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INTRODUCCION

La Flexografía es un sistema de impresión directa mediante planchas/formas
flexibles, utiliza máquinas rotativas, de corrugado y tintas líquidas.

La Flexografía es el proceso de impresión más utilizado en la industria de
empaques flexibles debido a la velocidad de impresión, a que se adapta
perfectamente a una gran variabilidad de productos, y al bajo costo.

Es por lo cual existen empresas dedicadas específicamente a la fabricación de
tintas especiales para este método de impresión y el desarrollo de la mismas que
están destinadas para impresión de empaques tales como son los de productos
alimenticios, detergentes, bolsas para lácteos, carnes, entre otros. Y pendiendo
del sustrato en que se vaya a imprimir las tintas pueden ser base acuosa y base
solvente.

JUSTIFICACION

En este proceso la fuente de materia prima, son los solventes derivados de los
procesos de fabricación de tintas Flexográficas base solvente, los que actualmente
son vertidos en tanques cerrados y almacenados.

EL PROBLEMA

Por motivo de las características del proceso de fabricación de las tintas, se
generan como residuos del mismo una mezcla de solventes que fueron empleados
en

la

limpieza

de

los

recipientes,

tanques

y

equipos

que

participan

específicamente durante el pesado y mezclado.

Esta mezcla de solventes y parte de tinta, se almacenaba en tanques de acero
cerrados, diariamente hasta que se completaba el peso de 180 Kg y en vista del
incremento de la cantidad, además de las leyes ambientales acerca del manejo de
los desechos, se procede a la recuperación del solvente para ser reutilizado lo
cual minimiza los residuos del proceso y también el espacio de almacenamiento
utilizado por esta mezcla de solventes.

OBJETIVO DE LA INVESTIGACION

•

Realizar la recuperación de los solventes en mezcla formada por solvente y
tinta.

OBEJTIVO A ALCANZAR

•

Determinar el Costo del proceso de Recuperación de solventes.

CAPITULO I

MATERIA PRIMA (TINTA CON MEZCLA DE SOLVENTES ETANOL
ANHIDRO, N-PROPANOL, N-PROPYL-ACETATO)

1.1. DESCRIPCION DE LA MATERIA PRIMA

La materia prima es una mezcla de tinta con mezcla se solventes que son: Etanol
anhidro, N-Propanol, N-propyl-Acetato.

En una composición de 90% de solventes y 10% de tinta.
Esta se encuentra contenida en tanques de acero inoxidable herméticamente
cerrados.

1.2. CARACTERISTICAS DE LA TINTA

Las tintas Flexográficas base solvente son líquidas y están constituidas por varios
elementos de diferente naturaleza que son:

Compuestos

%

Pigmento

14.5

Resina

22.0

Aditivos

1.5

Solventes

62

1.2.1 CARACTERISTICAS DE LA MEZCLA DE SOLVENTES
La mezcla de solventes esta compuesta por los siguientes componentes que son:
etanol anhidro, N.propanol, N- propyl- Acetato.
Las cual se encuentran en

una proporción de 60% etanol anhidro, 20% N-

propanol, 20% de N-propyl-Acetato, en peso se forma de mezcla, a temperatura
ambiente y presión atmosférica.
La mezcla se encuentra conformada por estos componentes debido a que son los
solventes idóneos en la fabricación de tintas Flexográficas por su miscibilidad con
las resinas que se usan en la producción de las mismas y su alta volatilidad factor
que influye en el secado al momento de ser las tintas impresas en los sustratos.

1.3. CARACTERISTICAS DEL ETANOL ANHIDRO
Líquido incoloro de evaporación rápida, con característico olor alcohólico es fuerte
y seco.

Es usado en la manufactura de muchos productos industriales ejemplo:
acetaldehído, vinagre, butadieno, cloruro de etilo, y nitrocelulosa. Tiene
aplicaciones como un solvente en el laboratorio y en la manufactura de drogas,
plásticos, lacas, ceras, cosméticos, etc. Es usado en mezcla de anticongelantes
como un combustible y como antiséptico. Por su bajo contenido de humedad es
recomendado en procesos de impresión, tanto en la fabricación de tintas como en
la dilución de las mismas para su aplicación.

1.4. CARACTERISTICAS DEL N-PROPANOL
Es un alcohol incoloro, inflamable, con un olor intenso y muy miscible con el agua.
Su fórmula química semidesarrollada es CH3 CH2 CH2 OH.
Muy utilizado en la limpieza de lentes de objetivos fotográficos y contactos de
aparatos electrónicos, ya que no deja marcas y es de rápida evaporación

1.5. CARACTERISTICAS DEL N-PROPYL ACETATO
Liquido incoloro de volatilidad rápida.

El uso principal es como solvente para tintas de impresión, aunque es también un
buen solvente para nitrato de celulosa, gomas cloradas y reactivos fenólicos.
Comparado con el acetato de isopropilo tiene un rango de evaporación lento y un
buen poder solvente, lo cual promueve el fluido y le da características niveladas en
una variedad de formulaciones, es también usado en la manufactura de perfumes,
formulaciones, es también usado en la manufactura de perfumes.

1.6. PROPIEDADES FISICO QUIMICAS DEL ETANOL ANHIDRO

DATOS GENERALES DE LA SUSTANCIA

Nombre Comercial: ALCOHOL ETÍLICO ANHIDRO

Nombre Químico: Etanol, Alcohol Etílico

Sinónimos: Alcohol etílico, Etanol, Alcohol desnaturalizado, Alcohol etílico 200
Proof.

Familia Química: Alcoholes

Fórmula: CH3 CH2 OH
Temperatura de ebullición: 78.3 °C

Temperatura de fusión: -130 °C

Temperatura de inflamación: 12 °C

Temperatura de auto ignición: 422 °C

Densidad a 25 °C: 0.788

Densidad de vapor (aire = 1): 1.6

Peso molecular: 46 g/mol

Velocidad de evaporación (ac.de butilo 1): 1.4

Solubilidad en agua: Completa

Presión de vapor mmHg a 20 °C: 43

% de volatilidad: 100

Limite inferior de inflamabilidad: 3.3 %

Limite superior de inflamabilidad: 19 %

1.7. PROPIEDADES FISICO QUIMICAS DEL N-PROPANOL

DATOS GENERALES DE LA SUSTANCIA

Nombre Comercial: N-PROPANOL

Nombre Químico: 1- propanol

Sinónimos: Alcohol n-propílico, propanol,

Familia Química: Alcoholes

Fórmula: CH3 CH2 CH2 OH

PROPIEDADES FISICO QUIMICAS

Temperatura de ebullición: 97 °C

Temperatura de fusión: -127 °C

Temperatura de inflamación: 23 °C TCC

Temperatura de autoignición: 413 °C

Densidad a 25 °C: 0.800

Densidad de vapor (aire = 1): 2.1

Peso molecular: 60.1 g/mol

Apariencia: Líquido incoloro, de olor característico alcohólico

Velocidad de evaporación (ac.de butilo 1): 1.0

Solubilidad en agua: Completa

Presión de vapor mmHg a 20 °C: 14.5

% de volatilidad: 100

Limite inferior de inflamabilidad: 2.4 %

Limite superior de inflamabilidad: 13.7 %

1.8. PROPIEDADES FISICO QUIMICAS DEL N-PROPYL-ACETATO

DATOS GENERALES DE LA SUSTANCIA

Nombre Comercial: Acetato de n-propilo

Nombre Químico: Acetato de n-propilo

Sinónimos: n-propil éster del ácido acético, etanoato de propilo, propil acetato

Familia Química: Ésteres

Fórmula: CH3COOC3H7
PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Temperatura de ebullición: 101.6 °C

Temperatura de fusión: - 92.5 °C

Temperatura de inflamación: - 12.8 °C TCC

Temperatura de auto ignición: 450 °C

Densidad a 25 °C: 0.882

Densidad de vapor (aire = 1): 3.5

Peso molecular: 102.13 g/mol

Velocidad de evaporación (ac.de butilo 1): 2.2

Solubilidad en agua % peso a 20 °C: 2 %

Presión de vapor mmHg a 20 °C: 25

% de volatilidad: 100

Limite inferior de inflamabilidad: 2 %

Limite superior de inflamabilidad: 8 %

CAPITULO II

PROCESO

2.1. ALMACENAMIENTO
Los solventes son almacenados antes y después de su recuperación. Los
solventes son guardados en tanques de acero de donde son transportados para la
recuperación, los mismos que son procesados y luego retornados

para ser

reusados.

Los solventes recuperados son almacenados en contenedores con capacidad de
180 de acero cerrados. En las empresas de recuperación para uso en mezclas de
combustibles alternativos estos son almacenados en estanques de 50 o 150 [m3],
de techo fijo provistos con válvulas de alivio para evitar que los vapores de
solvente ejerzan una presión excesiva en su interior.

2.2. EVAPORACION
En Ingeniería Química, la evaporación es una operación en la que se separa,
mediante ebullición, un disolvente volátil de uno o varios solutos no volátiles, con
los que se encuentra mezclado formando una disolución o suspensión. En la
inmensa mayoría de las evaporaciones el disolvente es el agua.
El modo más sencillo en que puede llevarse a cabo la evaporación es empelando
una sola etapa, o evaporación de "efecto simple". Este modo de operación se
emplea cuando la cantidad de disolución a tratar es relativamente pequeña y/o el
coste del vapor es barato comparado con la inversión necesaria para un
evaporador más complejo.
Cuando

la

capacidad

requerida

es

grande,

es

necesario

mejorar

el

aprovechamiento energético para reducir los costes operativos, lo que conduce al
empleo de evaporadores de "múltiple efecto" que presentan una mejor "economía"
del vapor. En los evaporadores de múltiple efecto, el vapor generado en un efecto
se aprovecha en otro como medio de calefacción. En la figura se presentan estos
distintos modos de operación. Está claro que para que el sistema funcione hay
que rebajar la presión de modo que T3 < T2 <T1, porque P3 <P2 < P1.

Fig. Modos de operación de los evaporadores: a) Efecto simple; b) y c) efecto múltiple.
(Fuente: Calleja Pardo et al., 1999, pp. 317).
TIPOS DE EVAPORADORES
Los evaporadores pueden clasificarse según los métodos de aplicación del calor:
A) Equipos calentados a fuego directo, (calor solar).
B) Equipos calentados mediante camisas o dobles paredes, (Pequeña velocidad
de transmisión del calor, pueden operar a vacío, útiles para la evaporación de
líquidos a pequeña escala).
C) Equipos calentados mediante vapor, con tubos como superficies calefactoras.
De ellos, los más importantes son los evaporadores tubulares.
Una nueva clasificación de éstos últimos es: Evaporadores de un solo paso y de
circulación: En la operación de un sólo paso, la alimentación pasa una sola vez a
través de los tubos, desprende el vapor y sale como líquido concentrado.

Son especialmente útiles para el tratamiento de materiales sensibles al calor pues
operando a vacío elevado se puede mantener el líquido a baja temperatura
durante poco tiempo de contacto. También se adaptan muy bien a la operación de
múltiple efecto.
Los evaporadores de circulación operan con una carga de líquido dentro del
aparato. La alimentación que entra se mezcla con el líquido contenido en el
evaporador, y la mezcla pasa posteriormente a través de los tubos, de forma que,
en cada paso, se produce una parte de la evaporación total. Estos tipos de
evaporadores no son aptos para concentrar líquidos sensibles al calor, pues
aunque se trabaje a vacío, el líquido se pone en contacto con la superficie caliente
varias veces. Se adaptan muy bien a la evaporación en simple efecto, pudiendo
ser la circulación natural, (debido a diferencias de densidad), o forzada, (cuando
se impulsa el líquido con una bomba).
Finalmente, los evaporadores tubulares pueden ser,
•

De tubos horizontales: Son relativamente baratos; requieren poca altura
disponible, fácil instalación, proporcionan una buena transmisión de calor,
pequeña circulación de líquido, no adecuados para líquidos viscosos, y
adecuados para líquidos que no cristalicen.

B) De tubos verticales: Los hay de tubos cortos y de tubos largos, los cuales
pueden tener circulación forzada, utilizados para líquidos viscosos, porque se
mejora el coeficiente U.

Sin embargo, no son apropiados para disoluciones diluidas, pues los costes
adicionales no compensan los beneficios obtenidos. Con muy diversos modelos,
todos constan de un cambiador tubular con el líquido que se concentra en los
tubos y el vapor por fuera, un espacio de vapor para separar el vapor formado del
líquido, y una rama de retorno cuando son de circulación, (Flujo ascendente). Para
productos muy sensibles al calor, (zumos de frutas, plasma sanguíneo, vitaminas,
etc.) se utilizan otras variantes con flujo descendente a través de los tubos. En
ellos, el vapor formado es arrastrado por el líquido y sale por el fondo de la unidad.
(También hay evaporadores de tubos con evaporación súbita).
En este proceso de recuperación de solvente se utiliza un evaporador de efecto
simple en el que la mezcla de solventes con residuos de tinta es alimentada,
después de estos los vapores son removidos y condensados, mientras que los
sólidos son separados del equipo después de la evaporación del solvente y
almacenados en tanques.

2.3. DESTILACION

La destilación es la operación de separar, mediante vaporización y condensación,
los diferentes componentes líquidos, sólidos disueltos en líquidos o gases licuados
de una mezcla, aprovechando los diferentes puntos de ebullición (temperaturas de
ebullición) de cada una de las sustancias ya que el punto de ebullición es una
propiedad intensiva de cada sustancia, es decir, no varia en función de la masa o
el volumen, aunque sí en función de la presión.

TIPOS DE DESTILACION
Destilación simple
El aparato utilizado para la destilación en el laboratorio es el alambique. Consta de
un recipiente donde se almacena la mezcla a la que se le aplica calor, un
condensador donde se enfrían los vapores generados, llevándolos de nuevo al
estado líquido y un recipiente donde se almacena el líquido concentrado.
En la industria química se utiliza la destilación para la separación de mezclas
simples o complejas. Una forma de clasificar la destilación puede ser la de que
sea discontinua o continua.

Destilación fraccionada
La destilación fraccionada es una variante de la destilación simple que se emplea
principalmente cuando es necesario separar líquidos con punto de ebullición
cercanos.
La principal diferencia que tiene con la destilación simple es el uso de una
columna de fraccionamiento. Ésta permite un mayor contacto entre los vapores
que ascienden con el líquido condensado que desciende, por la utilización de
diferentes "platos". Esto facilita el intercambio de calor entre los vapores (que
ceden) y los líquidos (que reciben).
Ese intercambio produce un intercambio de masa, donde los líquidos con menor
punto de ebullición se convierten en vapor, y los vapores con mayor punto de
ebullición pasan al estado líquido.

Destilación al vacío
Otro método para destilar sustancias a temperaturas por debajo de su punto
normal de ebullición es evacuar parcialmente el alambique. Por ejemplo, la anilina
puede ser destilada a 100 °C extrayendo el 93% del aire del alambique. Este
método es tan efectivo como la destilación por vapor, pero más caro. Cuanto
mayor es el grado de vacío, menor es la temperatura de destilación. Si la
destilación se efectúa en un vacío prácticamente perfecto, el proceso se llama
destilación molecular. Este proceso se usa normalmente en la industria para
purificar vitaminas y otros productos inestables. Se coloca la sustancia en una
placa dentro de un espacio evacuado y se calienta.

El condensador es una placa fría, colocada tan cerca de la primera como sea
posible. La mayoría del material pasa por el espacio entre las dos placas, y por lo
tanto se pierde muy poco.

Destilación azeotrópica
En química, la destilación azeotrópica es una de las técnicas usadas para romper
un azeótropo en la destilación. Una de las destilaciones más comunes con un
azeótropo es la de la mezcla etanol-agua. Usando técnicas normales de
destilación, el etanol solo puede purificarse a aproximadamente el 95%.
Una vez se encuentra en una concentración de 95/5% etanol/agua, los
coeficientes de actividad del agua y del etanol son iguales, entonces la
concentración del vapor de la mezcla también es de 95/5% etanol-agua, por lo
tanto destilar de nuevo no es efectivo.
Algunos usos requieren concentraciones de alcohol mayores, por ejemplo cuando
se usa como aditivo para la gasolina. Por lo tanto el azeótropo 95/5% debe
romperse para lograr una mayor concentración.
En uno de los métodos se adiciona un material agente de separación. Por
ejemplo, la adición de benceno a la mezcla cambia la interacción molecular y
elimina el azeótropo. La desventaja, es la necesidad de otra separación para
retirar el benceno.

Otro método, la variación de presión en la destilación, se basa en el hecho de que
un azeótropo depende de la presión y también que no es un rango de
concentraciones que no pueden ser destiladas, sino el punto en el que los
coeficientes de actividad se cruzan. Si el azeótropo se salta, la destilación puede
continuar.
Para saltar el azeótropo, el punto del azeótropo puede moverse cambiando la
presión. Comúnmente, la presión se fija de forma tal que el azeótropo quede cerca
del 100% de concentración, para el caso del etanol, éste se puede ubicar en el
97%. El etanol puede destilarse entonces hasta el 97%.
Actualmente se destila a un poco menos del 95,5%. El alcohol al 95,5% se envía a
una columna de destilación que está a una presión diferente, se lleva el azeótropo
a una concentración menor, tal vez al 93%. Ya que la mezcla está por encima de
la concentración azeotrópica actual, la destilación no se “pegará” en este punto y
el etanol se podrá destilar a cualquier concentración necesaria.
Para lograr la concentración requerida para que el etanol sirva como aditivo de la
gasolina normalmente se usan tamices moleculares en la concentración
azeotrópica. El etanol se destila hasta el 95%, luego se hace pasar por un tamiz
molecular que absorba el agua de la mezcla, ya se tiene entonces etanol por
encima del 95% de concentración, que permite destilaciones posteriores. Luego el
tamiz se calienta para eliminar el agua y puede reutilizarse.

Destilación por arrastre de vapor
En la destilación por arrastre de vapor de agua se lleva a cabo la vaporización
selectiva del componente volátil de una mezcla formada por éste y otros "no
volátiles". Lo anterior se logra por medio de la inyección de vapor de agua
directamente en el interior de la mezcla, denominándose este "vapor de arrastre",
pero en realidad su función no es la de "arrastrar" el componente volátil, sino
condensarse en el matraz formando otra fase inmiscible que cederá su calor
latente a la mezcla a destilar para lograr su evaporación. En este caso se tendrán
la presencia de dos fases insolubles a lo largo de la destilación (orgánica y
acuosa), por lo tanto, cada líquido se comportará como si el otro no estuviera
presente. Es decir, cada uno de ellos ejercerá su propia presión de vapor y
corresponderá a la de un líquido puro a una temperatura de referencia.
La condición más importante para que este tipo de destilación pueda ser aplicado
es que tanto el componente volátil como la impureza sean insolubles en agua ya
que el producto destilado volátil formará dos capas al condensarse, lo cual
permitirá la separación del producto y del agua fácilmente.
Como se mencionó anteriormente, la presión total del sistema será la suma de las
presiones de vapor de los componentes de la mezcla orgánica y del agua, sin
embargo, si la mezcla a destilar es un hidrocarburo con algún aceite, la presión de
vapor del aceite al ser muy pequeña se considera despreciable a efectos del
cálculo:

P = Pa° + Pb°
Donde:
•

P = presión total del sistema

•

Pa°= presión de vapor del agua

•

Pb°= presión de vapor del hidrocarburo

Por otra parte, el punto de ebullición de cualquier sistema se alcanza a la
temperatura a la cual la presión total del sistema es igual a la presión del
confinamiento. Y como los dos líquidos juntos alcanzan una presión dada, más
rápidamente que cualquiera de ellos solos, la mezcla hervirá a una temperatura
más baja que cualquiera de los componentes puros. En la destilación por arrastre
es posible utilizar gas inerte para el arrastre. Sin embargo, el empleo de vapores o
gases diferentes al agua implica problemas adicionales en la condensación y
recuperación del destilado o gas.
El comportamiento que tendrá la temperatura a lo largo de la destilación será
constante, ya que no existen cambios en la presión de vapor o en la composición
de los vapores de la mezcla, es decir que el punto de ebullición permanecerá
constante mientras ambos líquidos estén presentes en la fase líquida. En el
momento que uno de los líquidos se elimine por la propia ebullición de la mezcla,
la temperatura ascenderá bruscamente.

Si en mezcla binaria designamos por na y nb a las fracciones molares de los dos
líquidos en la fase vapor, tendremos:
•

Pa° = na P Pb° = nbP dividiendo:

•

Pa° = na P = na

•

Pb° = nb P = nb

na y nb son el número de moles de A y B en cualquier volúmen dado de vapor, por
lo tanto:
•

Pa° = na

•

Pb° = nb

y como la relación de las presiones de vapor a una "T" dada es constante, la
relación na/nb, debe ser constante también. Es decir, la composición del vapor es
siempre constante en tanto que ambos líquidos estén presentes.
Además como: na = wa/Ma y nb= wb/Mb
Donde: wa y wb son los pesos en un volúmen dado y Ma, Mb son los pesos
moleculares de A y B respectivamente. La ecuación se transforma en:
Pa° = na = waMb Pb° nb wbMa O bien: wa = MaPa° wb MbPb°
Esta última ecuación relaciona directamente los pesos moleculares de los dos
componentes destilados, en una mezcla binaria de líquidos. Por lo tanto, la
destilación por arrastre con vapor de agua, en sistemas de líquidos inmisibles en
ésta se llega a utilizar para determinar los pesos moleculares aproximados de los
productos o sustancias relacionadas.

Es necesario establecer que existe una gran diferencia entre una destilación por
arrastre y una simple, ya que en la primera no se presenta un equilibrio de fases
líquido-vapor entre los dos componentes a destilar como se da en la destilación
simple, por lo tanto no es posible realizar diagramas de equilibrio ya que en el
vapor nunca estará presente el componente "no volátil" mientras esté destilando el
volátil.
Además de que en la destilación por arrastre de vapor el destilado obtenido será
puro en relación al componente no volátil (aunque requiera de un decantación
para ser separado del agua), algo que no sucede en la destilación simple donde el
destilado sigue presentando ambos componentes aunque más enriquecido en
alguno de ellos. Además si este tipo de mezclas con aceites de alto peso
molecular fueran destiladas sin la adición del vapor se requeriría de gran cantidad
de energía para calentarla y emplearía mayor tiempo, pudiéndose descomponer si
se trata de un aceite esencial.

Destilación mejorada
Cuando existen dos o más compuestos en una mezcla que tienen puntos de
ebullición relativamente cercanos, es decir, volatilidad relativa menor a 1 y que
forma una mezcla no ideal es necesario considerar otras alternativas más
económicas a la destilación convencional, como son:
•

Destilación extractiva

•

Destilación reactiva

Estas técnicas no son ventajosas en todos los casos y las reglas de análisis y
diseño pueden no ser generalizables a todos los sistemas, por lo que cada mezcla
debe ser analizada cuidadosamente para encontrar las mejores condiciones de
trabajo.

La destilación usada en el proceso es la simple, donde la mezcla de solvente
ingresa y es alimentado continuamente en un punto medio de la columna.
Los solventes más volátiles son retirados por la parte superior de la columna
mientras que los solventes con puntos de ebullición más elevados son
recolectados en el fondo.

2.4. TORRES DE ENFRIAMIENTO
Las torres de enfriamiento tienen como finalidad enfriar una corriente de agua por
vaporización consiguiente intercambio de calor sensible y latente de una corriente
de aire seco y frío que circula por el mismo aparato.

Las torres pueden ser de muchos tipos, sin embargo el enfoque se centra en un
equipo de costo inicial bajo y de costo de operación también reducido.
Con frecuencia la armazón y el empaque interno son de madera.

Es común la impregnación de la manera, bajo presión con fungicidas.
Generalmente el entablado de los costados de la torre es de pino, poliéster
reforzado con vidrio, o cemento de asbesto.

TIPOS DE TORRES DE ENFRIAMIENTO
Las torres de enfriamiento se clasifican según la forma
de suministro de aire en:
Torres de circulación natural
•

. Atmosféricas

•

Tiro natural

Torres de tiro mecánico
•

Tiro inducido

•

Tiro Forzado

Otros tipos: Torres de flujo cruzado

TIPOS DE TORRES DE ENFRIAMIENTO
Torres de Circulación natural
•

1. Atmosféricas: El movimiento del aire depende del viento y del efecto
aspirante de las boquillas aspersoras. Se usan en pequeñas instalaciones.
Depende de los vientos predominantes para el movimiento del aire.

•

2. Tiro natural: El flujo de aire necesario se obtiene como resultado de la
diferencia de densidades, entre el aire más frío del exterior y húmedo del
interior de la torre. Utilizan chimeneas de gran altura para lograr el tiro
deseado. Debido al inmenso tamaño de estas torres (500 pie alto y 400 pie
de diámetro), se utilizan por lo general para flujos de agua por encima de
200000 gpm. Son ampliamente utilizadas en las centrales térmicas.

Torres de Tiro mecánico
El agua caliente que llega a la torre puede distribuirse por boquillas aspersoras o
compartimientos que dejan pasar hacia abajo el flujo de agua a través de unos
orificios.

El aire usado para enfriar el agua caliente es extraído de la torre, en cualquiera de
las dos formas siguientes:
•

Tiro Inducido: El aire se succiona a través de la torre mediante un
ventilador situado en la parte superior de la torre. Son las más utilizadas.

•

Tiro forzado: El aire se fuerza por un ventilador situado en el fondo de la
torre y se descarga por la parte superior. Estas torres están sujetas
particularmente a la recirculación del aire caliente y húmedo que es
descargado, dentro de la toma del ventilador, debido a la baja velocidad de
descarga y que materialmente reduce la efectividad de la torre. El tiro
inducido con el ventilador en la parte superior de la torre evita esto y
además permite una distribución interna más uniforme del aire.

TORRES DE TIRO INDUCIDO

Torres de flujo cruzado:
El aire entra a los lados de la torre fluyendo horizontalmente a través del agua que
cae. Las corrientes de aire laterales se unen en un pasaje interno y dejan la torre
por el tope.
Las torres de flujo cruzado requieren más aire y tienen un costo de operación más
bajo que las torres a contracorriente.

COMPONENTES DE LAS TORRES DE ENFRIAMIENTO
Equipo mecánico
•

Ventiladores

•

Motores

Sistema de distribución del agua:
•

Las torres a contracorriente dispersan el flujo a través de un sistema de
distribución de spray a baja presión, desde un sistema de tuberías
distribuido a lo largo de toda la torre.

•

Los diseños de flujo cruzado tienen un sistema de distribución del agua
caliente por gravedad a través del empaque.
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2.6. BALANCE DE MATERIA Y ENERGIA

BALANCE DE MATERIA EVAPORADOR

NOMENCLATURA:

F: Alimentación (mezcla de solventes + tinta solida)
L: Tinta sólidos
V: Mezcla de solventes

DATOS
F= 180kg
Concentración de tinta en alimentación = 10%

ENTRADA = SALIDA
F=L+V

Tinta Recuperada
L= F (concentración de tinta)
L= 180Kg*0.1
L= 18 Kg de tinta (sólidos)
Mezcla de Solvente Recuperado
V= F (1.00-0.1)
V= 180Kg (0.9)
V= 162 Kg de mezcla de solventes recuperado.
Se cumple el balance de materia

ENTRADA = SALIDA
F=L+V
180Kg = (162 + 18) Kg

180Kg = 180Kg

BALANCE DE ENERGIA EVAPORADOR

Cálculo de la cantidad de agua usada en evaporador

Q ganado = Q perdido
FhF + SHS = VHV + ShSC + LhL
S = VHV + LhL - FhF / (HS - hSC )

Donde:
HS - hSC = Cambio de fase = λ calor latente

6709.09𝑘𝑐𝑎𝑙
5800𝑘𝑐𝑎𝑙
6220𝑘𝑐𝑎𝑙
[162𝑘𝑔 (
) + 18𝑘𝑔 (
) − 180𝑘𝑔(
)]
𝑘𝑔
𝑘𝑔
𝑘𝑔
𝑆=
539𝑘𝑐𝑎𝑙/𝑘𝑔

𝑆 = 133.15𝑘𝑔

ETANOL ANHIDRO
1409.3

𝑘𝑗
𝑛𝑜𝑙 1000𝑔 1𝑘𝑐𝑎𝑙
𝑘𝑐𝑎𝑙
𝑥
𝑥
𝑥
= 7329.41
𝑛𝑜𝑙 46.0𝑔 1𝑘𝑔 4.18𝑘𝑗
𝑘𝑔

N-PROPANOL
2068

𝑘𝑗
𝑛𝑜𝑙 1000𝑔 1𝑘𝑐𝑎𝑙
𝑘𝑐𝑎𝑙
𝑥
𝑥
𝑥
= 8231.89
𝑛𝑜𝑙 60.1𝑔 1𝑘𝑔 4.18𝑘𝑗
𝑘𝑔

N-PROPYL-ACETATO
1950

𝑘𝑗
𝑛𝑜𝑙
1000𝑔 1𝑘𝑐𝑎𝑙
𝑘𝑐𝑎𝑙
𝑥
𝑥
𝑥
= 4567.77
𝑛𝑜𝑙 102.3𝑔 1𝑘𝑔 4.18𝑘𝑗
𝑘𝑔

BALANCE DE MATERIA DESTILADOR

NOMENCLATURA
F: Alimentación (mezcla de solventes)
S: Vapor de agua
V: Solventes destilados

DATOS
F= 162kg de mezcla
Concentración de mezcla de solventes
Concentración de etanol: 60%
Concentración de N-Propanol: 20%
Concentración de N- P-Acetato: 20%

Cantidad de etanol recuperado
Cantidad de etanol recuperado=162kg mezcla (0.6conc. etanol)
Cantidad de etanol recuperado= 97.2kg de etanol
Cantidad de N-Propanol recuperado
Cantidad de N-Propanol recup.= 162kg mezcla (0.2 con N- propanol)
Cantidad de N-Propanol recup.= =32.4kg N-Propanol
Cantidad de N-Propyl- Acetato recuperado
Cantidad de N-Propyl- Acetato recup=162kgmezc. (0.2con N- P-A)
Cantidad de N-Propyl- Acetato recup=32.4kg N-P-A

BALANCE DE ENERGIA

NOMENCLATURA
F: Alimentación (mezcla de solventes)
S: Vapor de agua
V: Solventes destilados
Sc: Vapor de agua condensado

Q ganado = Q perdido

Donde:
HS - hSC = Cambio de fase = λ calor latente

𝐹𝐻𝐹 + 𝑆𝐻𝑆 = 𝑆ℎ𝑆𝐶 + 𝑉𝐻𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 + 𝑉𝐻𝑁−𝑃𝑟𝑜𝑝𝑎𝑛𝑜𝑙 + 𝑉𝐻𝑁−𝑃𝑟𝑜𝑝𝑦𝑙−𝐴𝑐𝑒𝑡𝑎𝑡𝑜

𝑆𝐻𝑆 − 𝑆ℎ𝑆𝐶 = 𝑉𝐻𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 + 𝑉𝐻𝑁−𝑃𝑟𝑜𝑝𝑎𝑛𝑜𝑙 + 𝑉𝐻𝑁−𝑃𝑟𝑜𝑝𝑦𝑙−𝐴𝑐𝑒𝑡𝑎𝑡𝑜 − 𝐹𝐻𝐹

𝑆=

𝑆=

𝑉𝐻𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 + 𝑉𝐻𝑁−𝑃𝑟𝑜𝑝𝑎𝑛𝑜𝑙 + 𝑉𝐻𝑁−𝑃𝑟𝑜𝑝𝑦𝑙−𝐴𝑐𝑒𝑡𝑎𝑡𝑜 − 𝐹𝐻𝐹
𝐻𝑆 − 𝐻𝑆𝐶

97.2𝑘𝑔(8231.89) + 32.4𝑘𝑔(7329.41) + 32.4𝑘𝑔(4567.77) − 162𝑘𝑔(6709.69)
539𝑘𝑐𝑎𝑙/𝑘𝑔

𝑆 = 183.00𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎

BALANCE EN INTERCAMBIADOR DE CALOR (ETANOL)

Agua

Liquido (etanol)

Vapor(etanol)

Agua(condensado)

NOMENCLATURA
m1: masa de agua
m2: masa de etanol

Q ganado = Q perdido
m1CpΔt = m2 λ
mλ

𝑚 = CpΔt
m = (97.2 Kg * 204 Kcal/Kg)/ (1 Kcal/Kg ºC (78-27) ºC
m =388.8 Kg de agua
Cantidad de calor necesaria
Q= m λ
Q= 97.2 Kg *204Kcal/Kg
Q= 19828.8 Kcal

BALANCE EN INTERCAMBIADOR DE CALOR (N-PROPANOL)

Agua

Vapor(NPropanol)

Liquido (NPropanol)

Agua(condensado)

NOMENCLATURA
m1: masa de agua
m2: masa de N-propanol

Q ganado = Q perdido
m1CpΔt = m2 λ
mλ

𝑚 = CpΔt
m = (32.4 Kg * 164 Kcal/Kg)/ (1 Kcal/Kg ºC (97-27) ºC
m =75.90 Kg de agua
Cantidad de calor necesaria
Q= m λ
Q= 32.4 Kg *164Kcal/Kg
Q= 5313.6 Kcal

BALANCE EN INTERCAMBIADOR DE CALOR (N-PROPYL-ACETATO)

Agua

Vapor(N-PAcetato)

Liquido (N-PAcetato)

Agua(condensado)

NOMENCLATURA
m1: masa de agua
m2: masa de N-propyl-acetato

Q ganado = Q perdido
m1CpΔt = m2 λ
mλ

𝑚 = CpΔt
m = (32.4 Kg * 80.33 Kcal/Kg)/ (1 Kcal/Kg ºC (101-27) ºC
m =35.17 Kg de agua

Cantidad de calor necesaria
Q= m λ
Q= 32.4 Kg *80.33 Kcal/Kg
Q= 2602.69 Kcal

Cantidad de Calor necesaria en intercambiadores
Q= QEtanol + QN-propanol + QN-propyl- Acetato
Q= 19828.8 Kcal + 5313.6 Kcal + 2602.69 Kcal
Q= 27745.09 Kcal

Cantidad de agua necesaria en intercambiadores de calor
m = mEtanol + mN-propanol + mN-propyl- Acetato
m = (388.8 + 75.90 + 35.17) Kg de agua
m = 499.87 Kg de agua

Cantidad de agua necesaria en intercambiadores = Cantidad de agua necesaria
en torre de enfriamiento.

CAPITULO III
UTILIZACION DEL SOLVENTE
RECUPERADO

3.1.
APROVECHAMIENTO
RECUPERADO

Y

USOS

DEL

SOLVENTE

El producto obtenido del proceso puede ser utilizado diferentes industrias, que se
describen a continuación:

3.1.1 En la Industria Convertidora
Existe una serie de procesos de conversión que involucran el uso intensivo de
solvente, los principales son:

En el Proceso de laminación
El solvente recuperado puede ser útil en el proceso de laminación de empaques
flexibles, esto es en los aditivos de laminación.
La laminación cosiste

en la unión de dos o más sustratos para conformar

estructuras múltiples, de dos o más capas de material. La unión se realiza por
medio de un adhesivo aplicado entre las capas a unir. El proceso se realiza en una
máquina llamada “laminadora”, donde los materiales a unir que se encuentran en
bobinas, son guiados por medio de rodillos hacia un depósito de adhesivo que es
aplicado sobre uno de los sustratos para inmediatamente unir ambos materiales.

El exceso de solvente es evaporado con aire caliente en un secador forzado por
donde pasa la nueva estructura antes de ser rebobinada. El adhesivo puede o no
contener solventes, existiendo máquinas laminadoras especializadas para uno y
otro caso., en este proceso el solvente mas usado es el N-Propyl- Acetato.

En el Proceso de impresión

Se los utiliza tanto en la impresión Flexográfica como en la de huecograbado. La
principal diferencia entre estas dos, radica en la forma de aplicar la tinta sobre el
sustrato y la forma de la máquina. Las impresoras a huecograbado tienen una gran
extensión lineal, con los cuerpos de impresión totalmente separados unos de otros.
Las secciones de secado son también independientes, pero el aire expulsado puede
o no ser conducido a un ducto de evacuación común. Las impresoras Flexográficas
son de menor tamaño, y todos los cuerpos de impresión se ubican en torno a un
gran tambor central por el cual pasa el material a imprimir y sobre el cual actúan los
cuerpos de impresión. Entre los cuerpos de impresión hay zonas de secado que se
conectan a un solo conducto de evacuación de aire con solvente evaporado.
En ambos casos las tintas utilizadas

deben ser diluidas con solvente en el

momento de la impresión pues no se las puede usar puras.
También se puede usar el solvente recuperado en los barnices de brillo o
protección, que se utilizan en la impresión de empaques flexibles.

Otros Usos del Solvente recuperado en el proceso de impresión

Se lo utiliza como solvente de limpieza para:
Remover manchas, así como también restos de tinta y barniz de las impresoras.
También se usa el solvente recuperado para asear los anilox, ya que estos quedan
sucios con la tinta seca produciéndose con esto el taponamiento de las celdas, lo
cual implica problemas en el momento de impresión pues originan, la poca entrega
de tinta de los anilox, la distorsión en el impreso, produce el efecto de pinholes. Lo
que genera una impresión de mala calidad.
En la limpieza de los clichés, que durante la impresión son los limpiados pues
algunas veces la tinta se seca en ellos produciendo un remarque en la impresión.
Además al final los clichés quedan con restos de tinta después de la impresión los
mismos que deben ser quitados.

3.1.2 En la Industria de Tintas Flexográficas
El Solvente recuperado es útil en esta industria en:

Proceso de Fabricación de tintas y barnices:
Esto es que puede ser utilizado para la elaboración de nuevas tintas o barnices.

Otras Aplicaciones
Se reutiliza el solvente recuperado para la limpieza de equipos que quedan
manchados con restos de tinta, como son: agitadores, tanques.
También en el aseo de bidones que se usan para preparar las tintas e incluso en el
piso de la planta pues en el pesado caen restos de tinta.

CAPITULO IV

COSTO DEL PROCESO

4.1. BENEFICIO DE LA RECUPERACION DEL SOLVENTE

MAQUINARIA Y EQUIPO

DENOMINACION
Evaporador
Torre de enfriamiento
Destilador
Intercambiador de calor
TOTAL

CANTIDAD
1
1
1
3

VALOR (DOLARES)
34200
19235
37800
19600

MAQUINARIA Y EQUIPO

DENOMINACIÓN
Equipo de producción
Costo de equipo instalado *
Tubería del proceso o sistema
(15 % de *)
Instrumentación (10 % de *)
TOTAL

*sobredimensionamiento 1,5

VALOR (DÓLARES)
91235
136852,5
20527,875
13685,25
262300,625

TOTAL
34200
19235
37800
58800
91235

MATERIALES DIRECTOS

VALOR(DOLARES)
CANTIDA UNITAR TOTALx
D/dia
IO
bacth
360
0,35
126

DENOMINACIÓN
mezcla de solvente + tinta
TOTAL

37800

MANO DE OBRA DIRECTA

DENOMINACIÓN
operadores

TOTAL

No
4

total
anual
37800

SUELDO MENSUAL
264

SUELDO TOTAL TOTAL ANUAL
1056
12672

12672

CARGA FABRIL
A.- MANO DE OBRA
INDIRECTA

No

SUELDO
MENSUAL
(DOLARES)

1
1

650
264

650
264

CANTIDAD

VALOR
UNITARIO
(DOLARES)

TOTAL

8

30

240
240

COSTO
(DOLARES)
91235

VIDA ÚTIL
(AÑOS)
10

VALOR ANUAL
(DOLARES)
9123,5

CONCEPTO

CANTIDAD

VALOR
UNITARIO
(DOLARES)

TOTAL

Energía eléctrica (Kwatts/hora)
Combustible (gal)
Agua (m3)
TOTAL

11026,65
28489,29
489,61

0,083
1,02
0,61

DENOMINACIÓN

Supervisor
Limpieza

SUELDO TOTAL TOTAL ANUAL
(DOLARES)
(DOLARES)

TOTAL

B.- MATERIALES INDRECTOS

DENOMINACIÓN

tanques de acero
TOTAL

C.- DEPRECIACIÓN
CONCEPTO
maquinarias y equipos

D.- SUMINISTROS

915,21195
29059,0758
298,6621
30272,94985

7800
3168
10968

E.- REPARACIONES Y MANTENIMIENTO
VALOR TOTAL
Maquinaria y equipo (2 %)
TOTAL

1824,7
1824,7

F.- SEGUROS
VALOR TOTAL
Maquinaria y equipo (1,5 %)
TOTAL

TOTAL GENERAL

1368,525
1368,525

53797,67485

CAPITAL DE OPERACIÓN

DENOMINACION
Materiales directos
Mano de obra directa
Carga fabril
TOTAL

VALOR (DOLARES)
0
12672
53797,67485
66469,67485

INVERSIONES

INVERSION FIJA
CAPITAL DE OPERACIÓN
INVERSIÓN TOTAL
CAPITAL SOCIAL
FINANCIAMIENTO

VALOR (DÓLARES)

%

262300,625
66469,67485
328770,2999
115069,6049
213700,6949

100
35
65

COSTO UNITARIO DEL PRODUCTO

COSTO (DÓLARES)
COSTO DE PRODUCCIÓN
TOTAL
PRODUCCIÓN
etanol
N-propyl-acetato
N-propanol
mezcla de solventes

COSTO UNITARIO DEL PRODUCTO
etanol
N-propyl-acetato
N-propanol
mezcla de solventes
Costo Unitario del producto en Kilogramos

66469,67485
66469,67485

21972
1926,6
4986
28884,6

1,750493205
0,153490816
0,397230981
2,301215002

Kg
Kg
Kg
Kg

$/Kg
$/Kg
$/Kg
$/Kg

CAPITULO V
CONTROL AMBIENTAL

5.1. NORMAS AMBIENTALES
REGLAMENTO PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION
POR SUSTANCIAS QUIMICA PELIGROSAS Y DESECHOS PELIGROSOS
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Sección I
AMBITO DE APLICACION
Art. 1. El presente reglamento regula las fases de gestión y los mecanismos de
prevención y control de las sustancias químicas peligrosas y desechos peligrosos
en el territorio nacional al tenor de los lineamientos y normas técnicas previstos en
las leyes de Gestión Ambiental y de Prevención y Control de la Contaminación
Ambiental, en sus respectivos reglamentos y en los Convenios Internacionales
relacionados con esta materia.
En este marco y reconociendo las especificidades de la gestión de las sustancias
químicas peligrosas, por una parte, y de los desechos peligrosos, por otra, el
presente cuerpo normativo reglamento de forma diferenciada, las fases de ciclo de
vida y parámetros correspondientes a cada uno de ellos.
Art. 2. Las sustancias químicas peligrosas comprenden aquellas que se
encuentran determinadas en los Listados Nacionales aprobados por la Autoridad
Ambiental Nacional. Se incluirán las sustancias químicas prohibidas, peligrosas y
de uso restringido que se utilicen en el Ecuador, priorizando las que por magnitud
de su uso o por sus características de peligrosidad, representen alto riesgo
potencial o comprobado para la salud y el ambiente.

Art. 3. Los desechos peligrosos comprenden aquellos que se encuentran
determinados en los Listados de Desechos Peligrosos y Normas Técnicas
aprobados por la Autoridad Ambiental Nacional para la cabal aplicación de este
reglamento.
Art. 4. Se consideran desechos especiales a todos aquellos materiales, que sin ser
peligrosos, por su naturaleza, pueden impactar fuertemente el entorno ambiental,
debido al volumen de generación y/o difícil degradación y para los cuales se debe
implementar un sistema de recuperación, reuso y/o reciclaje con el fin de reducir la
cantidad de desechos generados, evitar su inadecuada disposición y la
sobresaturación de los rellenos sanitarios municipales. También se consideran
desechos especiales a aquellos cuyo contenido de sustancias definidas como
peligrosas no superan los límites de concentración establecidos en la normativa
ambiental que se expida par el efecto y para los cuales es necesario mantener un
control y monitoreo periódico
Art. 5. Se hallan sujetos a las disposiciones de este reglamento todas las
autoridades estatales con competencias de control, personas naturales o jurídicas,
públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que dentro del territorio nacional
participe en cualquiera de las fases y actividades de gestión de sustancias
químicas peligrosas y desechos peligrosos, en los términos de los artículos
precedentes.
Sección II
PRINCIPIOS

Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica
absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas
eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente.
La responsabilidad de los sujetos al control del presente reglamento, abarca de
manera integral, compartida y diferenciada, todo el ciclo de vida de las sustancias
químicas peligrosas y desechos peligrosos y la gestión de los mismos desde su
generación hasta la disposición final. El promotor o responsable de la actividad
que genera las sustancias químicas peligrosas y desechos peligrosos, debe
asumir los costos que implique su adecuada prevención y de ser el caso, la
reparación e indemnización de los daños que ocasionen. Toda actividad de
gestión de sustancias químicas peligrosas y desechos peligrosos conlleva el
riesgo o peligro de afectación al ambiente o la salud, en tal virtud la
responsabilidad por un eventual daño o impacto recaerá sobre su promotor, si se
determinara objetivamente que la actividad es la cara directa de la afectación. La
gestión de sustancias químicas peligrosas y desechos peligrosos deberá
realizarse de manera eficiente y efectiva, esto es, con el procedimiento técnico
más adecuado, al menor costo y con el mejor resultado posible. La participación
activa de los ciudadanos es un eje transversal de la gestión de sustancias
químicas peligrosas y desechos peligrosos, en consecuencia, el Estado
garantizará su acceso a la información sobre los riesgos que dichos materiales
generen y las medidas de respuesta frente a emergencias; y v hará para que sean
consultados previo a cualquier decisión n esta materia que genere riesgo de
afectación al ambiente o la salud humana.

Sin perjuicio de la tutela estatal sobre el ambiente, todos los ciudadanos y
especialmente, los promotores de la gestión de sustancias químicas peligrosas y
desechos peligrosos, tienen la responsabilidad de colaborar desde su respectivo
ámbito de acción con las medidas de seguridad y control de dichos materiales. En
caso de inobservancia de esta responsabilidad, el Estado actuará en forma
subsidiaria, sin dejar de exigir a quien corresponda la asunción de dicha
Precaución:
De la cuna a la tumba:
El que contamina paga:
Responsabilidad objetiva:
Del menor costo de disposición y la mejor tecnología disponible:
Información y Participación Ciudadana:
Corresponsabilidad y subsidiaridad estatal: responsabilidad, el pago de las
indemnizaciones y de imponer las sanciones a que haya lugar. La mejor forma de
prevención de la contaminación, es la aplicación de procesos de reducción,
recuperación y reuso de las sustancias químicas peligrosas y desechos peligrosos
que generan las diferentes actividades humanas.
Art. 6. El Ministerio del Ambiente (MA) es la Autoridad Nacional competente y
rectora en la aplicación del presente reglamento. Para este efecto se encargará
de:
a. Velar por el cumplimiento de las disposiciones del pre reglamento, a nivel de las
autoridades estatales con competencias de control, así como por todas las
personas señaladas en el artículo 5 de este cuerpo legal.

b. Coordinar la definición y formulación de políticas sobre la gestión
ambientalmente racional de las sustancias químicas y desechos peligrosos en
todo el territorio nacional.
c. Asesorar y asistir técnicamente a las autoridades estatales con competencias
de control y personas señaladas en el artículo 5 de este reglamento, para el
cumplimiento de las normas que rigen la gestión de sustancias químicas
peligrosas y desechos peligrosos.
d. Expedir los instructivos, normas técnicas y demás instrumentos normativos
necesarios para la aplicación del presente reglamento, en concordancia con el
Título I del Libro VI del TULSMA y en coordinación con las instituciones
correspondientes.
e. Elaborar y mantener una base de datos de las personas naturales o jurídicas
que habiendo obtenido la Licencia ambiental estén calificadas para dar el
tratamiento o disposición final de los desechos peligrosos.
f. Organizar programas de capacitación, educación y difusión de los riesgos
asociados a la gestión de sustancias químicas peligrosas y desechos peligrosos, y
las medidas de respuesta frente a las afectaciones que pueden causar.
g. Promover como objetivo principal la reducción o minimización de la generación
de los desechos, las formas de tratamiento que implique el reciclaje y reuso, la
incorporación de tecnologías limpias más adecuadas e idóneas con el ambiente y
el tratamiento en el lugar donde se generen los desechos.
h. Aprobar las políticas, programas, planes y proyectos, elaborados por la Unidad
Técnica del MA encargada de la aplicación de este Reglamento y Reducción,
Reciclaje y Reuso :

CAPÍTULO II
AUTORIDADES COMPETENTES
Sección I
DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE
Otras instituciones tendientes a conseguir un manejo ambientalmente racional de
sustancias químicas peligrosas y desechos peligrosos en el país.
i. Promover la participación de los actores involucrados en la gestión de sustancias
químicas peligrosas y desechos peligrosos, en la planificación y toma de
decisiones.
j. Fomentar a través de programas de capacitación y otras herramientas, el uso de
tecnologías limpias, que permitan la gestión ambientalmente racional de las
sustancias químicas peligrosas y reduzcan la generación de desechos peligrosos.
k. Fomentar la investigación científica en los centros especializados del país, como
una herramienta para la toma de decisiones.
l. Determinar, actualizar y publicar los listados nacionales de sustancias químicas
peligrosas y desechos peligrosos.
m. Actuar como órgano de asesoría, enlace, comunicación y coordinación entre
las entidades legalmente facultadas para el control de las distintas fases de la
gestión de sustancias químicas peligrosas y desechos peligrosos.
Art. 7. La Unidad Técnica del MA encargada de liderar la aplicación de este
Reglamento es la Unidad de Productos, Desechos Peligrosos y No Peligrosos de
la Dirección Nacional de Control Ambiental de la Subsecretaría de Calidad
Ambiental o la que la reemplace, y será competente para:

a. Regular, controlar, vigilar, supervisar y fiscalizar l gestión de las sustancias
químicas peligrosas y desechos peligrosos en todas las fases del ciclo de vida en
coordinación con las instituciones competentes.
b. Establecer un registro obligatorio para personas naturales o jurídicas que
gestionen sustancias químicas peligrosas y generen desechos peligrosos.
c. Controlar el movimiento transfronterizo de los desechos peligros s dentro del
territorio nacional en concordancia con lo dispuestos en el Convenio de Basilea y
otros compromisos internacionales, coordinando acciones, planes y programas
con

las Secretarías de

los

Convenios y las

instituciones del Estado

correspondientes.
d. Definir estrategias para el control del tráfico ilícito de Sustancias químicas
peligrosas y Desechos Peligrosos en coordinación con las instituciones del Estado
correspondientes.
e. Coordinar el cumplimiento de las decisiones adoptadas por el Convenio de
Basilea, así como informar a la Secretaría del Convenio sobre el tráfico ilícito de
desechos peligrosos y los generados en el país.
f. Elaborar políticas, programas, planes y proyectos para la aprobación de la
Autoridad Nacional, tendientes a conseguir un manejo ambientalmente racional de
las sustancias químicas peligrosas y los desechos peligrosos en el país.
g. Crear y mantener actualizado un sistema de información de libre acceso a la
población, con el objeto de difundir las medidas que se implementen con relación
a la gestión ambientalmente racional de sustancias químicas peligrosas y los
desechos peligrosos.

h. Apoyar en el proceso de regularización ambiental exigido por el presente
Reglamento en coordinación con las instituciones competentes.
i. Elaborar y someter a la aprobación de la autoridad competen del MA, los
instructivos, normas técnicas y demás instrumentos normativos necesarios para la
aplicación del presente reglamento.
j. Coordinar un sistema de monitoreo de los efectos en la salud humana y el medio
ambiente ocasionados por el manejo de sustancias químicas peligrosas y
desechos peligrosos, con los organismos competentes.
k. Prestar la asistencia técnica a los gobiernos seccionales y coordinar con ellos la
aplicación de este reglamento, cuando exista delegación correspondiente, y en tal
virtud, supervisarlos y calificarlos técnicamente.
l. Realizar el seguimiento del cumplimiento de los distintos acuerdos y Convenios
Internacionales en la materia, de los cuales el país es Parte.
m. Impulsar la creación de incentivos para la gestión eficiente de la sustancias
químicas peligrosas y desechos peligrosos.
n. Realizar las demás funciones que sean necesarias dentro del área de su
competencia que le asigne la máxima autoridad del MA.
Art. 8. Para el cumplimiento de las políticas y normas sobre gestión de sustancias
químicas peligrosas y desechos peligrosos, el MA desconcentrará las funciones,
competencias y herramientas que posee y descentralizará a autoridades
seccionales acreditadas ante el Sistema Único de Manejo Ambiental.
Art. 9. El Ministerio del Ambiente coordinará acciones para el cumplimiento del
presente Reglamento con las siguientes instituciones dentro del ámbito de sus
competencias:

Ministerio de Salud Pública
Minas y Petróleos
Electricidad y Energías Renovables
Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca
Industrias y Competitividad
Relaciones Exteriores
Sección II
OTROS ORGANISMOS COMPETENTES
Trabajo y Empleo
Defensa Nacional
Finanzas
Dirección General de la Marina Mercante
Corporación Aduanera Ecuatoriana
Instituto Nacional de Normalización
Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas
Asociación de Municipalidades del Ecuador
Consorcio de Consejos Provinciales del Ecuador
Art. 10. El ciclo de vida de las sustancias químicas peligrosas está integrado por
las siguientes fases:
a. Abastecimiento, que comprende importación, formulación y fabricación;
b. Transporte;
c. Almacenamiento;
d. Comercialización;
e. Utilización;

Art. 11. El Ministerio del Ambiente coordinará con las Instituciones encargadas por
Ley de regular Sustancias Químicas Peligrosas a fin de que se logre una gestión
ambientalmente racional de las mismas, para lo cual se establecerán los
mecanismos y herramientas necesarias.
Art. 12. Para posibilitar la creación y actualización de los listados nacionales de
sustancias químicas peligrosas no reguladas por otras instituciones, es obligación
de todas las personas naturales o jurídicas que se dediquen a la importación,
formulación, fabricación y almacenamiento con fines de distribución, inscribirse y
registrar cada una de las sustancias en la Unidad Técnica del MA encargada de la
aplicación de este Reglamento, que establecerá el procedimiento correspondiente.
Art. 13. Toda persona natural o jurídica que se dedique a la ge ión total o parcial
de sustancias químicas peligrosas, deberá ejecutar sus actividades específicas de
acuerdo a las normas técnicas emitidas por el Ministerio del Ambiente y por el
INEN, así como a las normas internacionales legalmente aceptadas.
Art. 14. Los fabricantes o importadores de sustancias químicas peligrosas deben:
a. Garantizar el manejo seguro y responsable de los envases, empaques,
embalajes y desechos de sustancias químicas peligrosas.
CAPÍTULO III
DISPOSCIONES ESPECÍFICAS
Sección I
CICLO DE VIDA DE LAS SUSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS
b. Declarar a los consumidores y a los receptores el contenido químico o biológico
y de los desechos peligrosos que sus sustancias puedan generar.

c. Comunicar el riesgo de sus sustancias peligrosas a los diferentes usuarios y
consumidores.
Art. 15. Toda persona que importe, formule, fabrique, transporte, almacene y
comercialice sustancias químicas peligrosas, deberá entregar a los usuarios, junto
con el producto, las respectivas hojas de datos de seguridad en idioma español,
en las cuales deberá aparecer la información para su gestión segura incluyendo
los riesgos y las medidas de mitigación para el caso de accidentes. El formato
unificado de las hojas de datos de seguridad será establecido en las respectivas
normas técnicas.
Art. 16. Las sustancias químicas peligrosas pueden ser reenvasadas por
importadores y fabricantes debidamente inscritos, para lo cual deberán sujetarse a
los requisitos técnicos correspondientes, e acuerdo con las características de
peligrosidad de cada producto. Estos requisitos técnicos serán emitidos por el MA.
En ningún caso los envases que hayan contenido sustancias químicas peligrosas
pueden ser usados para envasar productos de uso y consumo humano y animal.
Art. 17. Todas las personas que intervengan en cualquiera de las fases del ciclo
de vida de las sustancias químicas peligrosas, están obligadas a minimizar la
generación de desechos o remanentes y a responsabilizarse por el manejo
adecuado de estos, de tal forma que no contaminen el ambiente. Los envases
vacíos de sustancias químicas peligrosas, serán considerados como desechos
peligrosos y deberán ser manejados técnicamente. En caso probado de no existir
mecanismos ambientalmente adecuados para la eliminación final de desechos o
remanentes, éstos deberán ser devueltos a los proveedores quienes podrán
reexportarlos de acuerdo con las normas internacionales aplicables.

Art. 18. Los envases de plaguicidas se considerarán desechos peligrosos a menos
que sean sometidos al procedimiento de triple lavado y manejados conforme a un
programa de eliminación de desechos especiales. El programa de eliminación
deberá ser aprobado por el A y sus contenidos mínimos serán los siguientes:
a. Capacitación de los generadores de envases de plaguicidas y definición de
procedimientos de triple lavado,
b. Diseño de los lugares de recepción y almacenamiento de envases una vez
sometidos a triple lavado y definición del sistema de aceptación y registro,
c. Sistema de recolección y transporte de los envases hasta los lugares de
recepción y almacenamiento y desde éstos hasta el sitio de eliminación,
d. Identificación de la instalación de eliminación y procedimiento a utilizar para
disponer, tratar o reciclar los envases sometidos al triple lavado,
e. Identificación del uso que se dará al material recuperado, en caso que el
procedimiento contemple el reciclaje.
f. Reporte a la Autoridad Ambiental
Art. 19. Las personas que intervengan en cualquiera de las fases del ciclo de vida
de sustancias químicas peligrosas, están obligadas a reportar al Ministerio del
Ambiente o a las AAAr acreditadas, los accidentes producidos durante la gestión
de las mismas. El ocultamiento de esta información recibirá la sanción prevista en
este reglamento, sin perjuicio de las acciones penales emprendidas.
El transporte de sustancias químicas peligrosas deberá acoger lo establecido en el
Capítulo III, sección II, parágrafo IV del presente reglamento
Art. 20. El ciclo de vida de los desechos peligrosos está integrado por las
siguientes fases:

a. Generación
b. Almacenamiento temporal
c. Recolección
d. Transporte
e. Eliminación (Tratamiento, reciclaje y disposición final)
Art. 21. Los generadores, almacenadores, recicladores, transportadores, y las
personas que realicen tratamiento y disposición final los desechos peligrosos, se
asegurarán que los empleados que se encarguen del manejo de los desechos
peligrosos tengan el entrenamiento necesario y cuenten con el equipo de
protección apropiado, a fin de precautelar su salud.
Art. 22. Todo generador de desechos peligrosos es el titular y del manejo de los
mismos hasta su disposición final, siendo su responsabilidad:
a. Tomar medidas con el fin de reducir o minimizar al máximo la generación de
desechos peligrosos.
b. Almacenar los desechos en condiciones técnica y ambientalmente seguras,
evitando su contacto con el agua y verificando la compatibilidad de los mismos.
Sección II
CICLO DE VIDA DE LOS DESECHOS PELIGROSOS
Parágrafo I
DE LA GENERACION
c.

Disponer de

instalaciones

técnicamente

construidas para

realizar

el

almacenamiento temporal de los desechos, con accesibilidad a los vehículos
recolectores.

d. Realizar la entrega de los desechos para su adecuado m jo, únicamente a
personas naturales o jurídicas previamente calificadas por el MA o por las
autoridades seccionales que tengan la acreditación respectiva.
e. Regularizar su actividad conforme lo establece el Sistema Único de Manejo
Ambiental y registrar los desechos peligrosos que generan, ante el
Ministerio del Ambiente o las Autoridades Ambientales de Aplicación
Responsables (AAAr) que tengan la acreditación respectiva, la cual remitirá
la información necesaria al MA, conforme lo establece el Art. 24 del presente
Reglamento.
f. Los generadores que tengan dos o más establecimientos donde se generen
desechos peligrosos, el registro será individual para cada uno de los
establecimientos y se obtendrán ante el MA o la AAAr acreditada para la
jurisdicción correspondiente.
g. Llevar un libro de registro (bitácora) en donde constará se hará constar los
datos de origen, cantidades producidas, característica, movimientos de entrada y
salida en su área de almacenamiento temporal, tratamiento y/o destino de los
desechos peligrosos.
h. Declarar la información establecida en el numeral precedente en forma anual
ante el MA o AAAr acreditada; esta declaración es para cada generador por
registro otorgado y será identificada con un número exclusivo otorgado por la
Autoridad. La información consignada en este documento estará sujeta a
comprobación por parte de la Autoridad Competente.
i. Identificar y caracterizar los desechos peligrosos generados, de acuerdo a
la norma técnica correspondiente

j. Antes de entregar sus desechos peligrosos a un gestor licenciado, deberá
demostrar ante la autoridad competente que no es posible aprovecharlos dentro
de su instalación.
k. Entregar al MA o la AAAr correspondiente la información adicional o
complementaria que sea necesaria.
Art. 23. Las Autoridades Ambientales de Aplicación Responsable acreditadas ante
el SUMA, tienen la obligación de llevar el registro de generadores de desechos
peligrosos de su jurisdicción, bajo los lineamientos establecidos por la Autoridad
Ambiental Nacional.
Art. 24. Las AAAr acreditadas deberán informar anualmente, como máximo hasta
el 31 de noviembre de cada año, sobre la generación de los Desechos
Peligrosos en su jurisdicción.
Art. 25. El generador reportará al Ministerio del Ambiente o a la AAAr acreditada,
los accidentes producidos durante la generación y manejo de los desechos
peligrosos. El ocultamiento de esta información recibirá la sanción prevista en el
presente reglamento.
Art. 26. Si el generador de desechos peligrosos también realiza el transporte de
estos desechos, cumplirá adicionalmente de lo establecido en el SUMA
para el licenciamiento de su actividad productiva, con los requisitos establecidos
para el licenciamiento de transporte de materiales peligrosos; sin que esto
implique la realización de trámites independientes para cada una de las
actividades.
Art. 27. Cancelación de Registro.
Un registro de generación de desechos peligrosos podrá ser cancelado

por las siguientes razones:
Incumplimiento por parte del generador de lo establecido en el presente y las
condicionantes establecidas en la Resolución de
Registro.
A solicitud del generador, debidamente sustentada. La solicitud de cancelación del
registro de generadores de desechos peligrosos deberá ser realizada por las
personas naturales o los representantes legales de las personas jurídicas,
mediante comunicación escrita dirigida a la Autoridad Ambiental donde se
encuentra registrado, anexando los sustentos técnicos y las razones por las cuales
dicho establecimiento o instalación ya no genera desechos peligrosos y solicita la
cancelación del registro. La Autoridad Ambiental debe evaluar la información
presentada por el generador y verificar dicha información si así lo estima
conveniente, antes de emitir un pronunciamiento definitivo.
Incumplimiento de la presentación de la declaración anual de generación de
desechos peligrosos y copias de los manifiestos en los plazos establecidos.
Art. 28. Dentro de esta etapa de la gestión, los desechos peligrosos deberán ser
envasados, almacenados y etiquetados, en forma tal que no afecte la salud de los
trabajadores ni al ambiente, aplicando para el efecto, las normas técnicas
pertinentes establecidas por el MA o el INEN o, en su defecto aplicando normas
internacionales aceptadas por el país.
Los envases empleados en el almacenamiento deberán ser utilizados únicamente
para este fin y ser de material resistente, tomando en cuenta las características de
peligrosidad y de incompatibilidad de los desechos peligrosos con ciertos
materiales.

Art. 29. El almacenamiento de desechos peligrosos en las instalaciones del
generador, no podrá superar, en tiempo, los doce (12) meses. En casos
Parágrafo II
ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE DESECHOS PELIGROSOS
Técnicamente y/o económicamente justificados, el generador podrá solicitar ante
la Autoridad Ambiental una extensión de dicho periodo.
Durante el tiempo que el generador esté almacenando desechos peligrosos dentro
de sus instalaciones, éste debe garantizar que se tomen las medidas tendientes a
prevenir cualquier afectación a la salud y al ambiente, teniendo en cuenta su
responsabilidad por todos los efectos ocasionados.
Art. 30. Las personas naturales o jurídicas que prestan el servicio de recolección y
almacenamiento temporal de desechos peligrosos y especiales estarán sujetos a
la regularización establecida en el SUMA.
Art. 31. Los lugares para el almacenamiento temporal deben cumplir con las
siguientes condiciones mínimas:
a. Ser lo suficientemente amplios para almacenar y manipular en forma segura los
desechos, y cumplir todo lo establecido en las normas del INEN
o en su defecto aquellas que establezca el MA.
b. El acceso a estos locales debe ser restringido, únicamente se admitirá el
ingreso a personal autorizado provisto de todos los implementos determinados en
las normas de seguridad industrial y que cuente con la identificación
correspondiente para su ingreso.
c. Poseer equipo para contingencia y personal capacitado en prevención y control
de emergencias.

d. Las instalaciones deberán contar con pisos impermeables y cubierta a fin de
evitar la contaminación por escorrentía.
e. Para el caso de almacenamiento temporal de desechos líquidos, el sitio de
almacenamiento deberá contar con cubetos para contención de derrames cuya
capacidad sea del 110% del volumen total almacena.
f. Señalización apropiada con letreros alusivos a su peligrosidad, visibles,
siguiendo lo contemplado en la Norma INEN 436 y 437.
Art. 32. Todo envase durante el almacenamiento temporal de dese os peligrosos
deberá llevar la identificación correspondiente de acuerdo a las normas nacionales
emitidas por el MA o el INEN y las internacionalmente reconocidas. La
identificación será con marcas de tipo indeleble, legible y de un material resistente
a la intemperie.
Los desechos peligrosos serán almacenados considerando los criterios de
compatibilidad de los mismos, no podrán ser almacenados en forma conjunta en
un mismo recipiente ni en la misma área.
Art. 33. El generador deberá llevar un libro de registro de los movimientos de
entrada y salida de desechos peligrosos en su área de almacenamiento temporal,
en donde se harán constar la fecha de los movimientos, su origen, cantidad y
destino.
Art. 34. El generador de desechos peligrosos que requiera los servicios de un
gestor autorizado para el almacenamiento temporal de los mismos, deberá llevar
la cadena de custodia de estos desechos y consignar la información
correspondiente de cada movimiento en el manifiesto único.

Art. 35. El gestor autorizado para prestar los servicios de almacenamiento
temporal, deberá llevar un libro de registro de los movimientos de entrada
y salida de desechos peligrosos indicando el origen, entidades, características y
destino final que se dará a los mismos.
Art. 36. Dentro de esta etapa de la gestión, los desechos peligrosos deberán ser
recolectados, en forma tal que no afecte la salud de los trabajadores ni al
ambiente.
Art. 37. Los fabricantes o importadores de productos que al desecharse se
convierten en desechos peligrosos y que se encuentran listados en la tabla 1 ,
deberán presentar ante el MA, el respectivo Plan de Gestión de devolución de
Productos Posconsumo e iniciar inmediatamente su implementación. Estos planes
de devolución pueden ser formulados y desarrollados por grupos de importadores
o fabricantes reunidos en torno a la naturaleza igual o similar de las características
sus desechos. Sin embargo su presentación ante el MA es en forma individual e
independiente del proceso de licenciamiento ambiental. Tabla 1
Art. 38. La recolección de desechos que se consideran especiales, podrán ser
realizadas en transportes que se encuentren en buenas condiciones mecánicas y
técnicas, y que cumpla con la guía de buenas prácticas presentada por los
importadores y fabricantes de productos que al final de Parágrafo III
RECOLECCION
Desechos Peligrosos
Plaguicidas en de su uso, sus envases o empaques y los embalajes que se hayan
contaminado

Todo tipo de Pilas y Bate rías (Ni-Cd, Pb- ácido, Zn carbón, litio, óxido de
mercurio, óxido de plata, ácidas -alcalinas de óxido de manganeso A, AA, AAA)
Aceites Lubricantes Usados
Equipos electrónicos en desuso
Toners, cintas y Cartuchos de impresión
Fármacos o medicamentos caducados
Luminarias incandescentes y tubos fluorescentes su vida útil se convierte en
desechos especiales. La mencionada guía deberá ser presentada para aprobación
del MA.
Art. 39. La recolección de desechos peligrosos hacia instalaciones de gestores
que prestan el servicio de almacenamiento temporal o hacia el destino final deberá
realizarse en transporte licenciado para efecto.
Art. 40. Quienes se dediquen a la gestión de desechos especiales, deberán
presentar al MA para su aprobación el respectivo Plan de Gestión según el cual se
realizará la recolección, almacenamiento, transporte y eliminación de los mismos.
Art. 41. Quienes realicen la actividad comercial de transporte de sustancias
químicas peligrosas y/o desechos peligrosos a nivel nacional deberán obtener la
licencia ambiental en el MA. Dicha licencia incluirá de manera expresa las
respectivas instalaciones para la operación del sistema de transporte y tendrá
validez en todo el territorio nacional.
Art. 42. Para efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, serán requisitos para la
obtención de la licencia las características e identificación de los vehículos a
utilizar y la ubicación y las características de las instalaciones del sistema de
transporte y de los equipos de limpieza y descontaminación.

Además, deberá incluir un Plan de Contingencias para acordar posibles
accidentes que ocurran durante el proceso de transporte.
El Plan de Contingencias deberá contemplar lo siguiente:
a. Medidas de control y/o mitigación enfocadas en la identificación de los
principales riesgos
b. Capacitación del personal en manejo y atención de emergencias
c. Definición de las responsabilidades del personal
d. Sistema de comunicaciones portátil para alertar a las autoridades competentes
e. Identificación, ubicación y disponibilidad de personal y equipo para atender las
emergencias
f. Listado actualizado de los organismos públicos y personas a las que se deberá
dar aviso inmediato en el caso de ocurrir una emergencia, debiendo considerar al
menos la comunicación con la Autoridad Ambiental competente, Bomberos,
Policía Nacional.
Art. 43. Las AAAr acreditadas podrán emitir licencias ambientales para el
transporte de sustancias químicas y/o desechos peligrosos únicamente si
Parágrafo IV
DEL TRANSPORTE DE SUSTANCIAS QUÍMICAS Y DESECHOS PELIGROSOS
Parágrafo IV.a
TRANSPORTE TERRESTRE
El transporte se realiza dentro de su jurisdicción, sin que tenga validez para el
resto del país.
Art. 44. El transportista de sustancias químicas peligrosas deberá exigir a quien le
proporciona la carga:

a. La guía de remisión que además detalle la(s) sustancia(s) peligrosa(s) a
transportar con su respectiva clasificación y código de Naciones Unidas.
b. La tarjeta de emergencia que se deben seguir en caso d accidente, según lo
establece la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2266:2000 o aquella que la
reemplace.
Art. 45. Cada movimiento de desechos peligrosos desde su generación hasta su
disposición final, deberá acompañarse de un manifiesto único sin el cual no se
podrá realizar tal actividad. Tanto generador, almacenador, transportista, como el
que realiza el tratamiento y la disposición final, intervendrán en la formalización del
documento de manifiesto, en el que cada uno de ellos es responsable por la
función que realiza.
Art. 46. El transporte de desechos peligrosos deberá realizarse acompañado de un
manifiesto único de identificación entregado por el generador, condición
indispensable para que el transportista pueda recibir transportar dichos desechos.
El transportista entregará los desechos peligrosos en su totalidad a las plantas de
almacenamiento temporal, tratamiento o disposición final debidamente licenciadas
por la autoridad ambiental de control que el generador hubiere indicado en el
manifiesto único.
Art. 47. Si por alguna situación especial o de emergencia, los desechos peligrosos
no pudieren ser entregados en la instalación de almacenamiento temporal,
tratamiento o disposición final identificada en el manifiesto, el transportista deberá
comunicar esta situación inmediatamente al generador para su actuación.
Art. 48. Sin perjuicio de lo anterior, el generador está obliga a archivar los
manifiestos únicos de cada movimiento de desechos peligrosos, los cuales podrán

ser auditados en cualquier momento por el MA o a las AAAr acreditadas
correspondientes, y se deberá presentar una copia física y digitalizada de cada
uno de ellos, junto con la declaración anual.
Art. 49. Para efectos de control y cumplimiento de los requisitos establecidos para
el transporte de materiales peligrosos el MA coordinarán acciones con el Consejo
Nacional de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, Comisión de Tránsito
del Guayas, Dirección Nacional de Tránsito y la Unidad de Protección del Medio
Ambiente de la Policía Nacional y demás autoridades locales y nacionales
competentes en materia de tránsito y transporte terrestre, para lo cual se
establecerán los mecanismos pertinentes.
Art. 50. Durante el traslado no se podrá realizar ninguna manipulación de las
sustancias químicas y/o desechos peligrosos que no sea la propia del traslado o
que se encuentre legalmente autorizada.
Art. 51. Durante las operaciones de carga, transporte, descarga trasbordo de
sustancias químicas y/o desechos peligrosos o de limpio y descontaminación, los
vehículos

contarán

con

la

identificación

y

señalización

de

seguridad

correspondientes.
Art. 52. El transporte de sustancias químicas peligrosas y/o desechos peligrosos
sólo podrá ser realizado por vehículos cuyas características técnicas y físicas
garanticen las condiciones de seguridad.
Art. 53. Queda prohibido el transporte de sustancias químicas peligrosas y/o
desechos peligrosos conjuntamente con:
a. animales;

b. alimentos, bebidas, insumos y medicamentos destinados al uso y/o consumo
humano o animal, o con embalajes de productos destinados a estos fines;
c. otro tipo de carga, salvo de existir compatibilidad entre los distintos productos
transportados.
Igualmente, queda prohibido transportar productos para uso humano o animal, en
estanques de carga destinados al transporte de sustancias peligrosas a granel,
que puedan contaminar aquellos.
Art. 54. El transportista de desechos peligrosos tiene prohibido realizar las
siguientes actividades:
a. Mezclar desechos peligrosos incompatibles entre sí o con otros de distintas
características.
b. Almacenar desechos peligrosos en sitios no autorizados por un período mayor
de 24 horas.
c. Transportar, transferir o entregar desechos peligrosos cuyo embalaje o envase
sea deficiente o inadecuado.
d. Aceptar desechos cuyo destino final no está asegurado en una instalación de
almacenamiento temporal, tratamiento o disposición final, o que no tenga la
identificación correspondiente. El generador de los desechos peligrosos es el
responsable de entregar el manifiesto único al transportista en el que conste el
destino final de los desechos peligrosos.
e. Llevar a bordo a personas ajenas al manejo de los desechos peligrosos.
f. Incurrir en infracciones establecidas en la Ley de Tránsito, Transporte Terrestre
y Seguridad Vial.

g. Realizar paradas no justificadas de acuerdo con la ruta definida o cambio de la
misma, salvo casos de fuerza mayor debidamente justificada y previa autorización
del generador.
h. Otras establecidas en las normas técnicas del MA o INEN.
Art. 55. Todo el personal involucrado en el transporte y manejo de sustancias
químicas peligrosas y/o desechos peligrosos, deberá recibir capacitación
específica avalada por el MA, para las funciones que les competen y disponer del
equipamiento de protección adecuado. El MA establecerá los mecanismos para la
certificación de la capacitación mencionada en el párrafo supra.
Art. 56. El MA o el INEN expedirán las normas complementarias a las que deberán
ajustarse el transporte de sustancias químicas peligrosas y desechos peligrosos.
Art. 57. Son obligaciones del transportista, entre otras las siguientes:
a. Portar en el vehículo, durante el transporte de sustancias químicas peligrosas
y/o desechos peligrosos, la Guía de Respuesta en Caso de Emergencia con
materiales peligrosos y tarjetas de emergencia, estas últimas proporcionadas por
el generador y elaboradas conforme a Norma Técnica Ecuatoriana NTE-INEN
2266:2000 o la que la sustituya.
b. Portar en el vehículo, materiales y equipamiento para contención de derrames,
a fin de controlar inicialmente una eventual liberación de sustancias químicas
peligrosas y/o desechos peligrosos conforme a la Norma Técnica Ecuatoriana
NTE-INEN 2266:2000 o la que la sustituya.

c. Asegurar que el personal involucrado en la conducción de unidades de
transporte esté capacitado en el manejo, traslado y operación de sustancias
químicas peligrosas y desechos peligrosos, a través del curso básico obligatorio
avalado por el MA y otros cursos relacionados con el tema.
d. Señalizar el vehículo y la carga, de conformidad con las normas nacionales
emitidas por el MA o el INEN y las internacionalmente reconocidas.
e. Llevar una bitácora de las horas de viaje del conducto así como de la limpieza
de la unidad, la cual debe ser realizada en el sitio de descarga.
Art. 58. Los municipios correspondientes, definirán las rutas de circulación y áreas
de transferencias que serán habilitadas al transporte e sustancias químicas
peligrosas y desechos peligrosos, esta información deberá ser pública y
comunicada a este Ministerio en un plazo de 360 días a partir de la vigencia del
presente reglamento, para proceder a elaborar el mapa de rutas y de riesgos de
sustancias químicas peligrosas y desechos peligrosos.
Art. 59. Mientras se realiza el traslado de sustancias químicas peligrosas y
desechos peligrosos, el transportista licenciado que lo realiza, es responsable de
los daños que éstos puedan producir, en caso de accidentes ocasionados por la
negligencia, inobservancia, impericia del conductor.
Parágrafo IV.b
TRANSPORTE MARÍTIMO y FLUVIAL NACIONAL
Art. 60. Quienes transporten sustancias químicas y desechos peligrosos por vía
marítima o fluvial en el territorio nacional continental e insular deberán obtener la
licencia ambiental en el MA.

Art. 61. Para efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, serán requisitos para la
obtención de la licencia las características e identificación de las embarcaciones a
utilizar y la ubicación y las características de las instalaciones del sistema de
transporte y de los equipos de limpieza y descontaminación. Además, deberá
incluir un Plan de Contingencias para abordar posibles accidentes que ocurran
durante el proceso de transporte.
El Plan de Contingencias deberá contemplar lo siguiente:
a. Medidas de control y/o mitigación
b. Capacitación del personal
c. Identificación de las responsabilidades del personal
d. Sistema de comunicaciones portátil para alertar a las autoridades competentes
e. Identificación, ubicación y disponibilidad de personal y equipo para atender las
emergencias
f. Listado actualizado de los organismos públicos y personas a las que se deberá
dar aviso inmediato en el caso de ocurrir una emergencia, debiendo considerar al
menos la comunicación con la Autoridad Ambiental competente, Dirección General
de la Marina Mercante, Policía Nacional.
Art. 62. El personal encargado de la operación de transporte marítimo y fluvial,
deberá capacitarse mediante cursos avalados por el MA.
Art. 63. Es fundamental que se establezca un análisis de riesgo de las rutas por
donde se realiza el traslado, lo cual debe estar incluido en el estudio de impacto
ambiental.

Art. 64. El transporte marítimo y fluvial de desechos peligrosos deberá realizarse
acompañado de un manifiesto único de identificación entregado por el generador,
condición indispensable para que el transportista pueda recibir y transportar dichos
desechos. El transportista deberá entregar los desechos peligrosos en su
totalidad, a las instalaciones de almacenamiento temporal y/o transportistas
terrestres de desechos peligrosos a fin de que sean trasladados a plantas de
tratamiento o disposición final debidamente licenciadas por la autoridad ambiental
de control, que el generador hubiere indicado en el manifiesto único.
Art. 65. Si por alguna situación especial o de emergencia, los desechos no
pudieren ser entregados en las instalaciones de almacenamiento temporal y/o
trasportista terrestre autorizado e identificado en el manifiesto, el transportista
deberá comunicar esta situación inmediatamente al generador para su actuación.
Art. 66. Disponer para el caso de transporte marítimo o fluvial de sustancias
químicas peligrosas y desechos peligrosos, de contenedores que posean
flotabilidad positiva aún con carga completa y sean independientes respecto de la
unidad transportadora.
Art. 67. Para efectos de control y cumplimiento de los requisitos establecidos para
el transporte de materiales peligrosos el MA coordinar n acciones con el Dirección
General de la Marina Mercante y demás autoridades locales y nacionales
competentes en materia de transporte marítimo y fluvial, para lo cual se
establecerán los mecanismos pertinentes.

Art. 68. Se prohíbe el vertido de desechos peligrosos en sitios no determinados y
autorizados por parte del MA o por las AAAr que tengan la delegación respectiva o
que no cumplan con las normas técnicas y tratamiento dispuesto en este
instrumento. En cualquier etapa del manejo de desechos peligrosos, queda
expresamente prohibida la mezcla de éstos con desechos que no tengan ese
carácter o con otras sustancias o materiales, cuando dicha mezcla tenga como fin
diluir o disminuir su concentración. Si por cualquier circunstancia ello llegare a
ocurrir, la mezcla completa deberá manejarse como desecho peligroso, de
acuerdo a lo que establece el presente reglamento.
Art. 69. Se consideran como operaciones de eliminación los indicados en el
siguiente cuadro.
CLASIFICACIÓN OPERACIÓN
REUTILIZACIÓN
RECICLADO
RECUPERACIÓN DE ENERGÍA
CALDERAS
HORNOS ROTATORIOS
RECUPERACIÓN DE METALES ALTA TEMPERATURA
ELECTROLÍTICO
FUNDICIÓN SECUNDARIA
INTERCAMBIO IÓNICO
LIXIVIADO ÁCIDO
OSMOSIS INVERSA

Parágrafo V
DE LAS OPERACIONES DE ELIMINACION DE DESECHOS PELIGROSOS
RECUPERACIÓN DE SOLVENTES Y COMPUESTOS ORGÁNICOS
DESTILACIÓN
EVAPORACIÓN
EXTRACCIÓN CON SOLVENTES
RECUPERACIÓN DE CATALIZADORES
COPROCESAMIENTO
OBTENCIÓN DE ENERGÍA
OBTENCIÓN DE MATERIAS PRIMAS
OBTENCIÓN DE ENERGÍA Y TRATAMIENTO
TRATAMIENTO BIOLÓGICO
DIGESTIÓN ANAEROBIA
FILTROS ANAEROBIOS
LAGUNAS AIREADAS MECÁNICAMENTE,
BIOTRATAMIENTO IN SITU
TRATAMIENTO TÉRMICO
INCINERACIÓN (OXIDACIÓN TÉRMICA)
PIROLISIS
GASIFICACIÓN
PLASMA
DESORCIÓN TÉRMICA DIRECTA
DESORCIÓN TÉRMICA NDIRECTA
TRATAMIENTO FÍSICO

CENTRIFUGACIÓN
COAGULACIÓN
CRIBADO
DESTILACIÓN
DIÁLISIS
ELECTRODIÁLISIS
ENCAPSULACIÓN
ESPESADO DE LODOS
EVAPORACIÓN
EXTRACCIÓN CON DISOLVENTE
FILTRACIÓN
FLOTACIÓN
OSMOSIS INVERSA
SEDIMENTACIÓN
ULTRAFILTRACIÓN
TRATAMIENTO QUÍMICO
ESTABILIZACIÓN O SOLIDIFICACIÓN
NEUTRALIZACIÓN
OXIDACIÓN QUÍMICA
PRECIPITACIÓN
REDUCCIÓN
COAGULACIÓN
FLOCULACIÓN
ABSORCIÓN

TRATAMIENTO DESECHOS BIOLOGICOS
ESTERILIZACIÓN (AUTOCLAVE)
TRATAMIENTO TÉRMICO
DESINFECCIÓN QUÍMICA
DISPOSICIÓN FINAL
RELLENO DE SEGURIDAD
REINYECCIÓN
CONTROLADA EN POZO PROFUNDO
Cualquier otra tecnología o procedimiento de eliminación de desechos propuestos
deberán ser expresamente autorizados por el MA
Art. 70. Toda instalación de eliminación de desechos peligrosos deberá contar con
la respectiva Licencia Ambiental otorgada por el MA o AAAr correspondiente
dentro de su jurisdicción. En la Licencia Ambiental se especificará el tipo de
desecho que podrá eliminar y la forma en que dicha eliminación será llevada a
cabo ya sea mediante tratamiento, reciclaje y/o disposición final.
Art. 71. Los operadores de instalaciones de eliminación de desechos peligrosos,
serán responsables de todos los daños producidos por su inadecuado manejo u
operación.
Art. 72. En los casos previstos por las normas técnicas pertinentes, previamente a
su disposición final, los desechos peligrosos deberán recibir el tratamiento técnico
correspondiente y cumplir con los parámetros de control vigentes.

Art. 73. Para efectos del tratamiento, los efluentes líquidos, dos, desechos sólidos
y gases producto de los sistemas de tratamiento de desechos peligrosos, serán
considerados como peligrosos salvo que se presenten las caracterizaciones que
demuestren lo contrario.
Art. 74. Los efluentes líquidos del tratamiento de desechos líquidos, sólidos y
gaseosos peligrosos, deberán cumplir con lo estipulado en la Ley de Gestión
Ambiental, Ley de Prevención y Control de la Contaminación, en sus respectivos
reglamentos, en las ordenanzas pertinentes y otras normas que sobre este tema
expida el MA.
Art. 75. Una instalación de eliminación de desechos peligrosos deberá cumplir los
siguientes requisitos de ubicación:
a. No deberá ubicarse en zonas que existan fallas geológicas activas o que estén
expuestas a deslizamientos o derrumbes de terrenos o estén afectadas por
actividad volcánica.
b. No deberá ser construida en zonas con riesgo de inundación.
c. No deberá estar ubicado dentro en sitios de radio urbano a menos que la
zonificación u otro instrumento de ordenamiento territorial lo permita.
d. No deberán estar ubicados en sitios que puedan afectar aguas superficiales y/o
subterráneas destinadas al abastecimiento de agua potable, al riego o a la
recreación con contacto directo, cuando el desplazamiento del contaminante
debido a derrames, sea demasiado rápido e impida la mitigación de los impactos
conforme plan de contingencias aprobado para la instalación.

Art. 76. Las instalaciones de eliminación de desechos peligrosos deberán tener
acceso restringido. Solo podrán ingresar a éstas personas debidamente
autorizadas por el responsable de la instalación.
Art. 77. La operación de toda instalación de eliminación de desechos peligrosos
deberá cumplir con las siguientes exigencias:
a. La recepción de los desechos solo podrá hacerse cuando se asegure que los
mismos pueden ser manejados en la instalación.
b. Mantener un registro de desechos ingresados, en el que se debe consignar al
menos la identificación del generador, la cantidad, la fecha de ingreso, las
características

de

peligrosidad

del

desecho,

la

ubicación

del

sitio

de

almacenamiento e identificación de la operación de eliminación aplicada.
c. En el caso de que en la instalación receptora se rechace un cargamento de
desechos peligrosos ya sea por que el transportista no porte el manifiesto único o
porque la información contenida en o documento no corresponda con los
desechos transportados o por cualquier otra causa, se deberá dar aviso inmediato
al MA o la AAAr correspondiente a fin de establecer las responsabilidades
respectivas.
d. Únicamente recibirán desechos de los generadores que cuenten con el
manifiesto correspondiente así como con la debida autorización y licencia
ambiental otorgada por el MA o por las AAAr que tengan la delegación respectiva.
e. Únicamente recibirán desechos peligrosos de los transportistas que cuenten
con la licencia ambiental otorgada por el MA o por las AAAr dentro de su
jurisdicción y que se hallen con el manifiesto correspondiente.

f. Llevarán una estadística de las cantidades de desechos peligrosos tratados y de
los desechos producidos por efecto del tratamiento, de la cual reportarán en forma
anual al MA y a las AAAr que tengan la delegación respectiva.
g. Deberán contar con un plan de contingencia en caso de accidentes, el cual
deberá estar permanentemente actualizado y será aprobado por el DMA o por las
AAAr correspondientes que tengan la delegación respectiva.
El Plan de Contingencias deberá contemplar al menos las siguientes medidas:
Mitigación de todos los posibles eventos que puedan poner en peligro, directa o
indirectamente, la seguridad y/o la salud de las personas que trabajan en la
instalación o de la población residente en el área de influencia de ésta.
Identificación, ubicación y disponibilidad del persona y de los equipos necesarios
para atender dichas emergencias.
Listado actualizado de los organismos públicos y personas a los que se debe dar
aviso en caso de emergencia. Dicho aviso deberá darse en forma inmediata, a lo
menos, la Autoridad Ambiental respectiva, Bomberos, Policía Nacional.
Información actualizada diariamente referente a la cantidad, características y
ubicación de los desechos y sustancias peligrosas existentes en la Instalación.
h. Estar alejadas al menos a quinientos metros del poblado más cercano.
i. Cumplir con las normas de calidad ambiental establecidas en las leyes,
reglamentos y ordenanzas pertinentes
j. Contar con una franja de amortiguamiento alrededor de a planta, de por los
menos cien metros.

k. Informar en forma anual al MA o a las AAAr corresponde acerca de la cantidad
de desechos eliminados, de los que se generen como resultado del tratamiento y
de los destinados a la disposición final.
Art. 78. El reuso de desechos peligrosos como insumo en cualquier actividad
deberá ser informado previamente a la Autoridad Ambiental competente, sin
perjuicio de las facultades fiscalizadoras que esta Autoridad tiene respecto de las
actividades que pueden implicar riesgo para la salud pública o el ambiente.
Art. 79. En el reciclaje de desechos peligrosos, las empresas generadoras
deberán clasificar sus desechos, a ser reciclados, en depósitos identificados bajo
las normas técnicas vigentes.
Art. 80. Quienes desarrollen como actividad el reciclaje de desechos peligrosos,
deberán contar con la licencia ambiental correspondiente emitida por el MA o por
las AAAr que tengan la delegación respectiva.
Art. 81. Las instalaciones de reciclaje dispondrán de todas las facilidades con la
finalidad de que se garantice un manejo ambientalmente racional de los desechos
peligrosos, dispondrán de la infraestructura a necesaria, y cumplirán con todas las
normas y reglamentos ambientales, en relación, a los desechos que generen.
Art. 82. El MA emitirá las normas técnicas para este tipo de instalaciones, las
mismas que deberán ser contempladas en la elaboración del estudio de impacto
ambiental para el proceso del licenciamiento ambiental.
Art. 83. Todo sitio destinado a la construcción de un relleno d seguridad deberá
cumplir los requisitos establecidos en las normas que el MA establezca para el
efecto.

Art. 84. El diseño y los procedimientos de clausura y post clausura de un
emplazamiento de relleno de seguridad deben ser parte integrante del
planeamiento original. Las modificaciones que se realice serán determinadas por
los cambios posteriores en el diseño de la instalación, los procedimientos de
operación o los requisitos legales.
Art. 85. Los sitios destinados exclusivamente a la disposición al de desechos
peligrosos, deberán contar con un programa de monitores y vigilancia postclausura durante 30 años, durante los cuales su uso será restringido, estos sitios
deberán estar adecuadamente señalizados.
Art. 86. El cierre de una instalación de eliminación deberá hacerse previo aviso al
MA o AAAr correspondiente conforme a un plan de cierre. Este plan deberá
contemplar al menos la descontaminación del sit o, estructuras, equipos y la
eliminación de los desechos peligrosos que permanezcan en la instalación.
Art. 87. Quienes exporten desechos peligrosos, cualquiera sea la cantidad de los
mismos,

siempre

deberán

registrarse

y

obtener

la

licencia

ambiental

correspondiente.
Art. 88. El tránsito o cualquier movimiento transfronterizo de desechos peligrosos
regulados por este reglamento, en cualquier forma o para cualquier fin, incluso
para reciclaje o aprovechamiento podrán realizarse únicamente con la aprobación
del MA.
Art. 89. El MA no permitirá la exportación de desechos peligrosos, en los
siguientes casos:
a. Si los desechos pueden ser reciclados o reusados dentro del país en
condiciones ambientales seguras para estos casos.

b. Si los desechos peligrosos pueden tener una disposición final técnicamente
adecuada en el país.
c. Para los Estados que dentro de su legislación han prohibido la importación de
desechos peligrosos.
d. Cuando la exportación se realice a Estados que no puedan demostrar que
realizarán un adecuado manejo de los desechos peligros.
e. Hacia Estados que no sean parte del Convenio de Basilea, a menos que exista
un convenio bilateral o multilateral con esos Estados.
Parágrafo VI
EXPORTACION Y TRANSITO
Art. 90. El MA permitirá la exportación de desechos peligrosos no se incurra en las
situaciones previstas en el artículo anterior y se cumplan las siguientes
condiciones:
a. Que el exportador haya obtenido la licencia ambiental del MA.
b. Que el envasado, la identificación y la transportación se realicen de conformidad
con lo establecido en las reglas, normas y prácticas internacionales.
c. Que la autoridad ambiental del país importador, haya aprobado la importación.
d. Que el exportador cuente con el seguro correspondiente que cubra daños y
perjuicios que pudiera ocasionar al ambiente o a personas naturales y jurídicas.
Art. 91. El MA notificará a la autoridad competente del Estado exportador,
utilizando los formularios y documentos que sean necesarios para dar a ésta
última la debida información, conforme lo establece el Convenio de Basilea.

Art. 92. El registro de sustancias químicas peligrosos y como generador de
desechos peligrosos debe ser realizado ante el MA o la AAAr, como parte de la
Auditoría de Cumplimiento.
Art. 93. Las declaraciones anuales de gestión de sustancias químicas peligrosas y
generación de desechos peligrosos deberán ser presentadas a la Autoridad
Competente como parte de la auditoría de cumplimiento en los formatos que se
establezcan para el efecto. En caso de que en el año de cumplimiento no se
realice

auditoría,

la

declaración

deberá

presentársela

al

MA

o

AAAr

correspondiente y será verificada en el período de realización de la auditoría.
Art. 94. El MA o las AAAr correspondientes, periódicamente y cuando sea
necesario, realizará inspecciones de vigilancia y control de la gestión de
sustancias químicas peligrosas y desechos peligrosos en cualquiera de las etapas
de su manejo. Para este fin, de ser necesario, coordinará con las competentes
autoridades de la fuerza pública para recibir el apoyo del caso.
Art. 95. Cualquier ampliación o extensión de las etapas de la gestión de sustancias
químicas peligrosas y de desechos peligrosos deberá ser notificada al MA con el
fin de regularizar dicha ampliación o extensión.
CAPÍTULO IV
DE LOS MECANISMOS DE PREVENCION Y CONTROL
CAPITULO V
TRAFICO ILICITO
CAPÍTULO VI
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES
Sección I

Art. 96. Cualquier movimiento transfronterizo de desechos peligrosos se considera
ilícito en las siguientes circunstancias:
a. Sin previa autorización por parte de la autoridad ambiental.
b. Sin consentimiento del Estado importador
c. Con consentimiento obtenido de los Estados interesados mediante falsificación,
falsas declaraciones o fraude.
Art. 97. El MA podrá realizar inspecciones regulares o sin previo aviso a los sitios
de almacenamiento, transportación y embarque de desechos peligrosos, que
tengan por finalidad la exportación.
Art. 98. En el caso de que se haya producido un movimiento ilícito hacia otro país,
el exportador deberá correr con los costos que represente el almacenamiento y
reembarque inmediato de desechos.
Si por la negligencia del exportador, el reembarque es realizado por el MA, este
también se encargará de la adecuada disposición final de los desechos peligrosos,
y deberá requerir, incluso por vía coactiva, el pago de los costos que hayan
demandado estas operaciones, m s el interés que se genere hasta la fecha de
cancelación efectiva, exportador incumplido.
INFRACCIONES
Art. 99. Las conductas que infrinjan las disposiciones de este reglamento, serán
juzgadas y sancionadas en primera instancia por los Comisarios de Salud o, en
caso de haber la delegación expresa del MA, por s Comisarios
Municipales. En todo caso, la segunda y última instancia la asumirá la máxima
autoridad del MA. El procedimiento de juzgamiento será el previsto en el Capítulo

II, del Libro III del Código de la Salud, si la infracción constituye un delito contra el
ambiente estas serán juzgadas de acuerdo a lo establecido en el Código Penal.
Para el juzgamiento de las infracciones, se solicitara al MA el dictamen técnico del
caso, se considerará no solo el daño propi verificado, sino incluso el riesgo
inminente. Para determinar la responsabilidad de los infractores, se buscará
establecer la relación directa y objetiva de éstos con el efecto provocado, mientras
que las circunstancia de índole subjetiva o de fuerza mayor o caso fortuito que
hayan intervenido para cometer el daño o riesgo solo servirán como atenuantes al
momento de imponer la sanción correspondiente.
Art. 100. Las autoridades competentes aplicarán el principio pre o para el
juzgamiento de las infracciones, suspendiendo las actividades que las hayan
generado, incluso antes de expedir la resolución definitiva dentro del respectivo
proceso iniciado. Además, exigirán a lo responsables de dichas actividades, la
demostración científica del cumplimiento de las normas técnicas pertinentes. Esta
exigencia no exime al denunciante o a la autoridad, de fundamentar sus
imputaciones.
Art. 101. Será sancionado con multa de entre mil a dos mil salarios mínimos
vitales generales, más la suspensión temporal de la linea ambiental, la infracción a
cualquiera de las disposiciones previstas en los Títulos III y IV de este reglamento,
salvo las relacionadas con el tráfico ilegal de desechos peligrosos y los delitos
contra el ambiente tipificadas en el Código Penal.
Art. 102. Se sancionará con prisión de tres a cinco años, además de la suspensión
indefinida de la actividad, todo sujeto de rol de este instrumento que, sin contar
con la licencia o la autorización de la autoridad competente, haya provocado la

lesión o muerte de personas. Igual sanción acarreará el tráfico ilegal de desechos
peligrosos.
Art. 103. Las sanciones antes anotadas, se aplicarán sin perjuicio de la ejecución
de las garantías a que haya lugar, las indemnizaciones por daños y perjuicios que
pudiera ocasionar al ambiente o a personas naturales y jurídicas, ni del inicio de
las acciones judiciales que sean procedentes en contra de los infractores.
Art. 104. En caso de que sean aplicables los dos tipos de sanción previstos
anteriormente, solo se impondrá la de mayor gravedad. En todo caso, para
graduar y definir la sanción pertinente, se atenderá a las atenuantes aludidas en el
artículo 72 de este reglamento.
Art. 105. Se concede acción popular para la denuncia por el daño o riesgo
causados por un sujeto de control de este reglamento, al infringir cualquiera de
sus disposiciones. REVISION DIRECCION JURIDICA
Art. 106. Es responsabilidad del MA, emitir las normas técnicas necesarias para la
aplicación de este Título V, Libro VI del Texto Unificado de Legislación
Secundaria Ambiental, así como los instructivos para e adecuado desempeño
administrativo de los funcionarios competentes. Dichas herramientas deberán
estar listas y expedidas en un plazo no mayor de ciento ochenta días, contado
desde la fecha de entrada en vigencia de este reglamento.
Art. 107. Se concede el plazo de ciento veinte días, contados a partir de la fecha
de vigencia del presente instrumento, para que los generadores de Sección II
DE LAS SANCIONES
DISPOSICIONES TRANSITORIAS desechos peligrosos se registren ante el MA o
AAAr según el procedimiento que se establezca para el efecto.

Art. 108. Se concede un plazo de ciento ochenta días, contados a partir de la
fecha de vigencia del presente instrumento para que las personas naturales o
jurídicas dedicadas al transporte de mater ales peligrosos cuenten con la licencia
ambiental correspondiente.
Art. 109. Los fabricantes o importadores de productos que al desecharse se
convierten en desechos peligrosos y que se encuentran listados en la tabla 1 del
Art. 37 del presente reglamento, deberán presentar ante el MA, el respectivo Plan
de Gestión de devolución de Productos Posconsumo en un plazo máximo de 180
días a partir de la fecha de vigencia del presente reglamento.
Art. 110. Los importadores y fabricantes de productos que al final de su vida útil se
convierten en desechos especiales deberán presentar en el plazo máximo de 180
días a partir de la vigencia del presente reglamento, el plan de gestión de los
mismos y la guía de buenas prácticas para el transporte de dichos desechos para
aprobación del MA, establecida en el Art. 38.
Art. 111. Los registros emitidos bajo los lineamientos del Acuerdo Ministerial 026
del 12 de mayo de 2008, continúan vigentes; sin embargo los generadores de
desechos peligrosos deberán ajustar las declaraciones anuales y demás
requerimientos consignados en este reglamento, procedimientos y normas
relacionadas con este tema.
Art. 112. Deróguese el Título V y Título VI del Libro VI del Texto Unificado de
Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente correspondiente al Reglamento
para la Prevención y Control de la Contaminación por Desechos Peligrosos y el
Régimen Nacional para la Gestión de Productos Químicos Peligrosos.
Art. 113. Deróguese el Acuerdo Ministerial 026 del 12 de mayo de 2008 (Registro

Oficial 334)
DISPOSICIONES FINALES
GLOSARIO DE TERMINOS
Almacenamiento de Sustancias químicas peligrosas:
Almacenamiento de Desechos peligrosos:
Autoridades Ambientales Nacionales:
Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable:
Comercialización:
Compatibilidad:
Conductor:
Confinamiento Controlado o Relleno de Seguridad:
Convenio de Basilea:
Desechos:
Desechos peligrosos:
Sin perjuicio de las demás definiciones previstas en l Ley de Prevención y Control
de la Contaminación Ambiental y en el presente Texto Unificado de Legislación
Secundaria Ambiental, para la cabal comprensión y aplicación de este
instrumento, tómense en cuenta las siguientes definiciones:
Acción de guardar temporalmente sustancias químicas peligrosas en tanto e
procesan para su aprovechamiento.
Acción de guardar temporalmente desechos en tanto se procesan para su
aprovechamiento, se entrega al servicio de recolección, o se disponen de ellos.
El Ministerio del Ambiente Institución cuyo sistema de evaluación de impactos
ambientales ha sido acreditado el Sistema Único de Manejo Ambiental y que por lo

tanto lidera y coordina l procesos de evaluación de impactos ambientales, su
aprobación y licenciamiento ambiental dentro del ámbito de sus competencias.
Es el proceso mediante el cual la sustancias químicas peligrosas llegan al usuario
o consumidor.
Se entenderá por compatibilidad entre dos o más sustancias, la ausencia de
riesgo potencial de que ocurra una explosivo, desprendimiento de calor o llamas,
formación de gases, vapores, compuesto o mezclas peligrosas, así como de una
alteración de las características físicas o químicas originales de cualquiera de los
productos transportados, puestos entre sí, por vaciamiento, ruptura del embalaje o
cualquier otra causa.
Persona que conduce vehículos que transportan material s peligrosos y que se
encuentra capacitado para realizar esta actividad.
Obra de ingeniería para la disposición final de desechos peligrosos que garanticen
su aislamiento definitivo y seguro.
Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos
Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación, suscrito el
22.03.89,
Son las sustancias (sólidas, líquidas, gaseosas o pastosas) u objetos a cuya
eliminación se procede, se propone proceder o s está obligado a proceder en
virtud de lo dispuesto en la legislación nacional vigente.

Son aquellos desechos sólidos, pastosos, líquidos o gaseosos resultantes de un
proceso de producción, transformación, reciclaje, utilización o consumo y que
contengan algún compuesto que tenga características reactivas, inflamables,
corrosivas, infecciosas o tóxicas, que representen un riesgo para la salud humana,
los recursos naturales y el ambiente de acuerdo a las disposiciones legales
vigentes.
Se consideran desechos especiales a todos aquellos materiales, que sin ser
peligrosos, por su naturaleza, pueden impactar fuertemente el entorno ambiental,
debido al volumen de generación o difícil degradación y para los cuales se debe
implementar un sistema de recuperación, reuso y/o reciclaje con el fin de reducir la
cantidad de desecho generados, evitar su inadecuada disposición y la
sobresaturación de los rellenos sanitarios municipales
. También se consideran desechos especiales a aquellos cuyo contenido de
sustancias definidas como peligrosas no superan los límites de concentración
establecidos en la normativa ambiental que se expida par el efecto y para los
cuales es necesario mantener un monitoreo periódico.
Es la acción de depósito permanente de los desechos en sitios y condiciones
adecuadas para evitar daños a la salud y al ambiente.
Acción de introducir un desecho peligroso en un recipiente, para evitar su
dispersión o propagación, así como facilitar su manejo.
Todo país desde el cual se proyecte iniciar o se inicio un movimiento
transfronterizo de desechos peligrosos o de otros desechos.

Todo país hacia la cual se proyecte efectuar o se efectúa un movimiento
transfronterizo de desechos peligrosos o de otros desechos con el propósito de
eliminarlos en él o de proceder a su carga para su eliminación en una zona no
sometida a la jurisdicción nacional de ningún o.: se entiende todo Estado, distinto
del Estado de exportación o del Estado de importación, a través del cual se
proyecte efectuar o se efectúe un movimiento de desechos peligrosos o de otros
desechos.
Es toda expresión escrita o grafica impresa o grabada directamente sobre el
envase y embalaje de un producto de presentación comercial que lo identifica y
que se encuentra conforme a normas nacionales vigentes o internacionalmente
reconocidas.
Acción de etiquetar con la información impresa en la etiqueta.
Es el conjunto de todas las operaciones que deben efectuarse en un proceso de
producción, para transformar sustancias químicas peligrosas en productos más
aptos para satisfacer necesidades humanos, por medio de una tecnología
adecuada. Es la mezcla de sustancias para facilitar la utilización de un producto.
Cualquier persona natural o jurídica, pública o privada que produzca desechos
peligrosos a través de sus actividades productivas. Si la persona es desconocida,
será aquella persona que esté en posesión de esos desechos y/o los controle. El
fabricante o importador de un
Desechos Especiales:
Disposición Final:
Envasado:
Estado de exportación:

Estado de importación:
Estado de tránsito
Etiqueta:
Etiquetado:
Fabricación:
Formulación:
Generador de desechos peligrosos: producto o sustancia química con propiedad
peligrosa o que luego de su utilización o consumo se convierta en un desecho
peligroso, para los efectos del presente reglamento, se equiparará a un generador
en cuanto a la responsabilidad por el manejo de los embalajes y desechos de
producto o sustancia peligrosa.
Cantidad de desechos peligrosos originados por una determinada fuente.
Toda persona natural o jurídica que presta servicios de almacenamiento temporal,
transporte, reuso, reciclaje, coprocesamiento, tratamiento o disposición final de
desechos peligrosos, que haya recibido una autorización o una licencia para tal
efecto.
Es la actividad o conjunto de actividades realizadas por las distintas personas
naturales o jurídicas, que comprenden todas las fases del ciclo de vida de las
sustancias químicas peligrosas y/o desechos peligrosos.
Es la información sobre las condiciones de seguridad e higiene necesarias,
relativa a las sustancias químicas peligrosas y desechos peligrosos, que sirve
como base para programa escritos de comunicación de peligros y riesgos en el
centro de trabajo.

Proceso de ingresar o introducir al país sustancias químicas peligrosas,
procedentes de otros países, previo al cumplimiento de normativas y regulaciones
vigentes: son líquidos que se separan fácilmente de la porción sólida del desecho.
Corresponde a todas las actividades dentro del ciclo de vida del desecho que
incluye: generación, recolección, envasado, etiquetado, almacenamiento, reuso
y/o reciclaje, transporte, tratamiento y disposición final de los desechos, incluida la
vigilancia de los lugares de disposición final.
se entiende la adopción de todas las medidas posibles para garantizar que los
desechos peligrosos y otros desechos se manejen adecuadamente para proteger
el ambiente y la salud humana contra los efectos nocivos que pueden derivarse de
tales desechos.
Documento Oficial, por el que la autoridad ambiental competente y el generador
mantienen un estricto control sobre el almacenamiento temporal, transporte y
destino de los desechos peligrosos producidos dentro del territorio nacional.
Elementos, sustancias, compuestos, desechos o mezclas

de ellos que

independientemente de su estado físico, representen un riesgo para el ambiente,
la salud o los recursos naturales, por su características corrosivas, reactivas,
explosivas, tóxicas, inflamables o biológico infecciosas.
Generación de Desechos Peligrosos:
Gestor de desechos peligrosos:
Gestión:
Hoja de datos de seguridad:
Importación:
Líquidos libres :

Manejo:
Manejo ambientalmente racional:
Manifiesto único:
Materiales peligrosos:
Minimización:
Movimiento transfronterizo:
Operaciones de Eliminación.
Plan de Contingencias:
Peligro:
Producto Químico (PQ):
Producto Químico Peligroso.Producto Químico Prohibido:
Producto Químico Rigurosamente Restringido:
Reciclaje:
Reenvasado: acciones para evitar, reducir o disminuir en su origen, la cantidad
y/o peligrosidad de los desechos peligrosos generados. Considera medidas tales
como la reducción de la generación, la concentración y el reciclaje. todo
movimiento de desechos peligrosos o de otros desechos procedente de una zona
sometida a la jurisdicción nacional de un Estado
y destinado a una zona sometida a la jurisdicción naci al de otro Estado, o a través
de esta zona, o a una zona no sometida a la jurisdicción nacional de ningún
Estado, o a través de esta zona, siempre que el movimiento afecte a dos Estados
por lo menos.

Cualquiera de las operaciones señaladas en el Art. 69 del presente reglamento.
Es la definición previa de la forma como se atenderá u evento especifico, por parte
de quien gestiona sustancias químicas peligrosas o desechos peligrosos, a fin de
controlar una situación privada de emergencia y aplicando medidas de
recuperación respecto a los efectos particulares ocasionados por el evento
ocurrido. Un Plan de Contingencia está orientado al control inmediato de
situaciones que puedan presentarse o se hayan presentado, afectando personas,
infraestructura o sistemas de una comunidad o grupo humano en una situación
específica.
Es la capacidad intrínseca de una sustancia química que puede generar un daño a
la salud humana y al ambiente.
Toda sustancia orgánica o inorgánica obtenida a través de procesos de
transformación físicos y/o químicos, utilizado en actividades industriales,
comerciales, de servicios o domésticas.
Es todo aquel que por sus características fisicoquímicas presenta riesgo de
afectación a la salud, el ambiente o destrucción de bienes, lo cual obliga a
controlar su uso y limitar la exposición a él.
Todo aquel cuyos usos, por razones sanitarias o ambientales, haya sido prohibido
por decisión gubernamental ecuatoriana o por convenios internacionales suscritos
o ratificados por el gobierno nacional.
Es todo aquel cuyos usos, por razones sanitarias o ambientales, haya sido
prohibido prácticamente en su totalidad, pero del que se siguen autorizando, de
manera restringida, algunos específicos.

Recuperación de desechos peligrosos o de materiales presentes en ellos, por
medio de las operaciones señaladas en el Art. 69, para ser utilizados en su forma
original o previa transformación, en la fabricación de otros productos en procesos
productivos distintos al que los generó.
Acción de introducir una sustancias química peligrosa en recipientes de
volúmenes inferiores al que originalmente los contuvo.
Recolección: Reuso: Riesgo:
Sustancias químicas peligrosas:
Tarjeta de emergencia:
Tráfico ilícito:
Acción de acopiar, recoger los desechos al equipo destinado a transportarlo a las
instalaciones de almacenamiento, tratamiento o reciclaje, o a los sitios de
disposición final. Recuperación de desechos peligrosos o de materiales presentes
en ellos para ser utilizados en su forma original o previa transformación como
materia prima sustitutiva en el proceso productivo que les dio origen.
Es la probabilidad de ocurrencia de un accidente no deseado en el tiempo, con
consecuencias determinadas hacia las personas, el ambiente y la propiedad.
Son aquellas sustancias sólidas, líquidas o gaseosas que poseen características
de explosividad, toxicidad, reactividad, radioactividad, corrosividad o acción
biológica dañina y pueden afectar al ambiente, a la salud de las personas
expuestas, o causar daños materiales.

Es el documento que contiene información básica sobre la identificación de la
sustancia química peligrosa o desechos peligrosos, protección personal y control
de exposición, medidas de primeros auxilios, medidas para extinción de incendios,
medidas para vertido accidental, estabilidad y reactividad e información sobre el
transporte. Este documento es de porte obligatorio para el conductor que trasporte
sustancias químicas peligrosas o desechos peligrosos. Cualquier movimiento
transfronterizo de desechos peligrosos o de otros desechos efectuado conforme a
lo especificado en el artículo 9 del Convenio de Basilea.

Transporte: Transportista:
Tratamiento: Tratamiento: Triple lavado:
Utilización:
Cualquier movimiento de materiales peligrosos a través de cualquier medio de
transportación efectuado conforme a lo dispuesto en este reglamento.
Personas naturales o jurídicas cuya actividad comercial o productiva es el
transporte de sustancias químicas peligrosas o desechos peligrosos.
Todo proceso destinado a cambiar las características físicas y/ o químicas de los
desechos peligrosos, con el objetivo de neutralizarlos, recuperar energía o
materiales o eliminar o disminuir su peligrosidad.
Acción de transformar los desechos por medio de la cual se cambian sus
características.

Lavado con agua al menos tres veces en forma sucesiva utilizando no menos de
un 10% del volumen del contened r por cada lavado, o bien haya sido lavado
mediante un método de efectividad equivalente, como por ejemplo el lavado a
presión durante un minuto, y luego de todo lo cual, dicho envase haya sido
inutilizado mediante punzonamiento, aplastamiento o cualquier otro método que lo
destruya o inutilice. Ad más, el agua resultante del lavado deberá ser incorporada
al tanque de aplicación del plaguicida como parte del agua de preparación o, en
caso contrario, de á ser manejada como un desecho peligroso y someterla al
tratamiento correspondiente.
Es la acción de utilizar o usar las sustancias químicas peligrosas en una actividad
o proceso para su aprovechamiento.

5.2. HOJA DE SEGURIDAD DE ETANOL ANHIDRO
HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD, HDS
DATOS GENERALES DE LA SUSTANCIA
Nombre Comercial: ALCOHOL ETÍLICO ANHIDRO
Nombre Químico: Etanol, Alcohol Etílico
Sinónimos: Alcohol etílico, Etanol, Alcohol desnaturalizado, Alcohol etílico 200
Proof.
Familia Química: Alcoholes
Fórmula: CH3 CH2 OH

IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA
CLASIFICACIÓN DEL GRADO DE RIESGO
SALUD

0

INFLAMABILIDAD 3
REACTIVIDAD
ESPECIAL

0
NA

SECCIÓN IV PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS
Temperatura de ebullición: 78.3 °C Velocidad de evaporación (ac.de butilo 1): 1.4
Temperatura de fusión: -130 °C Solubilidad en agua: Completa
Temperatura de inflamación: 12 °C Presión de vapor mmHg a 20 °C: 43
Temperatura de autoignición: 422 °C % de volatilidad: 100
Densidad a 25 °C: 0.788 Limite inferior de inflamabilidad: 3.3 %
Densidad de vapor (aire = 1): 1.6 Limite superior de inflamabilidad: 19 %
Peso molecular: 46 g/mol

SECCIÓN V RIESGOS DE FUEGO O EXPLOSIÓN
MEDIO DE EXTINCIÓN:
La espuma de alta expansión con resistencia a los alcoholes y el agua en forma
de niebla, brindan un buen control y extinción, el polvo químico seco tipo ABC y
BC, podrán ser eficientes para su sofocación sin embargo existe la posibilidad de
una reignición. Extintores a base de halógenos y CO2 son poco eficientes a la
intemperie.

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL:
Usar equipos de respiración autónoma, con aire comprimido, uso de uniforme
completo de bombero.
PROCEDIMIENTO Y PRECAUCIONES ESPECIALES EN COMBATE DE
INCENDIOS:
Usar una cortina de agua para mantener frescos los recipientes expuestos al
fuego.
CONDICIONES QUE CONDUCEN A OTRO RIESGO ESPECIAL:
Se trata de un alcohol muy inflamable. Los vapores de este producto pueden
trasladarse o moverse en corrientes de aire y encenderse al entrar en contacto
con llamas, equipo eléctrico, descargas estáticas u otras fuentes de ignición
ubicadas a distancia del punto de manejo; este material puede producir un riesgo
de fuego flotante.

PRODUCTOS DE LA COMBUSTION NOCIVOS PARA LA SALUD:
Monóxido de carbono, CO.
DATOS DE REACTIVIDAD
CONDICIONES DE:
a) Estabilidad _____
b) Inestabilidad _____

INCOMPATIBILIDAD:
Mantener lejos de fuentes de calor, fuego y descargas electrostáticas. Agentes
oxidantes tales como nitratos, percloratos, ácido nítrico y sulfúrico, etc.

PRODUCTOS PELIGROSOS DE LA DESCOMPOSICIÓN:
Monóxido y dióxido de carbono.
POLIMERIZACIÓN ESPONTÁNEA:
No ocurre.

RIESGO A LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS
EFECTOS AGUDOS:
a) INGESTIÓN:
La ingestión de alcohol etílico produce los efectos típicos de intoxicación
alcohólica, la ingestión de grandes dosis puede causar envenenamiento y muerte.

b) INHALACIÓN:
La exposición a los vapores de etanol superiores a 100 ppm en el aire puede
causar intoxicaciones, manifestándose con dolor de cabeza e irritación de los ojos,
nariz intoxicación alcohólica, somnolencia, estremecimiento, fatiga, disnea e
inconsciencia.
c) CONTACTO:
El contacto del alcohol etílico con la piel puede causar resequedad. En ojos las
concentraciones muy superiores (5,000 a 10,000 ppm) pueden causan irritación.
EFECTOS CRÓNICOS
El contacto repetido y prolongado con la piel puede causar dermatitis

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:
DL50 oral en rata: 6.2 – 17.8 g/Kg
DL50 oral en ratón: 8.3 – 9.5 g/Kg
DL50 oral en conejo: 9.9 g/Kg
DL50 oral en conejillo de indias: 5.6 g/Kg
DL50 dérmica en conejo: > 9.4 ml/Kg
CL50 inhalación en rata: 16,000 ppm / 8 h
Irritación de la piel en conejo: ligero
Irritación de los ojos en conejo: ligero a fuerte
Aplicación reiterada sobre la piel en rata: ligero

DATOS DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS
CONTACTO CON LOS OJOS:
Lavar inmediatamente con agua corriente o solución salina neutra por 15 minutos,
remover los lentes de contacto. Buscar atención médica.
CONTACTO CON LA PIEL:
Lavar con abundante agua. Remover la ropa y zapatos contaminados. Si la
irritación persiste llame a un médico.
INHALACIÓN:
Retire a la persona del área de exposición, llevarla al aire fresco. Si respira con
dificultad pausadamente o no respira administre respiración artificial, oxígeno si es
necesario. Buscar atención médica si persisten los síntomas.
INGESTIÓN:
Si la víctima esta consciente y han pasado menos de dos horas desde la
ingestión, administrar grandes cantidades de agua e inducir al vómito o lavado
gástrico. No inducir el vómito si la víctima esta inconsciente.
Buscar atención médica inmediatamente.
ANTÍDOTO:
No determinado

INDICACIONES EN CASO DE FUGA O DERRAME
Restringir el acceso al área, conservar al personal no protegido en posición
contraria al sentido del viento con respecto al derrame. Retirar fuentes de calor,
chispa y flama. Ventilar el área. Evitar que el líquido derramado llegue a las
alcantarillas o a espacios confinados.

Derrames pequeños: Absorber con arena u otro material sustituible, transferir el
material a otro contenedor y lavar el área con agua.
Derrames grandes: Formar un dique más delante del derrame. Usar agua en spray
para reducir los vapores para disminuir el peligro de fuego, recoger el líquido para
su disposición, y absorber con arena u otro material alterno.

PROTECCIÓN ESPECIAL
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL:
Utilizar mascarilla para vapores orgánicos si la ventilación no es adecuada, utilizar
mascarilla completa cuando la concentración es alta o desconocida. Utilizar lentes
de seguridad con protección lateral, guantes de natural, neopreno, nitrilo o
polietileno. Contar con instalaciones de lavador de ojos, ducha de emergencia y
procurar usar ropa de algodón y zapatos de seguridad. Cuando la concentración
en el aire exceda los límites,
será necesario usar equipo de respiración autónomo. (SCUBA), y en caso de
incendio, use el equipo de bomberos con equipo de respiración autónomo cuando
haya emanación de gases.

DATOS SOBRE TRANSPORTACIÓN
El personal deberá estar debidamente acreditado y capacitado para transportar
materiales peligrosos, sus acompañantes deberán de ser personal capacitado ó
afín a la compañía.

Las unidades destinadas al transporte de materiales y residuos peligrosos, no
pueden transportar personas, residuos sólidos municipales, productos alimenticios
de consumo humano o animal.
Los envases y embalajes para transportar materiales peligrosos, deben estar
herméticamente cerrados, identificados con los datos de la sustancia, visibles y
legibles.
Grupo de envase y embalaje:
Las unidades de transporte deben portar una placa metálica inoxidable visible,
deberá tener cuatro carteles que identifiquen al material peligroso que se
transporte.
Clasificación de la sustancia: Clase 3, líquido inflamable.
Número ONU: 1170
Guía de Respuesta en Caso de Emergencia, GRE 2004, No. 127

DATOS SOBRE ECOLOGÍA
Estas indicaciones tienen por objeto ayudar a emergencias creadas por derrames
accidentales que pueden ocurrir durante el transporte de este material, en general
no esta destinado a explicar su eliminación por
los resumideros ó el drenaje común. Diluido en gran cantidad de agua, no se
considera que este material liberado al medio ambiente en forma directa o
indirecta tenga gran efecto sobre el mismo.
Se han utilizado datos de materiales químicamente similares para calcular su
efecto ambiental, muestra las siguientes propiedades: "

Es un material que aumenta potencialmente la demanda bioquímica de oxígeno
(DBO) en los cuerpos acuáticos, causando una deficiencia de oxígeno en los
mismos.
Datos sobre la Demanda de oxígeno:
DQO: 1.99 –2.11 g O2/g
DBO5: 0.93 – 1.67 g O2/g
DBO20: 1.80 g O2/g
“Presenta un bajo potencial para afectar los organismos acuáticos. " Bajo potencial
de afectar el metabolismo de microorganismos de tratamiento de residuos
secundarios
“Alto potencial de biodegradación con microorganismos no aclimatados de lodos
activados, por lo tanto baja persistencia en el medio ambiente

PRECAUCIONES ESPECIALES
MANEJO:
Usar ventilación adecuada para prevenir la acumulación de vapores.
Cerrar los contenedores cuando no se estén utilizando, y abrirlos lentamente para
liberar la presión.
Aterrizar los contenedores y recipientes durante la transferencia de un recipiente a
otro.
No presurice, corte, caliente o suelde los recipientes.
Evite el contacto con la piel, ojos y ropa así como respirar los vapores.
Lavarse cuidadosamente con agua y jabón después del manejo.
Descontaminar la ropa sucia antes de rehusarla.

RIESGOS DE PROCESO EN USO INDUSTRIAL:
La emanación repentina de vapores orgánicos calientes o rocío proveniente de
equipos de proceso operados a elevadas temperaturas y presión, o el repentino
ingreso de aire en un equipo de vacío, puede resultar en ignición sin la presencia
de la fuente obvia de ignición.
La temperatura de auto ignición no debe tratarse como una temperatura segura de
operación en procesos químicos sin análisis de las condiciones actuales del
proceso. Cualquier uso de este producto en procesos a elevadas temperaturas
debe ser completamente evaluado para establecer y mantenerlas condiciones
seguras de operación.

TRANSPORTE:
El transporte de este producto debe efectuarse mediante sistemas cerrados y no
debe utilizarse presión de aire para la descarga. Cumplir con la normatividad
federal, estatal y local aplicable para el transporte
de materiales y residuos peligrosos.

ALMACENAMIENTO:
Mantener todos los recipientes herméticamente cerrados cuando no estén en uso,
en un lugar fresco, seco y bien ventilado, en áreas acondicionadas para evitar
fuego.
Almacenar fuera de la luz solar directa, sobre un piso impermeable. No almacenar
con materiales incompatibles como agentes oxidantes fuertes.

Los tanques de almacenamiento pueden ser cilíndricos verticales, deben estar
conectados eléctricamente a tierra, contar con respiraderos o venteos equipados
con arrestadores de flama con válvulas de presión-vacío y estar colocados dentro
de diques de contención.

OTRAS PRECAUCIONES:
Los envases vacíos pueden contener residuos, por lo tanto manéjelos de la misma
forma que los recipientes llenos. No use los recipientes vacíos sin limpieza
comercial, tampoco los utilice para almacenar agua para consumo humano.

5.3. HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL N-PROPANOL
DATOS GENERALES DE LA SUSTANCIA

Nombre Comercial: N-PROPANOL
Nombre Químico: 1- propanol
Sinónimos: Alcohol n-propílico, propanol,
Familia Química: Alcoholes
Fórmula: CH3 CH2 CH2 OH

CLASIFICACIÓN DEL GRADO DE RIESGO
SALUD

1

INFLAMABILIDAD 3
REACTIVIDAD

0

ESPECIAL

NA

PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS
Temperatura de ebullición: 97 °C

Veloc.de evaporación (ac.de butilo 1): 1.0

Temperatura de fusión: -127 °C

Solubilidad en agua: Completa

Temperatura de inflamación: 23 °C

TCC Presión de vap. mmHg a 20 °C: 14.5

Temperatura de autoignición: 413 °C % de volatilidad: 100
Densidad a 25 °C: 0.800

Limite inferior de inflamabilidad: 2.4 %

Densidad de vapor (aire = 1): 2.1

Limite superior de inflamabilidad: 13.7 %

Peso molecular: 60.1 g/mol
Apariencia: Líquido incoloro, de olor característico alcohólico1

RIESGOS DE FUEGO O EXPLOSIÓN

MEDIO DE EXTINCIÓN:
La espuma de alta expansión con resistencia a los alcoholes y el agua en forma
de niebla, brindan un buen control y extinción, el polvo químico seco tipo ABC y
BC, podrán ser eficientes para su sofocación sin embargo existe la posibilidad de
una re-ignición. Extintores a base de halógenos y CO2 son poco eficientes a la
intemperie.
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL:
Usar equipos de respiración autónoma, con aire comprimido, uso de uniforme
completo de bombero.
PROCEDIMIENTO Y PRECAUCIONES ESPECIALES EN COMBATE DE
INCENDIOS:
Usar un cono de agua para mantener frescos los recipientes expuestos al fuego.
CONDICIONES QUE CONDUCEN A OTRO RIESGO ESPECIAL:
Se trata de un alcohol muy inflamable. Los vapores de este producto pueden
trasladarse o moverse en corrientes de aire y encenderse al entrar en contacto
con llamas, equipo eléctrico, descargas estáticas u otras fuentes de ignición
ubicadas a distancia del punto de manejo; este material puede producir un riesgo
de fuego flotante.
PRODUCTOS DE LA COMBUSTION NOCIVOS PARA LA SALUD:
Monóxido y dióxido de carbono, CO y CO2.
DATOS DE REACTIVIDAD
CONDICIONES DE:
a) Estabilidad _____
b) Inestabilidad _____
INCOMPATIBILIDAD:
Mantener lejos de fuentes de calor, fuego y descargas electrostáticas, evitar
agentes oxidantes fuertes.
PRODUCTOS PELIGROSOS DE LA DESCOMPOSICIÓN:
Monóxido y Dióxido de carbono.
POLIMERIZACIÓN ESPONTÁNEA:
No ocurre

RIESGO A LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS
EFECTOS AGUDOS:
a) INGESTIÓN:
Puede irritar el aparato digestivo.
b) INHALACION:
Altas concentraciones de vapor pueden causar somnolencia e irritación.
c) CONTACTO:
El contacto repetido y/o prolongado puede causar sequedad, agrietamiento o
irritación. Causa irritación en los ojos y las concentraciones elevadas de vapor
también pueden ser irritantes para los ojos.

EFECTOS CRÓNICOS
La exposición significativa a esta sustancia química puede traer efectos adversos
sobre las personas con enfermedades crónicas del sistema respiratorio, sistema
nervioso central, piel y ojos.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:
DL50 oral en rata: 1,870 – 6,500 mg/Kg
DL50 oral en ratón: 4,500 mg/Kg
DL50 dérmica en conejo: 4,000 mg/Kg
CL50 inhalación en rata: 20,000 ppm / 1 h
Irritación de la piel en conejo: ligero
Irritación de ojos en conejo: moderado
DATOS DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS
CONTACTO CON LOS OJOS:
Lavar inmediatamente con agua o solución salina neutra, por 15 minutos remover
los lentes de contacto. Buscar atención médica. En caso de irritación por
exposición a material en el aire, traslade al aire libre. Si los síntomas persisten,
busque auxilio

CONTACTO CON LA PIEL:
Lavar con abundante agua. Remover la ropa y zapatos contaminados. Si la
irritación persiste llame a un médico.
INHALACIÓN:
Retire a la persona del área de exposición, llevarla al aire fresco. Si respira con
dificultad pausadamente o no respira administre respiración artificial, oxígeno si es
necesario. Buscar atención médica si persisten los síntomas
INGESTIÓN:
No inducir el vómito y buscar atención médica inmediatamente.
ANTÍDOTO:
No determinado
INDICACIONES EN CASO DE FUGA O DERRAME
Restringir el acceso al área, conservar al personal no protegido en posición
contraria al sentido del viento con respecto al derrame. Retirar fuentes de calor,
chispa y flama. Ventilar el área. Evitar que el líquido derramado llegue a las
alcantarillas o a espacios confinados.
Derrames pequeños: Eliminar toda fuente de ignición. Absorber el material
derramado con vermiculita u otro material inerte, colóquelo en un recipiente
adecuado y elimínelo a través de un contratista autorizado que se ocupe de la
eliminación de desechos.
Derrames grandes: Usar un aspersor de agua para dispersar los vapores y diluir el
derrame hasta que pierda su poder de incendiarse. Impida que el escurrimiento
llegue a cañerías, drenaje o cursos de agua.
PROTECCIÓN ESPECIAL
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL:
Usar una mascarilla para vapores orgánicos, si la ventilación no es adecuada para
mantener el ambiente abajo de los límites de exposición recomendados, utilizar un
respirador autónomo. Utilizar lentes de seguridad con protección lateral. Usar
guantes de goma natural, neopreno, nitrilo, polietileno u otro material compatible.
Contar con instalaciones de lavador de ojos, ducha de emergencia y procurar usar
ropa de algodón y zapatos de seguridad.

Cuando la concentración en el aire exceda los límites, será necesario usar equipo
de respiración autónomo. (SCUBA), y en caso de incendio, use el equipo de
bomberos con equipo de respiración autónomo cuando haya emanación de gases.

DATOS SOBRE TRANSPORTACIÓN
El personal deberá estar debidamente acreditado y capacitado para transportar
materiales peligrosos, sus acompañantes deberán de ser personal capacitado ó
afín a la compañía. Las unidades destinadas al transporte de materiales y residuos
peligrosos, no pueden transportar personas, residuos sólidos municipales,
productos alimenticios de consumo humano o animal.
Los envases y embalajes para transportar materiales peligrosos, deben estar
herméticamente cerrados, identificados con los datos de la sustancia, visibles y
legibles.
Grupo de envase y embalaje: II
Las unidades de transporte deben portar una placa metálica inoxidable visible,
deberá tener cuatro carteles que identifiquen al material peligroso que se
transporte.
Clasificación de la sustancia: Clase 3, líquido inflamable.
Número ONU: 1274
Guía de Respuesta en Caso de Emergencia, GRE 2004, No. 129
DATOS SOBRE ECOLOGÍA
Se han utilizado datos de materiales químicamente similares para calcular su
efecto ambiental. Se prevé que tendrá las siguientes propiedades:
_ Gran demanda de oxígeno bioquímico y tiene potencial de causar agotamiento
de oxígeno en sistemas acuosos.
_ Bajo potencial de afectar a algunos organismos acuáticos.
_ Bajo potencial de afectar el metabolismo de microorganismos de tratamiento de
residuos secundarios.
_ Bajo potencial de afectar la germinación y/o el crecimiento temprano de algunas
plantas.
_ Bajo potencial de persistir en el medio ambiente.

DQO: 1.4 g O2/g
DBO5: 1.43 – 1.60 g O2/g
DBO20: < 2.0 g O2/g
Diluido en gran cantidad de agua, no se prevé que este material, liberado al medio
ambiente en forma directa o indirecta, tenga gran efecto sobre el mismo.

PRECAUCIONES ESPECIALES

MANEJO:
Usar ventilación adecuada para prevenir la acumulación de vapores.
Cerrar los contenedores cuando no se estén utilizando, y abrirlos lentamente para
liberar la presión.
Aterrizar los contenedores y recipientes.
No presurice, corte, caliente o suelde los recipientes.
Evite el contacto con la piel, ojos y ropa así como respirar los vapores.
Lavarse cuidadosamente con agua y jabón después del manejo.
Descontaminar la ropa sucia antes de rehusarla.

TRANSPORTE:
El transporte de este producto debe efectuarse mediante sistemas cerrados y no
debe utilizarse presión de aire para la descarga. Cumplir con la normatividad
federal, estatal y local aplicable para el transporte de materiales y residuos
peligrosos.

ALMACENAMIENTO:
Mantener todos los recipientes herméticamente cerrados cuando no estén en uso,
en un lugar fresco, seco y bien ventilado, en áreas acondicionadas para evitar
fuego.
Almacenar fuera de la luz solar directa, sobre un piso impermeable.
No almacenar con materiales incompatibles como agentes oxidantes fuertes.

Los tanques de almacenamiento pueden ser cilíndricos verticales, deben estar
conectados eléctricamente a tierra, contar con respiraderos o venteos equipados
con arrestadores de flama con válvulas de presión-vacío y estar colocados dentro
de diques de contención.
OTRAS PRECAUCIONES:
Los envases vacíos pueden contener residuos, por lo tanto manéjelos de la misma
forma que los recipientes llenos. No use los recipientes vacíos sin limpieza
comercial, tampoco los utilice para almacenar agua para consumo humano.

5.4. HOJA DE SEGURIDAD DE N-PROPYL- ACETATO

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD, HDS
DATOS GENERALES DE LA SUSTANCIA
Nombre Comercial: Acetato de n-propilo
Nombre Químico: Acetato de n-propilo
Sinónimos: n-propil éster del ácido acético, etanoato de propilo, propil acetato
Familia Química: Ésteres
Fórmula: CH3COOC3H7

CLASIFICACIÓN DEL GRADO DE RIESGO
SALUD

1

INFLAMABILIDAD 3
REACTIVIDAD

0

ESPECIAL

NA

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Temperatura de ebullición: 101.6 °C

Veloc. De evaporación (ac.de butilo 1): 2.2

Temperatura de fusión: - 92.5 °C

Solubilidad en agua % peso a 20 °C: 2 %

Temperatura de inflamación: - 12.8 °C TCC Presión de vapor mmHg a 20 °C: 25
Temperatura de auto ignición: 450 °C

% de volatilidad: 100

Densidad a 25 °C: 0.882

Límite inferior de inflamabilidad: 2 %

Densidad de vapor (aire = 1): 3.5

Limite superior de inflamabilidad: 8 %

Peso molecular: 102.13 g/mol

RIESGOS DE FUEGO O EXPLOSIÓN

MEDIO DE EXTINCIÓN:
Los medios más eficaces son polvo químico seco, espuma tipo alcohol, espuma
regular o bióxido de carbono.

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL:
Use equipo de respiración autónoma, con aire comprimido y uso del equipo de
bomberos.

PROCEDIMIENTO Y PRECAUCIONES ESPECIALES EN COMBATE DE
INCENDIOS:
Use rocío de agua o neblina para enfriar contenedores expuestos al fuego y
continúe con chorro de agua hasta después de que el incendio quede extinto.

CONDICIONES QUE CONDUCEN A OTRO RIESGO ESPECIAL:

Extreme precauciones, ya que los vapores de este material son más pesados que
el aire, se dispersan a lo largo del suelo y se depositan en áreas bajas o
confinadas (alcantarillas, sótanos, tanques) y pueden encenderse al entrar en
contacto con llamas, equipo eléctrico, descargas estáticas u otras fuentes de
ignición ubicadas a distancia del punto de manejo; produciéndose riesgo de fuego
flotante.

PRODUCTOS DE LA COMBUSTIÓN NOCIVOS PARA LA SALUD:
Monóxido de carbono, CO.

DATOS DE REACTIVIDAD
CONDICIONES DE:
a) Estabilidad _____
b) Inestabilidad _____

INCOMPATIBILIDAD:
Evitar agentes oxidantes fuertes, nitratos, álcalis y ácidos.

PRODUCTOS PELIGROSOS DE LA DESCOMPOSICIÓN:
Monóxido de carbono.

POLIMERIZACIÓN ESPONTÁNEA:
No ocurre

RIESGO A LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS
EFECTOS AGUDOS:
a) INGESTIÓN:
Esencialmente no tóxico. Es posible que los síntomas de exposición incluyan
depresión del sistema nervioso central, con náuseas, dolor de cabeza y lentitud
mental.

b) INHALACIÓN:
Es posible que ocasione irritación de las vías respiratorias, con secreción nasal,
ronquera, tos, dolor de pecho, dificultad para respirar, náusea, dolor de cabeza y
mareo.

c) CONTACTO:
El contacto repetido o prolongado puede causar resequedad o irritación, los
síntomas que se pueden presentar son piel seca, agrietada o inflamada, irrita los
ojos, ardor, dolor, lagrimeo y cambios en la visión.

EFECTOS CRÓNICOS
a) CANCERÍGENO: no se cuenta con datos disponibles.
b) MUTÁGENO: no se cuenta con datos disponibles.

c) TERATÓGENO: no se cuenta con datos disponibles.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:

CL50 rata: 8,000 ppm
DL50 oral en ratón: 8,300 mg/kg
DL50 oral en ratas: 9,370 mg/kg

DATOS DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS

CONTACTO CON LOS OJOS:
Lavar inmediatamente con agua corriente o solución salina por 15 minutos. Buscar
atención médica.

CONTACTO CON LA PIEL:
Lavar con abundante agua. Remover la ropa y zapatos contaminados. Si la
irritación persiste llame a un médico.

INHALACIÓN:
Retire a la persona del área de exposición, llevarla al aire fresco. Si respira con
dificultad pausadamente o no respira administre respiración artificial, oxígeno si es
necesario. Buscar atención médica si persisten los síntomas

INGESTIÓN:
No inducir el vómito y buscar atención médica inmediatamente.

ANTÍDOTO:
No determinado.

INDICACIONES EN CASO DE FUGA O DERRAME
Derrames pequeños: eliminar toda fuente de ignición, chispa o flama, confinar el
derrame con diques de arena o absorbente no inflamable.
Derrames grandes: formar un dique más adelante del derrame, si existe
posibilidad de incendio cubra con espuma tipo alcohol o usar chorro de agua
nebulizada, todo el equipo que se use durante el manejo deberá estar conectado
eléctricamente a tierra. Evitar que el líquido derramado llegue a las alcantarillas o
a espacios confinados, transferir el material a otro contenedor y lavar el área con
agua.
Colocarse en posición contraria al sentido del viento con respecto al derrame.

PROTECCIÓN ESPECIAL ESPECÍFICA
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL:
En caso de derrames en donde es posible el contacto, usar mangas largas,
guantes resistentes a productos químicos y lentes de seguridad con protección
lateral. Cuando la concentración en el aire exceda los límites, será necesario usar
equipo de respiración autónomo. (SCUBA), y en caso de incendio, use el equipo
de bomberos con equipo de respiración autónomo cuando haya emanación de
gases. Contar con instalaciones de lavaojos, regaderas de emergencia y usar ropa
de algodón y zapatos de seguridad.

DATOS SOBRE TRANSPORTACIÓN
El personal deberá estar debidamente acreditado y capacitado para transportar
materiales peligrosos, sus acompañantes deberán de ser personal capacitado ó
afín a la compañía. Las unidades destinadas al transporte de materiales y residuos
peligrosos, no pueden transportar personas, residuos sólidos municipales,
productos alimenticios de consumo humano o animal.
Los envases y embalajes para transportar materiales peligrosos, deben estar
herméticamente cerrados, identificados con los datos de la sustancia, llevar
marcas indelebles, visibles y legibles que certifiquen que fueron fabricado bajo las
normas respectivas.
Las unidades de transporte deben portar una placa metálica inoxidable visible,
deberá tener cuatro carteles que identifiquen al material peligroso que se
transporte.

Grupo de envase y embalaje: II
Clasificación de la sustancia: Clase 3, líquido inflamable.
Número ONU: 1276
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DATOS SOBRE ECOLOGÍA
Se han utilizado datos de materiales químicamente similares para calcular su
efecto ambiental, presenta las siguientes propiedades:
• Gran demanda bioquímica de oxígeno, DBO.
• Tiene potencial de causar agotamiento de oxígeno en sistemas acuosos
• Bajo potencial de afectar organismos acuáticos
• Bajo Potencial de bioconcentración

PRECAUCIONES ESPECIALES
MANEJO:
Usar ventilación adecuada para prevenir la acumulación de vapores.
Cerrar los contenedores cuando no se estén utilizando, y abrirlos lentamente para
liberar la presión.
Aterrizar los contenedores y recipientes.
No presurice, corte, caliente o solde los recipientes.
Evite el contacto con la piel, ojos y ropa así como respirar los vapores.
Lavarse cuidadosamente con agua y jabón después del manejo.
Descontaminar la ropa sucia antes de volver a usarla.

TRANSPORTE:
El transporte de este producto debe efectuarse mediante sistemas cerrados y no
debe utilizarse presión de aire para la descarga.
Cumplir con la normatividad federal, estatal y local aplicable para el transporte de
materiales y residuos peligrosos.

ALMACENAMIENTO:
Mantener todos los recipientes herméticamente cerrados cuando no estén en uso,
en un lugar fresco, seco y bien ventilado, en áreas acondicionadas para evitar
fuego.
Almacenar fuera de la luz solar directa, sobre un piso impermeable.
No almacenar con materiales incompatibles como agentes oxidantes fuertes.
Los tanques de almacenamiento pueden ser cilíndricos verticales, deben estar
conectados eléctricamente a tierra, contar con respiraderos o venteos equipados
con arrestadores de flama con válvulas de presión-vacío y estar colocados dentro
de diques de contención.

OTRAS PRECAUCIONES:
Los envases vacíos pueden contener residuos, por lo tanto manéjelos de la misma
forma que los recipientes llenos. No use los recipientes vacíos sin limpieza
comercial, tampoco los utilice para almacenar agua para consumo humano.

CONCLUSIONES
Y
RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

 Se logro obtener solvente recuperado separándolo de los restos
de tintas de la mezcla inicial

 La tinta separada (sólidos) es almacenada en tanques de acero.

 Este proceso se hace más rentable, si se procesa una gran
cantidad de materia prima, pero en este caso se lo realiza sobre
todo por normativas ambientales.

RECOMENDACIONES

Para obtener un producto más incoloro, se deberá someter a un lecho
de carbón activado.
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