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MANEJO DE LAS CALDERAS INDUSTRIALES Y 
SU IMPACTO EN EL MEDIO AMBIENTE EN LA 
CIUDAD DE GUAYAQUIL 
 
 
MANAGEMENT OF INDUSTRIAL BOILERS AND ITS IMPACT ON 
THE ENVIRONMENT IN THE CITY OF GUAYAQUIL 
 
Ing. Álvaro Iván Muñoz Chalén 
Ing. Joseph Antonio Menéndez Chávez 
 
Resumen 
 
Toda actividad industrial sobrepone un impacto en el ambiente, y el uso de las calderas 
industriales resulta un factor causante de contaminación. La contaminación en el ambiente 
provoca diferentes problemas en la salud en el ser humano. Con un manejo apropiado, 
empleando insumos adecuados en estos equipos, se puede lograr mantener un equilibrio entre 
esta actividad y el ambiente. De acuerdo a lo expuesto, este trabajo tiene por finalidad conocer 
el grado de relación que tiene el manejo de las calderas con el impacto en el ambiente de las 
empresas de la ciudad de Guayaquil; para esto, se contó con la ayuda de 5 empresas grandes 
y medianas del sector alimenticio en la ciudad de Guayaquil, las mismas que fueron encuestadas, 
para conocer su situación actual. En esta investigación se aplicó un diseño no experimental y 
transversal, aplicando una investigación descriptiva y correlacional. Se utilizó fuente bibliográfica, 
para comprender los conceptos necesarios establecidos sobre el tema a investigar. El resultado 
de esta investigación fue que la variable independiente representada por el manejo de las 
calderas industriales, mantiene una relación positiva moderada con la variable dependiente, que 
está representada por el medio ambiente. 
 
Palabras clave: Calderas industriales, ambiente, impacto ambiental, monóxido de carbono, 
dióxido de azufre. 
 
Abstract 
 
All industrial activity imposes an impact on the environment, and the use of industrial boilers is a 
factor that causes pollution. Pollution in the environment causes different health problems in 
humans. With proper management, using adequate inputs in these teams, it is possible to 
maintain a balance between this activity and the environment. According to the above, this work 
aims to know the degree of relationship that boiler management has with the impact on the 
environment of companies in the city of Guayaquil; For this, we had the help of 5 large and 
medium-sized companies in the food sector in the city of Guayaquil, the same ones that were 
surveyed, to find out their current situation. In this research, a non-experimental and cross-
sectional design was applied, applying a descriptive and correlational research. A bibliographic 
source was used to understand the necessary concepts established on the subject to be 
investigated. The result of this research was that the independent variable represented by the 
management of industrial boilers, maintains a moderate positive relationship with the dependent 
variable, which is represented by the environment. 
 
Keywords: Industrial boilers, environment, environmental impact, carbon monoxide, sulfur 
dioxide. 
 



1. INTRODUCCIÓN 
 
El continuo crecimiento de la población y el progreso industrial que va en aumento, producen 
graves problemas de contaminación en el ambiente.  La contaminación ambiental puede darse 
por la presencia de cualquier agente físico, químico o biológico. En la actualidad, los sectores 
industriales en general son los principales contaminantes atmosféricos, y aquellas fábricas que 
utilizan calderas que consumen diferentes combustibles para sus procesos se convierten en 
factores de contaminación directa al ambiente. 
 
La OMS (2018) señala al menos el 90% de los seres humanos inhalan aire con niveles de alta 
contaminación, es decir que respiran particulado de químicos líquidos y sólidos perjudiciales, 
como también partículas que contienen agentes biológicos. En el 2016, según la OMS (2018) la 
contaminación provocó la muerte de al menos 4,2 millones de personas y de 3,8 millones por 
contaminación de aire doméstico. La OMS considera que la contaminación es uno de las causas 
de riesgos graves para las enfermedades no transferibles. En el 2017, la OMS (2018) informó 
también, que alrededor de la cuarta parte de la muerte de los niños, se debió a la contaminación 
ambiental, esto se debe a las condiciones de insalubridad del entorno en el que los niños se 
desarrollaban y crecían. 
 
Las principales fuentes de contaminación son la producción de energía, el transporte y las 
actividades industriales.  Se considera entonces, que la población continuamente tiene la 
probabilidad de exponerse a productos nocivos para la salud como los metales pesados como 
son el cadmio, plomo, mercurio, arsénico, entre otros, así también, a los compuestos inorgánicos 
gaseosos (Amable, y otros, 2017). En este sentido, la industria química está identificada como 
una de las industrias más contaminantes, debido a que emplea una gran variedad de recursos 
como combustibles sólidos, gaseosos y líquidos, y además, en los procesos se usa diversas 
materias primas de origen vegetal, animal u otro (Soto, 2017) . Dentro de la industria química, se 
encuentran las industrias de alimentos; en este sector, es frecuente el uso de calderas para los 
procesos de transformación o agregación de valor, por tanto, es de gran importancia la 
evaluación en el manejo de los mismos, porque en las calderas a través de la combustión, logran 
transformar el combustible en energía térmica para que los diferentes equipos o sistemas 
industriales trabajen de manera idónea en sus procesos como un intercambiador de calor oh 
también, simplemente para abastecer de agua caliente. 
 
En el Ecuador, de acuerdo a la Cámara de Industrias de Guayaquil (2018) el sector 
manufacturero se destaca dentro del sector industrial. Según la institución, hasta el 2017, en 
Guayaquil existían alrededor de 2.239 empresas manufactureras, lo que la convierte en la 
principal ciudad industrial en el Ecuador. De acuerdo a los datos encontrados en la 
Superintendencia de Compañías (2020), estas empresas manufactureras están tipificadas de la 
siguiente manera: 330 se ubican en el sector alimenticio; 306 se dedican a la reparación e 
instalación de maquinaria y equipo; 195 a la fabricación de sustancias y productos químicos; 162 
a la fabricación de productos de caucho y plástico, entre otras.  
 
Muchas de estas industrias necesitan para diferentes procesos fluidos caloportadores, los 
mismos que son proporcionados por calderas (Güiza & Rangel, 2017). Por tanto, el progreso de 
estas industrias y el continuo uso de las calderas provocan un impacto en el ambiente en la 
ciudad de Guayaquil. Por esto, es necesario que las empresas, a través de las personas que 
tengan a cargo las operaciones con las calderas, efectúen monitoreos continuos de las 
condiciones como operan las calderas, de esta forma se podrá determinar las causas técnico u 
operacionales que inciden en la contaminación; y así, los que manejan las calderas adopten 
medidas para evitar en lo posible la propagación de los elementos contaminantes.  
 



Esta investigación pretende realizar un estudio exploratorio de cómo se están manejando las 
calderas, para este cometido se toma como muestra a cinco empresas consideradas de gran 
tamaño que pertenecen a la industria alimenticia en la ciudad de Guayaquil. Se considera a 
conveniencia esta muestra por la envergadura de la investigación, puesto que para recolectar 
los datos se necesita trabajar en cada empresa. No se pretende que esta muestra sea 
representativa de la población de calderas en uso en la ciudad de Guayaquil.  Con este estudio, 
se pretende tener una base o referencia para estudios posteriores concluyentes, es decir 
cuantificar las empresas que usan calderas, tipos de calderas, obtener una muestra 
representativa, como realizar una auditoría, establecer los indicadores que permitan evaluar el 
manejo de las calderas en la ciudad de Guayaquil. 
 
Por esta razón, los objetivos considerados para esta investigación son: 
 
Objetivo general: 
 
Realizar un estudio exploratorio sobre el manejo de las calderas industriales y el impacto en el 
ambiente a través de la descripción de los costos incurridos en la generación de vapor y la 
emisión al ambiente de monóxido de carbono (CO) y dióxido de azufre (SO2) en cinco empresas 
del sector alimenticio de la ciudad de Guayaquil. 

 
Objetivos específicos: 
 
Analizar la situación problemática del impacto al ambiente que puede generar un manejo 
inadecuado de las calderas industriales. 
 
Describir el manejo de las calderas con respecto a los costos incurridos en combustibles y agua, 
como también, en la generación de vapor y la emisión de CO y SO2 en cinco empresas del sector 
alimenticio de la ciudad de Guayaquil para tener un diagnóstico situacional. 
 
Determinar la relación entre cada una de las dimensiones del manejo de las calderas y el 
ambiente obteniendo el coeficiente de correlación de Pearson para observar tendencias. 
 
Proponer mejoras en el manejo de las calderas de las empresas en la ciudad de Guayaquil a 
través de implementación de mecanismos en lugares claves de los componentes de las calderas 
para mejorar la eficiencia.  
 
 
2.  MARCO TEÓRICO 
 
2.1. Calderas Industriales 
 
Una caldera, según el Ministerio del Ambiente (2015), “Es el recipiente cerrado en donde se 
calienta agua, aceite u otra sustancia; a fin generar vapor o de transferir calor, que se puede 
utilizar para generar electricidad u otros fines industriales. Consiste de dos componentes: hogar, 
el cual provee de calor, usualmente por la quema de combustible; y el caldero, en el cual el calor 
produce el cambio de fase de agua a vapor o transmite la energía calorífica” (p. 38).  Es de 
aclarar que en el Ecuador, el Ministerio del Ambiente tenía este nombre hasta la terminación del 
Gobierno de Correa, luego, pasó a llamarse Ministerio del Ambiente y Agua.   
 
Pepino, Fonseca, y López (2018) explica que la caldera es un equipo que utiliza calor para 
obtener vapor, este calor es producto de la quema de diferentes combustibles. Las calderas son 
de gran aplicabilidad en la industria a escala mundial. Según Uribazo, Tito y Ochoa (2016), el 
propósito fundamental de las calderas es el de transformar en energía térmica a través de la 



combustión, la energía que contienen los combustibles fósiles y transferirla al agua para generar 
vapor, el que se empleará como tal, en procesos o equipos industriales. Las calderas o 
generadores de vapor pueden ser: acuotubulares y pirotubulares (Torres, 2015).  Las primeras, 
son calderas donde el fluido transita por la parte interna de los tubos al momento del 
calentamiento y los gases de combustión lo hacen por la parte exterior. En cambio, los gases de 
combustión de las calderas pirotubulares se desplazan por la parte interna de los tubos y el 
líquido está ubicado en un envase que atraviesa los tubos (Carrión & Maquera, 2018). 
 
Uno de los factores que influyen en la contaminación atmosférica es la densidad de los 
contaminantes que producen las calderas, los mismos que deben ser manejados con mayor 
eficiencia. Una pequeña mejora en la eficiencia del manejo de las calderas ayudará a ahorrar 
una gran cantidad de combustibles fósiles y a reducir la emisión del CO 2 (Barma, y otros, 2017). 

La eficiencia de caldera es el porcentaje del valor calorífico de absorción total de la salida de 
vapor en el valor calorífico total del suministro, en otras palabras, es una tasa de cómo la caldera 
funciona eficientemente. El enfoque lógico para mejorar la eficiencia de la caldera es identificar 
las pérdidas, determinar su magnitud relativa y luego concentrarse primero en reducir las 
pérdidas que tienen el mayor impacto en la eficiencia de la caldera (Tirumala, Kumar, Mohan, & 
Rao, 2017). 

La eficiencia térmica se refleja en la operación y mantenimiento de la caldera. La reducción de 
la eficiencia de la caldera y de la relación de evaporación con respecto al tiempo es ocasionada 
por la suciedad de la transferencia de calor, mala combustión, operación y mantenimiento 
(Tirumala, Kumar, Mohan, & Rao, 2017).  La eficiencia es uno de los parámetros de rendimiento 
útiles para mantenimiento adecuado de una caldera debido a su variación continua de 
parámetros de trabajo. Para los sistemas de vapor en particular, las auditorías energéticas con 
frecuencia identifican potenciales de ahorro significativos si las plantas adoptaran operaciones 
de calderas más eficientes, mejor contención y recuperación de calor, mejor retorno de 
condensado, mejores programas de mantenimiento y mejores diseños de procesos  (Hidalgo, 
Palacios, & Peña, 2015). 
 
Para lograr mantener calderas industriales eficientes, se debe contar con insumos de calidad y 
en la cantidad adecuada para su funcionamiento, entre los insumos más importantes se 
mencionan el combustible y el agua. El combustible, se refiere a todo material que logre producir 
energía a manera de calor, el mismo que puede estar en forma líquida, sólida o gaseosa (Reinier, 
Madrigal, Lápido, & Vidal, 2016).  Para el funcionamiento eficiente de las calderas, el agua 
también es un insumo vital, y su tratamiento se debe efectuar aplicando las normas definidas 
para su procedimiento (Sanz & Patiño, 2018). 
 
2.2.  Medio Ambiente o Ambiente 
 
Con respecto a la segunda variable de la presente investigación, actualmente, existe una 
discusión si es ambiente o medio ambiente.  Los que aseguran que se debe utilizar solo ambiente 
es porque al indicar medio ambiente estaría redundando. Es decir, que se impacta en el medio 
sería lo mismo que se impacta en el ambiente (INFOBAE, 2020).  Sin embargo, ambos conceptos 
son aceptados y manejados en la parte académica, ya sea por costumbre, aceptación del 
concepto por algunas instituciones como la Real Academia Española o enciclopedias.  Cabe 
aclarar que en el Ecuador, existe el Ministerio de Ambiente y Agua, es decir, que el criterio de 
tratar solo como ambiente ha sido tomado en el país.  En un principio, la ONU (1972) definió 
medio ambiente como “al grupo de valores (sociales, culturales y naturales) que interactúan en 
una situación concreta, las que contribuyen de forma directa en la vida del ser humano”. Sin 
embargo, según Morales (2016), el término “ambiente” o “medio” es relativamente reciente, al 



ser un constructo histórico-social es un concepto debatido y ambiguo que está sujeto a 
interpretaciones diversas. La RAE (2021) hace referencia a lo que rodea o cerca, por otra parte, 
tiene la acepción de atmósfera y también, como conjunto de condiciones económicas, físicas y 
sociales. Para otros tratadistas del tema, también se refiere a los fenómenos físicos y biológicos 
de la Tierra que rodea al objeto de estudio (Morales, 2016). Para el filósofo ambiental Enrique 
Leff (como se citó en Morales, 2016), “ambiente es la articulación no dualista entre sociedad y 

naturaleza, entre ciencias sociales y ciencias naturales”.  
 
2.3.  Contaminación ambiental 
 
Por otra parte, la contaminación en el ambiente es la constante, es decir, que continuamente se 
produce un cambio en el ambiente.  Este impacto en muchas ocasiones se ha convertido en una 
problemática que afecta directamente la salud de la población en general. La contaminación 
ambiental es una de las principales preocupaciones que enfrenta todo ser vivo dentro de nuestro 
planeta (Leyva, Ayala, & Nápoles, 2020). En ese marco, se define contaminación ambiental como 
la presencia de componentes tanto físicos como biológicos que se encuentran en el planeta, ya 
sea en la tierra o atmósfera, los mismos que pueden ser sustancias o energías naturales, que, 
cuando se encuentran de forma excesiva, son considerados como contaminantes. Así también, 
al uso acelerado de los recursos naturales en comparación a la restauración de la naturaleza, 
que puede provocar la contaminación del aire, el agua y la tierra (Muralikrishna & Manickam, 
2017). 
 
Contaminación del aire: según el Ministerio del Ambiente (2015) “Es la presencia de sustancias 
en la atmósfera, que resultan de actividades humanas o de procesos naturales, presentes en 
concentración suficiente, por un tiempo suficiente y bajo circunstancias tales que interfieren con 
el confort, la salud o el bienestar de los seres humanos o del ambiente” (p.39).  
 
En este aspecto, las calderas queman combustible para generar vapor para calefacción, agua 
caliente y generación de energía eléctrica. El impacto ambiental de las calderas puede surgir de 
las emisiones al aire del proceso de combustión del combustible, así también, de las aguas 
residuales de la refrigeración y la limpieza y, además, de los residuos sólidos de la eliminación 
de cenizas.  En este aspecto, en el Registro Oficial No. 387 emitido por el Ministerio del Ambiente 
(2015) establece normas de calidad del aire, en donde señala los valores permitidos: 
 
Tabla 1. Normas generales para concentraciones máximas permitidas de contaminantes 
CONTAMINANTE Y PERIODO DE TIEMPO 
 

MICROGRAMOS 

Monóxido de Carbono (CO) 
Promedios en la densidad por 8 H* (µg/m3) 

10000 

Ozono  
Promedios en la densidad por 8 H* (µg/m3) 

100 

Dióxido de Nitrógeno (NO2) 
Promedios en la densidad en 1 H* (µg/m3) 
 

200 

Dióxido de Azufre (SO2) 
Promedios en la densidad en 24 H* (µg/m3) 

125 

Materiales particulados PM 10  
Densidad en 24 H* (µg/m3) 
 

100 



Materiales Particulados PM 2,5  
Densidad en 24 H* (µg/m3) 

50 

Nota: Datos tomados del Ministerio del Ambiente (2015). * H= Hora. Elaborado por: Álvaro Muñoz 
y Joseph Menéndez 
 
 

Tabla 2. Concentración de contaminantes en la calidad del aire 
CONTAMINANTE Y PERIODO DE TIEMPO 
 

ALERTA ALARMA EMERGENCIA 

Monóxido de Carbono 
Promedio en la densidad por 8 horas (µg/m3) 

15000 30000 40000 

Ozono  
Promedios en la densidad por 8 H* (µg/m3) 

200 400 600 

Dióxido de Nitrógeno  
Promedios en la densidad en 1 H* (µg/m3) 

1000 2000 3000 

Dióxido de Azufre  
Promedio en la densidad en 24 H* (µg/m3) 

200 1000 1800 

Materiales particulados PM 10  
Densidad en 24 H (µg/m3) 

250 400 500 

Materiales Particulados PM 2,5  
Densidad en 24 H (µg/m3) 

150 250 350 

Nota: Datos tomados del Ministerio del Ambiente (2015).  *H= Horas.  Elaborado por: Álvaro 
Muñoz y Joseph Menéndez. Todos los valores de concentración o densidad están manifestados 
en microgramos por metro cúbico de aire. Los valores que muestra la tabla 2, han sido reducidos 
en comparación con los establecidos en el 2003. 
 
Para esta investigación, el impacto al ambiente se midió por la emisión en las chimeneas de las 
calderas de monóxido de carbono (CO) que según el Ministerio del Ambiente (2015), “Es un gas 
incoloro, inodoro y tóxico, producto de la combustión incompleta de los combustibles” (p.40). 
Además, por la emisión de midió el dióxido de azufre (SO2) que según el Ministerio del Ambiente 
(2015), Es un gas incoloro e irritante formado principalmente por la oxidación del azufre de 
combustibles fósiles” (p.40). 
 
En Ecuador, Guayaquil y Quito son las ciudades que presentan mayormente problemas 
relacionados con la calidad del aire, debido a la industria manufacturera (Moreira A. , 2018).  En 
Guayaquil, la Municipalidad de Guayaquil (2019) a través de su Estrategia Ambiental Cantonal, 
posibilita acciones que involucran a la comunidad, para que la ciudad se desarrolle de forma 
sostenible, misma que está vinculada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Entre 
estas estrategias, se encuentra el monitoreo de la calidad del aire a través de información que 
ofrecen las estaciones meteorológicas, de esta manera se gestiona de mejor forma el control del 
aire de la ciudad.  En este marco, existe la aplicación “ITX City” que ayuda a que sus usuarios 
puedan verificar la calidad del aire en su sector, empleando colores para determinar el nivel de 
la calidad del aire (ITX City, 2020). 
 
 
 
 



Tabla 3. Valoración de contaminación en el aire 
ESCALA DESCRIPCIÓN 

Buena 
 
 

Situación normal para actividades externas 

Moderada 
 
 

Reducción actividades externas para personas con hipersensibilidad 

Ligeramente 
moderada 
 

Disminución de actividades en el exterior para niños, adultos mayores y 
personas con dificultades cardio-respiratorios. 

Insalubre 
 
 

Reducir actividades externas para población. Evitar actividades en el exterior 
para niños, adultos mayores y personas con dificultades cardio-respiratorios. 

Muy 
insalubre 

La población debe reducir de forma permanente las actividades en el exterior y 
restringir actividades externas a niños, adultos mayores y personas con 
problemas cardio-respiratorios. 

Peligrosa 
 
 

Se deben evitar actividades externas por toda la población. 

Nota: Datos extraídos de ITX City (2020). Elaborado por: Álvaro Muñoz y Joseph Menéndez 
 

A través de esta aplicación se obtuvo una muestra en octubre del año 2020 que se observa en 
la imagen 1. 

Figura 1. Calidad del aire en Guayaquil 

 
Nota: ITX City (2020). Elaborado por: Álvaro Muñoz y Joseph Menéndez.  La imagen 1 presenta 
mayormente una coloración roja, lo que indica que la calidad en el aire de Guayaquil, se 
encuentra mayormente insalubre. 
 
3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para el cumplimiento en los objetivos de este trabajo, se aplicó un diseño no experimental y 
transversal.  Según Maldonado (2016),  el diseño transversal se emplea cuando la investigación 
está centrada en estudiar la condición en que se encuentran sus variables. La investigación se 
planteó como una investigación de tipo descriptiva y correlacional. De tipo descriptiva, porque en 



este trabajo se señalan las características particulares del objeto de estudio (Díaz & Calzadilla, 
2015). Lógicamente, primero era conocer de manera exploratoria la forma en que las empresas 
industriales de Guayaquil manejan las calderas. Posteriormente,  se planteó medir de forma más 
precisa la posibilidad de una correlación entre las variables de la investigación, adicionalmente, 
se midió  las correlaciones entre las dimensiones de la variable ‘manejo de las calderas’ con el 
impacto que tienen en el ambiente (Rojas, 2015), pero, por un lado,  solo midiendo los costos 
incurridos y la producción, es decir, la generación de vapor; y por el otro lado, midiendo 
solamente las emisiones de CO y SO2. 
 
Se procedió a un análisis documental similar al trabajo Moreira, Souza, Vitorino y Silva (2019) 
que permitió revisar metodologías y datos que fueron relevantes para este trabajo. Para la 
recolección de datos se empleó la encuesta, que como indica Gauchi (2017) es la técnica más 
confiable para recaudar los datos en una investigación. Esta encuesta fue realizada a una 
muestra de 5 empresas que utilizan calderas industriales en la ciudad de Guayaquil, es una 
muestra por conveniencia, es decir que los encuestados fueron seleccionados a criterio de los 
investigadores, sin necesidad de aplicar fórmula alguna (Otzen & Manterola, 2017). Cabe aclarar 
que existe una población aproximada de 330 empresas vinculadas a la elaboración de productos 
alimenticios y que además, usan calderas, en la ciudad de Guayaquil. Por tanto, no se espera 
que la muestra sea representativa a la población, lo que se desea es presentar un indicio del 
comportamiento de las variables de estudio. 
 
4. RESULTADOS 
 
Los resultados que se obtuvieron, están basados en la encuesta efectuada a 5 empresas de la 
localidad. La encuesta, tiene un cuestionario que consta de 12 preguntas abiertas, las que 
permitieron recopilar información.  Estas preguntas fueron validadas por especialistas en el tema.  
 

Tabla 4. Cuestionario  
Dimensiones                                                    Ítems 
 
 
VARIABLE INDEPENDIENTE (VI): MANEJO DE LAS CALDERAS INDUSTRIALES 
 
D1. Combustible  
 

1. ¿Cuántos galones de combustible diario emplea en su caldera? 
2. ¿Cuál es el costo diario de combustible que necesita para su 

caldera? 
3. ¿Qué tipo de combustible emplea en su caldera?  

D2. Agua 4. ¿Cuántos galones de agua utiliza diariamente en su caldera? 
5. ¿Cuál es el costo diario de agua que necesita para su caldera? 
6. ¿Cuál es la conductividad que tiene el agua que usa en su 

caldera? 
7. ¿Cuál es la cantidad de oxígeno que tiene el agua que emplea 

en su caldera? 
8. ¿Cuál es la cantidad de PH que tiene el agua que utiliza en su 

caldera?  

D3. Vapor 
 

9. ¿Cuánto vapor produce diariamente su caldera? 
10. ¿Qué porcentaje de humedad tiene el vapor que produce su 

caldera? 
 
VARIABLE DEPENDIENTE (VD): IMPACTO AMBIENTAL 
 
D1. Gases 
Tóxicos 

11. ¿Cuánto CO produce su chimenea? 
12. ¿Cuánto SO2 emite su caldera? 

Elaborado por: Muñoz y Menéndez (2020) 



 
Para el análisis de resultados, primero se realizó un estudio sobre el tamaño de las empresas,  
sector en que se desarrollan, tipo de caldera que utilizan, la potencia que estás mantienen y 
cómo se da la alimentación del combustible, de cada una de las empresas encuestadas, como 
se muestra en la tabla 5. 
 

Tabla 5. Características de las Calderas 
 

Empresa 
 

Tamaño 
 

Sector 
 

Tipo de 
caldera 

 
Potencia 

Alimentación 
de 

combustible 

1 Mediana Alimenticia Pirotubular 200 BHP Automático 

2 Pequeña Alimenticia Pirotubular 150 BHP Automático 

3 Pequeña Alimenticia Pirotubular 200 BHP Automático 

4 Mediana Alimenticia Pirotubular 300 BHP Automático 

5 Mediana Alimenticia Pirotubular 200 BHP Automático 

Nota: Elaborado por Muñoz y Menéndez (2020). La tabla 5 muestra las características de las 
calderas de las empresas encuestadas, la cual indica que estas se encuentran entre un tamaño 
de empresa mediana y pequeña, además se desarrollan dentro del sector alimenticio, todas las 
empresas encuestadas mantienen calderas industriales de tipo pirotubular cuya dosificación de 
combustible es de forma automática, la potencia que estas mantienen varía entre ellas. 
 
Las siguientes tablas, muestras las respuestas del cuestionario efectuado a las empresas 
encuestadas.  Desde la tabla 6 hasta la 8, muestras los resultados por dimensiones de la variable 
independiente ‘Manejo de las calderas industriales’. La tabla 9, muestras los resultados de la 
dimensión de la variable dependiente ‘Impacto ambiental’. 
 

Tabla 6. D1 Combustible 
P1 P2 P3 

10000 G $1 Bunker-Fuel-oil 

8000 G $0,98 Bunker-Fuel-oil 

6000 G $1,01 Bunker- Fuel-oil 

7000 G $1,20 Bunker-Fuel-oil 

5000 G $1,40 Diésel 

Nota: Elaborado por Muñoz y Menéndez (2020) 
 

Tabla 7. D2 Agua 
P4 P5 P6 P7 P8 

160 m3 0,35 250 US 0% 7 

150 m3 0,35 249 US 0,54% 7 

100 m3 0,35 240 US 0,20% 6,9 

145 m3 0,35 245 US 1% 7,1 

90 m3 0,35 228 US 0,80% 7 
Nota: Elaborado por Muñoz y Menéndez (2020) 

 
 



 
Tabla 8. D3 Vapor 

P9 P10 

28 T/H Calidad 1 

22 T /H Calidad 1 

20T/H Calidad 1 

21 T/H Calidad 1 

18 T/h Calidad 1 

Nota: Elaborado por Muñoz y Menéndez (2020) 
 

Tabla 9. Y1 Gases tóxicos 
P11 P12 

4 ppm 500 ppm 

3ppm 450 ppm 

2ppm 470ppm 

1,5ppm 420 ppm 

1,2ppm 400 ppm 

Nota: Elaborado por Muñoz y Menéndez (2020) 
 
A continuación se establece la relación existente entre las dimensiones de la variable 
independiente, que es el manejo de las calderas industriales con la variable dependiente que es 
el impacto en el ambiente. Para esto empleamos el programa SPSS, el cual permitió agrupar las 
preguntas de acuerdo a la dimensión establecida para cada variable, dando como resultado lo 
siguiente, al tener pocos datos, el valor de significancia puede dar criterios no tan significativos, 
se trabaja con cinco pares de coordenadas para encontrar la correlación, por esta razón se 
acepta la correlación como un punto de referencia exploratoria. 
 
En la tabla 10 se presenta el resumen de los indicadores de las dimensiones de la variable 
‘manejo de calderas’ y los indicadores de la variable ‘Ambiente’ que serán analizados a través 
de medir su correlación. 
 

Tabla 10. Resumen de indicadores 

INDICADORES “MANEJO DE CALDERAS” INDICADORES “AMBIENTE” 

Costo combustible Costo de agua Toneladas de vapor Emisión de CO 
Emisión de 
SO2 

10000 56 28 4 500 
7840 53 22 3 450 
6060 35 20 2 470 
8400 51 21 1,5 420 
7000 32 18 1,2 400 

Nota: Elaborado por Muñoz y Menéndez (2020).   
 
 
 
 
 
 



Tabla 11. Correlación  Dimensión Costo Combustible con la Dimensión Emisión de Co 

 Costo combustible Emisión de CO 
Costo combustible Correlación de Pearson 1 ,500 

Sig. (bilateral)  ,391 

N 5 5 

Emisión de CO Correlación de Pearson ,500 1 

Sig. (bilateral) ,391  

N 5 5 
Nota: Elaborado por Muñoz y Menéndez (2020). Observamos que la Dimensión Costo de 
Combustible tiene una correlación moderada de 0,500 con la Dimensión Emisión de CO.  
 

 Costo combustible Emisión de SO2 
Costo combustible Correlación de Pearson 1 ,300 

Sig. (bilateral)  ,624 
N 5 5 

Emisión de SO2 Correlación de Pearson ,300 1 
Sig. (bilateral) ,624  

N 5 5 
Nota: Elaborado por Muñoz y Menéndez (2020). Observamos que la Dimensión Costo de 
Combustible tiene una correlación baja de 0,300 con la Dimensión Emisión de SO2. 
 

 Costo de agua Emisión de CO 
Costo de agua Correlación de Pearson 1 ,900* 

Sig. (bilateral)  ,037 
N 5 5 

Emisión de CO Correlación de Pearson ,900* 1 
Sig. (bilateral) ,037  

N 5 5 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

Nota: Elaborado por Muñoz y Menéndez (2020). Observamos que la Dimensión Costo de Agua 
tiene una correlación muy alta de 0,900 con la Dimensión Emisión de CO. 
 

 Costo de agua Emisión de SO2 
Costo de agua Correlación de Pearson 1 ,700 

Sig. (bilateral)  ,188 

N 5 5 

Emisión de SO2 Correlación de Pearson ,700 1 

Sig. (bilateral) ,188  

N 5 5 

Tabla 12. Correlación  Dimensión Costo Combustible con la Variable Emisión de SO2

Tabla 13. Correlación  Dimensión Costo Agua con la Variable Emisión de CO

Tabla 14. Correlación  Dimensión Costo Agua con la Variable Emisión de SO2



Nota: Elaborado por Muñoz y Menéndez (2020). Observamos que la Dimensión Costo de Agua 
tiene una correlación alta de 0,700 con la Dimensión Emisión de SO2. 
 

 
Toneladas de 

vapor Emisión de CO 
Toneladas de vapor Correlación de Pearson 1 ,900* 

Sig. (bilateral)  ,037 
N 5 5 

Emisión de CO Correlación de Pearson ,900* 1 
Sig. (bilateral) ,037  

N 5 5 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

Nota: Elaborado por Muñoz y Menéndez (2020). Observamos que la Dimensión Toneladas de 
Vapor tiene una correlación muy alta de 0,900 con la Dimensión Emisión de CO. 
 

 
Toneladas de 

vapor Emisión de SO2 
Toneladas de vapor Correlación de Pearson 1 ,700 

Sig. (bilateral)  ,188 
N 5 5 

Emisión de SO2 Correlación de Pearson ,700 1 
Sig. (bilateral) ,188  

N 5 5 
Nota: Elaborado por Muñoz y Menéndez (2020). Observamos que la Dimensión Toneladas de 
Vapor tiene una correlación alta de 0,700 con la Dimensión Emisión de SO2. 
 

 
MANEJO DE 
CALDERAS Emisión de CO 

MANEJO DE CALDERAS Correlación de Pearson 1 ,803 
Sig. (bilateral)  ,102 
N 5 5 

Emisión de CO Correlación de Pearson ,803 1 
Sig. (bilateral) ,102  

N 5 5 
Nota: Elaborado por Muñoz y Menéndez (2020). Observamos que la Variable Independientes 
tiene una correlación alta de 0,803 con la Dimensión Emisión de CO. 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 15. Correlación  Dimensión Toneladas de Vapor con la Variable Emisión de CO

Tabla 16. Correlación  Dimensión Toneladas de Vapor con la Variable Emisión de SO2

Tabla 17. Correlación  De la Variable Independiente con la Variable Emisión de CO



 
MANEJO DE 
CALDERAS Emisión de SO2 

MANEJO DE CALDERAS Correlación de Pearson 1 ,594 

Sig. (bilateral)  ,291 
N 5 5 

Emisión de SO2 Correlación de Pearson ,594 1 
Sig. (bilateral) ,291  
N 5 5 

Nota: Elaborado por Muñoz y Menéndez (2020). Observamos que la Variable Independiente 
tiene una correlación moderada de 0,594 con la Dimensión Emisión de SO2.. 
 
 
Tabla 19. Correlación Dimensión Combustible con la Variable dependiente ‘Ambiente’ 

 Dimensión 
Combustible 

Variable 
Dependiente 

Dimensión Combustible Correl.Pearson 1 -,296 
Significancia  ,284 
Número 5 5 

Variable Dependiente 
(Ambiente) 

Correl.Pearson -,296 1 
Significancia ,284  

Número 5 5 
Nota: Elaborado por Muñoz y Menéndez (2020).  La tabla 11 muestra la correlación existente 
entre la dimensión combustible de la VI con la VD, la cual indica que mantienen una correlación 
de -0,296; lo que indica que hay una correlación baja y negativa.  
 
Tabla 20. Correlación Dimensión Agua con la Variable dependiente ‘Ambiente’ 

 Dimensión 
Agua 

Variable 
Dependiente 

Dimensión Agua Correl.Pearson 1 ,442 
Significancia  ,099 
Número 5 5 

Variable Dependiente 
(Ambiente) 

 Correl.Pearson ,442 1 
Significancia ,099  

Número 5 5 
Nota: Elaborado por Muñoz y Menéndez (2020).  En la tabla 12 se identifica la correlación que 
mantienen la dimensión del agua con la variable dependiente, la que dio como resultado una 
correlación de 0,442; lo que significa que mantienen una correlación moderada positiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 18. Correlación  De la Variable Independiente con la Variable Emisión de SO2



Tabla 21. Correlación Dimensión Vapor con la Variable dependiente ‘Ambiente’ 
 Dimensión 

Vapor 
Variable 

Dependiente  
Dimensión Vapor Correl.Pearson 1 ,821 

Significancia   ,000 
Número 5 5 

Variable Dependiente 
(Ambiente) 

Correl.Pearson ,821 1 
Significancia ,000  

Número 5 5 
Nota: Elaborado por Muñoz y Menéndez (2020).  En la tabla 13 se muestra la correlación entre 
la dimensión de vapor con la variable dependiente, la que fue de 0,821, lo que indica que 
mantienen una relación alta positiva. 
 
Tabla 22. Correlación Variable independiente ‘Manejo de las calderas’ con la Variable 
dependiente ‘Ambiente’ 

 Variable 
Independiente 

Variable 
Dependiente 

Variable Independiente 
(Manejo de las calderas) 

 Correl.Pearson 1 ,486 
Significancia  ,067 
Número 5 5 

Variable Dependiente 
(Ambiente) 

Correl.Pearson ,486 1 
Significancia ,067  

Número 5 5 
Nota: Elaborado por Muñoz y Menéndez (2020).  En la tabla 14 se muestra la correlación que 
existe entre la Variable independiente que es el manejo de las calderas con la Variable 
dependiente que es el impacto en el ambiente, misma que está dada en 0,486, lo que indica que 
mantienen una correlación moderada positiva. 
 
 
4.1 Propuesta de mejoras 
 
Para la mejora de la disminución del impacto ambiental y de la optimización de recursos se debe 
realizar adecuaciones en el control de ingresos de consumibles (combustibles y otros), asimismo, 
de la generación de vapor, buscando mejorar en lo posible la eficiencia en la caldera. 
 
Primera propuesta: Se debe controlar los recursos y consumibles que se utilizan para la 
generación de vapor entre estos recursos están cuantificar el consumo de combustible que 
ingresa a la caldera con una precisión de no mayor al 0,5% para así tener un balance entre la 
producción generada de vapor versus el consumo de combustible.  Esto se puede realizar con 
un medidor de flujo de principio de medición másico ya que por su característica es muy preciso 
e inclusive según el modelo pueden discriminar la mezcla de combustible con agua por medio 
de la densidad. 
 
Segunda propuesta: La medición del recurso del agua es otra variable importante y al mismo 
tiempo es un punto donde se puede derrochar dinero si no se hace el control de la calidad de 
agua que ingresa a la caldera.  Por esta razón, se cuantifica la cantidad de agua que ingresa, la 
conductividad y el oxígeno ya que cuando el agua tiene mucha conductividad y de igual forma el  
oxígeno producen oxidación dentro de los tubos de la caldera y por lo minerales que tiene, se 



hacen incrustaciones dentro de la tubería y por consiguiente, se deben aumentar el número de 
mantenimientos preventivos y probablemente correctivos, lo cual son tiempo ineficaz para la 
planta industrial y se incrementa los costos de mantenimiento. 
 
Tercera propuesta: La medición de los gases producidos en la chimenea de la caldera es 
importante.  Hay que tener en cuenta que esta emisión de gases es influido por las características 
del agua y también, del combustible que ingresa a la caldera. Porque al tener un combustible de 
mala calidad habrá menos poder calorífico y probablemente, se queda combustible sin consumir. 
Por ende, lo que se combustiona se lo hace de mala manera.  De la misma manera, el agua que 
ingresa al no estar acondicionada hará que el tiempo de calentamiento y las incrustaciones que 
se vayan a tener, produzcan óxidos que pueden salir al ambiente. 
 
Lo que se propone es mejorar las variables de calidad de agua y de combustible, de tal manera 
que se incremente la eficiencia de la caldera.  Al tener un mejor combustible se combustionará 
la mayor cantidad y esto producirá que se genere más vapor con menos combustible.  Al mejorar 
el agua se ahorrará en químicos para el ablandamiento del agua y, a su vez, tendrá que realizar 
menos paradas por mantenimientos de la caldera. 
 
Se presenta un ejercicio teórico por medio de un software de una empresa reconocida de 
instrumentación a nivel mundial.  Donde se puede ver cambios de valores de los productos que 
generan la caldera y los consiguientes ahorros (en dólares). Así también, la mejora de la 
eficiencia de la caldera. 
 
 
 

Figura 2. Mejora en el manejo de la caldera Muestra 1 
 

 



 
Nota: Elaborado por Muñoz y Menéndez (2020).  En estos cuadros podemos observar el costo 
de ahorro por año y se puede observar el ahorro al mejorar la eficiencia de la caldera. 
 
Tabla 23. Referencial del Ahorro en Costo y Eficiencia por caldera. 

REFERE
NCIA 

G/D 
Combus

tible 

L/D 
Combus

tible 

Litr
o 

TN/
H 

VAP
OR 

Tn/D 
COMBUS

TIBLE 

USD/G
PD 

USD/T
N 

Eficie
ncia 

COSTO 
ANUAL 

DE 
COMBUS

TIBLE 

Ahorro  
ANUAL USD 

con 
eficiencia del 

85% 

COSTO POR 
DISMINUCIO

N 1 % de 
EFICIENCIA 

ANUAL 

 1 3,79 
10
00  0,0038 

 $        
1,00  

 $   
264,17      

 10 37,85   0,04 
 $        
1,00  

 $   
264,17      

 100 378,54   0,38 
 $        
1,00  

 $   
264,17      

EJERCIO 
1 10000 

37854,0
0  28 37,85 

 $        
1,00  

 $   
264,17  80% 

 
$5.099.64
4,31  

 $          -
318.727,77  

 $                
64.552,46  

EJERCIO 
2 8000 

30283,2
0  22 30,28 

 $        
0,98  

 $   
258,89  80% 

 
$3.926.77
7,69  

 $          -
245.423,61  

 $                
49.706,05  

EJERCIO 
3 6000 

22712,4
0  20 22,71 

 $        
1,01  

 $   
266,81  80% 

 
$3.679.06
9,15  

 $          -
229.941,82  

 $                
46.570,50  

EJERCIO 
4 7000 

26497,8
0  21 26,50 

 $        
1,20  

 $   
317,01  80% 

 
$4.589.76
6,75  

 $          -
286.860,42  

 $                
58.098,31  

EJERCIO 
5 5000 

18927,0
0  18 18,93 

 $        
1,40  

 $   
369,84  80% 

 
$4.589.72
9,82  

 $          -
286.858,11  

 $                
58.097,85  

Nota: Elaborado por Muñoz y Menéndez (2020).  En este cuadro podemos observar que si 
aumentamos la eficiencia de la caldera, al finalizar del año obtendremos un ahorro en cada uno 
de los dimensiones en valor monetario.  
 
 
 
 
 
 



5. CONCLUSIONES 
 
Para realizar esta investigación se contó con las participaciones de 5 empresas consideradas 
grandes y medianas del sector alimenticio de la ciudad de Guayaquil, en donde se concluye que: 
 
Sobre el objetivo general, el estudio exploratorio sobre el manejo de las calderas industriales y 
el impacto en el ambiente demuestra que las cinco empresas impactan moderadamente al 
ambiente a través de medir los costos incurridos en la generación de vapor y la emisión al 
ambiente de CO y SO2.  
 
Analizado la situación problemática se considera que el sector industrial alimenticio y otros 
crecerán continuamente en Guayaquil.  Ecuador es el país de mayor densidad poblacional de 
América Latina, es decir, mayores habitantes por kilómetro cuadrado, que las grandes urbes 
convertidas en polos de desarrollo industrial tienen industrias que usan calderos que a su vez 
impactarán en el ambiente con la emisión de monóxido de carbono (CO) y dióxido de azufre 
(SO2), contaminantes perjudiciales para los seres vivos en general. 
 
Se logró describir el manejo de las calderas con respecto a los costos incurridos en combustibles 
y agua, como también, en la generación de vapor y la emisión de CO y SO2 en las cinco 
empresas del sector alimenticio de la ciudad de Guayaquil.  Proporcionalmente, mientras más 
grande es la caldera, más eficiente es la producción de vapor con respecto al insumo utilizado. 
 
Se determinó la relación entre cada una de las dimensiones del manejo de las calderas y el 
ambiente. El costo del combustible tiene una relación positiva moderada con la emisión de CO y 
SO2. El costo del agua tiene una relación positiva moderada con la emisión de CO y H2S.  La 
generación de vapor tiene una relación positiva moderada con la emisión de CO2 y H2S 
 
La propuesta de ingeniería utilizando mecanismos en lugares claves de los componentes de las 
calderas mejora teóricamente la eficiencia.    
 
Estudios anteriores han demostrado la relación que mantienen la contaminación en el ambiente 
provocado por la actividad industrial, tal como lo menciona Uribazo, Tito, y Ochoa (2016) en su 
investigación intitulada “Influencia de las calderas sobre el ambiente”, concluyendo que el mal 
manejo de las calderas producen emisiones contaminantes en el ambiente, perjudicando de 
forma progresiva la salud de las personas.  Aunque la relación que resultó en este trabajo fue 
positiva moderada, refleja también la influencia que tiene el manejo de las calderas en el 
ambiente. 
 
Como se mencionó al inicio de este trabajo, para descender los niveles de contaminación en el 
ambiente es necesario contar con planes y procesos de manejos eficientes de las calderas 
industriales, debiendo optimizar los insumos que estos equipos necesitan para su normal 
funcionamiento, por lo tanto es indispensable que las empresas de la ciudad, adopten nuevas 
estrategias para el manejo de estos implementos que son necesarios para la producción de las 
empresas. 
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