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RESUMEN 

La contaminación del aire en la ciudad de Loja, es un problema ambiental ocasionado 

por el acelerado crecimiento demográfico y urbano en los últimos años. La investigación 

se la realizó por la preocupación de la contaminación existente del aire, donde se 

encuentra afectando a nuestra sociedad por la existencia de algunas industrias y el 

posible aumento de las mismas. Por ello, se procedió a identificar las principales fuentes 

fijas de combustión que contaminan el aire y los gases que son emitidos a la atmósfera; 

además se estimó los niveles de emisión de los gases SO2, NO2 y CO; y por ultimo se 

estableció medidas de mitigación de la contaminación del aire por gases en la ciudad de 

Loja. Primero se realizaron visitas a las industrias Cafrilosa, ILE, Inapesa, Ecolac, 

Hospital del IESS y Hospital Isidro Ayora, donde se llevó a cabo una inspección in situ 

de las instalaciones para su adecuación y así proceder a las mediciones de los niveles de 

emisión de los gases en las chimeneas con el analizador de gases Testo 350XL. Estas 

mediciones se realizaron durante los meses de enero, febrero y marzo de 2015. Los datos 

obtenidos en ppm se llevaron a condiciones normales de presión y temperatura, 

posteriormente fueron convertidos a mg/m
3
, comparándose consecutivamente con los 

limites admisibles de acuerdo con el TULSMA libro VI y de los límites para el gas CO 

establecido por el Ministerio del Ambiente de Quito, dando como resultado que los 

gases SO2, NOx, se encuentran por debajo de los límites máximos permisibles, mientras 

que en la Industria de Ecolac (York Shipley) el gas CO con 519.50 mg/m
3
, se encuentra 

por encima de los límites máximos permisibles (250mg/m
3
). Luego se calcularon los 

niveles de emisión de SO2, NO2 y CO, mediante la estimación de gases, tomando como 

referencia el consumo diario de combustible y la utilización de un factor de emisión 

establecido en la EPA para cada gas. Y por último se plantearon medidas de mitigación 

para la mejora de la calidad del aire y salud de los pobladores de la ciudad de Loja.  

Palabras claves: Monitoreo de gases en fuentes fijas, Estimación de la emisión de gases 

SO2, NO2 y CO, Medidas de mitigación para gases en fuentes fijas. 
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ABSTRACT 

Air pollution in Loja city, is an environmental problem caused by rapid population and 

urban growth in recent years. The research was performed due to the concern of the 

existing, which is affecting our society by the existence of some industries and their 

possible growth. Therefore, we proceeded to identify the major stationary combustion 

sources that pollute the air and which type of gases are emitted into the atmosphere; 

second objective, to estimate emission levels of SO2, NO2 and CO; and finally determine 

mitigation of air pollution by gases in Loja city. First visits to industries such as 

Cafrilosa, ILE, Inapesa, Ecolac, IESS Hospital and Isidro Ayora Hospital, which was 

carried out on-site fitness facilities for inspection and so any measurements of emission 

levels the gas fireplaces with gas analyzer Testo 350XL. These measurements were 

conducted during the months of January, February and March 2015. The collected data 

in ppm were subjected to standard conditions for temperature and pressure, were 

subsequently converted to mg/m
3
 and compared consecutively with the permissible 

values according to the TULSMA Book VI, and limits for CO gas established by the 

Environment Ministry in Quito. as a result, gases SO2, NOx, are below the maximum 

permissible limits, while in Ecolac Industry (York Shipley) the CO gas with 519.50 

mg/m
3
, is over the maximum permissible limits (250mg/m

3
). Emission levels of SO2, 

NO2 and CO were calculated by estimating gases, considering as a reference, the daily 

consumption of fuel. An emission factor established by EPA for each gas was used for 

the calculations. And finally mitigation measures for improving air quality and health of 

the residents of the city of Loja were raised. 

Keywords: Monitoring of gases in stationary sources, estimation of SO2, NO2 and CO 

gases emission, Mitigation measures for stationary sources. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 La contaminación del aire es uno de los problemas ambientales más severos 

a nivel mundial, está presente en todas las sociedades, independientemente del nivel de 

desarrollo socio-económico, y constituye un fenómeno que tiene particular incidencia 

sobre la salud del ser humano y el medio ambiente (Romero y Placeres, et al., 2004). 

 

 Hoy en día nos encontramos en una situación de riesgo a causa de la 

contaminación de la atmósfera, provocada por la acumulación de gases, estos retienen el 

calor cerca de la superficie lo que ha ocasionado el aumento de la temperatura de todo el 

planeta en el último siglo (Marcelo, E. et al., 2002). En consecuencia, se ha 

incrementado el nivel del mar y ha provocado el cambio climático a nivel mundial, que 

representa una amenaza para todos los seres vivos. 

 

 Las presiones que ejercen la economía y el crecimiento de la población han 

sido determinantes en el estado de la calidad del aire. La quema de combustibles fósiles, 

es la principal fuente de contaminación del aire exterior debido a la necesidad de 

satisfacer la creciente demanda del transporte y la generación de energía. La 

contaminación del aire se encuentra por doquier. Más de 110 millones de personas en 

ALC viven en áreas donde no se respetan las normas de calidad del aire exterior. La alta 

incidencia de efectos agudos y crónicos en la salud, están asociados en muchos casos a 

la contaminación del aire debido a gases de combustión de carbón y petróleo (Cohen, 

2004). 

 

 Y pese que en algunos centros urbanos se han tomado medidas para 

controlar las emisiones contaminantes de fuentes fijas y móviles, como en la Ciudad de 

México, Sao Paulo y Santiago de Chile, las concentraciones en el ambiente de muchas 

de éstas siguen siendo elevadas. La extensión del problema de la contaminación del aire 
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en muchos centros urbanos de América Latina no se ha cuantificado aún, porque los 

datos de vigilancia de la calidad del ambiente son insuficientes o inexistentes 

(Información Científica y Tecnológica, 1996). 

 

 En el Ecuador, la contaminación del aire afecta mayormente a las zonas 

urbanas, originada principalmente por factores de contaminación industrial, doméstica y 

vehicular.  En Loja con el acelerado incremento del parque automotor y la 

concentración de las actividades en el centro de la ciudad, constituyen elementos de 

presión, provocando el aumento del tráfico vehicular, produciendo emisiones de gases 

contaminantes que deterioran la calidad del aire de la ciudad de Loja. Además existe 

crecimiento acelerado sin ninguna planificación, el desconocimiento y falta de práctica 

de principios básicos de sanidad en el entorno social, afecta seriamente la calidad de 

vida y salud de la población (GEO, Loja. 2006). 

 

 Otra fuente contaminadora son las industrias existentes en Loja que emiten 

gases tales como el monóxido de carbono, dióxido de carbono, dióxido de azufre, óxidos 

de azufre, etc., (GEO, Loja. 2006). Los niveles de contaminación del aire aún no son 

graves, debido al limitado desarrollo industrial, y otras fuentes importantes de polución. 

Los indicadores de calidad del aire en la ciudad son insuficientes, ya que no se ha 

implementado un sistema de monitoreo de las diversas emisiones (GEO, Loja. 2006). 

Los objetivos plantados en este estudio son:  

Objetivo General: 

- Contribuir al conocimiento sobre los niveles de gases de combustión, contaminantes 

del aire en la ciudad de Loja. 
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 Objetivos específicos: 

- Identificar las principales fuentes fijas de combustión que contaminan el aire y que 

tipo de gases emiten a la atmósfera.  

 

- Estimar los niveles de emisión de los gases SO2, NO2 y CO contaminantes del aire 

en la ciudad de Loja. 

 

- Determinar medidas de mitigación de la contaminación del aire por gases en la 

ciudad de Loja. 
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2. REVISION DE LITERATURA 

2.1. AIRE 

2.1.1. Definición del Aire 

El aire es el fluido, resultado de la mezcla de gases que componen la 

atmósfera terrestre y que gracias a la fuerza de gravedad se encuentran sujetos al planeta 

Tierra (Matus, C. et al., 2002). El aire es esencial para la vida, y no sólo porque permite 

respirar a los organismos vivos, sino también porque su influencia en la Tierra hace que 

ésta sea habitable (Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio 

Natural, 2013). 

 

2.1.2. Elementos 

 El aire es una mezcla compleja de varias sustancias. Sus principales 

constituyentes son nitrógeno, oxígeno y vapor de agua (Matus, C. et al., 2002). 

Aproximadamente 78% del aire es nitrógeno y 21% oxígeno. El 1% restante incluye 

pequeñas cantidades de sustancias, como el dióxido de carbono, metano, hidrógeno, 

argón y helio (Canestro, E. 2008). 

 

2.2. CONTAMINACIÓN DEL AIRE POR GASES 

2.2.1. Definición de Contaminación del Aire 

La contaminación del aire es la presencia en la atmósfera de sustancias en 

concentraciones (López et al. 2005), o formas de energía que implican riesgo, daño o 

molestia grave para las personas y bienes de cualquier naturalezas, o bien un daño físico 

en los materiales (Nevers, 1998; Aranguez, et al., 1999). Es el producto de una compleja 

suma de miles de fuentes de emisión que van desde las industrias y los vehículos 
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automotores, hasta el uso de productos de limpieza domésticos y pinturas e incluso la 

vida animal y vegetal (OMS, 2011). 

Por contaminación del aire se entiende la emisión al aire de sustancias 

peligrosas a una tasa que excede la capacidad de los procesos naturales de la atmósfera 

para transformarlos, precipitarlos y depositarlos o diluirlos por medio del viento 

(Romero, et al., 2006). 

 

2.2.2. Clasificación de los Contaminantes del Aire 

 

2.2.2.1. Contaminantes primarios 

 Son los que se hallan en la atmósfera tal y como fueron emitidos de la 

fuente, por lo que su naturaleza física y su composición química es muy variada (Alfaro, 

1998; Zayas, et al., 2007). Los contaminantes primarios más frecuentemente emitidos a 

la atmósfera son: 

- Monóxido de Carbono (CO). 

- Óxidos de Nitrógeno (NOx). 

- Hidrocarburos (HC). 

- Óxidos de Azufre (SOx). 

- Partículas. 

 

2.2.2.2. Contaminantes secundarios 

 Son aquellos que se originan en el aire por interacción entre dos o más 

contaminantes primarios; o por sus reacciones con los constituyentes normales de la 

atmósfera (Bustos, 2007). Los contaminantes secundarios, son aquellos que se forman 

en la atmósfera a partir de precursores primarios debido a reacciones químicas tales 
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como hidrólisis, oxidación y reacciones fotoquímicas (Matus, et al., 2002; Zayas, et al., 

2007). 

 Por ejemplo ozono (O3), peroxiacetil-nitrato (PAN), hidrocarburos (HC), 

sulfatos (SO4), nitratos (NO3), ácido sulfúrico (H2SO4), material particulado (PM), entre 

otros (Bustos, 2007). 

 

2.3. PRINCIPALES GASES CONTAMINANTES DEL AIRE 

 Entre los principales gases contaminantes del aire tenemos: 

a. Bióxido de azufre (SO2)._ es un gas incoloro que a altas concentraciones puede ser 

detectado por su sabor y por su olor cáustico e irritante. La fuente primaria de SOx 

es la quema de combustibles fósiles, que contienen azufre en su composición, como 

el combustóleo y en particular, el carbón (Aranguez, et al., 1999; García, 2009). 

 

b. Bióxido de nitrógeno (NO2)._ el nitrógeno es un gas sin olor, color ni sabor, que 

constituye el 78% del aire. Las principales fuentes antropogénicas de NOx, son los 

vehículos automotores, plantas de generación de electricidad, y otras fuentes 

industriales, comerciales y residenciales que queman combustibles (Aranguez, et al., 

1999; García, 2009). 

 

c. Monóxido de carbono (CO)._ es un gas incoloro, inodoro e insípido, ligeramente 

menos denso que el aire (EPA, 2008). El monóxido de carbono se forma en la 

naturaleza mediante la oxidación del metano (CH4), que es un gas común producido 

por la descomposición de la materia orgánica. La principal fuente antropogénica de 

monóxido de carbono es la quema incompleta de combustibles como la gasolina por 

falta de oxígeno (García, 2009). 
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La permanencia media de las moléculas de CO en la atmósfera es de 

aproximadamente dos a cuatro meses antes de oxidarse y convertirse en CO2 

(Lorenzo, 2010). 

 

d. Ozono (O3)._ el ozono es un gas altamente reactivo compuesto por tres átomos de 

oxígeno. Aparece fundamentalmente en dos áreas de la atmósfera, la estratosfera y la 

troposfera (Aranguez, et al., 1999). El ozono es un contaminante secundario que se 

forma mediante y se destruye por reacciones fotoquímicas del dióxido de nitrógeno 

(NO2) y compuestos orgánicos volátiles (COV), en presencia de la luz solar (García, 

2009). 

 

2.4. CLASIFICACIÓN DE LAS FUENTES DE LA CONTAMINACIÓN 

DEL AIRE 

 La emisión de contaminantes a la atmósfera tiene lugar sea por un foco 

localizado (emisión primaria) o como consecuencia de su formación por reacciones 

atmosféricas (emisión secundaria). Entre las emisiones primarias, destacan las siguientes 

fuentes (Cuadro 1): 

Cuadro 1. Fuentes de emisión primaria (Ruza, 1993). 

 

 La contaminación antropogénica es la que realmente amenaza la vida, pues 

excede la capacidad de la atmósfera para depurarse a sí misma, siendo la principal 

fuente, la combustión, ya que el 75% de los contaminantes como el CO, hidrocarburos y 
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NOx proceden de los gases de escape de los automotores (Asociación Española para la 

Cultura, el Arte y la Educación, 2010). 

2.4.1. Fuentes Puntuales o Fijas 
 

 Una fuente puntual se refiere a una fuente en un punto fijo o estacionario, 

existen cientos de miles de fuentes estacionarias de contaminación del aire, como las 

plantas de energía, industrias químicas, refinerías de petróleo, fábricas, etc., (García, I. 

2009). 

 “Es aquella instalación o conjunto de instalaciones, que tiene como finalidad 

desarrollar operaciones o procesos industriales, comerciales o de servicios, y que emite o 

puede emitir contaminantes al aire, debido al proceso de combustión, desde un lugar fijo 

o inamovibles” (TULSMA, 2012). 

 

2.4.1.1. Monitoreo de Emisiones Atmosféricas en Fuentes Fijas 

El monitoreo de emisiones de fuentes fijas consiste en la medición y registro 

de los parámetros que influyen en las emisiones de contaminantes atmosféricos de un 

foco particular. Esta actividad se realiza con equipos sofisticados y costosos que deben 

tener un aseguramiento metrológico adecuado (Cruz, et al. 2015). 

El monitoreo de la calidad del aire es una herramienta primordial para 

conocer científicamente el estado de un recurso esencial. El monitoreo utiliza 

instrumentos y equipos cuyo funcionamiento se basa en principios fisicoquímicos, 

termodinámicos y electrónicos, a lo cual se suma personal técnico calificado para su 

operación. La información derivada del monitoreo resulta útil no solo para la autoridad 

pública, sino también para el sector académico, investigadores, turistas, planificadores 

urbanos, el equipo de salud, y los responsables en transporte, puesto que la calidad del 
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aire es un tema que reviste todas las actividades humanas (Municipalidad de Cuenca, 

2009). 

2.4.1.2. Cuantificación del Inventario de Emisiones Atmosféricas de Fuentes Fijas 

La estimación de emisiones de fuentes fijas se realiza a través de los 

siguientes métodos: 

 Monitoreo sistemático de las emisiones mediante mediciones directas. 

 Estimación de las emisiones a partir de modelos matemáticos basados en las 

ecuaciones que rigen los procesos de combustión. 

 Estimación de emisiones mediante factores de emisión, calculados según las 

características de las tecnologías y de la operación. 

 Balances de masa (Cruz, et al., 2015). 

 

Aunque el método deseado sea el basado en las mediciones directas, la 

selección de uno u otro toma en cuenta aspectos trascendentales como: la disponibilidad 

de datos, el uso que se le dará al Inventario, el riesgo que representa la emisión y muy 

especialmente los recursos económicos de que se dispone para la adquisición del 

equipamiento de medición (Cruz, et al., 2015). 

 

Una representación del Proceso Control de Emisiones, con sus entradas, 

salidas, controles y recursos se presenta a continuación en la Figura 1 (Cruz, et al., 

2015). 
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Figura 1. Proceso de control de emisiones. 

 

2.4.2. Fuentes Móviles 

 Son las fuentes de emisión que por razón de su uso o propósito son 

susceptible de desplazarse por su propia fuerza motriz, de las cuales se asocian 

principalmente las emisiones (Romero, et al., 2012). Las fuentes móviles incluyen a las 

diversas formas de transporte tales como automóviles, camiones y aviones, etc. (García, 

I. 2009). 

 

2.4.3. Fuentes de Áreas 

 Las fuentes de área se refiere a una serie de fuentes pequeñas, numerosas y 

dispersas, que no pueden ser incluidas de manera eficiente en un inventario de fuentes 

puntuales, pero que en conjunto pueden afectar la calidad del aire en una región (García, 

I. 2009). Su naturaleza es variada, pero las más importantes son básicamente la quema 

de combustibles para cocinas, calentadores de agua, calefactores, maquinaria de 

construcción y maquinaria agrícola (López, 2007; Romero, et al., 2012). 
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2.4.4. Fuentes Naturales 

 Además de las actividades humanas, los fenómenos naturales y la vida 

animal y vegetal pueden jugar un papel importante en el problema de la contaminación 

del aire. Por ejemplo las emisiones Biogénicas y emisiones de Suelos. Otras categorías 

más pequeñas de fuentes naturales incluyen a las termitas quienes emiten (CH4), los 

relámpagos emisiones de NOx, los volcanes y la actividad geotérmica emisiones de SOx 

(García, I. 2009).  

 

2.5. CALDERA 

2.5.1. Definición de Caldera 

 Caldera es un recipiente metálico, cerrado, destinado a producir vapor o 

calentar agua, mediante la acción del calor a una temperatura superior a la del ambiente 

y presión mayor que la atmosférica (López, 2014; Viera, 2012). Son equipos o sistemas 

capaces de transformar en energía térmica la energía contenida en un combustible, 

mediante su combustión, y transferirla al agua para producir vapor, que se usará como 

sustancia de trabajo en otros equipos o sistemas (Uribazo, et al., 2006). 

 

2.5.2. Funcionamiento de una Caldera 

 El agua de alimentación que va a la caldera es almacenada en un tanque o 

cámara de agua con capacidad suficiente para atender la demanda de la caldera, así una 

válvula de control de nivel mantiene el tanque con agua, a su vez una bomba de alta 

presión empuja el agua hacia adentro de la caldera por medio de tuberías, al tiempo que, 

se da la combustión en el horno u hogar, esta es visible por el funcionamiento del 

quemador en forma de flama, el quemador es controlado automáticamente para pasar 

solamente el combustible necesario, la flama o calor es dirigida y distribuida a las 
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superficies de calentamiento o tuberías donde la energía térmica liberada en el proceso 

de combustión se transmite al agua contenida en los tubos, donde por medio de los 

procesos de radiación, conducción y convección el agua se transforma en vapor, dicho 

vapor es conducido por tuberías a los puntos de uso o puede ser colectado en cámaras 

para su distribución; en la parte superior de la caldera se encuentra una chimenea la cual 

conduce hacia afuera los humos o gases de la combustión; en el fondo de la caldera se 

encuentra una válvula de salida llamada purga de fondo por donde salen del sistema la 

mayoría de polvos, lodos y otras sustancias no deseadas que son purgadas de la caldera 

(Arenzano, 2009). 

 

2.5.3. Clasificación de Calderas 

 Las calderas se clasifican por su diseño en pirotubulares o acuotubulares. Sin 

embargo, pueden ser clasificadas desde otros aspectos, que incluyen, por el tipo de 

materiales con los que están construidos, por su aplicación, por la forma de toma de aire, 

por el tipo de combustible que utilizan, por la presión con que operan o por el fluido 

portador de calor que emplean (López, G., 2014). 

2.5.3.1. Calderas pirotubulares. 

 Son aquellas calderas en las que los gases de la combustión circulan por el 

interior de los tubos y el líquido se encuentra en un recipiente atravesado por dichos 

tubos. Son de aplicación principalmente cuando la presión de trabajo es inferior a los 22 

bares. Por su diseño, tiene un gran volumen de agua, dicho volumen de agua les permite 

adaptarse mejor a las variaciones de la instalación que las calderas acuotubulares. La 

exigencia de la calidad del agua de alimentación es menor a las requeridas para las 

calderas acuotubulares (Figura 2) (López, G., 2014). 
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Figura 2. Vista esquemática de una caldera pirotubular. 

Clasificación de las calderas pirotubulares: 

a. Calderas horizontales:  

El haz tubular está dispuesto de la parte delantera a la trasera de la caldera ver figura 3 

(López, G. 2014). 

 

Figura 3. Caldera pirotubular horizontal. 

b. Calderas verticales:  

El haz tubular está dispuesto de la parte inferior a la parte superior de la caldera  

(López, G. 2014). 

 

2.5.4. Partes Principales del Funcionamiento de una Caldera 

2.5.4.1. Quemador  

 Los quemadores son los equipos donde se realiza la combustión, por tanto 

deben contener los tres vértices del triángulo de combustión; es decir, tienen que lograr 

la  mezcla íntima del combustible con el aire y además proporcionar la energía de 

activación (ATECYR, 2010). 
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2.5.4.2. Hogar o fogón 

 Es el espacio donde se produce la combustión. Se le conoce también con el 

nombre de cámara de combustión. La cámara confina los productos de la combustión y 

puede resistir las altas temperaturas que presentan y las presiones que utilizan (López, 

G., 2014). 

2.5.4.3. Envolvente 

 El conjunto de la caldera debe estar recubierto por una envolvente con 

material aislante térmico, con el fin de disminuir las pérdidas de calor de la misma. Es 

muy importante mantener en buen estado esta envolvente, ya que su deterioro provoca 

grandes pérdidas de calor, debidas a las altas temperaturas que alcanzan los 

componentes de las calderas (ATECYR, 2010). 

2.5.4.4. Chimenea 

 Es el conjunto de la salida de los gases y humos de la combustión para la 

atmósfera. Además tiene como función producir el tiro para obtener una adecuada 

combustión (López, G., 2014). O son los elementos encargados de evacuar los humos 

hasta el exterior de los edificios, por encima de la cubierta de los mismos (ATECYR, 

2010). 

2.5.4.5. Cámara de agua 

 Es el volumen de la caldera que está ocupado por el agua que contiene y 

tiene como límite superior un cierto nivel mínimo del que no debe descender nunca el 

agua durante el funcionamiento (López, G., 2014). 
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2.5.4.6. Cámara de vapor 

 Es el espacio o volumen que queda sobre el nivel superior máximo de agua y 

en el cual se almacena el vapor generado por la caldera (López, G. 2014). 

 

2.6. COMBUSTIÓN 

2.6.1. Definición 

 Es el conjunto de procesos físico-químico en los que un elemento 

combustible se combina con otro elemento comburente generalmente oxígeno en forma 

de O2 gaseoso, desprendiendo luz, calor y productos químicos resultantes de la reacción 

(oxidación). Como consecuencia de la reacción de combustión se tiene la formación de 

una llama. Dicha llama es una masa gaseosa incandescente que emite luz y calor. 

 Las reacciones básicas de combustión corresponden a las reacciones de 

oxidación del carbono (C) y del hidrogeno (H) mediante oxígeno que puede aportarse en 

forma pura (López, G., 2014; Domínguez, J., 2012). 

 

2.6.2. Triangulo de Combustión 

Para que se produzca la combustión, deben encontrarse en el espacio y en el 

tiempo tres elementos ver Figura 4:  

o Combustible.  

o Comburente.  

o Fuente de ignición.  
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Figura 4. Triangulo de combustión. 
 

 Por otra parte, para que se inicie la combustión, es necesario que el 

combustible se encuentre en forma gaseosa. Por ello, los combustibles líquidos y sólidos 

precisan calentarse primero para que desprendan vapores que puedan inflamarse (López, 

G., 2014; Domínguez, J., 2012). 

 

2.6.3. Combustible 

2.6.3.1. Definición 

 Es cualquier material capaz de liberar energía en forma de calor cuando 

reacciona con el oxígeno, habitualmente el contenido en el aire, transformando su 

estructura química. Supone la liberación de una energía de su forma potencial en una 

forma utilizable (López, G., 2014; Domínguez, J., 2012). 

2.6.3.2. Clasificación de los combustibles 

 Los combustibles se clasifican en sólidos, líquidos y gaseosos. A 

continuación se explicarán las características del combustible líquido al cual pertenece el 

diésel. 

 Combustibles líquidos 

 Son aquellas sustancias en las que las fuerzas resultantes de los movimientos 

moleculares son lo suficientemente elevadas frente a las fuerzas de atracción para 
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permitir el movimiento de las moléculas entre sí, permitiéndole fluir y adaptarse a la 

forma del recipiente que las contiene. Su característica fundamental es que no poseen 

una forma definida, aunque mantienen un volumen determinado (López, G., 2014; 

Domínguez, et al., 2012). 

2.6.3.3. Diésel 

 Es un combustible derivado del petróleo constituido básicamente por 

hidrocarburos Puede además contener compuestos metálicos azufre por hidrocarburos. 

Puede además contener compuestos metálicos, azufre, nitrógeno etc. (Bosque, M., 

2009). En la tabla 1 se habla se describe el factor de emisión del Diésel. 

Tabla 1. Factores de emisión empleados por calderas a petróleo 2 (diésel premium). 
 

 

Fuente: Informe de Ensayos Gestión y Control de la calidad del  Laboratorio de  

Pascuales y Especificaciones Técnicas de Petróleo Diésel, correspondiente a  

Ensayos de la ASTM 
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2.6.3.4. Contaminantes producidos por la combustión de diésel  

Contiene cientos de compuestos químicos emitidos en fase gaseosa o fase 

particulada. Los principales productos gaseosos son dióxido de carbono (CO2), oxígeno, 

nitrógeno y vapor de agua. También están presentes el monóxido de carbono (CO), el 

dióxido de azufre, los óxidos de nitrógeno (NOx), los hidrocarburos y sus derivados. El 

benceno, el tolueno, el benzopireno y otros hidrocarburos policíclicos aromáticos 

también están presentes en la parte gaseosa (Morawska, 2004). 

La característica principal de las emisiones diésel es que se producen 

partículas en una proporción 20 veces superior a la de los motores de gasolina 

(Morawska, 2004). 

 

2.7. ASPECTO LEGAL 

 

2.7.1. Constitución de la República del Ecuador 

 Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de 

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de 

bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía 

alimentaria, ni afectará el derecho al agua. 

 Art. 276.- El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 4. 

Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que 

garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al 

agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio 

natural. 

 Art. 414.- El Estado adoptará medidas adecuadas y transversales para la 

mitigación del cambio climático, mediante la limitación de las emisiones de gases de 

efecto invernadero, de la deforestación y de la contaminación atmosférica; tomará 
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medidas para la conservación de los bosques y la vegetación, y protegerá a la población 

en riesgo (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

2.7.2. Ley Orgánica de Salud 

 

Art. 112.- Los municipios desarrollarán programas y actividades de 

monitoreo de la calidad del aire, para prevenir su contaminación por emisiones 

provenientes de fuentes fijas, móviles y de fenómenos naturales. Los resultados del 

monitoreo serán reportados periódicamente a las autoridades competentes a fin de 

implementar sistemas de información y prevención dirigidos a la comunidad.  
 

Art. 113.- Toda actividad laboral, productiva, industrial, comercial, 

recreativa y de diversión; así como las viviendas y otras instalaciones y medios de 

transporte, deben cumplir con lo dispuesto en las respectivas normas y reglamentos 

sobre prevención y control, a fin de evitar la contaminación por ruido, que afecte a la 

salud humana (Ministerio de Salud Pública, 2014). 

 

2.7.3. Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental 

 

Art. 1.- Queda prohibido expeler hacia la atmósfera o descargar en ella, sin 

sujetarse a las correspondientes normas técnicas y regulaciones, contaminantes que, a 

juicio de los Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas de 

competencia, puedan perjudicar la salud y vida humana, la flora, la fauna y los recursos 

o bienes del estado o de particulares o constituir una molestia. 

 

Art. 2.- Para los efectos de esta Ley, serán consideradas como fuentes 

potenciales de contaminación del aire:  

 

a) Las artificiales, originadas por el desarrollo tecnológico y la acción del hombre, 

tales como fábricas, calderas, generadores de vapor, talleres, plantas termoeléctricas, 

refinerías de petróleo, plantas químicas, aeronaves, automotores y similares, la 
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incineración, quema a cielo abierto de basuras y residuos, la explotación de materiales 

de construcción y otras actividades que produzcan o puedan producir contaminación; y, 

 

b) Las naturales, ocasionadas por fenómenos naturales, tales como erupciones, 

precipitaciones, sismos, sequías, deslizamientos de tierra y otros. 

 

Art. 3.- Se sujetarán al estudio y control de los organismos determinados en 

esta Ley y sus reglamentos, las emanaciones provenientes de fuentes artificiales, móviles 

o fijas, que produzcan contaminación atmosférica. Las actividades tendientes al control 

de la contaminación provocada por fenómenos naturales, son atribuciones directas de 

todas aquellas instituciones que tienen competencia en este campo. 

 

Art. 5.- Las instituciones públicas o privadas interesadas en la instalación de 

proyectos industriales, o de otras que pudieran ocasionar alteraciones en los sistemas 

ecológicos y que produzcan o puedan producir contaminación del aire, deberán presentar 

a los Ministerios de Salud y del Ambiente, según corresponda, para su aprobación 

previa, estudios sobre el impacto ambiental y las medidas de control que se proyecten 

aplicar (Ministerio del Ambiente en Ecuador, 2011). 

 

2.7.4.  Ley de Gestión Ambiental 

Art. 20.- Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se 

deberá contar con la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo (Ley de 

Gestión Ambiental en Ecuador, 2011). 
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2.7.5. Texto Unificado de Legislación Secundario y Medio Ambiente 

TULSMA- libro VI: calidad ambiental 

TULSMA –Libro VI: Anexo 3: norma de emisiones al aire desde fuentes 

fijas. 

Esta norma establece los límites máximos permisibles, tanto de 

concentraciones de contaminantes comunes, a nivel del suelo, en el aire ambiente, como 

de contaminantes emitidos desde fuentes fijas de combustión 

 

4.1.2 Valores máximos permisibles de concentraciones de emisión por combustión  

4.1.2.1 Los valores máximos de concentraciones de emisión permitidos para fuentes 

fijas de combustión, incluidas fuentes de combustión abierta, excepto calderos 

generadores de vapor, turbinas a gas, motores de combustión interna en plantas 

termoeléctricas, hornos crematorios e incineradores de desechos peligrosos. 

 

4.2.2 Requisitos y métodos de medición 

4.2.2.1 A fin de permitir la medición de emisiones de contaminantes del aire desde 

fuentes fijas de combustión, estas deberán contar con los siguientes requisitos técnicos 

mínimos: 

a. Plataforma de trabajo, 

b. Escalera de acceso a la plataforma de trabajo, 

c. Suministro de energía eléctrica cercano a los puertos de muestreo (TULSMA, 2012). 

 

De los Límites Permisibles de Emisiones al Aire por Fuentes Fijas de Combustión  

Para la aplicación de la presente norma se definen fuentes fijas significativas 

y fuentes fijas no significativas, de emisión al aire por procesos de combustión. Serán 

designadas como fuentes fijas significativas todas aquellas que utilizan combustibles 

fósiles sólidos, líquidos, gaseosos, o cualquiera de sus combinaciones, y cuya potencia 
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calorífica sea igual o mayor a tres millones de vatios. Serán designadas como fuentes 

fijas significativas todas aquellas que utilizan combustibles fósiles sólidos, líquidos, 

gaseosos, o cualquiera de sus combinaciones, y cuya potencia calorífica sea menor a tres 

millones de vatios. 

Estas fuentes no estarán obligadas a efectuar mediciones de sus emisiones 

actuales. En la Tabla 2 encontramos los límites máximos permisibles de emisiones al 

aire (TULSMA, 2012).  

 

Tabla 2. Límites máximos permisibles de emisiones al aire para fuentes fijas de 

combustión. Norma para fuentes en operación antes de enero de 2003. 
 

Contaminante Emitido Combustible 

Utilizado 

Valor Unidades 

Partículas Totales Solido 

Liquido 

355 

355 

mg/Nm
3 

mg/Nm
3
 

 

Óxidos de Nitrógeno 

Solido 

Liquido 

Gaseoso 

1100 

700 

500 

mg/Nm
3 

mg/Nm
3 

mg/Nm
3
 

Dióxido de Azufre Solido 

Liquido 

1650 

1650 

mg/Nm
3 

mg/Nm
3
 

Fuente: Norma de emisiones al Aire desde Fuentes Fijas de Combustión. 

Los miligramos por metro cúbico de gas (mg/Nm
3
), a condiciones normales. 

Equivalen a mil trece milibares de presión (1013 mbar) y temperatura de 0°C, en bases 

secas y corregidas al 7% de oxígeno. Los valores de emisión máxima permitida, para 

fuentes fijas de combustión nuevas, son los establecidos en la Tabla 3. 

 

Tabla 3. Límites máximos permisibles de emisiones al aire por fuentes fijas de 

combustión. Norma para fuentes en operación a partir de enero de 2003. 
 

Contaminante Combustible  Valor Unidades 

Partículas Totales Solido 

Liquido 

150 

150 

mg/Nm
3 

mg/Nm
3
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Óxidos de Nitrógeno 

Solido 

Liquido 

Gaseoso 

850 

550 

400 

mg/Nm
3 

mg/Nm
3 

mg/Nm
3
 

Dióxido de Azufre Solido 

Liquido 

Gaseoso 

1650 

1650 

No aplicable 

mg/Nm
3 

mg/Nm
3 

No aplicable 

Fuente: Norma de emisiones al Aire desde Fuentes Fijas de Combustión. 

De esta norma se obtienen los miligramos por metro cúbico de gas 

(mg/Nm
3
), a condiciones normales. Equivalen a mil trece milibares de presión (1013 

mbar) y temperatura de cero grados centígrados, en bases secas y corregidas a 7% de 

oxígeno. Los combustibles líquidos están representados por el diésel, kerosén, búnker C, 

petróleo crudo, naftas (TULSMA, 2012). 

 

  En la Norma Nacional del TULSMA Libro VI no se considera al gas CO 

dentro de los límites máximos permisibles para fuentes fijas, sin embargo en el Distrito 

metropolitano de Quito en la Resolución N° 002 -DMA-2008, en la norma técnica de 

calidad del aire hace mención de los límites máximos permisibles para el gas CO (Tabla 

4) establecidos para la ciudad de Quito (MAE, 2008). 

 

Tabla 4. Límites máximos permisibles de concentraciones de emisión al aire para 

fuentes fijas de combustión para la ciudad de Quito (mg/m
3
). 

Contaminante emitido Combustible utilizado Unidades Valores máximos 

 

 

 

Monóxido de carbono 

Solido sin contenido de 

azufre 

mg/Nm
3
 1800 

Bunker mg/Nm
3
 300 

Diésel mg/Nm
3
 250 

Gaseoso mg/Nm
3
 100 

Fuente: Autoridad Ambiental Distrital y Norma Nacional  de Quito. 

  

Tabla 3. Continuación… 
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3.  MATERIALES Y MÉTODOS 

CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

3.1. UBICACIÓN DE LA CIUDAD DE LOJA 
 

3.1.1. Ubicación Política 

El trabajo investigativo se desarrolló en la zona urbana consolidada de la 

Ciudad de Loja, que se encuentra ubicada al Sur de la República del Ecuador, en el 

Valle de Cuxibamba, Loja tiene una extensión de 5186,58 ha (52 km
2
) (PNUMA, et al., 

2007). Los límites de la ciudad de Loja son: al Norte con la Loma de Zalapa, al Sur con 

Cajanuma, al Este con Cordillera Oriental de los Andes, al Oeste con la Cordillera 

Occidental de los Andes (Roa, et al., 2012). 

 

3.1.2. Ubicación Geográfica 

La ciudad de Loja se encuentra ubicada en las siguientes coordenadas: 

Latitud sur: 03º 39' 55" y 04º 30' 38" de latitud Sur (9501249 N - 9594638 N); 

Longitud oeste: 79º 05' 58'' y 79º 32' 42.1'' de longitud Oeste (661421E - 711075E) 

(Figura 5) (GADL, 2010). 
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Figura 5. Mapa del área Urbana de la ciudad de Loja (CINFA, 2014). 
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3.1.3. Condiciones Climáticas 

 Se caracteriza por gozar de un clima templado andino, a excepción de junio 

y julio, meses en los que se presenta una llovizna de tipo oriental (vientos alisos) con 

temperatura que fluctúa entre los 16 y 25°C. La época de mayor estiaje se presentan en 

octubre, noviembre y diciembre con una precipitación media anual que oscila entre 400 

y 1 100mm (GEO, Loja. 2006). 

3.1.4.  Población 

De acuerdo a los datos del censo (noviembre 2010) de población y vivienda, 

del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), la población de la ciudad de 

Loja son 214.855 mil habitantes. 

 

3.2. MATERIALES 

 

 En la presente investigación se utilizaron los siguientes materiales y equipos 

que se detallan en el cuadro 2: 

 

Cuadro 2. Materiales y Equipos utilizados para la medición de los gases en las fuentes 

fijas de combustión. 

Materiales Equipos 

Flexómetro Analizador de gases Testo 350 XL 

Extensión Tubo pitot 

Soga Medidor de distancia laser 

Cinta métrica Anemómetro digital portátil 

Hojas impresas previamente 

diseñadas 

GPS 

Escalera. Cámara digital. 
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3.3. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo del presente trabajo fue necesario optar por la selección, 

utilización, aplicación pertinente y secuencial de una serie de métodos; los mismos que 

permitieron seguir los procedimientos adecuados para la realización del trabajo en curso 

y así cumplir con los objetivos planteados, los cuales se mencionan a continuación: 

3.3.1. Método para la Identificación de las Principales Fuentes Fijas que 

Contaminan el Aire y que Tipo de Gases Emiten a la Atmósfera. 

Para conocer las principales fuentes fijas de emisión atmosférica existentes 

en la ciudad de Loja, se realizó mediante la vinculación del proyecto denominado 

“EVALUACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA POR FUENTES DE 

COMBUSTIÓN EN LA CIUDAD DE LOJA Y SU MITIGACIÓN CON ENERGÍAS 

RENOVABLES”, donde se localizaron las fuentes objeto de estudio. Una vez hecho 

esto, se realizó un acuerdo con el Ministerio del Ambiente (MAE) y el departamento de 

Gestión Ambiental del Municipio de Loja, donde la máxima autoridad del MAE envió la 

oportuna documentación a las diferentes empresas; indicando los días de la realización 

de las mediciones de los gases y que se lo realizaba previo a otorgar la Licencia 

Ambiental de cada una de las Industrias Lojanas. 

 

Para las mediciones fue necesario realizar algunas visitas a las industrias: 

ILE, CAFRILOSA, INAPESA, ECOLAC, HOSPITAL ISIDRO AYORA, HOSPITAL 

DEL IESS; donde se hicieron las inspecciones a las instalaciones para conocer si estas 

eran adecuadas para la medición de gases, se les informó lo que debían adecuar para 

proceder a las mediciones y se les dio un tiempo adecuado. Además se efectuó la 

medición de la altura con la ayuda del flexómetro y el diámetro de las chimeneas para la 

realización del agujero (puerto de muestreo) que permitió colocar la sonda del 
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analizador de gases Testo 350 XL, el número de puertos de muestreo se basa en el 

siguiente criterio: 

a. dos (2) puertos para aquellas chimeneas o conductos de diámetro menores 3,0 metros. 

b. cuatro (4) puertos para chimeneas o conductos de diámetro igual o mayor a 3,0 

metros. 

Todas las chimeneas de las seis industrias analizadas tuvieron un diámetro 

menor a 3m, solo se realizó un agujero por chimeneas debido a las condiciones del lugar, 

y al tiempo de funcionamiento de los calderos. Además el tiempo que se contaba para 

cada medición. 

 

Para conductos de sección rectangular que en este caso fue en el Hospital 

Isidro Ayora, se utilizó el diámetro equivalente para definir el número y la ubicación de 

los puertos de muestreo. 

 

En el caso del Hospital del IESS no se pudo realizar el agujero según lo 

establecido en el TULSMA (Libro VI), debido a que las condiciones de las instalaciones 

no pudieron ser mejoradas, como en este caso fue el techo que estaba en pésimas 

condiciones y no se podía subir a él, ya que se corría peligro de sufrir algún tipo de 

accidente. 

 

El siguiente paso fue la obtención del diámetro de la caldera, donde se 

procedió a medir la longitud de las cinco calderas pito-tubulares (ILE, CAFRILOSA, 

INAPESA, HOSPITAL DEL IESS, ECOLAC) con la cinta métrica (Ecuación 1.1), para 

así poder calcular el diámetro de las calderas (Ecuación 1.2): 

 

      (1.1) 

       (1.2) 
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Donde 

L: Longitud 

: 3.1416… 

D: diámetro de la chimenea. 

 

En el caso del Hospital Isidro Ayora donde el ducto de la chimenea es 

cuadrado para calcular el diámetro hizo con la Ecuación 1.3: 

 

     (1.3) 

Dónde: 

De: diámetro equivalente 

L: Longitud 

W: ancho de la sección interior del conducto o chimenea. 

 

Para la determinación de la altura de la chimenea a la que fueron colocados 

los agujeros para la medición de los gases, se aplicó la metodología establecida en la 

EPA 1A. Donde menciona que este método es aplicable para chimeneas con diámetros 

menores a 0.3 m (Método 1A), el sitio de muestreo se debe ubicar a ocho (8) diámetros 

corriente abajo después de una perturbación y diez (10) diámetros corriente arriba antes 

de la siguiente. Cuando lo anterior no puede cumplirse, se debe localizar el sitio de 

muestreo por lo menos a dos (2.0) diámetros de chimenea o ducto corriente abajo 

después de una perturbación y por lo menos a dos y medio (2.5) diámetros corriente 

arriba antes de una perturbación, con el propósito de aumentar el número de puntos de 

muestreo en la sección transversal y obtener un muestreo más representativo. Este 

método no se puede aplicar cuando el flujo es turbulento (EPA, 2005). 

 

Para conocer el número de puntos de medición en chimeneas se tomó en 

cuenta el diámetro de chimenea para la aplicación de la Tabla 5, que corresponde al 
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Método 1 establecido por la EPA, donde se divide la sección transversal de la chimenea 

en un numero de áreas iguales. 

Tabla 5. Método EPA 1, Ubicación de los puntos transversales en chimeneas circulares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 

E 

 

En el caso del Hospital Isidro Ayora donde el ducto de la chimenea es 

cuadrado el número de puntos de medición se definió de acuerdo con la Figura 6. Al 

utilizar esta figura, se determinarán las distancias existentes tanto corriente abajo como 

corriente arriba de los puertos de muestreo, y cada una de estas distancias será dividida 

para el diámetro de la chimenea o conducto, esto a fin de determinar las distancias en 

función del número de diámetros. 
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Figura 6. Número de puntos de medición de emisiones al aire desde fuentes fijas (EPA, 

2005). 

 

Se selecciona el mayor número de puntos de medición indicado en la figura 

7 de forma tal que, para una chimenea de sección circular, el número de puntos de 

medición sea múltiplo de cuatro. En cambio, para una chimenea de sección rectangular 

(Figura 8), la distribución de puntos de medición se definirá en base de la tabla 6. 

 

Figura 7. Ejemplo que muestra la sección transversal de pila circular dividida en 12 

áreas iguales, con la ubicación de los puntos de la poligonal (EPA, 2005). 
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Figura 8. Puntos de medición de emisiones de aire en conducto de sección transversal 

(12 áreas iguales con punto de medición en el centro de cada área) (EPA, 2005). 

 

Tabla 6. Distribución de puntos de medición para una chimenea o conducto de  

   la sección rectangular. 

NÚMERO DE 

PUNTOS DE MEDICIÓN 

DISTRIBUCIÓN DE 

PUNTOS 

9 3 x 3 

12 4 x 3 

16 4 x 4 

20 5 x 4 

25 5 x 5 

30 6 x 5 

36 6 x 6 

42 7 x 6 

49 7 x 7 

 

Se tomó en cuenta para la medición de los gases, se realizó cuando la 

emisión de contaminantes era representativa del funcionamiento normal del proceso. Por 

eso se procedió a preguntar el horario de funcionamiento habitual y que tiempo se da en 

las diferentes calderas de las Industrias Lojanas. Las mediciones se las realizaron en 

cada lugar 5 minutos por cada punto en diferentes horarios por lo mencionado 

anteriormente y con una repetición de tres días para garantizar la representatividad de la 

emisión de los gases y sacar un promedio de la emisión de los niveles de gases por 

Industria. Se realizó el muestreo durante los meses de enero, febrero y marzo de 2015. 
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El formato que se hizo para obtener los datos se muestran en el Cuadro 3. 

Cuadro 3. Ejemplo del formato del Hospital Isidro Ayora para obtener los datos de las industrias. 

CALDERA: FULTON   FECHA: 14 DE MARZO 2015           

 MARCA: YORK SHIPLEY 

MODELO: VMP-100 

 

Año: 2011 

BHP

:  80 Altura   2.55     

 

Temperatura del Agua 

alimentación 

  CHIMENEA 13.6 

  

Diámetro m 1.75     

 

25°C Diámetro m 0.8 Agujero:  

 7.0 m arriba de la curvatura de 

caldera   

 DATOS BOMBA   

        

  

 

Marca:  

AUROR

A     UBICACIÓN DE PUNTOS       

 

Modelo 

5S115A

BF 
MEDICION

ES   1 2 3 4 5 6 7 

 

Potencia: 5 HP GASES UNID 

10 

cm 20 cm 30 cm 40 cm 50 cm 60 cm 70 cm 

PROMEDI

O 

RPM 1740 CO2 % 8 8.1 7.9 8.3 8.2 8 8.1 8.09 

PRESIÓN DE TRABAJO 

CALDERA   O2 % 9.8 9.6 9.4 10 9.2 8.9 8.7 9.37 

Máxima PSI 100 S02 ppm  0 0 1 0  0  0 1 1.00 

Arranque PSI 80 NO ppm 31 31 32 35 33 31 32 32.14 

DATOS TEMPERATURAS 

SUPERFICIE   CO ppm 25 25 24 26 25 25 25 25.00 

Envolvente caldera 45 NO2 ppm 0.9 0.9 0.9 1.08 1.02 0.9 0.9 0.94 

Superior caldera 56 NOX ppm 31 31 32 36 34 31 32 32.43 

Inferior caldera 63 TºC   105 111 110 107 109 111 104 108.14 
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DATOS TEMPERATURAS 

CONVECCIÓN Tair Tambiente °C   23.9 23.9 23.7 23.7 23.1 22.7 22.7 23.39 

Envolvente caldera 20.2 Efic. Comb % 93.7 93.4 92.5 93.1 93.3 93.2 91.1 92.90 

Superior caldera 30 

P. Estática 

mín mmH2O 0               

Inferior caldera 29.4 

P. Estática 

máx mmH2O 0.5             0.50 

DATOS TEMPERATURA 

RADIACIÓN   Velocidad m/s 4.3 4.1 4.2 4.1 4.2 4.5 4.0 4.20 

Envolvente  21.1 P atmosfé mmbar 799 799 799 799 799 799 799 799.00 

Superior caldera 20 ∆P mmH2O                 

Inferior caldera 31                     

TANQUE ALIMENTACIÓN 

DE AGUA   ALTURA m.s.n.m. 

199

4 1993 1992 1994 1993 1993 1993 1993 

Longitud m 1.24 PRESION hPa 795 796 797 798 799 800 801 798 

Diámetro m 0.56 

TEMPERAT

URA °C                 

Volumen m3 0.3 HUMEDAD % 56.1 56.9 57.1 56.6 55.5 56.5 57.6 57 

TANQUE DE COMBUSTIBLE      

Altura m 0.123 

        

  

 
Diámetro m 0.92 Tiempo funcionamiento planta de vapor    10 H 

 

  

 

Volumen m3 0.81 
Tiempo de funcionamiento real de caldera 

(d) 

 

4 H 

 

  

 Temperatura comb 20°C Consumo de Combustible 27 gal/día 

 

  

 Altura de chimenea m 13.6 Tratamiento de agua:  Hierro ppm 1.5     

 

Cuadro 3. Continuación… 
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Realizadas las mediciones de los niveles de emisión de los gases (CO2, O2, 

CO, NO, SO2, NO2, NOx) en las diferentes industrias, se procedió a realizar las 

transformaciones a condiciones normales (presión y temperatura,) para poder así realizar 

las comparaciones con el TULSMA Libro VI. 

Los datos obtenidos de los gases SO2, NO, CO, NO2, NOx dados en la 

unidad de ppm se los transformo a mg/m
3
 de cada compuesto. Para los gases se utilizó el 

peso molecular mediante la utilización de la tabla periódica y la concentración de cada 

gas en ppm para poder aplicar la siguiente calculadora de conversión ver Figura 9: 

Hipervínculo http://www.aresok.org/npg/nioshdbs/calc.htm: ejemplo SO2.  

 

Figura 9. Calculadora de conversión de ppm a mg/m
3
 del gas SO2. 

 

Las mediciones observadas de la concentración de los contaminantes 

comunes del aire fueron corregidos de acuerdo a las condiciones de la localidad en que 

se efectuó dichas mediciones, para lo cual se utilizó la Ecuación 1.4: 

   (1.4) 
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Dónde:  

Cc: concentración corregida 

Co: concentración observada 

Pb: presión atmosférica local, en milímetro de mercurio 

t°C: temperatura local, en grados centígrados 

Para calcular el caudal másico, que es la masa de un contaminante emitido, 

dividida por la unidad de tiempo (Figura 10), con la utilización de las variables:  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Caudal másico. 

 

Csd= Concentración: cantidad de un contaminante dado contenido en un cierto volumen 

de gas. 

Qsd= Caudal: volumen de gas seco de chimenea que fluye por unidad de tiempo 

(m
3
/hora o Nm

3
/hora). 

La concentración se expresa habitualmente de dos maneras distintas: 

 Concentración másica: masa de un contaminante dado por volumen de gas 

(gramos). 
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 Concentración volumétrica: volumen de un contaminante dado por volumen de 

gas (partes por millón ppm, partes por billón ppb). 

La relación entre el caudal másico de emisión y la concentración del 

contaminante y el flujo de gas puede escribirse de la siguiente forma (Ecuación 1.5): 

                                    (1.5)            

Dónde: 

K: es una constante usada para la conversión de unidades 

Csd: está dada en mg/Nm
3
 

Qsd: está en Nm
3
/min. 

El factor de conversión seria 60 para obtener el resultado en mg por hora. 

 

Calculamos el área de la chimenea para poder aplicar la fórmula del caudal 

volumétrico (Ecuación 1.6): 

    (1.6) 

Dónde: 

D: diámetro de la chimenea 

: 3.1416… 

El caudal volumétrico real se define bajo las condiciones a las cuales el gas 

existe y se designa como Qa. El caudal real es igual al producto de la velocidad del gas 

por el área de la sección. As de la chimenea o conducto (Ecuación 1.7). 

Esto es: 

    (1.7) 

En esta expresión Vs está en m/s y As en m
2
. 

El multiplicador 60 es el factor de conversión de 60 segundos por mimitos. 
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Qa está por lo tanto expresado en unidades de m
3
 por minuto. 

 

Dado que el caudal está calculado en las condiciones reales de presión y 

temperatura, este es normalmente expresado como m
3
 reales por minuto. 

Con esta conversión de las unidades se procede a comparar si estos se 

encuentran dentro de los límites máximos permisibles para fuentes fijas establecidas en 

el TULSMA (Libro VI de Calidad). Y de los límites máximos permisibles en fuentes 

fijas para el gas CO establecido por el Ministerio del Ambiente de Quito. 

 

3.3.2. Estimación de los niveles de emisión de los gases SO2, NO2 y CO hacia la 

atmósfera. 

Para la estimación de los gases SO2, NO2 y CO se utiliza un factor de 

emisión que permite obtener un dato aproximado de la emisión contaminante a la 

atmósfera que está teniendo cada industria con el tipo de combustible que es utilizado, 

en este caso Diésel Premium. Los factores de emisión seleccionados para la combustión 

de Diésel Premium en las Industrias, provienen de los factores de emisión AP-42 de la 

US-EPA (2005). Otro dato que se utilizó fue la cantidad de combustible diario (Diésel 

Premium) consumido por la industria, esto se obtuvo con las visitas técnicas que se 

realizó a cada una de las industrias donde se pudo constatar el tipo de combustible y la 

cantidad consumida. 

Dado que las fuentes no cuentan con equipos de control de emisiones, se 

calcula mediante ecuaciones que se detallan a continuación, donde se obtiene las 

emisiones anuales de contaminantes a partir del consumo de Diésel Premium. 

La emisión del SO2 se calcula mediante la ecuación 1.8: 

    (1.8) 
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Dónde: 

E SO2= Emisión de SO2 

NA= Cantidad de combustible consumido en un periodo de tiempo. 

FE SO2= Factor de emisión específico para el tipo de combustible. 

 

La emisión del NO2 se calcula mediante la ecuación 1.9: 

   (1.9) 

Dónde: 

E NO2= Emisión de NO2 

NA= Cantidad de combustible consumido en un periodo de tiempo. 

FE NO2= Factor de emisión específico para el tipo de combustible. 

 

La emisión del CO se calcula mediante la ecuación 1.10: 

   (1.10) 

Dónde:  

E CO= Emisión de CO 

NA= Cantidad de combustible consumido en un periodo de tiempo. 

FE CO= Factor de emisión específico para el tipo de combustible. 

 

3.3.3. Proposición de medidas de mitigación de la contaminación del aire por 

gases. 

Ya conocidas las fuentes fijas contaminantes y sus emisiones al aire, se 

puede establecer prioridades dependiendo de la fuente emisora, la concentración de 
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contaminantes emitidos y si estos se encuentran dentro de los límites máximos 

permisibles para calidad de aire. Y con los datos obtenidos de la estimación de los 

niveles de los gases SO2, NO2 y CO contaminantes del aire ambiente, se procedió a 

plantear medidas de mitigación a través de la recopilación de información de tesis, 

artículos internet, etc. 
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4. RESULTADOS  
 

Los resultados de la investigación se especifican en la siguiente secuencia: 

 

4.1. IDENTIFICACIÓN DE LAS PRINCIPALES FUENTES FIJAS QUE 

CONTAMINAN EL AIRE Y QUE TIPO DE GASES EMITEN A LA 

ATMÓSFERA. 

En los cuadros presentados a continuación se refieren a las mediciones 

realizadas en las industrias, donde se llevó a cabo el proceso para la conversión de los 

niveles de los gases CO2, SO2, NO, CO, NO2, NOx de ppm a g/s. Y en las figuras que se 

muestran a continuación, son los niveles de los gases SO2, CO y NOx, en mg/m
3
 a 

condiciones normales de presión y temperatura; de acuerdo a lo requerido por el 

TULSMA libro VI 

Cuadro 4. Medición de gases con el analizador de gases Testo 350XL, en la Caldera 1 

(Distral) de CAFRILOSA. 

CAFRILOSA 

CALDERA: 1 PIROTUBULAR HORIZONTAL AÑO: 1977 

MARCA: DISTRAL POTENCIA: 100 BHP 

 

GASES 

LECTURA 

CHIMENEA 

PROMEDIO 

(ppm) 

 

CONVERSION 

(mg/m
3
) 

CORREC. 

CONDI. 

NORMAL                 

(mg/Nm
3
) 

 

CAUDAL 

MASICO (g/s) 

CO2 115461.90 207784.20 266681.73 236.463 

SO2 0.52 1.37 1.76 0.002 

NO 118.10 144.9 185.97 0.165 

CO 1.71 1.96 2.52 0.002 

NO2 0.16 0.31 0.40 0.000 

NOx 118.10 222.18 285.16 0.253 
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Figura 11. Concentración (mg/Nm
3
) de los gases SO2, CO y NOx en la Caldera 1 

(Distral) de CAFRILOSA. 

La figura 11 se aprecia la concentración de los gases en la Caldera 1 

(Distral) de CAFRILOSA, donde se observa que el gas NOx se encuentra en mayor 

concentración en 285.16 mg/Nm
3
, mientras que el gas SO2 se encuentra en menor 

cantidad con 1.76 mg/Nm
3
. 

Cuadro 5. Medición de gases con el analizador de gases Testo 350 XL, en la Caldera 2 

(Termicon) de CAFRILOSA. 

CAFRILOSA 

CALDERA: 2 PIROTUBULAR HORIZONTAL AÑO: 2005 

MARCA: TERMICON POTENCIA: 80 BHP 

 

 

GASES 

LECTURA 

CHIMENEA 

PROMEDIO 

(ppm) 

 

CONVERSION 

(mg/m
3
) 

CORREC. 

CONDI. 

NORMAL                 

(mg/Nm
3
) 

 

CAUDAL 

MASICO (g/s) 

CO2 114335.71 205757.52 26480.31 165.927 

SO2 0.14 0.37 0.47 0.000 

NO 57.14 70.11 89.98 0.057 

CO 1.07 1.23 1.58 0.001 

NO2 0.64 1.21 1.55 0.001 

NOx 63.50 119.47 153.33 0.096 
 

SO2 CO NOX

1,76 2,52 

285,16 

CAFRILOSA 

 (Distral) 

Gases  (mg/Nm3)
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Figura 12. Concentración (mg/Nm
3
) de los gases SO2, CO y NOx en la Caldera 2 

(Termicon) de CAFRILOSA. 

La figura 12 pertenece a la concentración de los gases en la Caldera 2 

(Termicon) de CAFRILOSA, donde se observa que el gas NOx se encuentra en mayor 

concentración en 153.33 mg/Nm
3
, mientras que el gas SO2 se encuentra en menor 

cantidad con 0.47mg/Nm
3
. 

Cuadro 6. Medición de gases con el analizador de gases Testo 350 XL, en la Caldera 1 

(Colmaquinas) de ECOLAC. 

ECOLAC 

CALDERA: 1 PIROTUBULAR VERTICAL AÑO: 2003 

MARCA: COLMAQUINAS   POTENCIA: 15 BHP 

 

 

GASES 

LECTURA 

CHIMENEA 

PROMEDIO 

(ppm) 

 

CONVERSION 

(mg/m
3
) 

CORREC. CONDI. 

NORMAL                 

(mg/Nm
3
) 

 

CAUDAL 

MASICO (g/s) 

CO2 94275.00 169656.44 220244.72 46.633 

SO2 0.00 0.00 0.00 0.000 

NO 47.42 58.18 75.53 0.016 

CO 0.04 0.05 0.06 0.000 

NO2 1.55 2.91 3.78 0.001 

NOx 48.96 92.11 119.58 0.025 

SO2 CO NOX

0,47 1,58 

153,33 

CAFRILOSA  

(Termicon) 

Gases  (mg/Nm3)
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Figura 13. Concentración (mg/Nm
3
) de los gases SO2, CO y NOx en la Caldera 1 

(Colmaquinas) de ECOLAC. 

La figura 13 se refiere a la concentración de los gases en la Caldera 1 

(Colmaquinas) de ECOLAC, donde se observa que el gas NOx se encuentra en mayor 

concentración con 119.58 mg/Nm
3
, mientras que el gas SO2 se encuentra en menor 

cantidad 0.00 mg/Nm
3
. 

Cuadro 7. Medición de gases con el analizador de gases Testo 350 XL, en la Caldera 2 

(York Shipley) de ECOLAC. 

ECOLAC 

CALDERA: 2 PIROTUBULAR VERTICAL AÑO: 1981 

MARCA: YORK SHIPLEY POTENCIA: 7.5 BHP 

 

 

GASES 

LECTURA 

CHIMENEA 

PROMEDIO (ppm) 

 

CONVERSION 

(mg/m
3
) 

CORREC. 

CONDI. 

NORMAL                 

(mg/Nm
3
) 

 

CAUDAL 

MASICO 

(g/s) 

CO2 83420.83 150123.38 194039.78 32.455 

SO2 2.67 6.98 9.02 0.002 

NO 12.96 15.90 20.55 0.003 

CO 350.96 401.92 519.50 0.087 

NO2 7.81 14.69 18.99 0.003 

NOx 20.58 38.73 50.06 0.008 

SO2 CO NOX

0,00 0,06 

119,58 

ECOLAC  

(Colmaquinas) 

Gases  (mg/Nm3)
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Figura 14. Concentración (mg/Nm
3
) de los gases SO2, CO y NOx en la Caldera 2 (York 

Shipley) de ECOLAC. 

La figura 14 pertenece a la concentración de los gases en la Caldera 2 (York 

Shipley) de ECOLAC, donde se observa que el gas CO se encuentra en mayor 

concentración con 519.50 mg/Nm
3
, este valor se encuentra por encima de los límites 

máximos permisibles de fuentes fijas (250 mg/Nm3) (MAE, 2008), mientras que el gas 

SO2 se encuentra en menor cantidad 9.02 mg/Nm
3
. 

Cuadro 8. Medición de gases con el analizador de gases Testo 350 XL, en la Caldera 1 

(Fulton) del IESS. 

HOSPITAL IESS 

CALDERA: 1 PIROTUBULAR HORIZONTAL AÑO: 2011 

MARCA: FULTON POTENCIA: 80 BHP 

 

 

GASES 

LECTURA 

CHIMENEA 

PROMEDIO (ppm) 

 

CONVERSION 

(mg/m
3
) 

CORREC. 

CONDI. 

NORMAL                 

(mg/Nm
3
) 

 

CAUDAL 

MASICO   (g/s) 

CO2 117714.29 211837.57 267264.80 226.242 

SO2 0.86 2.24 2.83 0.002 

NO 64.29 78.88 99.52 0.084 

CO 40.71 46.63 58.83 0.050 

SO2 CO NOX

9,02 

519,50 

50,06 

ECOLAC  

(York Shipley) 

Gases  (mg/Nm3)
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NO2 2.39 4.50 5.68 0.005 

NOx 66.57 125.50 158.34 0.134 

 

Figura 15. Concentración (mg/Nm
3
) de los gases SO2, CO y NOx en la Caldera (Fulton) 

del IESS. 

La figura 15 corresponde a la concentración de los gases en la Caldera 

(Fulton) del IESS, donde se observa que el gas NOx se encuentra en mayor 

concentración con 158.34 mg/Nm
3
, mientras que el gas SO2 se encuentra en menor 

cantidad 2.83 mg/Nm
3
. 

Cuadro 9. Medición de gases con el analizador de gases Testo 350 XL, en la Caldera 

(York Shipley) de ILE. 

ILE 

CALDERA: 1 PIROTUBULAR HORIZONTAL AÑO: 1981 

MARCA: YORK SHIPLEY POTENCIA: 40 BHP 

 

 

GASES 

LECTURA 

CHIMENEA 

PROMEDIO (ppm) 

 

CONVERSIO

N (mg/m
3
) 

CORREC. 

CONDI. 

NORMAL                 

(mg/Nm
3
) 

 

CAUDAL 

MASICO   (g/s) 

CO2 109533.33 197115.20 249390.88 49.013 

SO2 0.13 0.33 0.42 0.000 

SO2 CO NOX

2,83 

58,83 

158,34 

HOSPITAL IESS  

(Fulton) 

Gases  (mg/Nm3)

Cuadro 8. Continuación… 
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NO 49.59 60.84 76.97 0.015 

CO 17.84 20.43 25.85 0.005 

NO2 0.42 0.79 1.00 0.000 

NOx 49.81 93.71 118.56 0.023 

 

Figura 16. Concentración (mg/Nm
3
) de los gases SO2, CO y NOx en la Caldera (York 

Shipley) de ILE.  

La figura 16 pertenece a la concentración de los gases en la Caldera (York 

Shipley) de ILE, donde se observa que el gas NOx se encuentra en mayor concentración 

con 118.56 mg/Nm
3
, mientras que el gas SO2 en menor cantidad 0.42 mg/Nm

3
. 

Cuadro 10. Medición de gases con el analizador de gases Testo 350 XL, en la Caldera 

(York Shipley) de INAPESA. 

INAPESA 

CALDERA: 1 PIROTUBULAR HORIZONTAL AÑO: 1986 

MARCA: YORK SHIPLEY POTENCIA: 60 BHP 

 

 

GASES 

LECTURA 

CHIMENEA 

PROMEDIO (ppm) 

 

CONVERSION 

(mg/m
3
) 

CORREC. 

CONDI. 

NORMAL                 

(mg/Nm
3
) 

 

CAUDAL 

MASICO  

(g/s) 

CO2 122533.33 220509.88 276768.64 104.037 

SO2 CO NOX

0,42 
25,85 

118,56 

ILE  

(York Shipley) 

Gases  (mg/Nm3)

Cuadro 9. Continuación… 
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SO2 0.00 0.00 0.00 0.000 

NO 84.94 104.22 130.81 0.049 

CO 0.77 0.88 1.10 0.000 

NO2 1.46 2.74 3.44 0.001 

NOx 86.43 162.60 204.08 0.077 

 

Figura 17. Concentración (mg/Nm
3
) de los gases SO2, CO y NOx en la Caldera (York 

Shipley) de INAPESA. 

La figura 17 se aprecia la concentración de los gases en la Caldera (York 

Shipley) de INAPESA, donde se observa que el gas NOx se encuentra en mayor 

concentración con 204.08 mg/Nm
3
, mientras que el gas SO2 se encuentra en menor 

cantidad 0.00 mg/Nm
3
. 

Cuadro 11. Medición de gases con el analizador de gases Testo 350 XL, en la Caldera 

(Fulton Fueil –Fired) del HOSPITAL ISIDRO AYORA. 

H. ISIDRO AYORA 

CALDERA: 1 PIROTUBULAR VERTICAL AÑO: 2011 

MARCA: FULTON  FUEIL -

FIRED 
POTENCIA: 80 BHP 

SO2 CO NOX

0,00 1,10 

204,08 

INAPESA  

(York Shipley) 

Gases  (mg/Nm3)

Cuadro 10. Continuación… 
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GASES 

LECTURA 

CHIMENEA 

PROMEDIO (ppm) 

 

CONVERSION 

(mg/m
3
) 

CORREC. 

CONDI. 

NORMAL                 

(mg/Nm
3
) 

 

CAUDAL 

MASICO (g/s) 

CO2 80857.14 145509.79 183527.78 106.792 

SO2 0.14 0.37 0.47 0.000 

NO 32.14 39.44 49.74 0.029 

CO 25.00 28.63 36.11 0.021 

NO2 0.94 1.77 2.23 0.001 

NOx 32.43 61.01 76.95 0.045 

 

 

Figura 18. Concentración (mg/Nm
3
) de los gases SO2, CO y NOx en la Caldera (Fulton 

Fueil –Fired) del HOSPITAL ISIDRO AYORA. 

La figura 18 corresponde a la concentración de los gases en la Caldera 

(Fulton Fueil –Fired) del HOSPITAL ISIDRO AYORA donde se observa que el gas 

NOx se encuentra en mayor concentración con 76.95 mg/Nm
3
, mientras que el gas SO2 

se encuentra en menor cantidad 0.47 mg/Nm
3
. 

 

 

 

SO2 CO NOX

0,47 

36,11 

76,95 

H. ISIDRO AYORA  

(Fulton  Fueil-fired) 

Gases  (mg/Nm3)

Cuadro 11. Continuación… 
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4.2. ESTIMACIÓN DE LOS NIVELES DE EMIS  IÓN DE LOS GASES 

SO2, NO2 Y CO HACIA LA ATMÓSFERA. 

Cuadro 12. Emisiones del gas SO2 año 2015 a partir de las fuentes fijas por combustión 

de Diésel Premium. 

N°  

Industria 

Consumo 

de Diésel 

(gal/año) 

Factor de emisión 

de SO2 para 

diésel (lb/1000 

gal) 

Emisión 

de SO2 

(ton/año) 

Emisión 

SO2 

(g/s) 

1 ECOLAC Cald. 

Colmaquinas 

7665 63.9 0.22 0.0070 

ECOLAC Cald. York –

Shipley  

5475 63.9 0.16 0.0051 

2 IESS Cald. Fulton 50370 63.9 1.46 0.0463 

3 ILE Cald. Steam - Park 7300 63.9 0.21 0.0067 

4 CAFRILOSA Cald. 

Distral 

54750 63.9 1.59 0.0504 

CAFRILOSA Cald. 

Termicon 

51830 63.9 1.50 0.0475 

5 INAPESA Cald. York 

Shipley 

9855 63.9 0.29 0.0092 

6 H. ISIDRO AYORA 

Cald. Fulton  Fueil -

Fired 

9855 63.9 0.29 0.0092 

Fuente de factor de emisión de S02 para diésel AP-42 de la EPA, Fuel oíl Combustión, quinta Edición 

2005 

El cuadro 12 representa la estimación del gas SO2, donde la Industria 

Cafrilosa en la Caldera 1 (Distral) presenta una mayor concentración 0.0504 g/s y de 

menor concentración se encuentra a Ecolac en la Caldera 2 (York –Shipley) con 0.0051 

g/s. 
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Cuadro 13. Emisiones del gas NO2 año 2015 a partir de las fuentes fijas por combustión 

de Diésel Premium. 

N°  

Industria 

Consumo 

de Diésel 

(gal/año) 

Factor de emisión 

de NO2 para 

diésel (lb/1000 gal) 

Emisión 

de NO2 

(ton/año) 

Emisión 

NO2 

(g/s) 

1 ECOLAC Cald. 

Colmaquinas 

7665 24 0.08 0.0026 

ECOLAC Cald. York 

–Shipley  

5475 24 0.06 0.0019 

2 IESS Cald. Fulton 50370 24 0.05 0.0017 

3 ILE Cald. Steam - 

Park 

7300 24 0.08 0.0025 

4 CAFRILOSA Cald. 

Distral 

54750 24 0.60 0.0190 

CAFRILOSA Cald. 

Termicon 

51830 24 0.60 0.0190 

5 INAPESA Cald. York 

Shipley 

9855 24 0.11 0.0035 

6 H. ISIDRO AYORA 

Cald. Fulton  Fueil -

Fired 

9855 24 0.11 0.0035 

Fuente de factor de emisión de NO2 para diésel AP-42 de la EPA, Fuel oíl Combustión, quinta Edición 

2005 

En el cuadro 13 se muestra la estimación del gas NO2, donde en la Industria 

Cafrilosa tiene una mayor concentración con 0.0190 g/s en comparación con el Hospital 

del IESS presenta una menor concentración de 0.00019 g/s 

Cuadro 14. Emisiones del gas  CO año 2015 a partir de las fuentes fijas por combustión 

de Diésel Premium. 

N°  

Industria 

Consumo 

de Diésel 

(gal/año) 

Factor de emisión 

de CO para diésel 

(lb/1000 gal) 

Emisión 

de CO 

(ton/año) 

Emisión 

de CO 

(g/s) 

1 ECOLAC Cald. 

Colmaquinas 

7665 5 0.02 0.0063 

ECOLAC Cald. York 

–Shipley  

5475 5 0.01 0.0003 
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2 IESS Cald. Fulton 50370 5 0.11 0.0035 

3 ILE Cald. Steam - 

Park 

7300 5 0.02 0.0063 

4 CAFRILOSA Cald. 

Distral 

54750 5 0.12 0.0038 

CAFRILOSA Cald. 

Termicon 

51830 5 0.12 0.0038 

5 INAPESA Cald. York 

Shipley 

9855 5 0.02 0.0063 

6 H. ISIDRO AYORA 

Cald. Fulton  Fueil -

Fired 

9855 5 0.02 0.0063 

Fuente de factor de emisión de CO para diésel AP-42 de la EPA, Fuel oíl Combustión, quinta Edición 

2005. 

El cuadro 14 corresponde a la estimacion del gas CO de lo cual las Industrias 

Ecolac Caldera 1 (Colmaquinas), ILE, Inapesa y Hospital Isidro Ayora tienen un valor 

alto de 0.0063 g/s y la que posee un valor bajo es Ecolac en la Caldera 2 (York –

Shipley) con 0.0003 g/s 

 

4.3. DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE LA 

CONTAMINACIÓN DEL AIRE POR GASES EN LA CIUDAD DE 

LOJA. 

La vigilancia de la calidad del aire tiene como objetivo conservar la pureza 

ambiental estableciendo los límites tolerables de contaminación y dejando en manos de 

las administraciones locales y los contaminadores el diseño y la adopción de medidas 

para garantizar que no se supere ese grado de contaminación (Spiegel, 2000). 

 

Basados en el principio básico funcional de un caldero el cual es aplicar 

energía para producir vapor de agua, una forma de mitigar es disminuyendo el gasto 

energético dando mantenimiento o mejorar las líneas de retorno (Domínguez, 2012), ya 

que de lo evidenciado de las industrias que tenían representan un 90% (CAFRILOSA, 

Cuadro 14. Continuación… 
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ILE, IESS, INAPESA, HOSPITAL ISIDRO AYORA) y la que no aprovecha la energía 

de la línea de retorno son el 10% (ECOLAC), por lo cual se evidencia que la mayoría 

realiza un aprovechamiento al haber un menor gasto energético para los procesos de 

producción. 

También se podría aprovechar el calor de los gases de combustión en la 

salida de las chimeneas, para el precalentamiento del agua que alimenta a las calderas 

con esto traería beneficios económicos, y se disminuiría el gasto energético (Domínguez, 

2012). 

Otra medida alternativa en el marco aprobativo del proyecto 

“EVALUACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA POR FUENTES DE 

COMBUSTIÓN EN LA CIUDAD DE LOJA Y SU MITIGACIÓN CON ENERGÍAS 

RENOVABLES”, en el cual se desarrolló el proyecto de tesis, sería la instalación de 

paneles solares térmicos, en esto hay que analizar el limitante que es el funcionamiento a 

base de la energía solar, y también tomar en cuenta el presupuesto que quieran invertir 

las diversas empresas y los beneficios que traerían la utilización de estos paneles ya que 

aportaría a mantener el medio ambiente con la utilización de energías limpias. 

 

A continuación se detallan otras medidas específicas que se pueden realizar 

para mejorar la calidad del aire de Loja: 

 

4.3.1. Medida de Vigilancia 
 

- Aplicación de la legislación ya que existen normas sobre la calidad atmosférica, 

donde se indican los niveles máximos permisibles de contaminantes, el cual se 

encuentra en el TULSMA libro VI y estas normas son de tipos primario o 

secundario. Las normas primarias establecen los niveles máximos de contaminación 

compatibles con un margen de seguridad adecuado y con la protección de la salud 



 

54 
 

pública, debiendo alcanzarse en un cierto tiempo. Las normas secundarias son 

aquellas que se juzgan necesarias para garantizar la protección contra efectos 

adversos, conocidos o previstos, de peligros que no afectan a la salud (sino 

principalmente a la vegetación), debiendo cumplirse dentro de un tiempo razonable. 

Las normas sobre la calidad atmosférica establecen valores a corto, medio y largo 

plazo que deben mantenerse 24 horas al día, siete días a la semana, para la 

exposición mensual, estacional o anual de todos los seres vivos (incluidos los más 

vulnerables, como niños, ancianos y enfermos) al igual que para objetos inanimados. 

Estas limitaciones contrastan con los máximos niveles permisibles de exposición en 

el trabajo, que se refieren a una exposición semanal parcial (p. ej., 8 horas al día, 5 

días a la semana) de adultos y trabajadores supuestamente sanos (TULSMA, 2012). 

 

- Otra medida típica de vigilancia es la de la calidad atmosférica que se encuentran 

imposición a los límites a las emisiones de los incineradores; el control óptimo de la 

calidad atmosférica exige que se reduzcan al mínimo las emisiones contaminantes a 

la atmósfera. Estos mínimos se definen básicamente como el nivel de contaminación 

que se permite a cada fuente emisora y pueden alcanzarse, por ejemplo, utilizando 

sistemas confinados o instalando colectores y depuradores de alta eficiencia. Un 

límite de emisión se expresa como la cantidad o la concentración de contaminante 

que se permite como máximo a una sola fuente. Este tipo de legislación implica la 

necesidad de decidir, para cada industria, la forma óptima de controlar las emisiones 

(Paredes, 2013; TULSMA, 2012). 

 

4.3.2. Plan de Control de la Calidad del Aire 
 

 

- Con la información obtenida en la presente tesis, donde ya se conocen las fuentes 

fijas contaminantes del aire, los gases que emiten, concentración de los mismos y la 

comparación de las concentraciones de contaminantes atmosféricos con las normas o 
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directrices sobre la calidad atmosférica. Se puede realizar este plan de control del 

aire, para así disminuir la concentración de gases que contaminan el aire. 

 

- Desarrollo de una capacidad de fiscalización de las normas para fuentes fijas, 

incluyendo la creación del Programa de Control de Emisiones de Fuentes Fijas 

(Mejoramiento de la calidad de los combustibles, en particular reducción del 

contenido de azufre del diésel) (MAE, 2010). 

 

4.3.3. Medidas de Control y su Coste 

Entre las medidas de control de las fuentes industriales se encuentran los 

sistemas de depuración del aire, que deben ser adecuados y correctamente diseñados, 

instalados, manejados y mantenidos. Estos dispositivos son conocidos como separadores 

o colectores. Un separador o colector puede definirse como un “aparato utilizado para 

separar en un medio gaseoso uno o varios de los elementos siguientes, que se encuentran 

mezclados o en suspensión en dicho medio: partículas sólidas (filtros y separadores de 

polvo), partículas líquidas (filtros y separadores de gotas) y gases (purificador de gases)” 

(Spiegel, 2000; MAE, 2010). 

Los principales equipos para el control de la contaminación del aire 

para gases son los siguientes: 

- Colectores húmedos (torres de lavado);  

- Unidades de adsorción (p. ej., lechos adsorbentes);  

- Postquemadores,  

- Aplicación directa de fuego (incineración térmica) o catalítica (combustión 

catalítica) (MAE, 2010). 

Mantenimiento. Ejemplo: una conservación y una puesta a punto esmerada de los 

motores de combustión interna reducen la contaminación por monóxido de carbono e 

hidrocarburos (Spiegel, 2000). 
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Prácticas de trabajo. Ejemplo: cuando se fumiga con plaguicidas, tienen que tenerse en 

cuenta las condiciones meteorológicas y, en especial, la dirección de los vientos 

dominantes (Spiegel, 2000). 

 

Por analogía con unas prácticas adecuadas de trabajo, en el ámbito 

doméstico o municipal también se puede reducir la contaminación adoptando 

precauciones similares; por ejemplo, modificando el comportamiento ciudadano en 

cuanto a la utilización de los vehículos (más transporte público, coches más pequeños, 

etc.) y controlando los sistemas de calefacción (mejor aislamiento térmico de los 

edificios para reducir el consumo de combustibles, combustibles de mejor calidad, etc.) 

(Spiegel, 2000). 

Algunas consideraciones sobre el control de las emisiones. 

1. Monóxido de Carbono. El único método realmente eficaz para reducir la emisión de 

este gas a la atmósfera en su combustión y transformación en dióxido de carbono. 

2. Óxido de nitrógeno. Para eliminarlos en algunas fábricas de productos químicos se 

lavan los gases con lejía acústica con el objeto de absorberlos. 

3. Dióxido de azufre. Existen muchos métodos para eliminarlos de los gases residuales, 

como son: la separación, y transformación subsiguiente en ácido sulfúrico y en sulfatos 

y sulfitos (Díaz, 2008).  

 

El uso más eficiente de la energía y la introducción progresiva de energías 

limpias inducirá en una reducción en la utilización de combustibles fósiles y, por 

consiguiente, una reducción en la emisión de SO2, CO y NO2. 
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5. DISCUSIÓN 

Identificación de las principales fuentes fijas que contaminan el aire y 

que tipo de gases emiten a la atmósfera. 

 En la ciudad de Loja, a partir del último Censo Poblacional (2010) se ha 

observado un acelerado crecimiento demográfico y de la dinámica económica (PNUMA, 

Municipalidad de Loja y NCI 2007); también es la causa de la creciente demanda de 

productos masivos, por ende en las industrias existe un mayor trabajo para la producción 

de estos, trayendo consigo contaminantes hacia el aire como son los gases de efecto 

invernadero (CO2, SO2, NO, NO2, CO, CO2, NOx, etc.). 

Las industrias que fueron tomadas como objeto de estudio para realizar las 

respectivas mediciones de los niveles de gases que son emitidos hacia la atmósfera son: 

ECOLAC, ILE, CAFRILOSA, IESS, HOSPITAL ISIDRO AYORA, INAPESA. Para el 

funcionamiento de las calderas utilizan el combustible derivado del petróleo como es el 

Diésel Premium, y el tiempo de trabajo de las calderas va desde 4 a 11 horas de 

funcionamiento diario.  

Una vez obtenidos los resultados de los niveles de emisión de los gases, se 

realiza la comparación con los valores de los límites máximos permisibles para fuentes 

fijas en funcionamiento a partir del 2003, establecido en el TULSMA Libro VI Anexo 3. 

A excepción del gas CO que se encuentran establecidos los límites máximos permisible 

para fuentes fijas, en la norma del Distrito Metropolitano de Quito. 

El gas CO2 no se lo considera en el TULSMA en la tabla de límites máximos 

permisibles en lo referente a fuentes fijas de combustión, por tanto los datos obtenidos 

en la investigación son enunciados para conocimiento general. 

Al analizar los niveles de gases que emanan hacia la atmósfera las diversas 

industrias, se aprecia que en la Caldera Distral de CAFRILOSA, el gas NOx registra un 
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valor alto con 285.16 mg/Nm
3
, este se encuentra dentro de los límites permisibles 400 

mg/m
3 

para fuentes fijas de emisión a partir de enero de 2003 (TULSMA, 2012). No 

existe riesgo para la salud y el medio ambiente. Aunque se detectaron niveles bajos 

(TULSMA 2012), es importante resaltar que estos valores no deben subir y si es posible 

tratar que estos niveles se mantenga y en lo posible bajarlos. En esta misma industria en 

la Caldera Termicon, el gas NOx se encuentra con una concentración de 153.33 

mg/Nm
3
, encontrándose dentro de los límites permisibles para fuentes fijas. Como se 

mencionó anteriormente los valores de contaminación no son alarmantes, pero es 

importante que cada una de las instituciones siga cuidando sus maquinarias para evitar 

problemas a un futuro. Al ser una industria de cárnicos y sus derivados, como se 

evidencia las emisiones al aire no constituyen una preocupación ambiental importante, 

lo que se debe controlar en estos casos es los olores molestosos emitidos hacia la 

atmósfera. 

Los resultados obtenidos en la industria de ECOLAC en la Caldera 

Colmaquinas se aprecia que el gas NOx se encuentra con una concentración de 119.58 

mg/m
3
, este gas se encuentra dentro de los límites máximos de NOx (500 mg/m

3
). Hay 

que destacar que los óxidos de nitrógeno están constituidos por gases tóxicos, tienen una 

gran trascendencia en el deterioro de la capa de ozono, se obtienen de los procesos de 

quema de combustible como en este caso es el Diésel Premiun (Aranguez et al. 1999, 

García 2009), por eso es importante que estos valores se mantengan y en lo posible tratar 

de disminuirlos. 

 Mientras que en la Caldera York Shipley el gas predominante es el CO con 

519.50 mg/m
3
 y este gas se encuentra fuera de los límites máximos permisibles que es 

250 mg/Nm
3
 (MAE, 2008). Este es un valor alarmante se deben de realizar medidas 

correctoras, ya que las calderas que producen en grandes cantidades de CO cuando esta 

no están funcionando bien, por lo que no hay una combustión completa (García, 2009). 

Se debe de realizar cada cierto tiempo una inspección por un técnico especializado en las 
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calderas para verificar que los conductos deben estar bien conectados y en buenas 

condiciones y no deben de estar bloqueados (Domínguez, et al., 2012). 

En los últimos años, los estudios de investigación experimentales en 

animales y epidemiológicos en humanos han evidenciado relación entre población 

expuesta en forma crónica a niveles medios y bajos de monóxido de carbono en aire 

respirable y la aparición de efectos adversos en la salud humana especialmente en 

órganos de alto consumo de oxígeno como cerebro y corazón (Téllez, et al., 2006). 

Un caso específico tenemos que este gas (CO) al combinase con la 

hemoglobina en los glóbulos rojos de la sangre forma carboxihemoglobina (COHb). La 

formación de COHb disminuye la capacidad de la sangre de transportar O2 y además 

aumenta la afinidad de los lugares de unión del O2 por el mismo, lo que interfiere con su 

liberación en los tejidos y produce hipoxia y alteraciones del funcionamiento celular 

(Aránguez, 1999). 

El monóxido de carbono es considerado uno de los mayores contaminantes 

de la atmósfera terrestre, la incidencia del monóxido de carbono y otros contaminantes 

originados en las diversas fuentes de emisión están en relación directa con el 

calentamiento global, y la destrucción de la capa de ozono (Aránguez, 1999). 

En la Caldera Superior de la fuente Hospital del IESS, que es el que mayor 

tiempo trabaja la caldera con respecto a las otras fuentes, tenemos que el gas NOx se 

encuentra con una concentración de 158.34 mg/m
3
, este gas se encuentra dentro de los 

límites permisibles para fuentes fijas.  

Se puede destacar que en la industria ILE que es pionera en Loja por realizar 

buenas prácticas ambientales y está en proceso de obtener sellos verdes, al analizar los 

niveles de emisión de los gases, el gas NOx se encuentra con la concentración de 118.56 

mg/m
3
, este valor se encuentra dentro de los límites máximos permisibles. Se debe tratar 
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de mantener o disminuir estos valores a través de esas buenas practicas que se 

implementan en esta industria (Secretaria del Ambiente, 2015).  

En la industria INAPESA el gas con mayor concentración es el NOx 204.08 

mg/m
3
, este valor se encuentran dentro los límites permisibles. Aunque la concentración 

de NOx no es alarmante se debe de mantener o reducir estos valores porque debido a las 

diferentes actividades humanas que se dan en la actualidad ha incrementado la presencia 

de este gas en la atmósfera. Este gas en el aire puede convertirse, más tarde, en ácido 

nítrico produciendo así lluvia ácida. Además el NO y el NO2 son en parte responsables 

del agujero de la capa de ozono, al reducir estos valores estaremos aportando al 

mejoramiento de la calidad el aire (Sánchez, 2010; Orozco, et al., 2003). 

En el HOSPITAL ISIDRO AYORA, el gas NOx se encuentra con una 

concentración de 76.95 mg/m
3
, este valor se encuentran dentro de los límites 

permisibles. Como se puede apreciar a pesar de tener un bajo valor de concentración en 

comparación con las demás industrias, existes quejas de los moradores del sector por los 

malos olores que son emitidos, probablemente se deba que en ciertos momentos no haya 

una adecuada relación aire-combustible, como también pueda deberse al aumento de la 

intensidad de la luz solar y las reacciones con los hidrocarburos volátiles (provienen de 

los gases de escape de los vehículos) (Aranguez, et al., 1999; García, 2009).  

Es notable que en el Ecuador existe una disminución en la concentración del 

azufre en los combustibles, por esta razón al momento de realizar la quema de este en las 

calderas se emiten en poquísima concentración hacia la atmósfera. Es importante 

considerar que si suben los niveles de SO2, al ser este gas uno de los más perjudiciales 

para la salud ya que al estar en el aire, al contacto con la humedad ambiental se 

transforma en ácido sulfúrico y por medio del aparato respiratorio puede llegar a 

nuestros pulmones, además traería grandes problemas ambientales como las lluvias 

acidas que se dan en grandes países industrializados, que en caso del ecuador no se da 
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esto. Pero se debe de tratar de no aportar estos gases hacia la atmósfera porque a largo 

plazo todos los seres humanos nos veremos perjudicados (Sánchez, 2010). 

Se puede concluir 5 de las 6 las industria analizadas se encuentran los 

niveles de los gases dentro de los límites permisibles, como se conoce son industrias 

pequeñas, no tienen una gran producción por ende no funcionan las calderas en su nivel 

máximo, además estas calderas son pequeñas, otro motivo es que un tiempo antes de 

realizar la medición de los gases las mayoría de estas tuvieron mantenimiento, por lo 

cual al momento de realizar las emisiones estaban funcionando correctamente, con 

niveles bajos de emisión de gases hacia la atmósfera. Pero sin embargo hay que resaltar 

que en la industria Ecolac en la caldera York Shipley, el gas CO se encuentra fuera de 

los límites máximos permisible, y se deben tomar acciones para reducir estos niveles de 

emisión. 

Indudablemente, para tener una certeza de si en efecto contaminan o no, es 

necesario analizar la modelación de inmisiones mediante modelos recomendados por la 

EPA. 

Estimación de los niveles de emisión de los gases SO2, NO2 y CO hacia la 

atmósfera. 

Mediante la aplicación de la fórmula para la estimación de los gases SO2, 

NO2 y CO, los resultados obtenidos son confiables y representativos, al compararlos con 

los valores medidos en gr/s en las diferentes fuentes emisoras varían en pequeña 

cantidad, a excepción del gas CO en la Industria de Ecolac Caldera York Shipley en los 

niveles del gas medidos arrojo un valor de0.087g/s y en los valores estimados se obtuvo 

0.003g/s hay una diferencia significativa, una razón podría que al no llevarse un registro 

de la cantidad de diésel premium que se consume diariamente en la caldera, el valor 

dado por el personal de esta industria no fue un dato aproximado de la cantidad de diésel 

Premium consumido diariamente. Esta es una de las razones por la cual se debería de 
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llevar un registro en las diferentes calderas de las industrias Lojanas. Si no se cuenta con 

los equipos de medición de los gases y el tiempo necesario para la realización de la 

medición, se podría aplicar este método, para así conocer los niveles de gases 

contaminantes que son emitidos hacia la atmósfera.  

Determinación de medidas de mitigación de la contaminación del aire 

por gases en la ciudad de Loja. 

Las medidas de mitigación que fueron planteadas en este estudio de 

investigación, en su mayoría son fáciles de implementar y no requieren grandes costos; 

con estos se estaría disminuyendo el gasto energético, menor consumo de agua y la 

mejora de la calidad de los productos; además se debe valorar que las industrias estarían 

contribuyendo a disminuir la concentración de las emisiones de gases hacia la atmósfera 

al realizar estas buenas prácticas ambientales. 
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6. CONCLUSIONES 

Las conclusiones de la investigación son las siguientes: 

- De acuerdo a lo observado en la fase de campo, se puede decir que la mayoría de las 

industrias monitoreadas carecen de los medios necesarios para poder llevar a cabo el 

muestreo de una manera segura y eficiente. Esto se da porque existe un total 

desconocimiento, por parte de las industrias y las autoridades, sobre los métodos 

empleados para el muestreo de contaminantes en fuentes fijas de combustión. 

- Se determinó que mediante el muestreo realizado en las 6 industrias (ILE, 

CAFRILOSA, ECOLAC, INAPESA, IESS, H. ISIDRO AYORA), los niveles de 

emisión de los gases SO2 y NOx se encuentran dentro de los límites máximos 

permisibles para fuentes fijas de combustión, no representan un problema de 

contaminación del aire. 

- En la industria de ECOLAC en la Caldera York Shipley, el gas CO presento un valor 

por encima de los límites máximos permisibles, se debe tomar medidas correctoras, 

para mitigar la emisión de este gas. Mientras que en las demás industrias los valores 

de este gas se encuentran por debajo de los límites máximos permisibles. 

- Los gases contaminantes que con mayores niveles emitidos hacia la atmósfera son 

los óxidos de nitrógeno (NOx) esto se da en las 6 empresas que fueron objeto de 

estudio. Este gas contaminante no sobrepasa los límites máximos permisibles.   

- Con los datos, cuadros y tablas generadas de los niveles de gases permite tener una 

visualización objetiva y en un futuro permitirá realizar una red de monitoreo para 

evaluar la situación de los gases de una zona determinada y dar información de los 

niveles de los gases existentes en la ciudad de Loja para así poder controlarlos. 
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- Se podría decir que la calidad del aire en la ciudad de Loja es aún de características 

aceptables, de acuerdo a los resultados obtenidos de los niveles de emisiones de los 

gases contaminantes por las fuentes fijas de combustión investigadas en la presente 

tesis. 

- Con la estimación realizada de los niveles de emisión de los gases SO2, NO2 y CO en 

fuentes fijas, los valores obtenidos sirven cuando no se cuenta con el analizador de 

gases (Testo 350XL), y el tiempo requerido para el análisis de los gases es corto, 

pero se requiere conocer con exactitud la cantidad de combustible diésel Premium 

consumido diariamente por las calderas de las industrias. 

- En tanto en la estimación del nivel del gas CO (0.003g/s) que es emitido por la 

Industria de Ecolac caldera York Shipley tiene una diferencia significativa con los 

niveles de emisión medidos en la caldera (0.087g/s), una razón podría ser, que, al no 

llevarse un registro de la cantidad de diésel Premium consumidos, se tomaron 

valores datos por los trabajadores de esta industria y no fueron certeros. 

- Las medidas de mitigación planteadas en su mayoría son fáciles de aplicar, requieren 

moderado tiempo de implementación, poco a moderado recurso económico, se 

traería un ahorro energético y se mejoraría la calidad del aire por ende la salud de los 

pobladores de la ciudad de Loja  
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7. RECOMENDACIONES 

Una vez concluida la tesis, se establecieron las siguientes recomendaciones: 

- Las industrias deben de contar con las facilidades de logística e información mínima 

para poder realizar un monitoreo en fuentes de combustión fijas. Se sugiere que estas 

facilidades se implementes en base al TULSMA, Titulo VI, Anexo 3. 

- Al utilizar medidores de gases contaminantes se recomienda revisar la calibración y 

actualizar los datos necesarios acordes a los reglamentos en nuestro país ya que 

muchos de estos llegan configurados con normas americanas.  

 

- Es necesario realizar más monitoreos en las fuentes investigadas por lo menos de un 

tiempo de tres meses cada año, para conocer los niveles de gases contaminantes que 

se emiten hacia la atmósfera. 

 

- Se debe realizar la modelación del transporte de contaminantes para conocer la 

calidad del aire (inmisión) por medio de modelos normados por la US EPA u otros 

modelos acorde a la información meteorológica disponible para la ciudad de Loja. 

 

- Se debe de tomar en consideración las medidas preventivas sugeridas para evitar 

inconvenientes en las evaluaciones futuras que se realicen en las industrias, para 

otorgación de la Licencia Ambiental. 

 

- Es importantes que tanto el Municipio de Loja, como el Ministerio del Ambiente 

realicen la adquisición de equipos para el monitoreo de los gases, y el personal sea 

capacitado en este tema. 
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- Promover la imposición de multas severas en el momento que se realice una 

contaminación de las industrias fuera de los límites permisibles para fuentes fijas de 

combustión en la ciudad de Loja. 

 

- Realizar un control permanente por parte de los organismos encargados a las 

diferentes industrias para conocer sus procesos. 

 

- Cuando se desee mantener baja la concentración de contaminantes, en los sitios que 

estén afectados por los gases que se emiten desde las fuentes fijas de combustión, 

una buena opción es construir chimeneas con altura suficiente para una buena 

dispersión. Cabe señalar que al incrementar la altura, también aumenta la velocidad 

del viento en la zona de descarga de los gases. 

 

- Se debería de realizar un registro de la cantidad de Diésel Premium que consume las 

industrias, para tener un valor real de las estimaciones de los Gases SO2, NO2 y CO; 

además se debería de realizar un análisis químico del factor de emisión de los 

diversos gases que se deprenden del Diésel Premium para Ecuador. 

 

- Se debe dar a conocer a las autoridades y a la población en general de la ciudad de 

Loja, los peligros con respecto a los contaminantes que se están emitiendo a partir de 

las fuentes fijas de combustión, estableciendo un control apropiado para evitar daños 

hacia el medio ambiente y a la salud.  
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9. ANEXOS 
 

Anexo 1. Fotografías 
 

 

CAFRILOSA 

 

 
Anexo 1.2. Medición de los gases en el 

puerto de muestreo en la caldera 1 

DISTRAL de Cafrilosa. 

 

 
Anexo 1.3. Medición de los gases en el 

puerto de muestreo en la caldera 2 

TERMICON de Cafrilosa. 
 

ECOLAC 
 

 

 
Anexo 1.4. Caldera 1 COLMAQUINAS de 

Ecolac. 

 

 
Anexo 1.5. Caldera 2 YORK SHIPLEY de 

Ecolac. 

ILE 
 

 

 
Anexo 1.6. Caldera YORK SHIPLEY de 

ILE. 

 

 
Anexo 1.7. Medición de los gases en el 

puerto de muestreo en ILE 
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INAPESA 

 

 
Anexo 1.8. Caldera YORK SHIPLEY de 

Inapesa. 

 

 
Anexo 1.9. Medición de los gases en el 

puerto de muestreo en Inapesa. 

HOSPITAL ISIDRO AYORA 

 

 
Anexo 1.10. Caldera FULTON del H. Isidro 

Ayora. 

 

 
Anexo 1.11. Medición de los gases en el 

puerto de muestreo en el H. Isidro Ayora. 

IESS 

 

 
Anexo 1.12. Caldera 1 SUPERIOR del 

IESS. 

 

 
Anexo 1.13 Caldera 2 SUPERIOR del IESS. 
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MEDICIONES CON EL TESTO 350XL 

 

        
Anexo 1.14. Ejemplo de las mediciones realizadas (Cafrilosa). 
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Anexo 2. Información de las calderas y chimeneas 

CAFRILOSA 

CALDERA PIROTUBULAR HORIZONTAL 1 CALDERA PIROTUBULAR HORIZONTAL 2 

MARCA DISTRAL MARCA TERMICON 

MODELO   MODELO DA3 

AÑO DE FABRICACION 1977 AÑO DE FABRICACION 2005 

POTENCIA 100 BHP POTENCIA 80 BHP 

CAPACIDAD 1565 Kg/h CAPACIDAD 1252 Kg/h 

DIAMETRO 1.8 m DIAMETRO 1.63 m 

LONGITUD 3.7  m LONGITUD 2.91  m 

DIAMETRO DE LA CHIMENEA 48 cm DIAMETRO DE LA CHIMENEA 40 cm 

ALTURA DE LA CHIMENEA 5 m ALTURA DE LA CHIMENEA 6.20 m 

ALTURA DEL AGUJERO 3.2 m ALTURA DEL AGUJERO 3 m 

UBICACIÓN DE LA CALDERA UBICACIÓN DE LA CALDERA 

Latitud (S) 699150 Latitud (S) 699150 

Longitud (W) 9560303 Longitud (W) 9560303 

 

ECOLAC 

CALDERO PIROTUBULAR VERTICAL 1 CALDERA PIROTUBULAR VERTICAL 2 

MARCA COLMAQUINAS   MARCA YORK SHIPLEY 

MODELO 

CCV-15-150-

5L/L MODELO VTBH472-169117 

AÑO DE FABRICACION 2003 AÑO DE FABRICACION 1981 

POTENCIA 15 BHP POTENCIA 7.5 BHP 

CAPACIDAD 517 lb/h CAPACIDAD 125 LBS/H 

DIAMETRO 87  cm DIAMETRO 0.74 m 

LONGITUD 1.88 m LONGITUD 1.48 m 

DIAMETRO DE LA 

CHIMENEA 22 cm 

DIAMETRO DE LA 

CHIMENEA 22 cm 

ALTURA DE LA CHIMENEA 4.4 m ALTURA DE LA CHIMENEA 4.6 m 

ALTURA DEL AGUJERO 2 m ALTURA DEL AGUJERO 2 m 

UBICACIÓN DE LA CALDERA UBICACIÓN DE LA CALDERA 

Latitud (S) 700112 Latitud (S) 700112 

Longitud (W) 9558984 Longitud (W) 9558984 
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HOSPITAL IESS 

CALDERA PIROTUBULAR HORIZONTAL 

MARCA FULTON 

MODELO VPM 100 

AÑO DE FABRICACION 2011 

POTENCIA 80 BHP 

CAPACIDAD 1252 LBS/HR 

DIAMETRO 1.70 m 

LONGITUD 3.10 m 

DIAMETRO DE LA CHIMENEA 42 cm 

ALTURA DE LA CHIMENEA 4 m 

ALTURA DEL AGUJERO 3 m 

UBICACIÓN DE LA CALDERA 

Latitud (S) 699530 

Longitud (W) 9559443 

 

ILE 

CALDERA PIROTUBULAR HORIZONTAL 

MARCA York-Shipley 

MODELO SPWV-40-2  1488 

AÑO DE FABRICACION 1981 

POTENCIA 40 BHP 

CAPACIDAD 626 KG/H 

DIAMETRO 1.24 m 

LONGITUD 1.71 m 

DIAMETRO DE LA 

CHIMENEA 22 cm 

ALTURA DE LA CHIMENEA 4.2 m 

ALTURA DEL AGUJERO 1.76 m 

UBICACIÓN DE LA CALDERA 

Latitud (S) 697731 

Longitud (W) 9560515 
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INAPESA 

CALDERO PIROTUBULAR HORIZONTAL 

MARCA 

YORK 

SHIPLEY 

MODELO SPLAV-60-2 

AÑO DE FABRICACION 1986 

POTENCIA 60 BHP 

CAPACIDAD 939 kg/h 

DIAMETRO 1.2 m 

LONGITUD 3.15 m 

DIAMETRO DE LA 

CHIMENEA 26 cm 

ALTURA DE LA CHIMENEA 5.3 m 

ALTURA DEL AGUJERO 2.10 m 

UBICACIÓN DE LA CALDERA 

Latitud (S) 698622 

Longitud (W) 9561188 

 

HOSPITAL ISIDRO AYORA 

CALDERO PIROTUBULAR VERTICAL 

MARCA Fulton  Fueil -Fired 

MODELO VMP-100 

AÑO DE FABRICACION 2011 

POTENCIA 80 BHP 

CAPACIDAD 3450 LBS/HR 

DIAMETRO 1.75 m 

LONGITUD 2.55 m 

DIAMETRO DE LA 

CHIMENEA 80 cm 

ALTURA DE LA 

CHIMENEA 13.6 m 

ALTURA DEL AGUJERO 7 m 

UBICACIÓN DE LA CALDERA 

Latitud (S) 699852 

Longitud (W) 9554146 
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Anexo 3. Empresas seleccionadas y tipificadas de la ciudad de Loja. 

 

  

                
 

N° 

 
Empresa 

 
Coordenadas 

 
 

Combustible 

utilizado 

 

Marca de las 

calderas 

 

 

Tiempo de 

funcionamiento 

de las caldera (h) 

Cantidad diario de 

combustible 

consumido por 

caldera (Gal/día) 

 
Actividad 

 
Productos 

1  

 

Ile 

 
697731(S) 

9560515 (W) 

 
Diésel -

Premium 

 

 

Fulton 

 

 

4 

 

 

20 

 

 

Especerias 

Aliño completo, café 

filtrado, sabora en pasta, 

atún Ile, anís común, clavo 

de olor, canela, salsa 

china, etc. 

2  

Ecolac 

 

700112 (S) 

9558984 (W) 

 

Diésel -

Premium 

Colmaquinas 11 21  

Láctea 

Leche, yogurt, queso, 

mantequilla, crema de 

leche, etc. 
York –Shipley 11 15 

3  
 

Inapesa 

 

698622 (S) 

9561188 (W) 

 

Diésel -

Premium 

 

 

York Shipley 

 
 

5.30 

 
 

27 

 

 

Embutidos y 

carnes 

Mortadela, salchicha, 

chorizo ahumado, salami, 

picadillo, jamón, chuleta 

ahumada, etc. 

4  

 

Cafrilosa 

 

 

699150 (S) 

9560303 (W) 

 

 

Diésel -

Premium 

 

Distral 
 

 

7 

 

150 

 
 

Embutidos y 

carnes 

Salchichas, salame, 

morcillas, mortadela, 

chicharrones finos, 

jamones, snacks de cerdo, 

etc. 

 

Termicon 
 

7 
 

142 

5 H. Isidro 

Ayora 

699852 (S) 

9554146 (W) 

Diésel -

Premium 

Fulton  Fueil –

Fired 

4 27 Salud 243 camas 

6 H. del 

IESS 

699530 (S) 

9559443 (W) 

Diésel -

Premium 

Fulton 11 138 Salud 129 camas 
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Anexo 4. Mediciones de los gases en Ecolac caldera 1 Colmaquinas.  

 

Anexo 5. Mediciones de los gases en Ecolac caldera 2 York –Shipley 
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Anexo 6. Mediciones de los gases en Inapesa caldera York –Shipley. 

 

Anexo 7. Mediciones de los gases en Ile caldera Fulton. 
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Anexo 8. Mediciones de los gases en Cafrilosa caldera 1 Distral. 

 

Anexo 9. Mediciones de los gases en Cafrilosa caldera 2 Termicon. 
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Anexo 10. Mediciones de los gases en el Hospital del IESS caldera Fulton. 

 

Anexo 11. Mediciones de los gases en el Hospital Isidro Ayora caldera Fulton Fueil-

Fired. 

 


