𝑙	 '
𝑘𝑚𝑜𝑙
ℎ * =

156	 𝑘𝑔ℎ
35,5 𝑘𝑔

𝑘𝑚𝑜𝑙

= 4,4 

La reacción de formación de HCl es 1:2, por lo que por cada kmol de Cl2 se forman 2 
kmoles de HCl. Como se tienen los kmoles de cloro elemental, estos coinciden con los 
de HCl. 

𝐻� + 𝐶𝑙� → 2𝐻𝐶𝑙 

Por otro lado, se supuso que el nitrógeno no se oxidaba, por lo que no se tiene la 
cantidad de NOX presentes en los gases de combustión. 

Se ha demostrado que los NOX térmicos y los formados a partir de radicales son mucho 
menores a temperaturas inferiores a los 1000ºC, por lo que al aplicarse una temperatura 
de aproximadamente 850ºC estos tipos de formación se consideran despreciables24. 

El mecanismo de formación de NOX a partir de nitrógeno presente en el residuo es 
complejo ya que éste puede encontrarse en multitud de formas. Aún así, en el 
documento BREF24 se indica que entre un 10 y 20% de este nitrógeno se transforma en 
NOX, del cual un 95% está en forma NO y un 5% en NO2. 

Al haberse aplicado diferentes técnicas primarias para mitigar la formación de óxidos de 
nitrógeno, se considera que reacciona un 15% del nitrógeno del residuo.  

Por lo tanto: 

𝑁𝑂 '
𝑘𝑚𝑜𝑙
ℎ * = 18

𝑘𝑚𝑜𝑙	𝑁
ℎ

· 0,15 · 0,95 = 2,57 

𝑁𝑂� '
𝑘𝑚𝑜𝑙
ℎ * = 18

𝑘𝑚𝑜𝑙	𝑁
ℎ

· 0,15 · 0,05 = 0,13 

𝑁� '
𝑘𝑚𝑜𝑙
ℎ * =

(18 − 2,57 − 0,13) 𝑘𝑚𝑜𝑙	𝑁ℎ
2

+ 4.975
𝑘𝑚𝑜𝑙
ℎ

= 4.982,5 

Por otro lado, se ha considerado que todo el carbono presente se oxida formando CO2. 
Aunque es la reacción mayoritaria, las incineradoras de residuos también emiten CO, 
produciéndose las reacciones: 

𝐶 + 𝑂� → 𝐶𝑂� 

𝐶 +
1
2
𝑂� → 𝐶𝑂 

De tal forma que se forman 41 gramos de CO por cada tonelada de residuo municipal 
incinerado86. 

 
86 NIELSEN, M. et al. Emission factors and emission inventory for decentralised CHP production. 
National Environmental Research Institute, 2010 [en línea]. Disponible en 
http://www.dmu.dk/ [consulta: 12/10/2019] 
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𝐶𝑂 '
𝑘𝑚𝑜𝑙
ℎ * =

41𝑔	𝐶𝑂𝑡	𝑅𝑀 · 30 𝑡ℎ ·

28𝑔	𝐶𝑂𝑚𝑜𝑙 · 1000
𝑚𝑜𝑙
𝑘𝑚𝑜𝑙

= 0,04 

Se establece de esta forma que 0,04 moles de C se transforman en 0,04 moles de CO. 
Además, el documento BREF24 indica que aproximadamente un 5,9% de la composición 
de las cenizas es carbono, por lo que el CO2 presente en los gases de combustión es 
de 7.399,8 kg/h. 

𝐶𝑂� '
𝑘𝑔
ℎ * = à(657 − 0,04)

𝑘𝑚𝑜𝑙	𝐶𝑂�
ℎ · 12

𝑘𝑔	𝐶𝑂�
𝑘𝑚𝑜𝑙 á − à0,059	

𝑘𝑔	𝐶
𝑘𝑔	𝑐𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠 · 8.198	

𝑘𝑔	𝑐𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠
ℎ á	 

𝐶𝑂� '
𝑘𝑔
ℎ * = 7.399,8 

El flujo molar será: 

𝐶𝑂� '
𝑘𝑚𝑜𝑙
ℎ * =

7.399,8 '𝑘𝑔ℎ *

12	 ' 𝑘𝑔
𝑘𝑚𝑜𝑙*

= 616,7 

Por lo tanto, la composición de los gases de combustión que deben ser tratados tienen la 
composición que se muestra en la Tabla A7.3. 

Tabla A7.3. Composición de los gases de combustión antes del TGC 

Compuesto �̇� (kmol/h) 

CO2 616,7 

CO 0,04 

SO2 1 

HCl 4,4 

NO 2,57 

NO2 0,13 

N2 4.982,5 

O2 588 

H2O 1.031 

Total 7.226,3 
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Teniendo la composición de los gases de combustión, se determinan los reactivos 
necesarios. 

Amoniaco 

El amoniaco se utiliza para reducir la presencia de NOX en los gases de combustión 
mediante el proceso RNCS.  

Aplicando las siguientes reacciones de reducción de NO y NO2 a partir de amoniaco, se 
realiza un balance entre las diferentes etapas: 

• En la salida (pre-RNCS) se indica la cantidad de óxidos de nitrógeno formados. 
• Reacciona en RNCS expresa las cantidades de oxígeno, amoniaco y óxidos de 

nitrógeno que reaccionan, considerando un rendimiento del 70%24. 
• En la salida (post-RNCS) se identifican las corrientes de salida después de las 

reacciones de reducción. 
4NO + 4NH3 + O2 à 4N2 + 6H2O 
2NO2 + 4NH3 + O2 à 3N2 + 6H2O 

Tabla A7. 4. Balance de entrada y salida de NOX al proceso 

Componente Salida (pre-
RNCS) 

Reacciona en 
RNCS 

Salida (post-
RNCS) 

Unidad Kmol/h Kmol/h Kmol/h 

N2 4.982,5 - 4.984,4 

O2 586,6 0,50 586,1 

NH3 - 1,98 - 

NOX 

NO 2,57 1,80 0,77 

NO2 0,13 0,09 0,04 

H2O 1.031 - 1.036,6 

Por motivos de seguridad, el amoniaco debe ser suministrado al 25%24. 

𝑁𝐻D 	'
𝑘𝑔
ℎ *

= 1,98 '
𝑘𝑚𝑜𝑙
ℎ * · 17	 '

𝑘𝑔
𝑘𝑚𝑜𝑙*

= 33,66 

Se necesita un total de 134,6 kg/h de solución acuosa de amoniaco al 25% para reducir 
los NOx de la corriente de los gases de combustión mediante el proceso SNCR. 

𝑁𝐻D	(25%)'
𝑘𝑔
ℎ *

=
33,66
0,25

= 134,6 

Esto supone un consumo de 4,5 kg por tonelada de RM, dentro de los límites que 
especifica el documento BREF24 para este tipo de instalaciones, entre 0,5 y 5 kg por 
tonelada de residuo. 
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𝑁𝐻D	(25%) '
𝑘𝑔
𝑡	𝑅𝑀*

=
134,6	 '𝑘𝑔ℎ *

30	 N𝑡ℎO
= 4,5 

Hidróxido de calcio y lechada de cal 

El consumo de hidróxido de calcio y de lechada de cal vendrá determinado por la 
cantidad de gases ácidos presentes en los gases de combustión, principalmente dióxido 
de azufre y ácido clorhídrico, siendo los mecanismos de reducción de los contaminantes 
las siguientes reacciones con cal apagada. 

𝑆𝑂� + 𝐶𝑎(𝑂𝐻)� → 𝐶𝑎𝑆𝑂D + 𝐻�𝑂 

2	𝐻𝐶𝑙 + 𝐶𝑎(𝑂𝐻)� → 𝐶𝑎𝐶𝑙� + 2	𝐻�𝑂 

Este compuesto también es utilizado para eliminar HF, pero debido a que no se dispone 
de información sobre la presencia de flúor en el residuo, se ha considerado 
despreciable. 

Teniendo los flujos molares de los ácidos a reducir se obtiene el consumo de Ca(OH)2 
y de lechada de cal. Para ello, se tienen en cuenta las reacciones anteriormente 
descritas, en la que se establece que por cada mol de ácido sulfúrico se consume 1 mol 
de hidróxido de calcio, y por cada 2 moles de ácido clorhídrico se necesita 1 mol de 
reactivo. 

DSI 

El documento BREF establece que para tratamientos en los que se combine el DSI y 
SDA, se necesita 1 kg de Ca(OH)2 por tonelada de residuo, alcanzando un rendimiento 
de eliminación de ácidos del 98%57. 

𝐶𝑎(𝑂𝐻)� '
𝑘𝑔
ℎ *

= 1
𝑘𝑔	𝐶𝑎(𝑂𝐻)�

𝑡	𝑅𝑀
· 30

𝑡	𝑅𝑀
ℎ

= 30 

Utilizando el peso molecular del hidróxido de cal, se determina el flujo molar del reactivo. 

𝑃𝑀Ë_(ÎÌ)â '
𝑘𝑔
𝑘𝑚𝑜𝑙*

= 40 + 2 · (16 + 1) = 74	 

𝐶𝑎(𝑂𝐻)� '
𝑘𝑚𝑜𝑙
ℎ * =

30𝑘𝑔	𝐶𝑎(𝑂𝐻)�ℎ
74	 𝑘𝑔𝑘𝑚𝑜𝑙

= 0,40 

A continuación, conociendo el consumo típico de hidróxido de calcio y las reacciones de 
reducción, se determina la cantidad estequiométrica de ácidos que pueden ser 
eliminados. 

𝐶𝑎(𝑂𝐻)� '
𝑘𝑚𝑜𝑙
ℎ * = 𝜂p�XWXY_xXóY	pY	ãÍä '�̇�ÍÎâ +

�̇�ÌË�
2 * 

0,4 = 𝑥 · '1 +
4,4
2 *

 

𝑥 = 0,125 

Eliminado: 
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𝑆𝑂� '
𝑘𝑚𝑜𝑙
ℎ * = 0,125 · 1 · 0,98 = 0,12 

𝐻𝐶𝑙 '
𝑘𝑚𝑜𝑙
ℎ * = 0,125 · 4,4 · 0,98 = 0,54 

Salida: 

𝑆𝑂� '
𝑘𝑚𝑜𝑙
ℎ * = 1 − 0,12 = 0,88 

𝐻𝐶𝑙 '
𝑘𝑚𝑜𝑙
ℎ * = 4,4 − 0,54 = 3,86 

𝐶𝑎𝑆𝑂D '
𝑘𝑚𝑜𝑙
ℎ * = 0,12 

𝐶𝑎𝐶𝑙� '
𝑘𝑚𝑜𝑙
ℎ * =

0,54
2

= 0,27 

𝐻�𝑂 '
𝑘𝑚𝑜𝑙
ℎ * = 0,12 + 0,54 = 0,66 

En la Tabla A7.5 se muestra el balance a la entrada y salida del DSI. 

Tabla A7.5. Balance de materia a la entrada y salida del DSI 

Componente Entrada Salida 

Unidad Kmol/h Kmol/h 

SO2 1 0,88 

HCl 4,4 3,86 

Ca(OH)2 0,4 - 

H2O 1.036,6 1.037,3 

CaSO3 - 0,12 

CaCl2 - 0,27 

SDA 

En este proceso se trata el efluente del DSI en un absorbedor semihúmedo, haciendo 
uso de lechada de cal al 20% con un exceso de reactivo de 224 y considerando un 
rendimiento de eliminación de SO2 del 98% y HCl del 99%24, se obtiene el consumo 
hidróxido de calcio en el proceso SDA, la cantidad de ácidos eliminados y los flujos de 
salida. 

𝐶𝑎(𝑂𝐻)� '
𝑘𝑚𝑜𝑙
ℎ * = �̇�ÍÎâ +

�̇�ÌË�
2

 

𝐶𝑎(𝑂𝐻)� '
𝑘𝑚𝑜𝑙
ℎ * = 2 · à0,88 +

3,86
2
á 	= 5,58 

Eliminado: 
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𝑆𝑂� '
𝑘𝑚𝑜𝑙
ℎ * = 0,98 · 0,88 = 0,86 

𝐻𝐶𝑙 '
𝑘𝑚𝑜𝑙
ℎ * = 0,99 · 3,86 = 3,82 

Salida: 

𝑆𝑂� '
𝑘𝑚𝑜𝑙
ℎ * = 0,88 − 0,86 = 0,02 

𝐻𝐶𝑙 '
𝑘𝑚𝑜𝑙
ℎ * = 3,86 − 3,82 = 0,04 

𝐶𝑎𝑆𝑂D '
𝑘𝑚𝑜𝑙
ℎ * = 0,86 

𝐶𝑎𝐶𝑙� '
𝑘𝑚𝑜𝑙
ℎ * =

3,82
2

= 1,91 

𝐻�𝑂 '
𝑘𝑚𝑜𝑙
ℎ * = 0,86 + 3,82 = 4,68 

En la Tabla A7.6 se muestra el balance a la entrada y salida del SDA. 

Tabla A7.6. Balance de materia a la entrada y salida del SDA 

Componente Entrada Salida 

Unidad Kmol/h Kmol/h 

SO2 0,88 0,02 

HCl 3,86 0,04 

Ca(OH)2 5,58 2,79 

H2O 1.037,3 1.133,7 

CaSO3 0,12 0,98 

CaCl2 0,27 2,18 

Utilizando el peso molecular del hidróxido de calcio, se determina el flujo másico del 
reactivo. 

𝐶𝑎(𝑂𝐻)� '
𝑘𝑔
ℎ *

= 5,58
𝑘𝑚𝑜𝑙
ℎ

· 74
𝑘𝑔
𝑘𝑚𝑜𝑙

= 412,9 

Por seguridad, la cal apagada estará diluida al 20% en forma de lechada de cal24. 

𝐿𝑒𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎	𝑑𝑒	𝑐𝑎𝑙	 '
𝑘𝑔
ℎ *

=
412,9
0,2 '

𝑘𝑔	𝑙𝑒𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎	𝑑𝑒	𝑐𝑎𝑙
ℎ * = 2.064,6 

Se estima un consumo de 2.064,6 kg/h de lechada de cal para reducir la concentración 
de gases ácidos en el lavador semihúmedo. 
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𝐶𝑎(𝑂𝐻)� 	'
𝑘𝑔
𝑡	𝑅𝑀*

=
412,9	 '𝑘𝑔ℎ *

30	 N𝑡ℎO
= 13,8 

Esto supone un consumo de 13,8 kg de cal hidratada por tonelada de residuo, dentro 
de los valores que indica el documento BREF24 de entre 2 y 22 kg por tonelada de 
residuo. 

A la salida del SDA se encuentra Ca(OH)2 que no ha reaccionado ya que se ha 
introducido en exceso. Éste es separado junto a las cenizas volantes y las sales 
formadas en el filtro de mangas, pudiendo recircularse para optimizar su consumo. La 
recirculación éste dependerá de la cantidad de partículas y el ensuciamiento que admite 
el lavador de absorción por atomización. 

Carbón activo 

El carbón activo se inyecta en la corriente del gas con el objetivo de reducir las 
emisiones de PCCD/F y mercurio. Estos componentes no han sido calculados, por lo 
que se hace uso del consumo típico en plantas de incineración de residuos municipales 
indicado en el BREF. En el documento se especifica un consumo típico de entre 0,5-3 
kg de carbón activo por tonelada de residuo, aunque con una dosis de 0,5-2 kg/t se 
alcanzan niveles de emisión inferiores a 0,06 ng I-TEQ/Nm3. 

En este caso, se aplica un consumo intermedio de 1,25 kg/t de residuos. 

C𝑎𝑟𝑏ó𝑛	𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜	 '
𝑘𝑔
ℎ *

= 1,25	 '
𝑘𝑔	𝑐𝑎𝑟𝑏ó𝑛	𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑡	𝑅𝑀 * · 30	 '
𝑡	𝑅𝑀
ℎ * 

Con este consumo, se necesita la incorporación al proceso de 37,5 kg/h de carbón 
activo. 

C𝑎𝑟𝑏ó𝑛	𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜	 '
𝑘𝑔
ℎ *

= 37,5 
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ANEXO VIII. Composición de los gases de combustión emitidos 

Para calcular la composición de los gases de combustión se aplican dos metodologías 
diferentes. Por un lado, se tienen aquellos compuestos que han sido calculados, como 
CO2, CO, SO2, HCl, NOx, y por otro, aquellos de los que se dispone de factores de 
emisión Tier 187 para la incineración de residuos municipales. Estos factores de emisión 
han sido calculados mediante medidas en instalaciones modernas que poseen un 
tratamiento de gases muy similar al utilizado en este caso (reducción de NOx mediante 
RCNS, disminución de ácidos, reducción de partículas con filtro de mangas, PCCD/F y 
mercurio con carbón activo). 

Tabla A8.1. Composición de los gases de combustión después del TGC 

Componente Kmol/h Nm3/h Kg/h % peso % volumen 

CO2 616,7 13.838,7 27.134,8 13,2 8,4 

CO 0,04 0,9 1,1 ≈0 ≈0 

SO2 0,02 0,4 1,3 ≈0 ≈0 

HCl 0,04 0,9 1,5 ≈0 ≈0 

NOx 0,81 18,2 24,9 ≈0 ≈0 

N2 4.984,40 111.849,9 139.563,2 67,8 68,1 

O2 586,1 13.152,1 18.755,2 9,1 8,0 

H2O 1.133,7 25.440,2 20.406,6 9,9 15,5 

Total 7.321,8 164.301,4 205.888,6 100 100 

Conociendo los factores de emisión Tier 1, que se muestran en la Tabla A8.2 se 
obtienen el resto de los componentes de los gases de combustión. 

Tabla A8.2. Factores de emisión Tier 1 para la emisión de gases contaminantes provocada por 
la incineración de RM87 

Contaminante Valor Unidad Fuente 

COVNM 5,9 g/t residuo Nielsen et al. (2010) 

PST 3 g/t residuo Nielsen et al. (2010) 

PM10 3 g/t residuo CEPMEIP 

PM2.5 3 g/t residuo CEPMEIP 

 
87 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPPC). Directrices del IPCC de 2006 para los 
inventarios nacionales de gases de efecto invernadero [en línea]. Disponible en https://www.ipcc-
nggip.iges.or.jp/ [consulta: 20/10/2019] 
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Contaminante Valor Unidad Fuente 

BC 3,5 % de PM2.5 Olmez et al. (1988) 

Pb 58 mg/t residuo Nielsen et al. (2010) 

Cd 4,6 mg/t residuo Nielsen et al. (2010) 

Hg 18,8 mg/t residuo Nielsen et al. (2010) 

As 6,2 mg/t residuo Nielsen et al. (2010) 

Cr 16,4 mg/t residuo Nielsen et al. (2010) 

Cu 13,7 mg/t residuo Nielsen et al. (2010) 

Ni 21,6 mg/t residuo Nielsen et al. (2010) 

Se 11,7 mg/t residuo Nielsen et al. (2010) 

Zn 24,5 mg/t residuo Nielsen et al. (2010) 

PCBs 3,4 ng/t residuo Nielsen et al. (2010) 

PCDD/F 52,5 ng/t residuo Nielsen et al. (2010) 

Benzo(a)pyrene 8,4 µg/t residuo Nielsen et al. (2010) 

Benzo(b)fluoranthene 17,9 µg/t residuo Nielsen et al. (2010) 

Benzo(k)fluoranthene 9,5 µg/t residuo Nielsen et al. (2010) 

Indeno(1,2,3.cd)pyrene 11,6 µg/t residuo Nielsen et al. (2010) 

HCB 45,2 µg/t residuo Nielsen et al. (2010) 

En primer lugar, se multiplican los factores de emisión por el caudal másico de entrada 
de residuos (30 t/h), obteniendo el flujo másico de los contaminantes (Tabla A8.3). 

Tabla A8.3. Flujo másico de salida de contaminantes después del TGC 

Contaminante Valor Unidad 

COVNM 177 g/h 

NH3 3 g/h 

PST 90 g/h 

PM10 90 g/h 

PM2.5 90 g/h 

BC 3,2 g/h 

Pb 1.740 mg/h 

Cd 138 mg/h 
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Contaminante Valor Unidad 

Hg 564 mg/h 

As 186 mg/h 

Cr 492 mg/h 

Cu 411 mg/h 

Ni 648 mg/h 

Se 351 mg/h 

Zn 735 mg/h 

PCBs 102 ng/h 

PCDD/F 1.575 ng/h 

Benzo(a)pyrene 252 ug/h 

Benzo(b)fluoranthene 537 ug/h 

Benzo(k)fluoranthene 285 ug/h 

Indeno(1,2,3-cd)pyrene 348 ug/h 

HCB 1.356 ug/h 

Posteriormente, conociendo el caudal de gases de combustión (164.301,4 Nm3/h) se 
obtiene la concentración de los contaminantes en las condiciones de operación. 

Para poder comparar estas emisiones con los límites de emisión del RD 815/2013, se 
deben corregir a condiciones normales, con un 11% de oxígeno y en base seca. 

La humedad y el oxígeno de los gases de combustión es del 9,9 y del 9,1%, 
respectivamente. 

Haciendo uso de la siguiente ecuación24, las concentraciones en las condiciones de 
operación se pueden convertir a las condiciones de referencia. 

𝑉𝑟𝑒𝑓 = 𝑉𝑜𝑝 ·
𝑇𝑟𝑒𝑓
𝑇𝑜𝑝

·
100 − 𝐻𝑜𝑝
100 − 𝐻𝑟𝑒𝑓

·
21 −%𝑂�𝑜𝑝
21 −%𝑂�𝑟𝑒𝑓

 

Como el caudal de gases contaminantes calculado ya se encuentra en Nm3/h, no se 
tienen en cuenta las temperaturas de referencia y de operación. 

𝑉𝑟𝑒𝑓 = 𝑉𝑜𝑝 ·
100 − 9,9
100

·
21 − 9,1
21 − 11

= 1,07 · 𝑉𝑜𝑝 

Debido a que las masas de operación y de referencia permanecen constantes, la 
concentración se recalcula a partir de la siguiente ecuación. 

𝑚 = 𝐶 · 𝑉 = 𝑐𝑡𝑒. 

𝐶bp} · 𝑉bp} = 𝐶a` · 𝑉a` 
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𝐶bp} = 𝐶a` ·
𝑉a`
𝑉bp}

 

Sustituyendo con la ecuación anterior, 

𝐶bp} =
𝐶a`
1,07

 

Se puede obtener la concentración en las condiciones de referencia. 

Tabla A8.4. Concentración de las sustancias contaminantes emitidas a la atmósfera en las 
condiciones de operación y las condiciones de referencia 

Contaminante Cop (mg/m3)  
9,1% O2, 9,9% H2O 

Cref (mg/Nm3) 
11% O2, BS) 

NOx 151,8 141,9 

SO2 7,8 7,3 

HCl 8,9 8,3 

CO2 165.152,6 154.348,2 

CO 6,82 6,4 

COVNM 1,08 1,0 

NH3 0,02 1,7E-02 

PST 0,55 0,51 

PM10 0,55 0,51 

PM2.5 0,55 0,51 

BC 0,02 1,8E-02 

Pb 1,1E-02 9,9E-03 

Cd 8,4E-04 7,8E-04 

Hg 3,4E-03 3,2E-03 

As 1,1E-03 1,1E-03 

Cr 3,0E-03 2,8E-03 

Cu 2,5E-03 2,3E-03 

Ni 3,9E-03 3,7E-03 

Se 2,1E-03 2,0E-03 

Zn 4,5E-03 4,2E-03 

PCBs 6,2E-10 5,8E-10 

PCDD/F 9,6E-09 9,0E-09 
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Contaminante Cop (mg/m3)  
9,1% O2, 9,9% H2O 

Cref (mg/Nm3) 
11% O2, BS) 

Benzo(a)pireno 1,5E-06 1,4E-06 

Benzo(b)fluoranteno 3,3E-06 3,1E-06 

Benzo(k)fluoranteno 1,7E-06 1,6E-06 

Indeno(1,2,3-cd)pireno 2,1E-06 2,0E-06 

HCB 8,3E-06 7,7E-06 

Una vez se tiene la concentración de los diferentes contaminantes presentes en los 
gases emitidos por la planta, se pueden comparar con los límites de emisión marcados 
para este tipo de instalaciones por el RD 773/2017. 

Tabla A8.5. Concentración de las sustancias contaminantes emitidas a la atmósfera en las 
condiciones de operación y las condiciones de referencia 

Contaminante Valor límite  
medio diario46 

Valor límite 
medio Valor emitido Unidad 

PST 10 

Diario 

0,5 

mg/Nm3 BS 
11% O2 

SO2 50 7,3 

HCl 10 8,3 

NOx 200 141,9 

CO 50 6,4 

Total: Cd y Tl 0,05 
Media de entre 

un mínimo de 30 
minutos y un 
máximo de 8 

horas 

0,0008* 

Hg 0,05 0,003 

Total: Sb, As, Pb, 
Cr, Co, Cu, 
Mn, Ni y V 

0,5 0,02** 

PCDD/F 0,1 

Media de entre 
un mín. de 6 y 
un máx. de 8 

horas 

0,01 ng/Nm3 BS 
11% O2 

*Concentración de Cd 
**Sumatorio de las concentraciones de As, Pb, Cr, Cu y Ni. 

En la Tabla A8.5. se observa que la concentración de los contaminantes emitidos no 
supera ninguno de los valores límite marcados, lo que indica que el TGC diseñado 
permite emitir los gases de combustión en unas aptas condiciones.  
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ANEXO IX. Cálculo de las dimensiones de la chimenea y análisis de 
dispersión de contaminantes 

A continuación, se obtienen las dimensiones necesarias de la chimenea, incluyendo la 
sección, diámetro y altura. 

Cálculo de la sección de la chimenea 

Para obtener la sección de la chimenea se aplica la siguiente ecuación: 

𝑆	(𝑚�) = 	
𝑄 '𝑚

D

𝑠 *

𝑣	 N𝑚𝑠 O
 

Donde, 

S: sección de la chimenea (m2) 

Q: caudal de gases de combustión emitidos (m3/h). 

v: velocidad de los gases de combustión emitidos (m/s). 

El caudal de gases de combustión, en Nm3/h, se ha obtenido en el ANEXO VIII. 

𝑄	 L
𝑁𝑚D

𝑠
M =

164.301,4 '𝑁𝑚
D

ℎ *

3.600	 N𝑠ℎO
= 45,6 

Considerando una velocidad de salida de los gases de combustión24 de 16 m/s y un 
caudal de gases emitidos de 45,6 Nm3/s, la chimenea tendrá una sección de 2,9 m2. 

𝑆	(𝑚�) = 	
45,6 '𝑚

D

𝑠 *

16	 N𝑚𝑠 O
= 2,9 

Por lo tanto, el diámetro será de como mínimo de 1,9 metros, seleccionando un diámetro 
de 2 metros. 

𝑆	(𝑚�) =
𝜋
4
· 𝐷� 

𝐷	(𝑚) = ç4
𝜋
· 𝐴 

𝐷	(𝑚) = ç4
𝜋
· 2,9 = 1,9 

Cálculo de la altura de la chimenea 

El cálculo de la altura de la chimenea por la que serán expulsados los gases de 
combustión se realiza siguiendo lo establecido en el Decreto 278/2011 del 27 de 
diciembre, por el que se regulan las instalaciones en las que se desarrollen actividades 
potencialmente contaminadoras de la atmósfera. En el documento se establece la 
necesidad de adoptar los procedimientos de dispersión necesarios que minimicen el 
impacto en la calidad del aire. 
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La incineración de residuos al tratarse de una actividad catalogada como de grupo A en 
el RD 100/2011 deberá disponer de una chimenea con una altura mínima de 10 metros 
sobre el nivel del suelo y ser al menos, 3 metros más alta, que la cubierta de la planta. 

Para estimar la altura de la chimenea, se hace uso de dos procedimientos. 

En primer lugar, para obtener una altura mínima aproximada de la que partir se hace 
uso del nomograma recogido en el anexo I de la Instrucción Técnica IT-07: altura de 
chimeneas88. 

En el nomograma se debe introducir el diámetro del conducto (m) y llevarlo de manera 
horizontal hasta la temperatura de salida de los gases (ºC). A continuación, se prolonga 
perpendicularmente hasta cruzarse con el caudal de los gases en condiciones normales 
(Nm3/h). Posteriormente, donde cruce con el caudal se lleva horizontalmente hasta el 
cruce con la relación Q/S. Este valor se obtiene dividiendo los caudales másicos (kg/h) 
de los diferentes contaminantes emitidos entre los factores S de los cada uno de los 
contaminantes, seleccionando el mayor, pues será el que determine la altura mínima. 

Para realizar la lectura en el nomograma se toma: 

• D=2m. 
• T=150ºC, pues a esta temperatura se reduce la visibilidad del penacho24. 
• Q=1,64·105 Nm3/h. 

Para obtener la relación Q/S, se toman los factores S del anexo II de la IT-07. En la 
Tabla A9.1 se observa que la relación Q/S de los NOx es la que marca la altura mínima 
de la chimenea. 

Tabla A9.1. Caudal, factor S y relación Q/S de los contaminantes emitidos 

Contaminante Q (kg/h) S Q/S 

NOx 24,9 0,1 249 

SO2 1,3 0,14 9,3 

HCl 1,5 0,1 15 

CO 1,1 7,5 0,2 

PST 9,0E-02 0,08 1,1 

Pb 1,7E-03 0,0025 0,7 

Cd 1,4E-04 0,00005 2,8 

Hg 5,6E-04 0,00013 4,3 

As 1,9E-04 0,00005 3,7 

Cr 4,9E-04 0,00005 9,8 

Cu 4,1E-04 0,1 4,1E-03 

Ni 6,5E-04 0,05 1,3E-02 

 
88 Instrucción Técnica IT-07: altura de chimeneas [en línea]. Disponible en: 
https://www.euskadi.eus/ [consulta: 10/11/2019] 
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Contaminante Q (kg/h) S Q/S 

Se 3,5E-04 0,05 7,0E-03 

Benzo(a)pireno 2,5E-07 0,00005 5,0E-03 

Introduciendo los datos recopilados anteriormente en el nomograma (Figura A9.1), 
resulta una altura mínima de 17 metros. 

 
Figura A9.1. Nomograma del Anexo I de la IT-0788 

150ºC 

1,64·105 Nm3/h 2,5·102 kg/h 
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Las edificaciones que se encuentren en un radio de 5·H’, pueden afectar en la dispersión 
de los contaminantes, por lo que la altura mínima debe ser corregida. En el radio de 85 
metros (17x5) no se encuentran edificios por lo que no es necesario. Aún así, 
considerando que el edificio que albergue la planta tenga una altura de 15 metros, la 
chimenea multiconducto deberá tener una altura mínima de 18 metros, 3 metros mayor 
que la cubierta. 

A continuación, para asegurar que la altura de la chimenea obtenida permite una buena 
dispersión de los contaminantes y que no se sobrepasan los límites de inmisión del RD 
102/2011, se realiza un análisis mediante el modelo gaussiano de dispersión del 
penacho. 

 
Figura A9.2. Representación del penacho en modelo de dispersión gaussiano89 

Para ello en primer lugar, se debe obtener la altura efectiva del penacho (H), que 
corresponde con la suma de la altura de la chimenea (hs) y la de sobreelevación del 
penacho (∆𝐻) (Figura A9.2). 

Para determinar la altura de sobreelevación del penacho se utiliza la ecuación de 
Davidson-Bryant90. 

∆𝐻 = 𝑑 · N
𝑣z
𝑢
O
«
k · '1 +

∆𝑇
𝑇z
* 

Donde, 

∆𝐻, es la sobreelevación del penacho (m). 

d, es el diámetro de la chimenea (m). 

vs, es la velocidad de salida de los gases (m/s). 

u, es la velocidad del viento (m/s). 

∆𝑇, diferencia entre la temperatura de salida de los gases y la temperatura ambiente 
(K). 

 
89 Modelo de dispersion gaussiano [en línea]. Disponible en: https://steemkr.com/ [consulta: 
15/11/2019] 
90 United States Environmental Protection Agency. SI:406 Effective Stack Heigh [en línea]. 
Disponible en: https://nepis.epa.gov/ [consulta: 15/11/2019] 
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Ts, temperatura de salida de los gases (K). 

Conociendo la altura de sobreelevación del penacho y la altura de la chimenea calculada 
anteriormente se obtiene la altura efectiva del penacho. 

𝐻 = ∆𝐻 + ℎz 

A continuación, se utiliza la aproximación de Pasquill del modelo gaussiano, para 
determinar la dispersión de contaminantes en el eje x, desde 300 metros hasta 7 
kilómetros desde la base de la chimenea. Para ello se hace uso de la siguiente 
expresión90. 

𝐶(𝑥, 𝑦, 𝑧) =
𝑄

2𝜋 · 𝑢 · 𝜎è · 𝜎Ó
é𝑒𝑥𝑝 − L

𝑦�

2𝜎è�
Mê ëexp é

−(𝑧 − 𝐻)�

2𝜎Ó�
ê + exp é−

(𝑧 + 𝐻)�

2𝜎Ó�
êî 

Al nivel del suelo y en la dirección del penacho, z e y son 0, por lo que la expresión se 
puede simplificar para conocer la composición de un contaminante a diferentes 
distancias en la dirección predominante del viento. 

𝐶(𝑥, 0,0) =
𝑄

𝜋 · 𝑢 · 𝜎è · 𝜎Ó
ëexp é

−(𝐻)�

2𝜎Ó�
êî 

Siendo, 

C (x,0,0), concentración de un contaminante al nivel del suelo en la dirección del 
penacho y a una distancia x (𝜇g/m3). 

Q, el caudal del contaminante analizado (𝜇g/s). 

u, la velocidad del viento (m/s). 

𝜎è	y 𝜎Ó, parámetros de Pasquill-Gifford que dependen de la distancia x (m). 

H, la altura efectiva del penacho (m) 

Los parámetros de Pasquill-Gifford se pueden obtener mediante91: 

𝜎Ó = 𝑎 · 𝑥® 

𝜎è = 465,11628 · 𝑥 · tan(𝑇𝐻) 

𝑇𝐻 = 0,017453293 · [𝑐 − 𝑑 · ln(𝑥)] 

Obteniendo los parámetros de a y b de la Tabla A9.2, dependiendo de la categoría de 
estabilidad de Pasquill y de la distancia desde el foco emisor, y c y d de la Tabla A9.3. 

Tabla A9.2. Parámetros usados para calcular Pasquill-Gifford 𝜎Ó91 

Categoría de 
estabilidad de 

Pasquill 
X (km) a b 

A 
0,26-0,30 

0,31-0,40 

217,410 

258,890 

1,26440 

1,40940 

 
91 PRASAD, G.V., PATIL S.F. & RAJURKAR N.S. Estimation of Pasquill-Gifford stability classes 
using modified Bowen method. Indian Journal of Environment Protection, 1996, p. 669-675. 
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Categoría de 
estabilidad de 

Pasquill 
X (km) a b 

0,41-0,50 

0,51-3,11 

>3,11 

346,750 

453,850 

- 

1,72830 

2,11660 

- 

B 
0,21-0,4 

>0,4 

98,483 

109,300 

0,98332 

1,09710 

C Todas 61,141 0,91465 

D 

0,31-1,00 

1,01-3,00 

3,01-10 

34,459 

32,093 

33,504 

0,86974 

0,81066 

0,60486 

E 

0,31-1,00 

1,01-2,00 

2,01-4,00 

4,01-10,00 

21,628 

21,628 

22,534 

24,703 

0,75660 

0,63077 

0,57154 

0,50527 

F 

0,21-0,70 

0,71-1,00 

1,01-2,00 

2,01-3,00 

3,01-7,00 

14,457 

13,953 

13,953 

14,823 

16,187 

0,78407 

0,68465 

0,63227 

0,54503 

0,46490 

Tabla A9.3. Parámetros usados para calcular Pasquill-Gifford 𝜎è91 

Categoría de 
estabilidad de 

Pasquill 
c d 

A 24,1670 2,5334 

B 18,3330 1,8096 

C 12,5 1,0857 
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Categoría de 
estabilidad de 

Pasquill 
c d 

D 8,333 0,72382 

E 6,2500 0,36191 

F 4,1667 0,36191 

Las categorías de estabilidad se obtienen conociendo las condiciones atmosféricas del 
lugar, pudiendo determinarse mediante la información de la Tabla A9.4. 

Tabla A9.4. Clases de estabilidad atmosférica de Pasquill en función de la velocidad del viento, 
la radiación solar y la nubosidad92 

Velocidad 
del viento 

DÍA NOCHE 

Grado de radiación solar Nubosidad 

Alta Moderada Ligera ≥4/8 ≤3/8 

<2 A A-B B E F 

2-3 A-B B C E F 

3-5 B B-C C D E 

5-6 C C-D D D D 

>6 C D D D D 

Estas categorías representan: 

• A: Extremadamente inestable. 
• B: Inestable. 
• C: Ligeramente inestable. 
• D: Neutro. 
• E: Ligeramente estable. 
• F: Estable. 

Para determinar la velocidad del viento predominante en la zona, se toman 61.796 datos 
de viento del periodo 2014-2017 en la estación meteorológica del aeropuerto Tenerife 

 
92 GEORGE SAM HURST, J. E. Turner. Elementary Radiation Physics. John Wiley & Sons Ltd, 
1970. 
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sur, y se calcula la frecuencia de cada una de las velocidades. En la Tabla A9.5. se 
observa que predominan las velocidades de entre 3 y mayores de 6 m/s, sumando este 
rango el 81% de los datos. 

Tabla A9.5. Velocidades predominantes en la estación meteorológica del aeropuerto Tenerife 
sur en el periodo 2014-201722 

v (m/s) Frecuencia 
(%) 

<2 7 

2-3 12 

3-5 28 

5-6 10 

>6 43 

Total 100 

Por otro lado, según se muestra en la Tabla A9.6, la radiación en esta zona normalmente 
alta. 

Tabla A9.6. Radiación media diaria (MJ/m2·día) en la estación agrometeorológica de Arico-
Icor93 

Mes 
Radiación 

media diaria 
(MJ/m2día) 

Categoría Mes 

Radiación 
media 
diaria 

(MJ/m2día) 

Categoría 

Enero 12,2 I Julio 27,4 V 

Febrero 14,6 II Agosto 24,3 V 

Marzo 18,2 V Septiembre 16,6 IV 

Abril 22,1 V Octubre 17,1 IV 

Mayo 19,9 V Noviembre 15,6 III 

Junio 25,9 V Diciembre 10,5 I 

Con la información obtenida del lugar, se opta por crear diferentes escenarios en los 
que se tengan en cuenta varias categorías de Pasquill y diferentes velocidades de 
viento, además de la información de la Tabla A9.7. 

 
93 Cabildo de Tenerife. Estudio radiación solar directa de 2008 [en línea]. Disponible en: 
http://www.agrocabildo.org/ [consulta: 20/11/2019] 
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Para cubrir todo el rango de velocidades se estudian velocidades desde 0,5 hasta 7 m/s, 
para las categorías B, C, D y E. 

Tabla A9.7. Datos utilizados en la dispersión de SO2, NO2, PM10 y CO 

u (m/s) 0’5, 1, 3, 5 y 7 

Categoría Pasquill B, C, D y E 

d (m) 2 

vs (m/s) 16 

Ts (ºC) 150 

Tamb (ºC)39 24,7 

SO2 (𝝁𝒈/𝒔) 361.111 

NO2 (𝝁𝒈/𝒔) 511.111 

PM10 (𝝁𝒈/𝒔) 25.000 

CO (mg/s) 306 

El flujo de salida de contaminantes será: 

𝑆𝑂� N
𝜇𝑔
𝑠
O =

1,3	 𝑘𝑔ℎ
3.600 𝑠ℎ

· 10Ø
𝜇𝑔
𝑘𝑔

= 361.111 

𝑁𝑂� N
𝜇𝑔
𝑠
O =

1,84	 𝑘𝑔ℎ
3.600 𝑠ℎ

· 10Ø
𝜇𝑔
𝑘𝑔

= 511.111 

𝑃𝑀«� N
𝜇𝑔
𝑠
O =

90	 𝑔ℎ
3.600 𝑠ℎ

· 10�
𝜇𝑔
𝑔
= 25.000 

𝐶𝑂	 N
𝑚𝑔
𝑠
O =

1.100	 𝑔ℎ
3.600 𝑠ℎ

· 10D
𝑚𝑔
𝑔

= 306 

La concentración obtenida de la aproximación de Pasquill, se debe corregir a una 
temperatura de 293K para poder ser comparado con los valores del RD 102/2011. 

Además, el resultado obtenido se considera como media horaria, debiendo aplicarse un 
factor para obtener la media octohoraria (CO) y la diaria (PM10). Para ello la 
concentración de CO se multiplica por 0,7 y la de PM10 por 0,490. 

Según las dispersiones obtenidas para SO2, NO2, PM10 y CO para una altura de 
chimenea de 18 metros, algunos valores sobrepasaban el límite permitido, sobretodo a 
bajas velocidad de viento. Por este motivo, se ha optando por aumentar la altura hasta 
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24 metros, asegurando así una buena dispersión en todos los escenarios creados según 
resultados obtenidos (Figura A9.3, Figura A9.4, Figura A9.5 y Figura A9.6). 

 
Figura A9.3. Dispersión de SO2 para diferentes categorías atmosféricas 

 
 

 
Figura A9.4. Dispersión de NO2 para diferentes categorías atmosféricas 
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Figura A9.5. Dispersión de PM10 para diferentes categorías atmosféricas 

 
 

 
Figura A9.6. Dispersión de CO para diferentes categorías atmosféricas 

En el área de dispersión de contaminantes además existe una contaminación de fondo 
que debe ser contabilizada. Para tener en cuenta estos valores, se toma información de 
la cabina de inmisión situada en San Isidro, pues es un emplazamiento ubicado en la 
dirección predominante del viento y es una zona que puede verse afectada. 
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Tabla A9. 8. Concentraciones de SO2, NO2 y PM10 en San Isidro 

Contaminante 
Concentración 
de fondo media 
en San Isidro94 

Concentración 
según 

dispersión 
Gaussiana (>7 

km) 

Valor límite 
RD 

102/2011 

Tipo de 
media 

SO2 (𝜇g/Nm3) 4,4 10,8 125 Horaria 

NO2 (𝜇g/Nm3) 11,1 15,3 200 Horaria 

PM10 (𝜇g/Nm3) 38,8 0,3 50 Diaria 

CO (mg/Nm3) 0,4* 0,5 10 Octohoraria 

*Concentración de fondo de la cabina del Médano (en San Isidro no se mide este compuesto) 

La concentración de la dispersión gaussiana calculada tenida en cuenta ha sido la del 
caso más desfavorable, en concreto se ha escogido la concentración a una velocidad 
de 0,5 m/s en la categoría E. 

Se observa, aún considerando la contaminación de fondo, se seguiría cumpliendo el 
valor límite de inmisión del RD 102/2011 para el SO2, NO2, PM10 y CO, por lo que puede 
concluirse que la chimenea ha sido adecuadamente dimensionada y el emplazamiento 
propuesto es el apropiado para la instalación de la planta incineradora de RM. 

Para observar gráficamente sobre el mapa la dispersión de los contaminantes se hace 
uso de un modelo HYSPLIT (Hybrid Single Particle Langrangian Trajectory), un modelo 
online que utiliza datos del NCEP (National Centers for Environment Prediction) de 
NOAA, tomando como ejemplo la dispersión de SO2 y de PM10. 

SO2 

Para obtener la dispersión del SO2 se introduce la siguiente información en Modelo de 
dispersión HYSPLIT online95: 

• Localización de la fuente emisora: Lat: 28.1264; Lon: -16.4892. 
• Día seleccionado: 08/07/2019 desde 00:00h hasta 23:59h. 
• Altura efectiva del penacho: 27 metros (obtenido de los cálculos anteriores). 
• Cantidad emitida de SO2 en 24 horas: 32,1 kg. 
• Velocidad de deposición seca del SO2 en verano96: 0,5 cm/s. 
• Constante de Henry de deposición húmeda de SO2

97: 1,2 M/atm. 

 
94 Gobierno de Canarias. Red de Control y Vigilancia de la Calidad del Aire de Canarias [en línea]. 
Disponible en: https://www3.gobiernodecanarias.org/ [consulta: 21/11/2019] 
95 Modelo de dispersión HYSPLIT online [en línea[. Disponible en: http://www.hysplit.uhu.es/ 
[consulta: 21/11/2019] 
96 YIWEN XU et al. Modeling the Dry Deposition Velocity of Sulfur Dioxide and Sulfate in Asia. 
Journal of applied meteorology, 1996 [en línea]. Disponible en: https://journals.ametsoc.org/ 
[consulta: 23/11/2019] 
97 SANDER, Rolf. Compilation of Henry’s Law Constants for Inorganic and Organic Species of 
Potential Importance in Environmental Chemistry. Max-Planck Institute of Chemistry, 1999 [en 
línea]. Disponible en: https://www.ft.unicamp.br/ [consulta: 23/11/2019] 
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Los resultados obtenidos se muestran en la Figura A9.7, observando que la 
concentración máxima de la dispersión es de 0,01 𝜇g/m3 (zona amarilla). 

 
Figura A9.7. Dispersión de SO2 según las condiciones meteorológicas del 08/07/201995 

PM10 

Para obtener la dispersión del PM10 según el modelo HYSPLIT se introducen los 
siguientes datos: 

• Localización de la fuente emisora: Lat: 28.1264; Lon: -16.4892. 
• Día seleccionado: 08/07/2019 desde 00:00h hasta 23:59h. 
• Altura efectiva del penacho: 27 metros (obtenido de los cálculos anteriores). 
• Cantidad emitida de PM10 en 24 horas: 2,16 kg. 
• Velocidad de deposición seca del PM10

98: 3,6 m/s. 

En la Figura A9.8 se muestra la dispersión de las partículas, siendo la concentración 
máxima de 0,003	𝜇g/m3 (zona amarilla). 

 
Figura A9.8. Dispersión de PM10 según las condiciones meteorológicas del 08/07/201995 

 

 
98 LIJUAN ZHU et al. Spatiotemporal Characteristics of Particulate Matter and Dry Deposition Flux 
in the Cuihu Wetland of Beijing, 2016 [en línea]. Disponible en: https://journals.plos.org/ [consulta: 
24/11/2019] 
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