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TÍTULO: REGENERACIÓN DE SOLVENTES USADOS EN LA 

INDUSTRIA FLEXOGRÁFICA 
DIRECTORA: ING. IND HURTADO PASPUEL JIMMY 
 

1 RESUMEN 

El presente trabajo trata la regeneración de algunos solventes 
usados en la industria flexográfica, utilizando la destilación como proceso 
de regeneración, llevándolo de líquido a vapor el solvente y los 
contaminantes más pesados se van quedando en la parte de abajo del 
evaporador, mostrando un cambio sustancial positivo de los mismos, 
convirtiéndose en material reutilizable y produciendo ganancia para el 
país, comunidad y empresario; país, ya que no salen las divisas que le 
cuestan más de su valor nominal, generador de trabajo y dinamizando la 
economía interna. Positivo para la comunidad, ya que estos solventes no 
formarán o sumarán contaminantes del suelo, agua o aire. Muestra las 
comparaciones antes de la regeneración, reflejado en una viscosidad 
inicial de 0,34 CP antes del tratamiento y llevándola a 0,27 CP después 
de este, haciéndolo un solvente reutilizable para la industria flexográfica. 
Muestra un procedimiento para comparar, estableciendo parámetros de 
calidad de los solventes sin contaminantes y hacia donde se tienen que 
tratar de mejorar la calidad del producto terminado. La implementación de 
un procedimiento manual utilizando una bureta, probeta y cronómetro 
para recoger datos como la altura y el tiempo que demoraba en fluir el 
líquido, con dichos datos se procedió a calcular la velocidad y los 
esfuerzos, también se realizaron ensayos y se construyeron tablas con 
valores importantes que reflejaban el cambio de las condiciones iniciales y 
mostrando las mejoras. Se pudo realizar un trabajo con un procedimiento 
económico y eficiente con pocos recursos, pero que sirvió para resolver 
un problema de control de calidad. 

PALABRAS CLAVES:  Percloroetileno,   Butanol,    Regenerado,   Sin 
 Regenerar,    Solvente,   Viscosidad,   Densidad, 
 Flexografía. 
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SUBJECT : REGENERATION OF SOLVENTS USED IN THE   
                        FLEXOGRAPHIC INDUSTRY               
DIRECTOR : IND. ENG. JIMMY HURTADO PASPUEL 
 

ABSTRACT 
 
 The following work is about the regeneration of some solvents 
used in the flexographic industry, using distillation as a process for 
regeneration, changing the solvent from liquid to gas (vapour), and the 
heavier contaminants substances stays at the bottom of the evaporator, 
showing a really positive change of the same, permitting them to be 
reused and producing profits for the country, community and companies. 
For the country,because it prevents currency from leaving the country 
which cost more than its nominal value, creates jobs and stimulate the 
internal economy.  Positive for the community, because these solvents will 
not form part or add contaminant to the soil (ground), water or air.  
Additionally, shows the comparison before the regeneration, shown an 
initial viscosity of 0.34 PC before the treatment and taking it to 0.27 PC 
after this process,   making it a reusable solvent for the flexographic 
industry.  It shows a process for comparing, establishing quality 
parameters of the solvents with no contaminants, and toward which it must 
be addressed the quality of the finished product.   The implementation of a 
manual process using a burette, test tube, and chronometer to obtain 
data, like the height and time that it took the liquid to flow, with those data, 
it was proceeded to calculate the velocity and the force, also essays were 
done, and charts were made with important data that reflected the change 
of the initial conditions and showing the improvements.  The work was 
done with an economic and efficient procedure, with limited resources, but 
that helped to resolve a problem of quality control. 
 
KEY WORDS: Perchloridethylene,    Butanol,    Regenerate,     Without  
  Regenerating, Solvents, Viscosity, Density, Flexography. 
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PROLOGO 

  

 El presente trabajo comprende tres capítulos los mismos que están 

comprendidos en marco teórico, metodología y validación de datos o 

propuesta. En la primera parte se encuentra la información conceptual, 

referencial, histórica, legal y ambiental, la misma que nos informa 

claramente definiciones de los solventes con un lenguaje sencillo para 

entender. En  la metodología se puede aprender a calcular la viscosidad 

sin tener un viscosímetro a la mano, también conocerá que cantidad de 

energía consume un kilogramo de solvente al ser transformado de líquido 

a vapor. Observará las transformaciones de unidades del esfuerzo, 

viscosidad de una manera simple, que le será útil en cualquier momento. 

La última parte conocerá como se valora la información de una encuesta 

para poder validar la información levantada de la misma, visualizará los 

gráficos que fácilmente los podrá interpretar sin confusiones. 

 

 En los anexos podrá ver en qué condiciones llegan los solventes 

usados a la planta de regeneración y por medio de las imágenes podrá 

comparar los cambios que se logran después de realizarles la 

regeneración. 

 

 Espero haber contribuido un poco con las personas que 

desconocían los términos antes mencionados los mismos que son usados 

en el campo laboral industrial en cualquier parte del mundo  que se 

dediquen a la regeneración de solventes o realicen separaciones de 

solidos que estén disueltos con líquidos. 



 
 

CAPÍTULO I 

2 MARCO TEÓRICO 

 

Para el adecuado desarrollo de la investigación se hace necesario 

estudiar diferentes conceptos teóricos referentes a la utilización y 

regeneración de solventes, específicamente en la industria flexográfica, 

analizando también las normativas vigentes para su tratamiento. 

 

2.1 Introducción 

 

2.1.1 Tema 

 

Regeneración de solventes usados en la industria flexográfica. 

 

2.1.2 Problema 

 

La industria gráfica en su proceso de producción de clichés utiliza 

solventes, como son percloroetileno y butanol, los cuales son mezclados 

para realizar el alto relieve de la publicidad deseada, dichos solventes se 

saturan   con materias extrañas como son, polímeros orgánicos , 

inorgánicos , sintéticos y semisintéticos, que una vez combinados en su 

primer instancia son útiles para la función requerida , pero que luego al 

mezclarse con todos estos materiales, ya no son útiles para sus 

propósitos iniciales, por cuanto no conservan las propiedades para las 

que fueron fabricadas lo que ocasiona un gran desperdicio de material 

combinado (solvente y polímero) pasando a ser una basura física o 

contaminación al medio ambiente y que adicionalmente generan  

emanaciones de gases al ambiente debido a que son altamente volátiles 

a presión y temperatura normales, lo que resulta un impacto de 

contaminación al aire, que origina dioxinas y en un tiempo de exposición 
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Prolongado puede ocasionar enfermedades laborales ,fenómeno 

que se genera. 

. 

2.1.3 Antecedente 

 

Las importaciones que se realizan en el Ecuador de este producto 

son destinadas para algunas industrias, como son la Flexográfica,  

servicio de lavandería, las de elaboración de productos terminados y las 

de servicios eléctricos. En Ecuador ingresa un promedio de 427 

Toneladas Métricas solo de Percloroetileno que es el solvente que se está 

considerando y existen muchos más que no se está haciendo el 

tratamiento adecuado para minimizar los impactos ambientales (Banco 

Central del Ecuador, 2013) 

 

Asimismo ingresan aproximadamente 715 Tm de butanol el mismo 

que es destinado a las industria de la elaboración de productos 

elaborados como son pinturas pegamentos y diluyentes también lo usan 

en la industria farmacéutica, de esto que ingresa aproximadamente usan 

el 10% o sea 70 Tm van destinadas a la industria flexográfica, la misma 

que lo usa en su proceso productivo como materia prima.   

 

En la industria flexográfica se usa con el fin de elaborar los sellos 

de impresión de sacos, fundas, cartones y publicidad en general, 

aproximadamente se destina de las 422 Tm / año un 40 % a este sector 

industrial que lo conforman las cartoneras como son CARTOPEL, 

CARTORAMA, PROCARSA, GRUPASA y otras más pequeñas. 

 

Esto representa de materia prima, 168 Tm que son utilizadas por la 

industria Flexográfica, de los cuales se recicla el 90 %, 151Tm de materia 

prima de los que se recupera un 80% que corresponden a una masa de 

120 Tm/ año producto reciclado que se dio tratamiento de regeneración y 

luego se lo vuelve a reusar con el mismo propósito o fin en la industria 

flexográfica. 
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2.2 Justificativos 

 

La justificación ambiental   de estos compuestos es que tienen una 

elevada presión de vapor a temperatura ambiente y tienen cierto grado de 

toxicidad, por tal motivo es necesario hacer la regeneración de este 

material, ya que de esta manera se minimizan impactos negativos al 

medio ambiente. Justificación  económica, que al hacer el tratamiento de 

regeneración, se reduce en un 40 % el costo de materia prima lo cual le 

favorece a las empresas o industrias que se benefician de este producto 

regenerado. 

 

La justificación tecnológica es que por ser utilizada la destilación 

simple, se pueden hacer los equipos localmente, logrando reducir el 

tiempo de llegada de los mismos si es que se los importa de otros países, 

también se los construiría a la capacidad deseada de la necesidad de lo 

que se desea producir y no depender de lo que los oferentes puedan 

tener a disposición.   

 

2.3 Objetivo general 

 

Regenerar los solventes usados en la industria flexográfica del 

Ecuador. 

 

2.3.1 Objetivos específicos 

 

Separar el solvente de la solución saturada con el polímero. 

 

Mejorar la densidad del solvente para la reutilización. 

 

Minimizar los efectos negativos ambientales producidos por los 

desechos de los procesos flexográficos. 
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2.4 Marco Conceptual 

 

Es importante describir el término solvente o disolventes. Las 

soluciones están constituidas por dos componentes el de mayor cantidad 

se llama solvente y el de menor cantidad se llama soluto (Quimica y Algo 

más, 2014). Existen solventes orgánicos e inorgánicos, los solventes 

orgánicos están constituidos con el elemento del carbono, son líquidos 

que desprenden vapores de olor característico y poseen una alta presión 

de vapor, de usos múltiples en pinturas, lacas, adhesivos, barnices, etc. 

Los solventes inorgánicos no contienen elemento del carbón, por ejemplo 

el agua. 

 

El proceso utilizado en la regeneración de los solventes es la 

destilación simple que es una operación unitaria, la misma que consiste 

en calentar un líquido el mismo que es una mezcla, como se lo calienta la 

mezcla va a evaporarse el líquido más liviano y el más pesado va 

quedando en el fondo. 

 

2.4.1 Definición de solventes 

 

Solvente es toda aquella sustancia que tiene una propiedad de 

disolver a otra sustancia sea en sólido o líquido. 

 

El percloroetileno es un líquido incoloro de olor parecido al éter, 

pesado y con alta presión de vapor, su densidad es de 1,65 Kg/L, su 

punto de ebullición es de 121 °C. El Butanol es un líquido incoloro de olor 

característico, con densidad de 0,8 Kg/L y su punto de ebullición es de 

108 °C. En el Anexo 1 y 2 se agrega la información de las hojas MSDS de 

los dos solventes. En química cuando se habla de una solución de dos 

sustancias, el solvente es el que se encuentra en mayor porcentaje, y la 

sustancia que se requiere diluir se llama soluto. 
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Los solventes son materia prima para la elaboración de muchos 

productos terminados, como son pinturas, adhesivos, productos 

farmacéuticos y productos de limpieza. 

 

2.4.2 Clasificación general 

 

Los solventes pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos, pero solo 

se consideran como solventes cuando en condiciones normales de 

presión y temperatura se encuentran en estado líquido (Salazar, 2014). 

 

Generalmente se pueden distinguir en acuosos y orgánicos, los 

primeros son para disolver sustancias polares, teniendo las mismas 

características físicas que el agua, y las características químicas según la 

sustancia que las contengan.  

 

Los solventes orgánicos son capaces de disolver  sustancias no 

hidrosolubles, y por sus grandes capacidades de disolver muchas 

materias primas son muy usadas en muchos tipos de industrias, como 

para la fabricación de pinturas, adhesivos, pegamentos, lacas barnices 

desengrasantes y en industria que fabrican productos de limpieza. 

 

2.4.3 Clasificación química 

 

Esta clasificación se basa en el elemento principal que contiene 

que es el carbono. El carbono es el elemento más estable, ya que con 

facilidad forma nuevos enlaces, existen más de dos millones de 

sustancias que contienen carbono (Asimov, 1979). 

 

Por ejemplo algunas de estas sustancias son: Hidrocarburos 

alifáticos, Hidrocarburos alicíclicos, Hidrocarburos aromáticos, 

Hidrocarburos halogenados, Alcoholes, Glicoles, Esteres, Cetonas y otros. 
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2.4.3.1 Hidrocarburos alifáticos 

 

Son compuestos orgánicos que están formados por carbono, 

hidrógeno, teniendo una característica no aromática, de este grupo los 

compuestos más sencillos son los alcanos, siendo considerados de esta 

familia n-hexano, n-heptano, n-octano, n-nonano y n decano (Jaramillo, 

2001). 

 

Usos y aplicaciones: Son usados para disolver aceites, grasas, 

cauchos, resinas, fabricación de pinturas colas y adhesivos. 

 

2.4.3.2 Hidrocarburos alicíclicos 

 

Tienen cerrada la cadena de carbono saturado, los compuestos 

resultantes reciben el nombre de hidrocarburos acíclicos, se les llama así 

para diferenciarlos de los hidrocarburos aromáticos, de los más sencillos 

podemos nombrar el ciclopropano, ciclobutano, ciclopentano y 

ciclohexano (Wade, 2004). 

 

Usos y aplicaciones: Se usan como disolventes, como productos 

químicos intermedios, fumigadores e insecticidas, colorantes en productos 

farmacéuticos y limpieza. 

 

2.4.3.3 .Hidrocarburos aromáticos 

 

Son hidrocarburos que poseen las propiedades especiales 

asociadas con el núcleo del benceno en el cual hay seis grupos de 

carbono-hidrogeno unido a cada uno de los vértices del hexágono, la 

reacción característica del benceno es una reacción de sustitución, en el 

cual el hidrogeno es reemplazado por otro sustituto, ya sea un elemento 

univalente. Por tal motivo se los consideran derivados del benceno, y se 
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los obtiene de los aceites esenciales de los pinos y eucaliptos y todas las 

plantas aromáticas (Wade, 2004). 

 

Usos y aplicaciones: Se usan en la síntesis química de los 

plásticos, cauchos sintéticos, fabricación de pinturas y pigmentos, 

explosivos, detergentes, perfumes y fármacos. 

 

2.4.3.4 Hidrocarburos halogenados 

 

Son derivados químicos del petróleo, líquidos incongelables, 

dieléctricos generalmente tóxicos, incoloros e inodoros. Se obtiene por la 

sustitución del hidrogeno por uno de cloro bromo y flúor, los hidrocarburos 

que liberan cloro tienen una acción corrosiva sobre las superficies 

metálicas, uno de estos hidrocarburos es el tetracloroetileno, cloroformo, 

tetracloruro de carbono, diclorometano y tricloroetileno (Wade, 2004). 

 

Usos y aplicaciones: Eliminar grasas en superficies metálicas, 

ingredientes de adhesivos líquidos para remover pinturas, entre otros. 

 

2.4.3.5 Alcoholes 

 

Son aquellos compuestos orgánicos en cuya estructura se 

encuentra el grupo hidroxilo (OH) unido a un carbono que se acopla a otro 

carbono o hidrogeno, pueden ser alifáticos (R-OH) o aromáticos (Ar-OH) 

estos últimos son fenoles, son compuestos muy importantes no solo en su 

utilidad en la industria sino en laboratorio teórico y comercial (Wade, 

2004). 

 

También se encuentran muy extensamente en la vida natural, en 

los alcoholes cuando hay hidroxilos en las moléculas se les llama polioles 

o alcoholes polihÍdricos, si son grupo hidroxilos se los llama glicoles, tres 

gliceroles cuatro trioles y así sucesivamente. 
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Según la IUPAC (Union of pure and Applied Chemistry) se utiliza la 

terminación OLal final de la nomenclatura por ejemplo, metanol, etanol, 

propanol y butanol. 

 

Usos y aplicaciones: Son utilizados como productos químicos 

intermedios y disolventes en la industria de textiles, colorantes, productos 

químicos detergentes, perfumes, alimentos, bebidas, cosméticos, 

pinturas, barnices, tintas de secado rápido y también en productos de 

limpieza.  

 

El n-propanol se usa en lacas, cosméticos, losiones dentales, 

tintas, lentes de contacto, líquido de frenos, aromatizante, antiséptico. 

 

El isopropanol sirve como anticongelante, en perfumes y productos 

cosméticos como sustitutivo del alcohol etílico, pero no en productos 

farmacéuticos. También se usa en jabones líquidos para limpiar cristales y 

homogenizador de jabones sintetizados. 

 

2.4.3.6 Glicoles 

 

Se caracterizan por ser un compuesto químico con dos grupos de 

hidroxilos, los cuales son ideales para la fabricación de poliéster (Wade, 

2004). Los principales tipos de glicoles son: 

 

 Butilglicol 

 Etilenglicol 

 Etilglicol 

 Propilenglicol 

 Butildiglicol 

 Dietilenglicol  

 Glycerol 
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Usos y aplicaciones: 

 

 Lubricantes 

 Plastificantes 

 Cosméticos 

 Pinturas 

 Estabilizadores 

 Refrigerantes 

 Farmacéuticos 

 Removedores 

 Humectantes 

 Desengrasantes 

 Productos de limpieza 

 

2.4.3.7 Esteres 

 

Son compuestos orgánicos derivados de ácidos orgánicos o 

inorgánicos oxigenados, en los cuales uno o más protones son 

reemplazados por grupos orgánicos alquilo, simbolizados por “R” (Wade, 

2004). En química orgánica y bioquímica los ésteres son un grupo 

funcional compuesto por un radical orgánico unido a cualquier ácido 

oxigenado. Ejemplo: butanoato de metilo, silicato de metilo, optanoato de 

heptilo, sabor frambuesa. 

 

Usos y aplicaciones: Muchos de estos compuestos tienen un 

aroma característico, lo que hacen que se usen como sabores y 

fragancias artificiales. 

 

2.4.3.8 Cetonas 

 

Compuesto orgánico que se caracteriza por tener un grupo 

funcional carbonilo unido a dos átomos de carbono, son menos reactivas 

que los aldehídos. Las cetonas se forman cuando hay dos enlaces libres 
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que le quedan al carbono del grupo carbonilo se unen a cadenas 

hidrocarbonadas (Wade, 2004). 

 

Usos y aplicaciones: Disolventes para lacas y resinas, para la 

fabricación de resinas epoxi y poliuretanos en la fabricación del nylon. 

 

2.4.3.9 Solventes percloroetileno y butanol 

 

Luego del análisis de los solventes industriales, se profundizará en 

los dos tipos escogidos para el desarrollo de este trabajo, que son: 

percloroetileno y butanol (alcohol butílico). Estos solventes orgánicos son 

empleados en la industria flexográfica. 

 

2.4.4 Proceso de regeneración de solventes 

 

El proceso utilizado para la regeneración de los solventes es la 

destilación simple(Tagüeña, 1958), una de las operaciones unitarias más 

utilizadas en las industrias, consiste en la transferencia de masa, 

mediante la cual una mezcla de dos solventes es separada aprovechando 

la propiedad de presión de vapor mayor que de una de ellas y que se 

separa por ebullición de la mezcla, este compuesto que se ha evaporado 

luego se lo condensa por la eliminación del calor latente. El producto 

obtenido de esta destilación es una mezcla de los dos solventes 

preparados en el proceso flexográfico el mismo que consiste en un 

porcentaje mayor de percloroetileno (66,6%) y un (33,33%) de butanol, 

como ambos tienen una densidad diferente, el producto final obtenido es 

de una densidad promedio de 1,43 Kg/L.  

 

A este producto final se lo conoce como solución flexográfica, la 

misma que sirve para hacer un lavado químico, el mismo que disuelve el 

polímero en planchas y así dejar grabado la publicidad requerida, para 

luego hacer las impresiones en los diferentes productos sean cartones, 

fundas o sacos.  
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En la destilación se utilizan varios instrumentos y equipos para 

lograr realizar el trabajo, estos equipos son: un tanque evaporador, una 

tubería conductora del vapor, un condensador, que es el que convierte el 

vapor en líquido condensado y una fuente de calor. 

 

El tanque evaporador es el recipiente donde se calienta el líquido 

que se desea separar, cuando este comienza a hervir y se va 

transformando en vapor, se va a conducir por una tubería hasta llegar al 

condensador y finalmente convertirse en líquido. En el Anexo 3 se 

muestra una imagen de los instrumentos y equipos. 

 

Estos equipos son construidos con materiales metálicos adecuados 

para que puedan cumplir el trabajo, ya que si se trata de un líquido que 

sea muy corrosivo puede contaminar el producto final, por tal motivo debe 

utilizarse el acero inoxidable, ya que resiste el efecto de los materiales 

corrosivos y tienen mayor durabilidad. 

 

Los instrumentos de medición utilizados son termómetro, 

manómetros y flujómetros que sirven para medir la temperatura, presión y 

caudal. Dichos instrumentos de medición son los que se los instalan en 

los puntos importantes de la destilación. 

 

Estos puntos importantes son la temperatura del líquido a procesar, 

temperatura del recorrido del vapor, también puede censar la temperatura 

en el condensador en el área de ingreso del vapor y el área de salida del 

líquido condensado, este último dará información si el condensador 

necesita mayor flujo de agua de enfriamiento. El condensador que se está 

tratando en este proceso va a trabajar sumergido en agua, la misma que 

hará de refrigerante del mismo. 

 

Entre los medidores de presión se encuentran el tanque 

evaporador y la tubería de vapor, también se controla la presión del 
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sistema de calor, ya que este dato da información si ésta presión es muy 

baja, se entendería que se termina el combustible. 

 

En lo que refiere al sistema de calor, existen calderos que generan 

vapor de agua a la temperatura que se requiera, los mismos que están 

constituidos por un hogar donde se da la combustión del combustible y  

que transfiere el calor a unos tubos, y estos al agua que luego se 

transforma en vapor, el cual viaja por tuberías a dar el servicio de destino. 

 

El cálculo de la cantidad de calor requerido para lograr evaporar el 

solvente se obtiene de la fórmula: 

 

              . 

 

Dónde: 

 

Q= Cantidad de calor en Calorías o BTU. 

 

Cp=Calor específico de la sustancia. 

 

M= masa si es calorías en Kg, libras si es BTU 

 

Tf= temperatura final en Celsius si es calorías, Fahrenheit si es 

BTU. 

 

Ti= temperatura inicial.  

 

Unidades usadas. 

 

El calor específico viene dado en calorías/Kg°C, o BTU/Lb°F, la 

masa en Kg, o Lb. 
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Calor (Q): es la energía que pasa de un cuerpo que tiene mayor 

temperatura hacia uno de tiene menor temperatura, en otras palabras va 

existir transferencia de calor cuando haya una diferencia de temperatura 

(definicion.de, 2014). 

 

Calor específico (Cp): es la cantidad de calor que se necesita en 

una unidad de masa para elevar un grado centígrado, por tal motivo es 

expresado en Kcal/Kg°C, o BTU/Lb°F ( Georgia State University, 2010). 

 

Si se relaciona la cantidad de calor cedido durante el proceso de 

regeneración, esto se evidenciará con el aumento de caudal, o sea mayor 

cantidad de volumen sobre una unidad de tiempo, en estos casos se 

pueden aumentar y disminuir variables que darán diferentes resultados en 

cuanto a tiempo, volumen, temperatura y presión. 

 

Considerando el proceso de regeneración como un sistema 

integrado por diversos subsistemas, se puede identificar un sistema de 

almacenamiento, calentamiento, enfriamiento y de control. Todos estos se 

conforman de elementos como son válvulas, tuberías y demás accesorios 

que sirven para el correcto funcionamiento. 

 

La densidad es una variable importante ya que en base a esta, se 

puede demostrar la calidad del producto terminado, se refiere a la 

cantidad de masa que se encuentra en un determinado volumen, y sus 

unidades son Kg/litro, gramos/centímetro cubico. 

 

2.5 Marco referencial 

 

La regeneración de solventes se realiza en otros países de la 

región como Chile, donde se encuentra la empresa RESPEL, la misma 
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que se dedica a la actividad de dar tratamiento a solventes y disposición 

final de los desechos tanto industriales como doméstico, para ello posee 

una amplia gama de equipos para realizar los diferentes tipos de 

tratamientos a dichos residuos, también ofrece combustibles alternativos, 

constituidos por solventes contaminados con tintas y algunas resinas, 

para ello le realizan una filtración y decantación para retirarles los 

materiales solidos suspendidos y líquidos no miscibles, logrando obtener 

un combustible que sirve para alimentar hornos de cementeras y para 

calderos con precios atractivos (Cortinas & Vega, 1993).  

 

En Ecuador otra empresa que se dedica a la misma actividad es 

RESOLVET, la misma que regenera solventes de la industria flexográfica, 

fabricantes de pinturas, y empresas que dan servicio de publicidad donde 

existen otros tipos de solventes como (N-propilalcohol, Butilsellosolve, 

alcoholes y otros), la misma está localizada en Guayaquil. 

 

En la ciudad de Quito se encuentra el Sr. Wilson Terán, quien 

ofrece el servicio en sitio, esto quiere decir que lleva el destilador a las 

instalaciones de los generadores de los solventes contaminados, 

haciendo un trabajo inteligente ya que se evita el transporte del producto, 

logrando reducir el costo del servicio. 

 

En lo que refiere a la recuperación de solventes en muchas 

industrias como en las de extracción de aceites vegetales usan el hexano, 

y lo recuperan por medio de extractores condensadores, evaporadores y 

como medio de calor usan el vapor por medio de calderas. 

 

En el gráfico siguiente se muestra el proceso y los equipos usados 

para la recuperación de los solventes, con la respectiva secuencia de 

entrada y salida del líquido en proceso. 
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GRAFICO N° 1  

DIAGRAMA DEL PROCESO DE RECUPERACIÓN DE LA 

METILCETONA 

 

Fuente: Othmer (1962) 
Elaborado por: Borja Torres Héctor Alejandro 

 

En la producción de la metiletilcetona en el proceso de la 

producción del tolueno realizan la recuperación por medio de 

intercambiadores de calor y destiladores. La siguiente imagen muestra el 

proceso de la extracción de solventes mixtos en el revestimiento de telas. 

 

GRAFICO N° 2  

DIAGRAMA DEL PROCESO DE RECUPERACIÓN DE DISOLVENTES 

MIXTOS 

 

Fuente: Othmer (1962) 
Elaborado por: Borja Torres Héctor Alejandro 
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En la recuperación de solventes mixtos de las industrias 

farmacéuticas, se emplean destiladores y otros equipos que sirven para 

cumplir el mismo objetivo que es de reutilizar los solventes que se 

contaminaron durante el proceso productivo. 

 

Se han mostrado algunas de las recuperaciones de los solventes 

en diferentes industrias, pudiendo observar que utilizan equipos diferentes 

de acuerdo a las necesidades de cada fin, como el siguiente que en 

grafico realizan filtraciones. 

 

GRAFICO N° 3  

RECUPERACIÓN DE PERCLOROETILENO 

 
Fuente: Othmer (1962) 
Elaborado por: Borja Torres Héctor Alejandro 

 

En los gráficos anteriores se han mostrados ejemplos de diferentes 

procesos de recuperación, basado en ellos, se presentará una propuesta 

de esquema general para el proceso de recuperación de solventes. 

 

2.6 Marco Histórico 

 

El reciclaje ha existido desde los comienzos de la historia del ser 

humano cuando este ha razonado que le podría dar algún uso para una 

necesidad, se ha encontrado evidencia según los arqueólogos que la 

practicaban alrededor de los años 400 A.C. pero a partir del último siglo 

después de la segunda guerra mundial con mayor frecuencia, ya que se 
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ha hecho consciencia de que los recursos naturales se están agotando 

(Uribe, 2012). 

 

Desde el momento de la aparición del hombre, desde las primeras 

civilizaciones y el desarrollo de las grandes ciudades, la basura ha sido un 

problema que ha ido incrementándose, en el momento de la aparición del 

papel se empezó a generar residuos sólidos, luego con el desarrollo de la 

industria y explotación del petróleo, ya no solo eran residuos sólidos sino 

también de las diferentes clases de industrias, estos desechos ya no se 

los podían manejar como simples residuos sólidos sino que el hombre 

aplicando ciertos procesos de regeneración los podía volver a reutilizar 

(Olaya, 2014). 

 

Una de las mejores soluciones frente al impacto ambiental del ser 

humano es el reciclaje. En el año 1690 una familia llamada Rittenhouse 

realizó una especie de experimento en el que por primera vez se 

reciclaron materiales. Posteriormente en New York se abrió el primer 

centro de reciclaje oficial en los Estados Unidos, en 1970 se creó la 

Agencia Ambiental y se difundió con mayor interés el reciclaje (Olaya, 

2014). 

 

En Ecuador el reciclaje de solventes se hace desde, hace 

aproximadamente, a mediados de los años noventa o finales de los 

ochenta, uno de los pioneros en esta actividad es el Dr. Alfredo Rivera 

García de origen Chileno haciendo sus estudios profesionales en la 

antigua Unión Soviética y radicándose en el Ecuador desde el año 1983, 

desarrollando esta actividad en el año 1989 con un equipo de destilación 

simple logrando evaporar y condensar los solventes. (Reciclemos, 2012) 

 

Desde la época de la antigua Grecia ya se nombraban las 

inhalaciones de sustancias que producían euforia, estas sustancias eran 

líquidos solventes, el uso moderno de los mismos comienzan a mediados 
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del siglo XIX con el advenimiento de los hidrocarburos halogenados 

utilizados como anestésicos (Ansaldo, 2011). 

 

En el año 1847 aparece el tricloroetileno que fue usado por más de 

100 años como inhalador pero luego se comenzaron a utilizar otros 

menos tóxicos, también fueron usados el óxido nitroso y el éter, a finales 

del siglo XIX con la destilación del petróleo fueron apareciendo nuevos 

tipos de solventes, como la gasolina en el siglo XX por los años 50 

siguieron apareciendo más solventes ya que se necesitaban disolver 

nuevos productos y con los que habían no lo lograban esto hizo que 

desarrollaran nuevos solventes más potentes hasta la actualidad 

(Ansaldo, 2011). 

 

En el ámbito de la regeneración o recuperación de los solventes no 

se puede definir fechas exactas que digan desde cuando se realizó esta 

práctica dado que existen muchas operaciones que se llegan al mismo fin 

como son la filtración la evaporación la destilación la decantación, la 

absorción, etc. 

 

En todas o en la mayoría de actividades productivas en las que 

intervenga el uso de materias primas como solventes, siempre existe la 

necesidad de tratar de recuperar estos, ya que simplemente se mezclan 

con sustancias solidas que se pueden retener realizando operaciones de 

filtración o centrifugación, todo esto depende del tipo de industria, por 

ejemplo, las lavanderías en seco que usan solventes tienen su sistema de 

recuperación, que se ajusta a su necesidad. 

 

2.6.1 Breve historia de la flexografía 

 

La primera máquina flexográfica fue inventada por la compañía 

HOLWENG (Francia) en el año 1905. Por muchos años se relacionaba la 

flexografía con la tipografía, impresiones móviles, unos de los métodos 
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más antiguos de impresión y el más practicado en el mundo (Farratel, 

2008). 

 

La flexografía es como un tipo de impresión tipográfico, pero es un 

tipo de impresión rotativo-mecánica. 

 

La flexografía es un método de impresión más económico, ya que 

permite un mayor número de reproducciones con un menor costo. 

 

En el proceso de impresión utiliza formas en relieve, hechas en una 

plancha fotopolímera, que a su vez formado el relieve se montan en unos 

rodillos, los cuales rotan sobre un material al cual se desea realizar la 

impresión. 

 

Para lograr este alto relieve, se lo hace en un grabado en blanco y 

negro sobre una lámina de acetato, la misma que se expone a la luz para 

poder revelar sobre la plancha fotopolímera. 

 

Una vez revelada la plancha fotopolímera, entra a un lavado 

químico con los solventes que luego se tratan. 

 

Estos solventes disuelven el polímero del vaciado de la plancha 

polímera, así se logra el alto relieve en las planchas. 

 

2.7 Marco legal 

 

La ley de gestión ambiental constituye el cuerpo legal específico 

más importante vigente en el país, está relacionada con la prevención, 

control y sanción de las actividades contaminantes a los recursos 

naturales y establece las directrices de política ambiental, dando los 

límites permisibles, controles y sanciones en este campo. 
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Ambito y principios de la ley 

 

Art. 1.- La presente Ley establece los principios y directrices de 

política ambiental; determina las obligaciones, responsabilidades, niveles 

de participación de los sectores público y privado en la gestión ambiental 

y señala los límites permisibles, controles y sanciones en esta materia. 

 

Art. 2.- La gestión ambiental se sujeta a los principios de 

solidaridad, corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y 

reutilización de desechos, utilización de tecnologías alternativas 

ambientalmente sustentables y respecto a las culturas y prácticas 

tradicionales. 

 

Art. 3.- El proceso de Gestión Ambiental, se orientará según los 

principios universales del Desarrollo Sustentable, contenidos en la 

Declaración de Río de Janeiro de 1992, sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo. 

 

Art. 4.- Los reglamentos, instructivos, regulaciones y ordenanzas 

que, dentro del ámbito de su competencia, expidan las instituciones del 

Estado en materia ambiental, deberán observar las siguientes etapas, 

según corresponda, desarrollo de estudios técnicos sectoriales, 

económicos, de relaciones comunitarias, de capacidad institucional y 

consultas a organismos competentes e información a los sectores 

ciudadanos. 

 

Art. 6.- El aprovechamiento racional de los recursos naturales no 

renovables en función de los intereses nacionales dentro del patrimonio 

de áreas naturales protegidas del Estado y en ecosistemas frágiles, 

tendrán lugar por excepción previo un estudio de factibilidad económico y 

de evaluación de impactos ambientales. (Congreso Nacional, 2004) 
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La constitución de la república del Ecuador, en el Título VII trata del 

Régimen del Buen Vivir, capítulo segundo, sección quinta, sexta y 

séptima, estableciendo la responsabilidad del estado que garantizará la 

conservación de los recursos naturales (Asamblea Nacional, 2008). 

 

El marco legal, que respalda este trabajo también se fundamenta 

en la Norma Técnica Ecuatoriana Nº 2266, debido a que el tema se 

relaciona con el tratamiento de regeneración de solventes o disolventes 

industriales, que son productos químicos, y para la legislación son 

catalogados como sustancias químicas peligrosas, y su transporte, 

almacenamiento y manipulación se debe realizar de acuerdo a esta 

normativa. 

 

Dicha norma establece los requisitos y precauciones que se deben 

tener en cuenta para la producción, comercialización, transporte, 

almacenamiento y manejo de productos químicos peligrosos. 

 

En esta norma se encuentran las definiciones de términos como 

daño de salud, comercializador, explosivo, gas y etc, también se 

encuentra la clasificación de las clases de los productos químicos 

peligrosos, los mismos que están clasificados en 9 clases de materiales 

como son: 

 

Clase 1. Explosivos  

 

Clase 2. Gases. 

 

Clase 3. Productos líquidos inflamables y combustibles. 

 

Clase 4. Solidos inflamables. Materiales espontáneamente 

combustibles y materiales peligrosos cuando están mojados.  

 

Clase 5. Oxidantes y peróxidos orgánicos. 
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Clase 6. Material venenoso infeccioso y biopeligroso. 

 

Clase 7. Material radioactivo. 

 

Clase 8. Material Corrosivo. 

 

Clase 9. Material peligroso misceláneo. 

 

Dentro de esta misma norma se encuentra la clasificación de los 

envases y embalajes, los requisitos específicos tanto del personal que 

transporta como los que lo manipulan, también se encuentran 

instrucciones que deben cumplir los comercializadores y los tipos de 

vehículos con sus respectivos rótulos y etiquetado correcto 

correspondiente a la sustancia, con la numeración de las naciones unidas. 

 

2.8 Marco ambiental 

 

El Ministerio del Ambiente del Ecuador es la entidad encargada de 

hacer cumplir las leyes ambientales. En Ecuador existen normas de la 

calidad del aire, del agua y suelo. Toda esta información se encuentra en 

el TULAS  libro VI  Anexos 3, 4, y 5, en estos están los niveles y 

parámetros normales en cuanto a agua, aire y suelo, por lo cual toda 

actividad productiva que necesite utilizar estos elementos deberá en lo 

posible no afectar o contaminar, se debe minimizar los niveles de 

contaminación (Presidencia de la República del Ecuador, 2003) 

 

Para lo cual la actividad de la empresa RESYSOL fue categorizada 

por el Ministerio del Ambiente Ecuatoriano, calificada de mediano impacto 

o sea categoría B, indica hacer un estudio de impacto ambiental y debe 

obtener licencia ambiental y debe cumplir con un plan de manejo de las 

sustancias químicas, debe cumplir en la aplicación de la norma técnica 

ecuatoriana 2266 que refiere a la manipulación, almacenamiento y 

transporte de las sustancias químicas peligrosas. 



 

CAPÍTULO II 

3 METODOLOGÍA 

 

3.1 Metodología y técnicas de investigación 

 

El método utilizado en el desarrollo de este trabajo es el método 

inductivo-deductivo, validando datos y realizando experimentos para 

obtener resultados y observaciones de los fenómenos que se presenten 

durante el proceso de regeneración. La investigación es de tipo 

experimental no exploratoria ya que existen datos secundarios que se han 

tomado como referencia para el desarrollo del trabajo de regeneración de 

solventes. 

 

3.2  Tipo de población. 

 

El tipo de población es finita ya que los usuarios que se 

consideraran son los clientes a los cualesse les entrega el producto 

regenerado, y son los que están en condición de calificar si el producto lo 

pueden aceptar o rechazar. La población estimada es de 40 usuarios, 

cuyo número sale del conjunto de empresas al que se le da el servicio, en 

cuyo departamento de producción existen 3 operarios en cada turno de 

trabajo los mismos que se encargan de manipular el solvente regenerado, 

partiendo que son 9 operarios por cliente y el número de clientes es de 6, 

nos da 54 operarios, pero no todos trabajan al mismo nivel de producción, 

ya que los más pequeños solo ocupan un turno, considerando esto 

nuestra población fue de 40 personas que son los que usan el solvente 

regenerado. 

 

Adicionalmente se desarrollaran  ejercicios de prueba y error 

realizados en equipos laboratorio para no causar grandes errores, todo se
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 Realizó bajo control, cumpliendo parámetros de seguridad en las 

pruebas con análisis de riesgos de accidentes y con todas las debidas 

precauciones. Se recopilará información de fuentes primarias y 

secundarias, mediante la utilización de distintos medios de información 

tales como: 

 

 Revisión de archivos 

 Encuestas 

 Revisión de bibliografías. 

 Internet. 

 Leyes y normas relacionadas con el tratamiento de sustancias 

químicas peligrosas 

 

3.3  Tipos de muestreo 

 

Para la investigación se empleará un muestreo tipo aleatorio el cual 

consiste en escoger una muestra de un solo tanque a regenerar de una 

cantidad variada puede ser de un lote de 15 a 10 tanque que serán 

procesados. 

 

3.4  Tamaño de muestra 

 

Para el tamaño de muestra vamos a aplicar una fórmula empleada 

en estadística, ya que conocemos la población, usuarios actuales del 

producto flexográfico, el valor de Z= (1,96) proporción esperada, en este 

caso (5%) por ser una población finita, q= 1-p sería (1-0,05) y d = 

precisión, en este caso 3%, con estos datos utilizamos la fórmula del 

tamaño de muestra  
        

               
                 

 

A estas 7 personas se las va a encuestar para obtener información 

valiosa que me servirá para calificar la calidad del proceso de 

regeneración. 
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3.5 Procesamiento de datos 

 

Se realizará el análisis cuantitativo y cualitativo de los datos 

obtenidos en las mediciones efectuadas, con el empleo de la estadística 

descriptiva e inferencial, se determinará los resultados de los diferentes 

parámetros mediante la utilización de tablas de información y cuadros. 

 

3.6 Desarrollo de la investigación 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se siguió un proceso 

que se puede dividir en tres etapas: 

 

1. Identificar las variables o parámetros que caracterizan los 

solventes recibidos. 

 

2. Medición de los parámetros de los solventes antes del proceso 

de regeneración. 

 

3. Medición de los parámetros de los solventes después del 

proceso de regeneración. Primeramente se seleccionaron qué tipos de 

variables se considerarían para el análisis, ya que las mismas tendrían 

que revelar las condiciones iniciales que se recibe el producto sucio, como 

se muestra en la tabla siguiente: 

 

CUADRO N°  1  

VARIABLES A DETERMINAR EN LOS ENSAYOS 

VARIABLE UNIDAD INSTRUMENTO 

Calor Kcal Ecuación de cálculo 

Densidad Kg/lt Densímetro 

Viscosidad Kg/m*s ViscosímetroBureta (método manual) 
Fuente: Encuesta Directa 
Elaborado por: Borja Torres Héctor Alejandro 

 

Para realizar este trabajo se desarrollaron algunos experimentos, 

con los cuales se obtuvieron los datos de las variables, también se usaron 
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equipos y maquinarias, como son evaporador, condensador tubería y 

bombas. 

 

Se establecieron parámetros de los líquidos en condiciones 

normales, o sea sin que estén mezclados con ningún contaminante que 

les varíen su estado inicial. 

 

3.6.1 Determinación del valor de los parámetros 

 

Para poder determinar los parámetros se realizó un registro de 

condiciones iniciales de los líquidos sin ser contaminados con ninguna 

sustancia. A estos líquidos se les tomó la densidad considerando una 

temperatura de 29°C, también se le tomó la viscosidad tomada de una 

fuente secundaria (hoja técnica de la sustancia), pero como el producto 

que se va a regenerar es una mezcla de dos solventes, dicha mezcla 

tiene un 75% de percloroetileno y un 25% de butanol, esta mezcla es la 

importante ya que es la mejor condición y a esta calidad se va a tratar de 

llegar, se tiene que tomar muestra del producto antes de regenerar y 

después de regenerar para poder comparar si mejoró las condiciones. 

 

Dicha mezcla tiene una densidad de 1,41 Kg/lt , y la viscosidad 

como no se tuvo el instrumento de medición de dicha propiedad se 

recurrió a medios manuales y para poder calcular dicha característica, se 

realizaron algunos ensayos, los mismos que sirvieron como parámetros 

de calidad a los que tendríamos que llegar a comparar con los productos 

regenerados. 

 

3.6.2 Determinación de la viscosidad 

 

Para determinar la viscosidad se tomó como procedimiento de SUS 

(Segundos Universales Saibolt), que consiste en dejar fluir un líquido con 
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un volumen constante y registrar el tiempo en que se demoró en fluir el 

mismo.  

 

En este trabajo, se utilizó una bureta que consiste en un tubo de 

vidrio con marcas de las medidas de volúmenes, estas unidades son 

mililitro (ml), consistiendo en llenar 25ml en esta bureta y luego dejar fluir 

el líquido hasta obtener un volumen desalojado, y se registra el tiempo y 

la altura en que de desalojó el líquido, esta diferencia de altura o niveles, 

se utiliza para poder calcular el esfuerzo cortante que está sometido el 

líquido en el nivel inicial, y diferente esfuerzo cortante en nivel final. 

 

Esta diferencia de esfuerzos y la velocidad registrada ya teníamos 

dos datos importantes para poder calcular la viscosidad del líquido, ya 

que la viscosidad es la relación entre el esfuerzo cortante y la velocidad 

de deformación, las unidades resultantes son Kg/m*seg 

 

GRAFICO N° 4  

ABURETA PARA CALCULAR LA VISCOSIDAD 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Borja Torres Héctor Alejandro 
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Este aparato representado en el gráfico número 4, se va a utilizar 

como herramienta para poder calcular la viscosidad del producto sin 

contaminantes. 

 

Con contaminantes sin regenerar y regenerados ya que se trata de 

utilizar un mismo método y procedimiento para lograr reproducibilidad y 

repetitividad. 

 

También se va a registrar la cantidad de masa y volumen que se va 

a cargar dentro del sistema para poder hacer un balance de masa, al 

mismo tiempo se procede a verificar la eficiencia del proceso de 

regeneración. 

 

En el desarrollo de la investigación se hicieron 5 ensayos para los 

cuales se utilizó un equipo de destilación simple, el mismo que está 

conformado por un evaporador, un condensador, un sistema de 

calentamiento alimentado con gas propano, tuberías, y válvulas de control 

de flujo que están instaladas en un distribuidor de válvulas y demás 

accesorios, un condensador sumergido de agua que se utiliza como 

refrigerante, y finalmente un recipiente que recibe el producto terminado. 

 

3.6.3 Cálculo de calor sensible 

 

Para el cálculo de calor se usa la fórmula siguiente: 

 

               

 

Donde: 

 

Q = calor que está dado en Kilocalorías 

cp = calor específico 

(tf - ti) = diferencia de temperatura 
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3.6.3.1 Cálculo de calor sensible para el percloroetileno 

 

Datos: 

 

Q= desconocido 

 

cp = calor específico tomado de hojas técnicas de los productos, en 

este caso del percloroetileno 0,90 KJ/Kg.°K para calor sensible. 

 

t2 = temperatura ambiente 25 °C. 

 

t1 = temperatura de su punto de ebullición 121°C. 

 

La unidad que se encontró en la hoja técnica del producto está en 

unidades que, para aplicar la formula descrita anteriormente no es 

funcional así que se recurrió a una transformación con factor de 

conversión de la siguiente manera: 

 

1 KJ/Kg°K = 0,238846 Kcal/Kg°C 

De donde queda de la siguiente manera. 

0, 90 KJ/Kg°C X 0,238846 = 0, 21496 Kcal/Kg°C 

 

               

 

Q = 1Kg x 0,21496 Kcal/Kg°C x (121 – 25) °C 

Q = 20,63 Kcal por cada Kilogramo de percloroetileno 

 

3.6.3.2 Cálculo de calor latente para el percloroetileno. 

 

La fórmula es similar a la de cantidad de calor, pero se omite la 

diferencia de temperatura, ya que la temperatura es de 121 °C a 121°C en 

otras palabras la temperatura es constante ya que se encuentra en un 
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cambio de fase, de líquido a vapor, por tal motivo solo se multiplica la 

masa y el calor específico en el punto de ebullición. 

 

De donde queda: 

 

Q = 1Kg x 50,12Kcal/Kg 

Q = 50,12 Kcal. Por cada Kg de percloroetileno. 

2.6.3.3 Calculo del Calor total del percloroetileno 

 

Simplemente es la suma de los dos calores, obteniéndose: 

 

Qtotal = 20,63 Kcal + 50,12 Kcal = 70,75 Kcal por cada Kilogramo de 

percloroetileno  

 

3.6.3.3 Cálculo de calor para el butanol 

 

Para el cálculo de calor del butanol, se necesitan dos valores de 

calor especifico, uno en el cálculo para el calor sensible, y otro para el 

cálculo de calor latente, donde existe una diferencia en sus unidades ya 

que para el calor sensible se expresa de la siguiente manera Kcal/Kg*°C, 

y para el cálculo de calor latente las unidades son Kcal/Kg, el valor del 

calor especifico usado para el cálculo de calor latente se procedió a 

realizar una interpolación, haciendo una relación de dos valores 

encontrados en tablas y que estén cercanos o intermedios, considerando 

solventes orgánicos. 

 

Para la interpolación se procedió de la siguiente manera: 

 

                        Valor Tabulado                              Valor #1             

            a                                                                                c 

 b             Valor Deseado                                   X                                

d 

 

                          Valor Tabulado                               Valor #2 
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0,215 Kcal/Kg*°C-------------------50, 12 Kcal/Kg 

0,687 Kcal/Kg*°C--------------------         X 

0,587 Kcal/Kg*°C--------------------200, 51 Kcal/Kg 

A = 0,687 – 0,215 =0,472 

B = 0,587 – 0,215 = 0,372 

D = 200, 51 - 50, 12 =150, 39 

C = 
   

 
 

C = 
            

     
 =190, 81 Kcal/Kg 

2.6.3.5 Cálculo de calor sensible para el Butanol 

      
         

    
              = 54, 27 Kcal 

 

3.6.3.4 Cálculo de calor latente para el Butanol 

      
          

    
              

 

3.6.3.5 Cálculo de calor total del butanol 

 

Qtotal = 54,27 Kcal + 190,81 = 245,08 Kcal 

 

Con los valores de los calores de ambos solventes y sabiendo la 

proporción de la mezcla, se puede tentativamente hacer una estimación 

de la cantidad de calor necesario para poder evaporar una masa unitaria 

de la mezcla. 

 

La proporción por facilidad de cálculos se procede de esta manera: 

 

Para 100 kg de mezcla, la energía térmica necesaria será 

 

100 x 0,75 = 75 Kg de percloroetileno x 70,75 Kcal = 5250 Kcal 
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100 x 0,25 = 25 Kg de butanol x  245,08 Kcal = 6127 Kcal  

 

Entonces se necesitan 11377 Kcal para evaporar 100 Kg de la 

mezcla de los dos solventes. 

 

3.7 Procedimiento para determinar la viscosidad del solvente. 

 

El cálculo de la viscosidad del líquido sin regenerar, se realiza 

manualmente el procedimiento, se cronometró el tiempo en que se 

demoró en fluir el líquido de la bureta, y registrando la altura se procedió a 

calcular la velocidad, con los datos, en este caso la altura o longitud sobre 

el tiempo, este resultado se considera como la velocidad ya que si se 

toma la velocidad de la fórmula de caudal, los valores no coinciden, 

también por la razón de que es relativa la velocidad del flujo, ya que los 

cálculos realizados no son para determinar algún tipo de sistema de 

bombeo requerido. 

 

3.8  Fórmula de Hagen Poiseuille 

 

Δp =
     

     
 

Dónde: 

 

Δp = Diferencia de presión Kg/m2 

L  = longitud de la tubería m. 

µ  = viscosidad Kg/m.s 

ν  = velocidad m/s 

   = 9,8 Kg masa/Kg fuerza seg2, factor de conversión 

D  = Diámetro (m) 

 

Con esta fórmula se puede determinar la diferencia de presión de 

un líquido donde está involucrada la viscosidad, y se despeja la incógnita 

que se necesita encontrar. 
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Condiciones del producto virgen o sin ningún tipo de contaminante, 

que en este caso va a ser el parámetro de calidad o el estado deseado, 

como testigo se hizo una mezcla de un 75% de percloroetileno con un 

25% de butanol, de esta mezcla se registró una densidad de 1,41 Kg/lt a 

una temperatura de 29°C. 

 

3.9  Recopilación de datos en los ensayos 

 

CUADRO N°  2  

DATOS DE ALTURA Y TIEMPO DE LA MEZCLA SIN 

CONTAMINANTES 

Nº del ensayo Altura Tiempo 

1 0,112 8,75 

2 0,11 8,58 

3 0,116 10,79 

4 0,102 9,01 

5 0,102 8,86 
Fuente: Ensayo 
Elaborado por: Borja Torres Héctor Alejandro 

 

Con los datos que se encuentran en el cuadro número dos se 

procede a elaborar los cálculos para hallar los esfuerzos cortantes, que 

está sometido el líquido, y luego se calcula la velocidad en la cual se 

desplaza el nivel del solvente. Para calcular la velocidad de deformación, 

se considera la altura y el tiempo, y utilizando la fórmula de velocidad es 

igual espacio dividido sobre el tiempo. 

 

CUADRO N°  3 

VALORES CALCULADOS PARA LA VELOCIDAD DE DEFORMACIÓN 

Nº del ensayo Altura (m) Tiempo (s) Velocidad (m/s) 

1 0,112 8,75 0,0128 

2 0,11 8,58 0,01282051 

3 0,116 10,79 0,0107507 

4 0,102 9,01 0,01132075 

5 0,102 8,86 0,01151242 
Fuente: Ensayos 
Elaborado por: Borja Torres Héctor Alejandro 
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Para continuar con el desarrollo de los demás datos se necesita 

calcular el esfuerzo cortante, cuyas unidades están expresadas en Pa       

(Pascales), que también son unidades de presión, partiendo de un 

análisis simple, el líquido en una posición inicial se encuentra a una altura, 

cuya superficie está sometida a un esfuerzo que en este caso es la 

presión atmosférica. 

 

Luego al realizar el experimento en este caso dejar fluir el líquido 

por la bureta y cerrar la válvula de la misma, el líquido en ese instante se 

encontrará en otra altura, la cual la llamaremos altura final, en ese 

instante cambian los esfuerzos, ya que está sometida al esfuerzo de la 

presión atmosférica sumado la presión de la columna del líquido. 

 

Siguiendo con el análisis, al realizar una diferencia de presión, 

altura final menos altura inicial, el resultado nos da solamente la presión 

de la columna del líquido ya que se elimina la presión atmosférica, esto se 

demostró en el momento que se realizaban los cálculos. 

 

En ese punto esa superficie va a estar sometida a dos fuerzas, una 

sería la presión atmosférica y la otra seria la presión ejercida por la 

columna del líquido cuya fórmula para calcular es la multiplicación de la 

densidad, la gravedad y la altura este resultado también da como 

unidades Pascales, así que no habría problema en sumar estas fuerzas. 

 

Estos valores indican que existe una variación de presión la cual la 

identificaremos como ΔP o diferencia de presión, siguiendo con los 

cálculos. 

 

Se obtendría altura, velocidad, esfuerzo, relacionando estos datos 

podremos utilizar la fórmula de Hagen Poiseuille, llegando a obtener como 

resultado otros valores, los mismos que se van a representar en el cuadro 

número 
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CUADRO N°  4  

CÁLCULO DEL ESFUERZO DEL SOLVENTE SIN CONTAMMINANTES 

Nº del 
ensayo 

Altura 
(m) 

Densidad 
(Kg/m3) 

Gravedad 
(m/s2) 

Esfuerzo 
(N/m2) 

1 0,112 1410 9,8 1547,616 

2 0,11 1410 9,8 1519,98 

3 0,116 1410 9,8 1602,888 

4 0,102 1410 9,8 1409,436 

5 0,102 1410 9,8 1409,436 
Fuente: Ensayos 
Elaborado por: Borja Torres Héctor Alejandro 

 

Las unidades del esfuerzo hallado, se deben transformar en Kg/m2, 

dado que para utilizar la fórmula para la determinación de la viscosidad se 

tiene que realizar la conversión de unidades.Entonces se procede de la 

siguiente manera: 1N/m2 = 0,102 Kgf/N 

 

CUADRO N°  5  

TRANSFORMACIÓN DE UNIDADES DE N/m2 A KGf/m2 

ESFUERZO (N/m2) FACTOR(Kgf/N) RESULTADO(Kgf/m2) 

1547,616 0,102 157,856832 

1519,98 0,102 155,03796 

1602,888 0,102 163,494576 

1409,436 0,102 143,762472 

1409,436 0,102 143,762472 
Fuente: Cálculos con factor de conversión 
Elaborado por: Borja Torres Héctor Alejandro 

 

Una vez transformada las unidades procedemos a calcular la 

viscosidad del líquido sin contaminantes, para tener un estándar al cual 

poder comparar los ensayos que se realicen al material contaminado. El 

resultado obtenido de los valores de la viscosidad de las 5 pruebas se va 

a proceder luego a realizar más pruebas para sacar una medida media y 

también poder establecer límites de control, realizando el siguiente 

método a describir, el cual consiste en sacar una media de todos los 

valores que se tomaron como datos, para luego encontrar la desviación 

estándar, con estos valores se sacan los límites de control para admitir o 

rechazar la viscosidad de la mezcla, ya que se trata de obtener un 

producto que sirva para volver ser reutilizado. 
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CUADRO N°  6  

CÁLCULO DE VISCOSIDAD DEL PRODUCTO SIN CONTAMINANTES 

157,856832 0,000081 9,8 32 0,112 0,0128 2,731 

155,03796 0,000081 9,8 32 0,11 0,01282051 2,727 

163,494576 0,000081 9,8 32 0,116 0,0107507 3,252 

143,762472 0,000081 9,8 32 0,102 0,01132075 3,088 

143,762472 0,000081 9,8 32 0,102 0,01151242 3,037 

Fuente: Cálculos de viscosidad 
Elaborado por: Borja Torres Héctor Alejandro 

 

Los valores que se encuentran en el cuadro dan valores de Kg/m*s, 

pero también se pueden expresar en unidades de centipoise, utilizando el 

factor de conversión: 1 Kg/m*s = 10 poises. 

 

CUADRO N°  7  

CONVERSACIÓN A POISES Y CENTIPOISES 

Viscosidad Factor Poises Centipoises 

2,73 10 27,31 0,273 

2,73 10 27,27 0,273 

3,25 10 32,52 0,325 

3,09 10 30,88 0,309 

3,04 10 30,37 0,304 
Fuente: Transformación de unidades 
Elaborado por: Borja Torres Héctor Alejandro 

 

3.9.1 Determinación de la viscosidad del solvente sin regenerar 

 

Se debe determinar la viscosidad de la mezcla sin regenerar para 

poder compararla con la del producto sin estar contaminado, para 

registrar las condiciones en la que se recibe la mezcla antes de ser 

regenerada. 

 

A continuación se presentan los datos tomados para los ensayos, a 

la mezcla sin regenerar a una temperatura de 29°C, porque la viscosidad 

disminuye a esta temperatura en todas las pruebas, para los solventes sin 

contaminantes, contaminados y regenerados. 
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CUADRO N°  8 

REGISTRO DE LA ALTURA Y TIEMPO DE LA MUESTRA SIN 

REGENERAR 

Nº del ensayo Altura Tiempo 

1 0,11 9,33 

2 0,112 9,83 

3 0,114 10,4 

4 0,115 10,26 

5 0,115 10,6 

6 0,114 11,98 

7 0,113 13,7 

8 0,11 13,3 

9 0,113 13,6 

10 0,114 13,34 
Fuente: Ensayos 
Elaborado por: Borja Torres Héctor Alejandro 

 

Con estos datos se procede a calcular la velocidad de deformación, 

como se muestra en el cuadro siguiente. 

 

CUADRO N°  9  

CÁLCULO DE LA VELOCIDAD DEL LÍQUIDO SIN REGENERAR 

Nº del ensayo Altura Tiempo Velocidad 

1 0,11 9,33 0,01179 

2 0,112 9,83 0,01139 

3 0,114 10,4 0,01096 

4 0,115 10,26 0,01121 

5 0,115 10,6 0,01085 

6 0,114 11,98 0,00952 

7 0,113 13,7 0,00825 

8 0,11 13,3 0,00827 

9 0,113 13,6 0,00831 

10 0,114 13,34 0,00855 
Fuente: Calculo de la velocidad. 
Elaborado por: Borja Torres Héctor Alejandro 

 

3.9.2 Determinación de los límites de control 

 

Para establecer los límites de control se va a registrar mayor 

número de datos, para calcular la media, dicha media sirve para comparar 

valores que pueden ser permisibles para aceptar el producto.Cálculo del 

esfuerzo cortante del producto sin regenerar. 
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CUADRO N°  10  

ESFUERZO CORTANTE REALIZADO EN 10 ENSAYOS DEL 

PRODUCTO DIN REGENERAR 

Densidad(Kg/m3) Gravedad(m/s2) 
Altura 
(m) 

Esfuerzo(N/m2) 

1310 9,8000 0,11 1412,18 

1310 9,8000 0,112 1437,856 

1310 9,8000 0,114 1463,532 

1310 9,8000 0,115 1476,37 

1310 9,8000 0,115 1476,37 

1310 9,8000 0,114 1463,532 

1310 9,8000 0,113 1450,694 

1310 9,8000 0,11 1412,18 

1310 9,8 0,113 1450,694 

1310 9,8 0,114 1463,532 
Fuente: Cálculos de esfuerzos cortantes 
Elaborado por: Borja Torres Héctor Alejandro 

 

Una vez calculado el esfuerzo cortante de la mezcla, y las unidades 

expresadas en N/m2, se tienen que convertir a Kgf/m2 utilizando el factor 

de 1 N/m2 = 0,102 Kgf/m2 

 

CUADRO N°  11  

TRANSFORMACIÓN DE UNIDADES DE N/M2 A Kgf/m2 

Esfuerzo Factor RESULTADO 

1412,18 0,102 144,042 

1437,856 0,102 146,661 

1463,532 0,102 149,280 

1476,37 0,102 150,590 

1476,37 0,102 150,590 

1463,532 0,102 149,280 

1450,694 0,102 147,971 

1412,18 0,102 144,042 

1450,694 0,102 147,971 

1463,532 0,102 149,280 
Fuente: Transformación de unidades 
Elaborado por: Borja Torres Héctor Alejandro 

 

Una vez calculado el esfuerzo cortante y convertido a las unidades 

útiles para aplicar la fórmula de viscosidad, se calcula la misma a través 

del cuadro siguiente. 
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CUADRO N°  12  

CÁLCULO DE VISCOSIDAD DEL PRODUCTO SIN REGENERAR 

VELO-
CIDAD 
(m/s) 

ALTURA 
(m) 

ESFUERZO 
(Kgf/m2) 

DIAME-TRO 
(m2) 

FACTOR 
(Kgm/Kgf) 

CONSTANTE 
adimensional 

VISCO-
SIDAD 
(Kg/m*s) 

0,0118 0,11 144,042 0,000081 9,8 32 2,76 

0,0114 0,112 146,661 0,000081 9,8 32 2,85 

0,0110 0,114 149,280 0,000081 9,8 32 2,96 

0,0112 0,115 150,590 0,000081 9,8 32 2,90 

0,0108 0,115 150,590 0,000081 9,8 32 2,99 

0,0095 0,114 149,280 0,000081 9,8 32 3,41 

0,0082 0,113 147,971 0,000081 9,8 32 3,94 

0,0083 0,11 144,042 0,000081 9,8 32 3,93 

0,0083 0,113 147,971 0,000081 9,8 32 3,91 

0,0085 0,114 149,280 0,000081 9,8 32 3,80 
Fuente: Cálculo de viscosidad. 
Elaborado por: Borja Torres Héctor Alejandro 

 

Los valores que se encuentran en el cuadro se obtienen en Kg/m*s, 

pero también se pueden expresar en unidades de centipoise, utilizando el 

factor de conversión siguiente: 1 Kg/m*s = 10 poises. Se está realizando 

esta transformación para poder expresar en unidades que normalmente 

se da la viscosidad en información técnica de las sustancia, estos valores 

son de viscosidad cinemática no dinámica, ya que para calcular la 

viscosidad dinámica se utiliza otro procedimiento, y sus unidades son 

Stokes o centiestokes. 

 

CUADRO N°  13  

TRANSFORMACIÓN DE Kg/m*s A POISES Y CENTIPOSES 

Viscosidad Factor Poises Centipoises 

2,76 10 27,552 0,276 

2,85 10 28,510 0,285 

2,96 10 29,634 0,296 

2,90 10 28,981 0,290 

2,99 10 29,941 0,299 

3,41 10 34,136 0,341 

3,94 10 39,382 0,394 

3,93 10 39,275 0,393 

3,91 10 39,095 0,391 

3,80 10 38,011 0,380 
Fuente: Transformación de unidades 
Elaborado por: Borja Torres Héctor Alejandro 



Metodología  41 

 

 
3.9.3 Determinación de los parámetros del producto regenerado 

 

Los cuadros anteriores brindan información del producto sin 

contaminantes, con contaminantes sin regenerar, a continuación se 

procederá a realizar los cálculos para un producto regenerado, utilizando 

el mismo procedimiento manual, y así poder establecer una comparación 

entre los valores obtenidos en los diferentes estados del solvente. Los 

datos que se van a generar en el siguiente cuadro son el resultado del 

producto sin hacer el tratamiento de purificación, de los cuadros 

anteriores, nótese que la densidad inicial del producto sin regenerar es de 

1310 Kg/m3, y luego de la regeneración que se realizó, su densidad 

aumentó, dado que se le extrajo un 20% de contaminantes y dichos 

contaminantes tienen una densidad de 800 Kg/m3, este resultado hizo que 

la densidad de la mezcla aumentara, ya que se le quitó un material liviano 

que se encontraba disuelto en la mezcla del solvente, pero con esta 

densidad (1440 Kg/m3). 

 

CUADRO N°  14  

REGISTRO DE DATOS DE PRODUCTO REGENERADO CON UNA 

DENSIDAD 1440 Kg/M3 A 29° C (ALTURA Y TIEMPO) 

Nº del ensayo Tiempo Altura 

1 5,1 0,073 

2 5,09 0,072 

3 4,97 0,072 

4 4,87 0,07 

5 4,98 0,073 

6 5,59 0,072 

7 5,47 0,07 

8 5,56 0,071 

9 5,61 0,071 

10 5,04 0,07 

11 5,88 0,069 

12 6,03 0,069 

13 6,19 0,069 

14 5,98 0,069 

15 6,3 0,07 
Fuente: Información primaria 
Elaborado por: Borja Torres Héctor Alejandro 
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A continuación se van a realizar los cálculos de los valores de 

velocidad que resultaran de los valores del tiempo y la altura que se 

encuentran en el cuadro número 14. 

 

CUADRO N°  15  

CÁLCULOS DE LA VELOCIDAD DE DEFORMACIÓN REALIZADOS A 

UNA MEZCLA REGENERADA CON UNA DENSIDAD DE 1440 Kg/m3 A 

UNA TEMPERATURA DE 29° C 

Nº del ensayo Tiempo Altura Velocidad 

1 5,1 0,073 0,014 

2 5,09 0,072 0,014 

3 4,97 0,072 0,014 

4 4,87 0,07 0,014 

5 4,98 0,073 0,015 

6 5,59 0,072 0,013 

7 5,47 0,07 0,013 

8 5,56 0,071 0,013 

9 5,61 0,071 0,013 

10 5,04 0,07 0,014 

11 5,88 0,069 0,012 

12 6,03 0,069 0,011 

13 6,19 0,069 0,011 

14 5,98 0,069 0,012 

15 6,3 0,07 0,011 

Fuente: Cálculo de velocidad 
Elaborado por: Borja Torres Héctor Alejandro 

 

El siguiente cuadro a realizarse será el del esfuerzo de 

deformación de la mezcla con una densidad de 1440 Kg/m3 a una 

temperatura de 29°C tómese en cuenta que esta densidad es alta, con 

este valor el trajo de producción de cliches se lo hace en menor tiempo de 

lavado quimico con los solventes. 
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CUADRO N°  16  

CÁLCULO DEL ESFUERZO CORTANTE 

Densidad Gravedad Altura Esfuerzo 

1440 9,8 0,073 1030,176 

1440 9,8 0,072 1016,064 

1440 9,8 0,072 1016,064 

1440 9,8 0,07 987,84 

1440 9,8 0,073 1030,176 

1440 9,8 0,072 1016,064 

1440 9,8 0,07 987,84 

1440 9,8 0,071 1001,952 

1440 9,8 0,071 1001,952 

1440 9,8 0,07 987,84 

1440 9,8 0,069 973,728 

1440 9,8 0,069 973,728 

1440 9,8 0,069 973,728 

1440 9,8 0,069 973,728 

1440 9,8 0,07 987,84 
Fuente: cálculo de esfuerzo cortante 
Elaborado por: Borja Torres Héctor Alejandro 

 

El valor del esfuerzo se obtiene N/m2, así que se debe convertir en 

Kgf/m2, para esto se usa el factor de 0,102 Kgf/m2. 

 

CUADRO N°  17  

CONVERSIÓN DE UNIDADES 

N/m2 Factor Kgf/m2 

1030,176 0,102 105,077952 

1016,064 0,102 103,638528 

1016,064 0,102 103,638528 

987,84 0,102 100,75968 

1030,176 0,102 105,077952 

1016,064 0,102 103,638528 

987,84 0,102 100,75968 

1001,952 0,102 102,199104 

1001,952 0,102 102,199104 

987,84 0,102 100,75968 

973,728 0,102 99,320256 

973,728 0,102 99,320256 

973,728 0,102 99,320256 

973,728 0,102 99,320256 
Fuente: Transformación 
Elaborado por: Borja Torres Héctor Alejandro 
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CUADRO N°  18  

CÁLCULO DE LA VISCOSIDAD DE LA MEZCLA CON UNA DENSIDAD 

DE 1440 KG/M3 

Esfuerzo Diámetro Factor Constante Altura Velocidad Viscosidad 

105,077952 0,000081 9,8 32 0,073 0,01431373 2,495 

103,638528 0,000081 9,8 32 0,072 0,01414538 2,524 

103,638528 0,000081 9,8 32 0,072 0,01448692 2,465 

100,75968 0,000081 9,8 32 0,07 0,01437372 2,484 

105,077952 0,000081 9,8 32 0,073 0,01465863 2,436 

103,638528 0,000081 9,8 32 0,072 0,01288014 2,772 

100,75968 0,000081 9,8 32 0,07 0,01279707 2,790 

102,199104 0,000081 9,8 32 0,071 0,01276978 2,796 

102,199104 0,000081 9,8 32 0,071 0,01265597 2,821 

100,75968 0,000081 9,8 32 0,07 0,01388889 2,571 

99,320256 0,000081 9,8 32 0,069 0,01173469 3,043 

99,320256 0,000081 9,8 32 0,069 0,01144279 3,120 

99,320256 0,000081 9,8 32 0,069 0,01114701 3,203 

99,320256 0,000081 9,8 32 0,069 0,01153846 3,095 

100,75968 0,000081 9,8 32 0,07 0,01111111 3,214 
Fuente: Cálculo de la viscosidad 
Elaborado por: Borja Torres Héctor Alejandro 

 

CUADRO N°  19  

VISCOSIDAD EXPRESADA EN POISES Y CENTIPOISES 

Kg/m*s Factor Poises Centipoises 

2,495 10 24,946 0,249 

2,524 10 25,243 0,252 

2,465 10 24,648 0,246 

2,484 10 24,842 0,248 

2,436 10 24,359 0,244 

2,772 10 27,722 0,277 

2,790 10 27,902 0,279 

2,796 10 27,962 0,280 

2,821 10 28,213 0,282 

2,571 10 25,709 0,257 

3,043 10 30,428 0,304 

3,120 10 31,205 0,312 

3,203 10 32,033 0,320 

3,095 10 30,946 0,309 

3,214 10 32,136 0,321 
Fuente: Transformación de unidades 
Elaborado por: Borja Torres Héctor Alejandro 
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Para poder ver más claro el cambio positivo de la mezcla antes de 

la regeneración y después de la regeneración se presenta el cuadro 

siguiente, en el que se puede notar mejor la diferencia en su viscosidad, 

dado que esta muestra fue tomada de una mezcla que estaba muy 

saturada de polímero lo cual se reflejaba en el registro del tiempo y la 

altura que se pudo registrar. 

 

CUADRO N°  20  

REGISTRO DE ALTURA, TIEMPO Y VELOCIDAD DE UNA MUESTRA 

MUY SATURADA DE POLÍMERO 

Altura (m) Tiempo (s) Velocidad(m/s) 

0,088 10,33 0,009 

0,09 11,15 0,008 

0,098 10,55 0,009 

0,095 11,18 0,008 

0,087 9,2 0,009 

0,087 8,85 0,010 

0,098 10,41 0,009 

0,096 11,48 0,008 

0,097 9,12 0,011 

0,089 10,29 0,009 

Fuente: Cálculo de viscosidad 
Elaborado por: Borja Torres Héctor Alejandro 

 

Como se puede notar en el cuadro número 20 se distingue que su 

velocidad es menor con respecto a los cálculos anteriores, lo que se está 

realizando en este trabajo es demostrar que haciendo el proceso de 

regeneración se logra una mejora en su viscosidad ya que.  

 

Se han tomado algunas muestras con diferente valores de 

viscosidad reflejado con el contenido de polímero muy saturado y no 

saturado, cuando el contenido de polímero es muy alto, esto ocasiona que 

la viscosidad aumente. 
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CUADRO N°  21  

CÁLCULO PARA HALLAAR EL ESFUERZO CORTANTE 

Densidad Gravedad Altura Esfuerzo 

1230 9,8 0,088 1060,752 

1230 9,8 0,09 1084,86 

1230 9,8 0,098 1181,292 

1230 9,8 0,095 1145,13 

1230 9,8 0,087 1048,698 

1230 9,8 0,087 1048,698 

1230 9,8 0,098 1181,292 

1230 9,8 0,096 1157,184 

1230 9,8 0,097 1169,238 

1230 9,8 0,089 1072,806 

Fuente: Calculo de esfuerzo. 
Elaborado por: Borja Torres Héctor Alejandro 

 

CUADRO N°  22  

TRANSFORMACIÓN DE UNIDADES DE N/M" A Kgf/m2 

Esfuerzo Conversión Kgf/m2 

1060,752 0,102 108,197 

1084,86 0,102 110,656 

1181,292 0,102 120,492 

1145,13 0,102 116,803 

1048,698 0,102 106,967 

1048,698 0,102 106,967 

1181,292 0,102 120,492 

1157,184 0,102 118,033 

1169,238 0,102 119,262 

1072,806 0,102 109,426 
Fuente: Transformación de unidades. 
Elaborado por: Borja Torres Héctor Alejandro 

 

 

Es importante transformar las unidades de esfuerzo para asi llegar 

a expresar en unidades internacionales que cualquier persona pueda 

interpretar.  
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CUADRO N°  23  

CÁLCULO DE VISCOSIDAD DE LA MUESTRA SATURADA DE 

POLÍMERO 

Esfuerzo 
(Kg/m

2
) 

Factor 
(Kgm/Kgf) 

Diametro2(
m

2
) 

Constan
te 

Altura 
(m

2
) 

Velocidad 
(m

2
) 

Viscosidad 
(Kg/m*s) 

108,197 9,8 0,000081 32 0,088 0,009 3,580 

110,656 9,8 0,000081 32 0,09 0,008 3,779 

120,492 9,8 0,000081 32 0,098 0,009 3,283 

116,803 9,8 0,000081 32 0,095 0,008 3,589 

106,967 9,8 0,000081 32 0,087 0,009 3,225 

106,967 9,8 0,000081 32 0,087 0,010 3,103 

120,492 9,8 0,000081 32 0,098 0,009 3,240 

118,033 9,8 0,000081 32 0,096 0,008 3,647 

119,262 9,8 0,000081 32 0,097 0,011 2,868 

109,426 9,8 0,000081 32 0,089 0,009 3,526 
Fuente: Cálculo de viscosidad 
Elaborado por: Borja Torres Héctor Alejandro 

 

El siguiente cuadro muestra la viscosidad transformada en poises y 

centipoises. 

 

CUADRO N°  24  

TRANSFORMACIÓN DE UNIDADES 

Kg/m*s Factor Poises Centipoises 

3,580 10 35,8022338 0,358 

3,779 10 37,7854704 0,378 

3,283 10 32,8336269 0,328 

3,589 10 35,8930756 0,359 

3,225 10 32,2523267 0,323 

3,103 10 31,025336 0,310 

3,240 10 32,39792 0,324 

3,647 10 36,4722982 0,365 

2,868 10 28,6758024 0,287 

3,526 10 35,2628852 0,353 
Fuente: Transformación 
Elaborado por: Borja Torres Héctor Alejandro 

 

3.9.4 Límites de control 

 

Después de haber realizado la elaboración de los cuadros con los 

valores de viscosidad a las muestras sin contaminantes, con 



Metodología  48 

 

contaminantes, regenerados y sin regenerar se puede observar que la 

viscosidad apropiada es de 0,27 centipoises a una temperatura de 29°C,  

 

Lo cual en las muestras realizadas a las mezclas regeneradas se 

puede comprobar, que si se mejoró al llevarla a una cercana de 0,27 

centipoises,  valores que se van a considerar como optimos. Otra 

información adicional a la del siguiente cuadro es de generar otro con la 

viscosidad de una solución saturada, es para comparar la diferencia de 

viscosidades de un producto sucio y uno limpio o regenerado. 

 

CUADRO N°  25  

VALORES PROMEDIO DE LA VISCOSIDAD A ACEPTAR 

Poises Centipoises 

24,946 0,25 

25,243 0,25 

24,648 0,25 

24,842 0,25 

24,359 0,24 

27,722 0,28 

27,902 0,28 

27,962 0,28 

28,213 0,28 

25,709 0,26 

30,428 0,30 

31,205 0,31 

32,033 0,32 

30,946 0,31 

32,136 0,32 

promedio 0,28 

Fuente: Valor promedio 
Elaborado por: Borja Torres Héctor Alejandro 
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CUADRO N°  26  

VALORES PROMEDIO A RECHAZAR 

Poises Centipoises 

35,8022338 0,358 

37,7854704 0,378 

32,8336269 0,328 

35,8930756 0,359 

32,2523267 0,323 

31,025336 0,310 

32,39792 0,324 

36,4722982 0,365 

28,6758024 0,287 

35,2628852 0,353 

PROMEDIO 0,338 
Fuente: Valor promedio 
Elaborado por: Borja Torres Héctor Alejandro 

 

Podemos comparar claramente que una viscosidad aceptable esta 

entre 0,27 y 0,28 centipoises y una que se puede rechazar se encuentra 

valores mayores de 0,29 centipoises, esto es lo que se puede concluir en 

cuanto a la viscosidad. 

 

CUADRO N°  27  

CUADRO DE CANTIDAD INGRESADA DENTRO DE LOS EQUIPOS 

UTILIZADOS 

Parámetro  Sin regenerar Regenerado 

MASA 545 Kg 436 Kg 

VOLUMEN  416 litros 315 litros 

DENSIDAD 1310Kg/m3 1380 Kg/m3 

APARIENCIA Cauchosa Liquido 

COLOR Rojo Incoloro 

VISCOSIDAD 0,32 Cps 0,273 Cps 
Fuente: Primaria  
Elaborado por: Borja Torres Héctor Alejandro 

 

Balance de masa = lo ingresado - lo extraído –el residuo 

 

M = 545 – 436 = 109 Kg residuo  
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Eficiencia del proceso=Obtenido / ingresado = % de eficiencia 

 

% eficiencia=436Kg/545Kg= 0,80  

 

En el cuadro se encuentran los Kilogramos ingresados al sistema, y 

se ha obtenido un 80 % de recuperación, también se puede ver que la 

apariencia mejoró, y su densidad se elevó ya que se le quito el polímero, 

el mismo que había saturado a la mezcla. 

 

El siguiente cuadro es de un ensayo de una solución muy saturada 

de polímero la misma que tiene una viscosidad muy elevada, cuando se 

encuentra una solución muy cauchosa o demasiada saturada de 

polímero, el porcentaje de recuperación varia ya que a medida que la 

solución ingresada al tanque evaporador se comienza a cambiar de fase, 

al inicio el vapor fluye con facilidad, ya que el calor se transmite sin ningún 

problema, pero a medida que dentro del evaporador se va quedando el 

polímero sabemos que no es un buen conductor del mismo y esto hace 

que parte del solvente no logre transformarse en vapor. 

 

CUADRO N°  28  

DATOS DE UN PRODUCTO CON ALTA VISCOSIDAD Y ALTO 

CONTENIDO DE POLÍMERO 

Parámetro  Sin regenerar Regenerado 

MASA 511 Kg 367 Kg 

VOLUMEN  416 litros 287 litros 

DENSIDAD 1230 Kig/m3 1280 Kg/m3 

APARIENCIA Cauchosa Liquido 

COLOR Rojo Incoloro 

VISCOSIDAD 0,32 Cps 0,283 Cps 
Fuente: Primaria 
Elaborado por: Borja Torres Héctor Alejandro 

 

Balance de masa 

 

=511Kg-367Kg=144Kg de residuo 
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Eficiencia del proceso 

 

% = 367/511=0,7 

 

3.10 Detalle de las características de los equipos 

 

3.10.1 Evaporador 

 

Capacidad: 600 litros. 

 

Presión  de diseño: 150 psi. 

 

Presión de trabajo: 30 psi  

 

Puntos de servicio: 4 unidades con diámetro de 1 pulgada, roscable 

NPT. 

 

Característica de los materiales de construcción. 

 

Acero al carbono A 36, con espesor de 6 mm. 

 

En los puntos de servicio se instalan un termómetro con rango de 0 

°C hasta 300 °C. 

 

Válvula de alivio hasta 125 psi. 

 

Instalación de una válvula de carga y descarga. 

 

Instalación de tuberías para transporte de vapor. 

 

Chaqueta de recirculación de aceite térmico, con lámina de 4 mm 

acero al carbono A 36. 

Base de 4 patas soldadas a la estructura de la chaqueta con una 

longitud de 2000 mm. 
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Con anclaje al piso por medio de pernos de expansión de 1/2 X 3 

pulgadas. 

 

3.10.2 Condensador 

 

Cilíndrico con diámetro de 600 mm 

 

Altura 1800 mm  

 

Materiales A36 lamina de 1/8 pulgada. 

 

Con tubería de 1/2 pulgada de diámetro  

 

Capacidad de 70 Kg de vapor por hora  

 

Refrigerante agua volumen 400 litros. 

 

Sistema de calentamiento.  

 

Tubería de 1/2 pulgada que soporte 300 psi de presión  

 

Regulador de presión con manómetros de alta y baja presión. 

 

Válvulas de control de flujo o de aguja con diámetro de 1/4 de 

pulgada roscable NPT. 

 

3.11 Determinación de la calidad del proceso de regeneración 

 

Para determinar la calidad del proceso de regeneración se 

empleará un método de cálculo manual, debido a que los métodos 

tradicionales requieren de la utilización de muchos recursos, ya que 

algunos aparatos e instrumentos que se necesitan utilizar son costosos. 

Todos los cálculos a realizar, del parámetro de viscosidad se tomarán de 
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los registros de las mediciones que se efectúen, utilizando instrumentos 

de laboratorio como bureta, probeta, y cronómetro. 

 

Para el parámetro de densidad se utilizará un hidrómetro o 

densímetro con el cual se obtienen los datos en el momento que se 

ejecuta la prueba. 

 

La variable a ser analizada en el control de calidad será, la 

densidad del solvente, sin regenerar y regenerada. La información o los 

datos para la construcción de los gráficos tendrá unidades de volumen, 

masa y tiempo, esta relación nos dará las pautas de saber en qué 

condiciones se recibe el solvente antes y después del tratamiento de 

regeneración. 

 

3.11.1 Análisis de la encuesta. 

 

Otro tipo de validación de datos se desarrollará mediante una 

encuesta que se desarrolló con una población de 40 operarios del 

producto regenerado, y dio una muestra de 7,33 operarios los mismos que 

son los que pueden dar una respuesta que es importante ya que es un 

personal con una experiencia de 10 años hasta 35 años en el mismo 

oficio, con esta muestra seleccionada será posible validar la calidad del 

producto regenerado. 

 

A continuación se realizará el cálculo del tamaño de muestra 

utilizando la fórmula para población finita. 

 

  
        

               
 

 

N= 40 

 

Z=1,96 
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Q= (1-p) 

 

P= 5% 0,05 

 

D=precisión en este caso 3% 

 

Reemplazando valores nos da como tamaño de muestra 7,5 

personas lo que se encuestará a 7 usuarios del producto de las empresas 

a las cuales se les da el servicio de regeneración de solventes. 



 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA Y VALIDACIÓN DEL PROCESO DE REGENERACIÓN 

DEL SOLVENTES 

 

El diseño propuesto consiste en un método de cálculo analógico 

para determinar la viscosidad y así poder comparar la efectividad de la 

regeneración y comparar la mejora de la calidad del solvente, para 

volverlo a reutilizar en la industria flexografica 

 

3.12 Validación 

 

El trabajo realizado está enfocado a demostrar los beneficios tanto 

económicos como medio ambientales, al realizar la regeneración de los 

solventes usados en la industria, también en establecer un régimen de 

calidad utilizando métodos de cálculo analógico, validando información 

primaria realizada en una encuesta que se le hizo al personal 

experimentado en la producción de cliches o formas en alto relieve. 

 

Respecto a la encuesta se realizaron 7 preguntas, pero solo se 

analizaran cuatro que son las que me darán la información mas 

importante, que mas adelante se las podrá analizar por medio de tablas y 

graficos ilustrativos que se les va a analizar, los mismos que validaran la 

información requerida en este trabajo. 

 

En el proceso de regeneración de solventes se seguirán cinco 

pasos descritos en el gráfico número cinco, el mismo que es un diagrama 

de bloque mostrando la secuencia de las operaciones que se dan antes, 

durante y despues de la regeneración. 
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GRAFICO N° 5  

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE REGENERACIÓN 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Borja Torres Héctor Alejandro 

 

Para el proceso de recuperación o regeneración de solventes se 

propone un diseño de un esquema basado en la destilación mediante el 

empleo de un equipamiento menos costoso y de fácil montaje. El 

esquema se presenta a continuación  

 

Se puede observar en el esquema un evaporador , condensador , 

tanque receptor de producto terminado líneas o tuberías y bombas que se 

utilizan para alimentar el sistema del proceso de regeneración y para 

descargar el producto terminado a los envases en los que se entrega al 

cliente, con el peso adecuado. 

 

Este esquema esta funcionando actualmente en el sector que da el 

servicio a las industrias flexograficas, teniendo en cuenta que es a´licable 

para otros fines de recuperación siempre y cuando se trate de separar 

liquidos mezclados y que en lo posible tengan diferentes puntos de 

evaporacion los liquidos que se vayan a tratar de regenerar. 
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GRAFICO N° 6   

ESQUEMA DE RECUPERACIÓN DE SOLVENTES 

 

Fuente: Investigación Primaria 
Elaborado por: Borja Torres Héctor Alejandro 

 

3.13  Validación del proceso de regeneración de solventes. 

 

Para el proceso de validación se aplicó  encuestas a usuarios y 

clientes del sector flexografico que calificarón el solvente regenerado. A 

continuación el cuadro muestra a las personas que validaron al producto, 

para lo cual se muestra el tiempo de experiencia en la producción de 

cliches. 

 

CUADRO N°  29  

VALIDACIÓN DEL PROCESO DE REGENERACIÓN DE SOLVENTES 

NOMRE 
CEDULA DE 
IDENTIDAD EMPRESA EXPRIENCIA 

Sr. Geovanny 
Sacoto C.I. 0916531544 SERFLEXCORP S.A. 15 AÑOS 

Sr. Alexis Velez C.I. 0923084347 SERFLEXCORP S.A. 10 AÑOS 

Sr. Ivan Rea C.I. 0102370251 CARTOPEL S.A.I. 20 AÑOS 

Sr. Ronald 
Figueroa C.I. 0912576600 FLEXLABEL 24 AÑOS 

Sr.Angel Piñas C.I. 0906214531 FLEXLABEL 35 AÑOS 

Sr.Magno Leon C.I. 0906106182 SERFLEXCORP S.A. 16 AÑOS 

Sr.Flavio Flores C.I. 0920017530 GRAFICAS FLORES 28 AÑOS 
Fuente: encuesta 
Elaborado por: Borja Torres Héctor Alejandro 
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Pegunta # 1 

¿Cómo califica usted, el producto regenerado? 

 

CUADRO N°  30  

PRODUCTO REGENERADO 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: encuesta 
Elaborado por: Borja Torres Héctor Alejandro 

 

GRAFICO N° 7  

PRODUCTO REGENERADO 

 

Fuente: encuesta 
Elaborado por: Borja Torres Héctor Alejandro 

 

Este grafico indica que el 100 % es 35 puntos, y la sumatoria nos 

da 29 puntos que representa un 82% de calificación del producto 

regenerado. Si analizamos que las 7 personas son la muestra, y la 

máxima puntuación sería 7 personas x 5 puntos que es el valor de 

excelente 35 es el 100 % de aceptación del producto en cuanto a su valor 

útil, entonces podríamos decir que si sumamos los valores obtenidos son 

29, esto 6 personas lo calificaron como bueno con una ponderación de 4 y 

una persona lo califico como excelente con un valor de 5. 
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Podremos decir que 35 es el 100% de valoración de un producto 

como materia prima, la conclusión es que un producto regenerado 

alcanza un valor útil del 82 % lo que nos dice que es un producto que se 

comporta con una calidad cercana a un producto sin haber sido utilizado o 

sea nuevo. 

 

Pregunta # 2 

 

¿Respecto a la densidad del producto regenerado, podría valorarlo ? 

 

CUADRO N°  31  

DENSIDAD DEL PRODUCTO REGENERADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: encuesta 
Elaborado por: Borja Torres Héctor Alejandro 
 

GRAFICO N° 8  

DENSIDAD DEL PRODUCTO REGENERADO 

 

Fuente: encuesta 
Elaborado por: Borja Torres Héctor Alejandro 
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Los resultados de la segunda pregunta fueron de un operario que 

calificó como medio alto con un valor de 4 y con medio que sumaron 18 

puntos respondiendo así  a la calidad de la densidad, la misma que 

supera a la media con un valor de 22 puntos, siendo la media de 21 

puntos, aun siendo mínimo en este parámetro sigue siendo positiva la 

respuesta ya que parte de un estado inicial mayor a la nada lo que le 

representaría un ahorro de materia prima. 

 

Pregunta # 3 

 

¿En cuanto a su apariencia lo podría clasificar y valorar en cristalino 

, turbio  , y muy turbio ? 

 

CUADRO N°  32  

APARIENCIA 

calificación ponderación cantidad resultado 

cristalino 3 7 21 

 Turbio 2 0 0 

muy turbio 1 0 0 

Fuente: encuesta 
Elaborado por: Borja Torres Héctor Alejandro 

 

GRAFICO N° 9  

APARIENCIA 

 
Fuente: encuesta 
Elaborado por: Borja Torres Héctor Alejandro 
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Análisis de la tercera pregunta que se realizó en la encuesta al 

personal que manipula el solvente regenerado, fue el siguiente, en cuanto 

a su apariencia se presenta igual de cristalino como si fuera un producto 

nuevo, reflejado en los valores puntuados de cristalino 7 personas 

multiplicado por la ponderación da 21 lo mismo que el máximo valor. 

 

Pregunta # 4 

 

¿Logra usted notar algún contenido de polímero disuelto en el 

solvente regenerado, dándole una calificación de sin polímero , poco 

polímero  abundante polimero? 

 

CUADRO N°  33  

POLÍMERO DISUELTO 

Calificación ponderación cantidad resultado 

sin polímero 3 7 21 

poco polímero 2 0 0 

abundante 
polímero 1 0 0 

Fuente: encuesta 
Elaborado por: Borja Torres Héctor Alejandro 

 

CUADRO N°  34  

POLÍMERO DISUELTO 

 
Fuente: encuesta 
Elaborado por: Borja Torres Héctor Alejandro 
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El análisis de los valores los usuarios responden que el solvente 

regenerado no presenta polímero disuelto  

 

3.14 Impacto Económico 

 

El tratamiento, según el esquema propuesto, elimina el polímero 

que se encuentra disuelto en la mezcla, para poder hacerlo nuevamente 

útil. 

 

El beneficio económico para la empresa industrial es de un 40 % 

menos en el costo de materia prima, esto se refleja en un impacto 

económico tanto privado como a nivel de país, ya que las importaciones 

de ese volumen o masa regenerado se convirtió en un beneficio 

económico por no haber existido la necesidad de realizar importaciones 

para suplir esas cantidad de solvente, dado que de contaminante se 

transformó en materia prima, ocasionando que los dólares que en algún 

momento tenían que salir se quedaron en el país, generando trabajo a la 

mano de obra ecuatoriana 

 

3.15 Impacto Ambiental 

 

En cuanto a lo ambiental de no regenerar el solvente, el impacto 

puede ser contaminar con los vapores al aire, sabiendo que por cada 

tonelada mal almacenada la velocidad de evaporación es de 15 gramos 

por cada hora considerando una superficie de 0,28 metros cuadrados ( se 

realizo un ensayo para poder valorar esta cifra). Esto sería 360 gramos 

cada 24 horas que se estarían mezclando con el aire. 

 

3.16 Conclusiones 

 

Los procedimientos existentes para la regeneración de solventes 

son factibles, por cuanto la contaminación en su proceso productivo se 
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puede revertir para que pueda ser reutilizable. Al aplicar el método de 

cálculo analógico para comprobar la calidad de los solventes 

regenerados, estableciendo una comparación de los parámetros antes y 

después del tratamiento para la entrega final al cliente. 

 

Se determinó un método analógico para comprobar la calidad de 

los solventes regenerados, estableciendo que la viscosidad adecuada o 

aceptable se encuentra entre 0,27 y 0,28 centipoises a 29°C, y una 

densidad entre 1,25 hasta 1,35 Kg/lt es lo que se logra concluir luego de  

una comparación de los parámetros antes y después del tratamiento para 

la entrega final al cliente. 

 

El esquema diseñado para el desarrollo del proceso de 

regeneración de solventes se basa en la destilación, con un equipamiento 

de fácil montaje y menor costo, adicionalmente se puede construir 

localmente a las medidas y requerimientos del cliente. 

 

3.17  Recomendaciones 

 

Se recomienda antes de usar el solvente regenerado medir la 

densidad. 

 

Al agregar materia prima que sea entre 10 % y 15 %. 

 

Agregar materia prima suficiente hasta llegar a la densidad 

adecuada. 

 

Monitorear la viscosidad durante el proceso de producción. 

 

Al entregar la solución al encargado de la regeneración tome 

registro de la densidad y viscosidad, de esta manera podr{a notar la 

mejora despues de ser regenerado.  



 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 

Centistokes: unidad de viscosidad cinematica. 

 

Condensador: Aparato que le extrae calor y lo expulsa de otro 

material, es un intercambiador de calor, cuyo efecto cambia de fase de 

vapor a líquido a un fluido. 

 

Densidad: Es la cantidad de masa que se encuentra en un 

determinado volumen. 

 

Destilación: Es una operación donde se vaporiza una solución en 

la cual se desea separar una sustancia que se encuentra mezclada con 

otra, dicha sustancia se trata de recuperar en estado puro. 

 

Disolución: es una mezcla homogénea de dos o mas sustancias 

 

Evaporador: Aparato que sirve para evaporar un líquido, cambia la 

fase de un líquido a vapor. 

 

Flexografía: proceso de impresión que utiliza formas en alto 

relieve. 

 

Manómetro: Instrumento que sirve para medir la presión. 

 

Poise: unidad de viscosidaddinámica. 

 

Regenerar: Tratamiento realizado a un material para que pueda 

ser reutilizado. 
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Reología: Es una rama de la física que estudia el vínculo entre la 

fuerza que se ejerce a un material y la deformación que experimenta al 

fluir.Se encarga de estudiar la viscosidad, plasticidad y la elasticidad de 

los fluidos. 

 

Solvente: Sustancia que tiene la capacidad de disolver a otra, en 

una solución es la que se encuentra en mayor porcentaje que el soluto.  

 

Termómetro: Instrumento que sirve para medir la temperatura. 

 

Viscosidad: Es la resistencia que presenta un líquido para fluir o 

deformarse. 



 

4  
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ANEXO N° 1  

HOJA TÉCNICA DEL BUTANOL 
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ANEXO N° 2  

HOJA TÉCNICA DE PERCLOROETILENO 
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ANEXO N° 3  

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL MÉTODO DE CALIDAD 

Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

Prácticas o 

ensayos 

                    

Validación del 

procedimiento 

                    

Selección de 

instrumentos 

                    

Selección de 

áreas de trabajo 

                    

Instalación                     

Pruebas de 

funcionamiento 

                    

Presentación de 

informe final 

                    

Fuente primaria 

Elaborado por: Alejandro Borja Torres 
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ANEXO N° 4  

INSTRUMENTOS Y EQUIPOS TUBERÍA MOSTRADO MANÓMETRO Y 

TERMÓMETRO 
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ANEXO N° 5  

QUEMADORES CON DISTRIBUIDOR Y VÁLVULAS DE CONTROL DE 

FLUJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos   72 

 

ANEXO N° 6  

MUESTRA DE PRODUCTO SIN REGENERAR 
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ANEXO N° 7  

PRODUCTO SIN REGENERAR CONTAMINADO CON POLÍMERO 
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ANEXO N° 8  

PRODUCTO SIN REGENERAR CONTAMINADO CON POLÍMERO 
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ANEXO N° 9  

PRODUCTO SIN REGENERAR CON ALTO CONTENIDO DE 

POLÍMERO 
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ANEXO N° 10  

EXTRACCIÓN DE POLÍMERO 
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ANEXO N° 11  

RECIRCULACIÓN CON VENTURI 
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ANEXO N° 12  

DESCARGA DEL PRODUCTO LIMPIO 
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ANEXO N° 13  

RESEPCIÓN PRODUCTO TERMINADO 
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ANEXO N° 14  

RECIPIENTE CON PRODUCTO REGENERADO 
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ANEXO N° 15  

PESAJE DEL PRODUCTO 
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ANEXO N° 16  

EVAPORADOR 
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