
eDificio De ADMinistrAción Del HospitAl sAlvADor AllenDe, populArMente conociDo coMo “lA covADongA”. 

Han pasado dos años desde que a 
E&M Combustión SL (E&M) se le 
planteó la posibilidad de colabo-
rar con el Ministerio de Sanidad 
cubano (MINSAP). El alcance de 
dicha colaboración comprendía el 
suministro de materiales para la 
construcción de hornos incinera-
dores de residuos hospitalarios y 
automatización de los mismos. El 
diseño, desarrollo y la construc-
ción del horno se haría en Cuba 
por el equipo liderado por el Ing. 
Osvaldo Morua, mientras que 

E&M se centraría en proporcionar 
quemadores de baja potencia, 
instrumentación y el control de 
los equipos basado en un PLC con 
pantalla táctil.

Dadas las especiales característi-
cas del entorno y su situación, el 

Soluciones de alto nivel tecnológico 
para aunar responsabilidad social y 
medio ambiente

Hornos 
incineradores para 
los hospitales 
cubanos
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Jefe Departamento de Automatización
afernandez@emcombustion.es
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cubano es un pueblo dotado de 
una gran creatividad. Esa creati-
vidad, unida a la tecnología que 
en Europa tenemos al alcance, ha 
supuesto el aporte de soluciones 
de alto nivel tecnológico en áreas 
en las que E&M no  estaba intro-
ducida.
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En el momento actual la sociedad 
cubana se plantea temas que son 
motivo de debate en Europa des-
de hace tiempo, uno de ellos es 
el respeto al medio ambiente. En 
este caso hablamos de la reduc-
ción de emisión de contaminan-
tes a la atmósfera y el tratamiento 
de residuos. 

Para materiales empleados en 
hospitales y restos biológicos la 
alternativa al tratamiento es la  
incineración, esto supone hacerlo 
dentro de unos parámetros que 
impliquen la no emisión de partí-
culas contaminantes. 

Este proceso se realiza de la si-
guiente manera: los residuos se 
introducen en una cámara de 
combustión, un quemador se en-
carga de incinerarlos reduciéndo-
los a cenizas inertes y los humos 

resultantes de la combustión pa-
san por una cámara de oxidación, 
en la cual se someten a altas tem-
peraturas con el objeto de mini-
mizar el impacto de los mismos 
en la atmósfera. 

ArriBA, pAntAllA De control Del sisteMA.
ABAJo, DetAlle queMADor De incinerAción y 

sonDA De teMperAturA.
DcHA., eDificio que AlBergA el incinerADor.

ABAJo DcHA., interior cáMArA De coMBustión 
con queMADor en MArcHA.

características de la 
instalación

Puesta en servicio: 
Abril de 2011

Temperatura máxima: 
1150º C.

Potencia total de quemadores : 
1.200.000 Kcal/h

Volumen cámara de 
combustión:

 10 m3 (aprox.)
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El proceso es controlado por un 
PLC que recibe las lecturas de va-
rias sondas y actúa sobre los que-
madores para mantener la tempe-
ratura al nivel fijado. La máquina 
puede controlar el proceso en 
modo automático a partir de una 
orden dada por un operador, o 
podría actuarse manualmente 
desde la pantalla táctil. 

Asimismo el sistema nos propor-
ciona información sobre el estado 
de los elementos, alarmas que se 
hayan producido y gráficos de las 
lecturas de temperatura.

Se siguen investigando otras so-
luciones que en un futuro se plan-
tearán como nuevos proyectos, 
bien dentro del ámbito medioam-
biental (lavado de humos previo 
a su emisión a la atmósfera), o 
energético (aprovechamiento de 
la temperatura de humos en otros 
procesos).

E&M se planteó este proyecto 
como una colaboración con las 
entidades cubanas implicadas, 
ofreciendo soluciones de alto ni-
vel al precio más competitivo. En 
todo momento se ha seguido un 
criterio estratégico en esta rela-

ción. La respuesta recibida ha sido 
altamente positiva no sólo profe-
sionalmente, sino que ha contri-
buido a crear vínculos personales 
y un entorno de trabajo conforta-
ble a pesar de la distancia y de las 

dificultades añadidas a un proyec-
to nuevo para ambas partes.

Desde E&M aportamos nuestro 
conocimiento al desarrollo de 
este proyecto que a lo largo del 

tiempo ha ido madurando y a 
partir del cual se desarrollarán en 
nuevos prototipos que se implan-
tarán a corto plazo y que se tradu-
cen en el suministro continuo de 
equipos y tecnología. 

En  1895 Manuel Valle, 
asturiano ilustre, compra la 
finca de 24 hectáreas donde 
fue erigida la casa de salud 
Covadonga, traspasada 
inmediatamente al Centro 
Asturiano de la Habana con 
fines de beneficencia.
El día 19 de abril de 1896, se 
colocó la primera piedra de lo 
que sería la casa de salud de 
los asturianos residentes en 
Cuba.
El domingo 15 de marzo de 
1897 se celebró la inauguración 

oficial de la Casa de Salud 
Covadonga, que contaba en 
aquel entonces con los tres 
primeros pabellones ubicados 
entre jardines y grandes 
arboledas, listos para recibir a 
sus primeros pacientes.
Posteriormente se construyen 
los restantes pabellones hasta 
completar los 40 que hoy 
conforman el actual Hospital 
Docente Clínico-Quirúrgico Dr. 
Salvador Allende. Este nombre 
se adoptó el 15 de septiembre 
de l973, como homenaje 
póstumo a la memoria del 
presidente constitucional de 
Chile.
En la actualidad cuenta 
con más de mil setecientos 
trabajadores, de ellos 
245 médicos de todas las 
especialidades —menos 
Neurocirugía y Atención 
a quemados—, casi todos 
con categoría docente y 
alrededor de 400 enfermeras 
y enfermeros, la mayoría ya 
licenciados.

*Fuente: Cubahora

ing. oSvalDo Morua flanqueaDo por DoS 
MieMBroS De Su equipo (ricarDo y antonio), 
a la izquierDa el autor De eStaS líneaS.

Hospital Salvador 
Allende, La Habana*
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