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     Resumen 

 

Este trabajo tuvo como propósito la estandarización del proceso de producción de la empresa 

Procesos Ecoambientales de Colombia S.A.S, por medio de la elaboración de manuales de 

instructivos y procedimientos.  La empresa, se dedica a la recolección, recuperación y disposición 

final de residuos químicos provenientes de la industria flexográfica y de pinturas. Para la 

estandarización y documentación se llevó a cabo el levantamiento de información cualitativa desde 

la etapa de recepción de materia prima hasta el proceso de análisis y liberación del solvente 

recuperado. Para esto, se realizaron seguimientos y reuniones con los operarios encargados del 

proceso de recepción de materia prima, del proceso de liberación de producto terminado y del 

proceso de destilación. Adicionalmente, se propusieron y se llevaron a cabo análisis de laboratorio 

con el fin de caracterizar las mezclas que se manejan. Finalmente, se elaboró el flujograma y la 

documentación asociada a cada proceso, se obtuvieron curvas de destilación para las materias 

primas y se caracterizaron por análisis cromatográfico las diferentes mezclas de solventes 

recuperados para la identificación de sus componentes. 

 

Palabras clave: manual, estandarización, documentación, análisis cromatográfico. 
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Abstract 

 

The purpose of this work was to standardize the production process of the company Procesos 

Ecoambientales de Colombia S.A.S, through the preparation of instruction manuals and 

procedures. The company is dedicated to the collection, recovery, and final disposal of chemical 

residues from the flexographic and paint industries. For standardization and documentation, 

qualitative information was collected from the raw material reception stage to the process of 

analysis and release of the recovered solvent. For this, follow-ups and meetings were held with the 

operators in charge of the raw material reception process, the finished product release process, and 

the distillation process. Additionally, laboratory analyzes were proposed and carried out to 

characterize the mixtures that are handled. Finally, the flowchart and the documentation associated 

with each process were prepared, distillation curves were obtained for the raw materials and the 

different mixtures of recovered solvents were characterized by chromatographic analysis for the 

identification of their components. 

 

 

Keywords: standardization, documentation, chromatographic analysis. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Estandarización de procesos de destilación de solventes contaminados de la empresa  

Procesos Ecoambientales de Colombia S.A.S.  10 

 
 

Introducción 

  

Hoy en día el manejo de residuos industriales es de gran importancia para todas las 

empresas y organizaciones que en su actividad productiva generan sustancias o materiales, y que 

posiblemente no les dan un tratamiento posterior, sino que son entregados a otra empresa para que 

los disponga de la mejor manera. Con el desarrollo de las tecnologías se ha observado un aumento 

en el consumo de todo tipo de productos a nivel general y en consecuencia también un aumento en 

la producción de residuos industriales, esto hace que algunos países como Colombia traten de 

desarrollar e implementar tecnologías eficientes para el manejo de residuos. La industria de 

pinturas, de colorantes, impresiones flexográficas, entre otras, se ha caracterizado por el manejo y 

utilización de solventes orgánicos, que resultan contaminantes para el medio ambiente y también 

para la salud de las personas que los manipulan o se exponen de manera continua a dichos 

solventes. Ante esto, una de las opciones preferidas para el manejo de residuos de solventes es, con 

frecuencia, su regeneración y recuperación mediante procesos tales como destilación, evaporación 

de película delgada y arrastre por vapor, no obstante, en la mayoría de las empresas consideraciones 

de tipo más bien económico que técnico, hacen que no se lleve a cabo este tipo de procesos. 

En este contexto, Procesos Ecoambientales de Colombia es una empresa dedicada a la 

recolección, recuperación de solventes y disposición final de residuos proveniente de algunas 

empresas de la industria flexográfica y de pinturas, las cuales utilizan solventes como agentes 

diluyentes de las tintas, acelerantes o retardantes en el secado y en el lavado de las unidades de 

impresión, o como disolventes en la preparación de pinturas. Procesos Ecoambientales de 

Colombia está situada en Itagüí-Antioquia, donde opera desde el año 2015 contribuyendo a la 

reducción del impacto ambiental, ya que evita que se incineren una parte de residuos de pinturas y 

tintas, generando con ello un impacto económico positivo a la empresa productora de residuo, ya 

que el objetivo final de la recuperación es extender la vida útil del solvente y volver a utilizarlo.  

Procesos Ecoambientales de Colombia realiza el proceso recuperación mediante la 

destilación de los residuos, sin embargo, actualmente no cuenta con un proceso estandarizado a 

nivel general, por lo que el objetivo principal de esta práctica fue realizar la estandarización del 

proceso de recuperación, que abarca desde el proceso de recepción de residuos, el proceso de 

destilación, que depende del tipo de solvente presente en los residuos, y el proceso de análisis y 
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liberación del solvente recuperado. Todo esto con el fin de contar con un sistema de aseguramiento 

de control y calidad de la empresa, evitando reprocesos y reclamaciones. 
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1 Objetivos 

 

1.1 Objetivo general 

 

Desarrollar un manual de instructivos y procedimientos donde se documente la 

estandarización del proceso completo de producción de la empresa, el cual abarca desde la 

recepción de materia prima hasta la liberación de solvente recuperado. 

 

1.2 Objetivos específicos 

 

- Analizar, estandarizar y documentar el proceso de recepción de muestras de solventes 

contaminados. 

- Implementar procesos de caracterización y seguimiento de las diferentes muestras de 

solventes contaminados que se trabajan en la compañía. 

- Analizar, estandarizar y documentar el proceso de destilación. 

- Implementar procesos de caracterización para los solventes recuperados en el proceso de 

destilación. 
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2 Marco teórico 

 

Los residuos de los procesos de fabricación en la industria de pinturas e impresiones 

flexográficas se componen principalmente de pigmentos y disolventes no utilizados. Cabe destacar 

que los solventes usados contienen cantidades significativas de especies aromáticas como isómeros 

de tolueno, etilbenceno y xileno, conocidos por las siglas TEX, también cuenta con una mezcla de 

solventes comerciales como Propyflex. Los disolventes usados también contienen otras especies 

orgánicas como hidrocarburos alifáticos. Aunque los disolventes aromáticos generalmente se 

evitan debido a su clasificación como carcinógenos(Durmusoglu et al., 2010), desempeñan un 

papel insustituible en muchos procesos de fabricación basados en productos químicos(Moodley et 

al., 2016). 

En este contexto, es de gran interés realizar la regeneración y recuperación del solvente 

utilizado, alargando así el ciclo de uso de este, con el consecuente mejoramiento del impacto 

ambiental y económico de las empresas. La recuperación de solventes se da mediante procesos de 

separación, como la destilación, que se basan principalmente en la separación de fases, de acuerdo 

con la diferencia de volatilidad relativa. En este caso, los solventes que son recuperados se obtienen 

como producto de tope y las sustancias poco volátiles, tales como resinas y pigmentos, permanecen 

en el fondo del equipo destilador. 

 

Algunas definiciones utilizadas en la industria de la pintura y flexográfica son:  

Tintas: es una mezcla homogénea conformada por resinas sintéticas, aditivos, colorantes y 

disolventes cuya función es reproducir una imagen a través de sustratos. Están compuestas por un 

concentrado de color y un vehículo líquido (Web Master Etigraf S.A., 2014). 

Solventes: son sustancias orgánicas en estado líquido, la mayoría, derivados del petróleo, 

utilizados para disolver sólidos, gases u otros líquidos, gracias a sus propiedades permiten la 

dispersión de otra sustancia en esta a nivel molecular. Se emplean ampliamente en la industria de 

pinturas, tintas, pegamentos y empaques. 

Los solventes utilizados en las tintas son los responsables principalmente de que la tinta no 

presente precipitación de la resina, brinde una buena transferencia al sustrato, humedezca el rodillo 

y evita el repise en la impresión. Además, tienen influencia sobre la nivelación, el brillo, resistencia 
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al frote, adherencia, olor residual, el tacto, entre otros respecto a la película que se forma cuando 

es aplicada la tinta (Méndez, 2005).  

Solventes orgánicos: son el conjunto de compuestos orgánicos líquidos con capacidad de 

disolver, suspender o extraer otra sustancia, sin reaccionar químicamente con la misma, 

manteniéndose inertes. Constituyen un amplio grupo de sustancias de diversa polaridad, 

permitiendo la disolución de sustancias orgánicas con polaridades similares.  

Propyflex: líquido incoloro, con olor característico, soluble en etanol y éter.  Se utiliza para 

dilución de resinas y para soluciones de tintas empleadas en la industria flexográficas(Sucroal, 

2021). 

 

Estandarización de procesos 

 

Con el uso de las tecnologías informáticas, las empresas han tenido que implementar 

procesos de digitalización documental y estandarización de procesos para poder obtener una mayor 

competitividad a nivel industrial y aprovechar los beneficios de la estandarización. La 

estandarización de un proceso consiste en una serie de normas precisas y claras para realizar un 

procedimiento específico, actuar ante alguna situación o responder a una necesidad (Galeana, 

2013). Algunas de las ventajas de estandarización de los procesos es el uso eficiente de los recursos 

disponibles, aumento de la productividad, mejoramiento de la calidad del proceso, disminución de 

costos, uso de nuevas tecnologías, entre otras, es por ello que se desea estandarizar el proceso de 

recuperación de solventes en la compañía Procesos Ecoambientales de Colombia, desde el análisis 

de laboratorio a la entrada y salida del proceso, como también poder evaluar el proceso en cualquier 

instante de tiempo por medio de pruebas fisicoquímicas que se puedan realizar in situ. 

 

Proceso de producción de la compañía 

 

 El proceso de producción de la compañía se divide en tres etapas: materia prima, proceso 

de recuperación y control de calidad. La materia prima que llega a la compañía son todos los 

residuos de las industrias de pinturas, flexográfica y litográfica. Estos residuos contienen solventes 
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orgánicos de tipo industrial, que son utilizados para el lavado de máquinas y en la producción de 

pinturas. Principalmente se trabajan con 3 tipos de materias primas (solventes contaminados): 

• Propyflex contaminado: mezcla de alcoholes, esteres, resinas y pigmentos de pinturas. 

El Propyflex recuperado se utiliza para el lavado de máquinas flexográficas y en la 

producción de pintura para madera. 

• Inprosolve: mezcla de propanol, xilenos, resinas, y pigmentos de pintura. El inprosolve 

contaminado se utiliza para la limpieza de maquina flexográficas. 

• Xilenos: mezcla de xilenos, resinas y pigmentos de pinturas. El xilol recuperado se 

utiliza para la producción de pinturas, producción de thiner, entre otros. 

Una vez la materia prima se encuentra en las instalaciones, esta se pesa y se toma la muestra 

para llevarla al laboratorio y realizar el respectivo análisis. En primer lugar, se debe determinar 

cómo será el proceso de recuperación y las mejores condiciones de operación, ya que ninguna 

materia prima se rechaza o se devuelve a la empresa que genera el residuo.  

Luego, el proceso de recuperación se lleva a cabo por medio de destilación por lotes, en la 

cual se carga la materia prima en el destilador, se comienza a calentar hasta generar una fase vapor 

la cual se hace pasar a través de un condensador horizontal para así obtener solvente reciclado 

(producto de destilación) el cual se envía nuevamente al cliente generador de residuos o se 

comercializa. 

 Para el proceso de producción la compañía cuenta con los siguientes equipos: 

• Caldera: equipo encargado de calentar el aceite de calentamiento. 

• Destilador: recipiente en el cual se carga la materia prima y se da la separación de fases, 

generando una corriente de salida de vapor por el tope. Al final se descargan los lodos 

generados por la corriente de fondos. 

• Condensador: equipo en el cual se da la condensación de la fase vapor a la fase liquida. 

Este equipo es un condensador de tubos y coraza. 

• Torre de enfriamiento: equipo en el cual disminuye la temperatura del agua de 

enfriamiento que proviene de los condensadores y que a su vez se bombea nuevamente 

hacia los condensadores. 

• Control de calidad: durante el proceso se realiza un control a la temperatura del vapor 

y de la densidad de los fondos del destilador. 
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Al finalizar el proceso, se toma una muestra del producto destilado y se realizan análisis 

físicos para caracterizar el producto obtenido. 
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3 Metodología 

 

Para la estandarización del proceso de destilación de solventes recuperados se siguieron los 

siguientes pasos: 

 

Documentación sobre los procesos de la empresa.  

 

En esta fase se buscó información relacionada con el proceso de recuperación de solventes 

por medio de la operación de destilación. Se realizó la búsqueda de información bibliográfica de 

las sustancias que se manejan en la planta con el fin de revisar las condiciones de manipulación y 

almacenamiento. 

 

Documentación del proceso de recepción de materia prima.  

 

Se realizó un seguimiento al manejo que se le da al solvente contaminado (materia prima 

para la compañía) desde que el operario realiza la ruta de recolección y llega a las instalaciones de 

la empresa. Una vez conocida la información se procede con la elaboración del flujograma, el cual 

abarca desde el momento en que se genera la remisión para la recolección de solvente contaminado 

hasta que llega al área de almacenamiento dentro de la compañía de Procesos Ecoambientales de 

Colombia. Con la información levantada sobre este proceso, se elaboró la documentación de esta 

etapa, en la cual se detalla la relación que tiene cada dependencia durante el proceso y la 

importancia que tienen todas las personas involucradas durante la actividad de recepción. Luego, 

se llevó a cabo la revisión de las fichas de seguridad de los solventes contaminados con el fin de 

migrar al Sistema Globalmente Armonizado de las Naciones Unidas, implementando el uso de la 

etiqueta de comunicación de peligros de materia prima para todos los tambores que llegan a la 

empresa. Se analizó el espacio y el lugar de almacenamiento de materia prima teniendo en cuenta 

la naturaleza de las sustancias y sus peligrosidades. 

 

Documentación del proceso de liberación de solvente recuperado.  
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Para la documentación del proceso de liberación de solvente recuperado se realizó 

seguimiento al manejo que se le da al producto ya procesado, desde el almacenamiento hasta que 

se realiza la entrega, bien sea destinado a los generadores de los residuos o a las empresas que 

compran estos productos. Una vez conocida la información se realiza la elaboración del flujograma 

correspondiente a la liberación de solvente recuperado, el cual abarca desde que termina el proceso 

de producción hasta la remisión y entrega de producto terminado. Con la información levantada 

sobre este proceso, se realiza la documentación de esta etapa, en la cual se detalla la relación que 

tiene cada dependencia durante el proceso, así como también la importancia que tienen todas las 

personas involucradas en el proceso. Al igual que en la etapa anterior, también, se llevó a cabo la 

migración al Sistema Globalmente Armonizado de las Naciones Unidas, implementando la etiqueta 

de comunicación de peligros y el uso de la etiqueta de solvente recuperado para todos los tambores 

que se almacenan en la empresa. Además, se analizó el espacio y el lugar de almacenamiento de 

solvente recuperado teniendo en cuenta la naturaleza de las sustancias y sus peligrosidades. 

 

Documentación del proceso de destilación de solventes.  

 

Para la documentación del proceso de destilación, se realizó un seguimiento en la compañía 

al personal encargado, con la finalidad de recopilar información en cuanto al funcionamiento de 

los destiladores, las condiciones de trabajo y las condiciones de seguridad.  Una vez conocida la 

información se elaboró el diagrama de flujo de proceso, que abarca la carga de materia prima al 

reactor, el encendido de caldera, el encendido de torre de enfriamiento y la revisión del 

funcionamiento de los condensadores. A partir del diagrama de proceso realizado y con la 

información levantada sobre este proceso, se levantó la documentación de esta etapa. 

 

Definición y ejecución de pruebas en el laboratorio.   

 

Se definieron una serie de pruebas y análisis para realizarlos en el laboratorio de la empresa 

una vez que llega la materia prima a la planta de recuperación. Estas pruebas se definieron con el 

objetivo de caracterizar tanto la materia prima, como el producto terminado de todas las sustancias 

que ingresan a la compañía. Las pruebas del laboratorio que se implementaron fueron: ensayo de 
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apariencia, ensayo de la llama, medición de pH, medición de densidad, curva de destilación. Para 

cada prueba de laboratorio fue necesario elaborar el instructivo correspondiente para cada prueba. 

Además, con los datos de la densidad de la materia prima se realizaron las cartas de control, esto 

con el fin de mantener las mismas condiciones de proceso en función de las características de la 

materia prima. Los límites superior e inferior de la carta de control son calculados a partir del 

promedio(Gutiérrez Pulido & Vara Salazar, 2009):  

�̅� =
∑ 𝜌𝑖

𝑁
𝑖

𝑁
                                                                𝐸𝑐. 1 

Donde i representa cada lote que se ha tomado y N representa el número de lotes totales 

que se han analizado. 

En tanto que los límites superiores e inferiores se calculan de acuerdo con la desviación 

estándar: 

𝜎𝜌 = √
1

𝑁
 ∑(𝜌𝑖 − �̅�)2

𝑁

𝑖

                                                       𝐸𝑐. 2 

𝐿𝐼 = �̅� − 3𝜎𝜌                                                                  𝐸𝑐. 3 

𝐿𝑆 = �̅� + 3𝜎𝜌                                                                  𝐸𝑐. 4 

Donde 𝐿𝐼 , 𝐿𝑆 representan el límite inferior y superior, respectivamente.  
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4 Resultados 

 

Recepción de materia prima 

 

En cuanto al proceso de recepción de materia prima se encontró que no siempre se manejaba 

el mismo proceso en la entrada de los residuos, esto debido a que en algunas ocasiones la persona 

encargada de recepción recibía la materia prima y otras ocasiones se encargaba un operario, 

conllevando al asentamiento de información errónea en algunos lotes.  

En el procedimiento de recepción de materia prima se especificó una actividad de gran 

importancia, la de tomar una muestra de materia prima y llevarla al laboratorio para realizar un 

análisis técnico de la muestra. Esta etapa se implementó en la empresa con el fin de mantener un 

control de calidad y poder hacer seguimiento a los residuos generados por algunas empresas, ya 

que los residuos que ingresan a la empresa siempre tienen diferencias en cuanto a propiedades 

físicas, por ejemplo, apariencia, densidad y la curva de destilación característica.  

Es importante resaltar, que una vez que llega una muestra nueva para el servicio de 

recuperación de residuos, se debe tener información de primera mano de los componentes que 

integran la mezcla a tratar (componentes de la mezcla o ficha de seguridad del producto). En este 

caso, se puede presentar dos situaciones: la primera es que no se disponga de esta información, 

para lo cual se recomienda realizar un análisis de cromatografía de gases acoplada a espectrometría 

de masas (GC/MS), que permita identificar los componentes y su respectiva composición,  la 

segunda es que se conozcan los componentes de la mezcla, pero no en que composición se 

encuentra, para lo cual se recomienda realizar una serie de análisis en el laboratorio de la empresa 

(In-House), que permitirán confirmar la información presentada en el informe técnico. 

Para mantener un control de recepción de materia prima se realizó el flujograma de proceso 

que se muestra en la Figura 1.  
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Figura 1  

Proceso de recepción de materia prima 

 

La descripción de las actividades de cada etapa se encuentra en el anexo A, que corresponde 

al instructivo de recepción de materia prima que se implementó en la empresa. En este 

procedimiento de recepción de materia prima se especificó una actividad de gran importancia, la 

Sí 

Inicio 

Llegada de solvente contaminado 

Entregar remisión de pedido al personal de recepción de 

Ecoambientales. 

Descargar y ubicar en el área de materia prima. Realizar el 

pesaje e identificación de solvente contaminado con formatos 

de la empresa.  

Verificación de la 

remisión de pedido, 

identificación y pesaje. 

¿Cumple? 

Reportar al cliente y solicitar la 

información faltante. 

Tomar una muestra de solvente contaminado para llevar al 

laboratorio y realizar la inspección técnica de algunas 

especificaciones. 

no 

¿Cumple 

especificaciones? 
no 

Sí 

Solvente contaminado aprobado como materia prima para 

continuar con el proceso de recuperación. 

Fin 

Comunicarse con el cliente para informarle la 

novedad y revisar la ficha técnica y de seguridad 

del solvente contaminado con el objetivo de 

realizar una caracterización más específica y así 

determinar su proceso de recuperación. 
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de tomar una muestra de materia prima y llevarla al laboratorio para realizar un análisis técnico de 

la muestra. Esta etapa se implementó con el fin de mantener un control de calidad y poder hacer 

seguimiento a los residuos generados por algunas empresas, ya que los residuos que ingresan tienen 

diferencias en cuanto a propiedades físicas, como por ejemplo, apariencia, densidad y su curva de 

destilación característica. 

 

Caracterización de materia prima 

 

La caracterización de materia prima es uno de los puntos más importantes para la empresa 

porque ayuda de manera directa al procesamiento de residuos.  

Las pruebas que se definieron son las siguientes: 

• Prueba de apariencia: con esta prueba se busca analizar de manera cualitativa la 

homogeneidad, y la apariencia que tiene la materia prima al momento de fluir.  

• Ensayo de la llama: con esta prueba se busca corroborar que la materia prima que ingresa 

a la empresa sean efectivamente compuestos orgánicos. 

• Medición de pH: con esta prueba se busca garantizar que se manejen residuos con 

características muy similares. 

• Determinación de la densidad: ya que los solventes usados por las empresas generadoras 

de residuos utilizan solventes con densidad menor a la del agua, con esta prueba se tiene un 

indicio del tipo de sustancia que se maneja. También se creó una base de datos históricos 

por cada tipo de solvente con el objetico de desarrollar cartas de control de la densidad de 

la materia prima. La determinación de la densidad se realizó bajo la norma técnica 

colombiana NTC 561. 

• Curva de destilación: esta prueba es de gran importancia al momento de definir el tipo de 

tratamiento que se le debe dar a la materia prima, ya que esta curva define indirectamente 

el tipo de residuo, así como también el grado de recuperación y rango de temperatura de 

ebullición de la mezcla. La curva de destilación se realiza bajo la norma técnica colombiana 

NTC 619. 
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 Con la finalidad de estandarizar todos los procedimientos, cara cada una de estas pruebas 

de laboratorio se elaboró su respectivo instructivo. Para los residuos que se trabajan en la compañía 

se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Propyflex 

Apariencia: se observa una apariencia homogénea. Presenta una buena fluidez, tiene un 

color vino tinto y presenta un olor característico. Luego de un tiempo algunas partículas se 

depositan en el fondo. 

Prueba de la llama: Se observa que la muestra genera una llama de color anaranjado, 

también se puede ver que una terminada la prueba queda un residuo de color negro en la espátula. 

Prueba de pH: presenta un valor de pH=5, con ayuda de tiras indicadoras. 

Densidad: los datos tomados de los últimos lotes se presentan en la Figura 2 donde se 

observa que la densidad de este solvente es de 0.8718  0.005 g/cm3. 
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Figura 2  

Carta de control Materia Prima Propyflex 

 

Curva de destilación: la curva de destilación en la según la NTC 619 para la muestra de 

materia prima de Propyflex se presenta en la Figura 3, donde se observa cómo cambia la 

temperatura del vapor en función del porcentaje de recuperación. 
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Figura 3  

Curva de destilación Propyflex 

 

En la curva de destilación para el propyflex se obtiene un destilado final que corresponde a 

una mezcla de solventes con punto de ebullición entre 74ºC y 89ºC. De acuerdo con la ficha de 

seguridad entregada por la empresa generadora del residuo se identifica que es una mezcla de 

alcoholes. 

 

Inprosolve 

 

Apariencia: apariencia homogénea. Presenta una buena fluidez, tiene un color oscuro y 

presenta un olor característico. Luego de un tiempo algunas partículas depositadas en el fondo 

presentan una consistencia elástica y pegajosa. 

Prueba de la llama: Se observa que la muestra genera una llama de color anaranjado, 

también se puede ver que al final de la prueba queda un residuo de color negro en la espátula. 

Prueba de pH: presenta un valor de pH=5, con ayuda de tiras indicadoras. 

Densidad: los datos correspondientes a los últimos lotes se presentan en la Figura 4 donde 

se observa que la densidad de este solvente es de 0.8582  0.0051 g/cm3. 
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Figura 4  

Carta de control Materia Prima Inprosolve 

 

Curva de destilación:  La curva de destilación según la NTC 619 se muestra en la Figura 5.  

En esta figura, se observa que se obtiene un destilado final compuesto por una mezcla de solventes 

con punto de ebullición entre 82 ºC y 125 ºC, que, de acuerdo con la ficha de seguridad entregada 

por la empresa generadora del residuo, corresponde a mezcla de alcoholes con tolueno y otros 

solventes no identificados. 
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Figura 5  

Curva de destilación de Inprosolve 

 

Xilenos 

Apariencia: apariencia homogénea. Presenta una buena fluidez, tiene un color verde-negro 

y presenta un olor característico. Luego de algún tiempo algunas partículas sedimentan. 

Prueba de la llama: la muestra genera una llama de color anaranjado, también, se observa 

un residuo de color negro. 

Prueba de pH: presenta un valor de pH=5, con ayuda de tiras indicadoras. 

Densidad: los datos correspondientes a los últimos lotes se presentan en la Figura 6, donde 

se observa que la densidad de este solvente es de 0.8778  0.0039 g/cm3. 
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Figura 6 

 Carta de control Materia Prima Xilol 

 
 

Curva de destilación:  la curva de destilación según la NTC 619 se muestra en la Figura 7. 

En esta figura, se observa que se obtiene un destilado final compuesto por una mezcla de solventes 

con punto de ebullición entre 72 ºC y 130 ºC, de acuerdo con la ficha de seguridad entregada por 

la empresa generadora del residuo, corresponde a mezcla de una mezcla xilol en su mayoría y otra 

parte de solventes no identificados. 
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Figura 7 

Curva de destilación de Xilol 

 

Se caracterizó la materia prima a partir de ensayos de laboratorio como la prueba de 

apariencia, ensayo de la llama, pH, densidad y curva de destilación. A partir de la curva de 

destilación de cada materia prima se logró clasificar cada tipo de residuo, ya sea como Propyflex, 

Inprosolve o Xilol. También se obtuvo las cartas de control de densidad para cada materia prima y 

según las figuras 4, 6 y 8 las materias primas presentan densidades que se encuentran dentro de los 

límites de aceptación y con esto se garantiza que se están manejando materias primas con 

características similares.  

1. Proceso de destilación 

 Para el proceso de destilación de solventes contaminados se elaboró el siguiente diagrama 

de proceso: 
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Figura 8  

Diagrama de proceso de destilación de solventes 

 

En este diagrama puede observarse que, para el procesamiento de la mezcla, que contiene 

el solvente de interés, es necesario llevar a cabo dos subprocesos: calentamiento de la mezcla y 

condensación de los vapores generados. El primero, inicia con la selección de la temperatura de 

calentamiento del aceite térmico que circula a través de un circuito cerrado, entre la chaqueta del 

evaporador en operación y la caldera B-101. Posteriormente se suministra aceite caliente al reactor, 

a través de la bomba P-103, con el fin de aumentar la temperatura de la mezcla. Luego, el proceso 

continúa haciendo circular agua de servicio a través de un circuito cerrado entre la torre de 

enfriamiento y la coraza del intercambiador de calor, para ello se utiliza la bomba P-102 y la torre 

de enfriamiento CT-101. De este modo, el vapor producido por el calentamiento de la mezcla es 

conducido a través de los tubos del intercambiador de calor, donde tiene la condensación de este. 

 Teniendo en cuenta el proceso que se ha venido manejando en la planta, se creó un 

instructivo llamado procedimiento operativo estándar de recuperación de solventes (Anexo B), que 

es una guía para el manejo estándar de la planta de producción cuando un operario nuevo requiera 

poner el funcionamiento la planta. 

Caracterización de solventes recuperados 

 Una vez cumplido el proceso de recuperación de solventes, se procede a realizar los análisis 

de laboratorio, para entregar una caracterización del producto recuperado al cliente final, que puede 
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ser el mismo generador del residuo o un cliente nuevo. Para la liberación de solventes recuperados 

se creó el instructivo que se presenta en el Anexo C. 

Adicionalmente, a los ensayos realizados en el laboratorio, se analizó en un laboratorio 

externo una muestra de destilado de cada materia prima por cromatografía de gases acoplado a 

masas. Los resultados cualitativos obtenidos se presentan en las Tabla 1, 2 y 3, donde se observa 

que las sustancias analizadas poseen una compatibilidad con la columna del cromatógrafo de al 

menos del 80%. Se entiende por resultado cualitativo, el método por el cual se calcula la fracción 

presente de cada compuesto en la mezcla relativo al área de cada pico en el cromatograma.  

Tabla 1  

Compuestos identificados en la muestra de Propyflex recuperado 

Compuesto Porcentaje relativo de áreas* 

1-Propanol 62.13% 

n-Propyl acetate 22.09% 

Ethyl alcohol 6.00% 

M-Xylene 2.35% 

Isopropyl Alcohol 1.30% 

2-Propanol. 1-methoxy- 1.26% 

2-Propanol. 2-methyl- 1.25% 

Benzene. 1.3-dimethyl- 1.23% 

2-Propanol. 1-ethoxy- 0.89% 

P-Xylene 0.80% 

Ethylbenzene 0.70% 

*Este porcentaje relativo corresponde a un valor referido al área total de las señales detectadas. No 

corresponde a un análisis cuantitativo. 

 

Tabla 2  

Compuestos identificados en la muestra de Inproslve recuperado 

Compuesto Porcentaje relativo de áreas* 

M-Xylene 27.62% 

Benzene. 1.3-dimethyl- 20.48% 

Ethylbenzene 16.94% 

P-Xylene 15.08% 

1-Propanol 14.32% 
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Toluene 2.46% 

2-Propanol. 1-methoxy- 1.85% 

n-Propyl acetate 0.64% 

2-Propanol. 2-methyl- 0.34% 

Cyclohexane. ethyl- 0.16% 

Ethyl alcohol 0.11% 

*Este porcentaje relativo corresponde a un valor referido al área total de las señales detectadas. No 

corresponde a un análisis cuantitativo. 

 

Tabla 3  

Compuestos identificados en la muestra de Xilol recuperado 

Compuesto Porcentaje relativo de áreas* 

M-Xylene  23.54% 

Benzene, 1,3-dimethyl-  17.67% 

Ethylbenzene  14.43% 

P-Xylene  12.65% 

Acetic acid, butyl ester  9.75% 

1-Propanol, 2-methyl-  4.41% 

Toluene  3.97% 

Ethanol, 2-butoxy-  1.75% 

Ethyl Acetate  1.58% 

Ethyl alcohol  1.23% 

Cyclohexanone  1.09% 

Benzene, 1,3,5-trimethyl-  0.87% 

Benzene, 1-ethyl-2-methyl-  0.64% 

Nonane  0.59% 

1-Propanol  0.41% 

Acetic acid, 2-methylpropyl ester  0.37% 

Cyclohexane, 1,1,3-trimethyl-  0.35% 

2-Propanol, 2-methyl-  0.31% 

*Este porcentaje relativo corresponde a un valor referido al área total de las señales detectadas. No 

corresponde a un análisis cuantitativo. 
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Se caracterizó el producto terminado mediante análisis cromatográfico de gases donde se 

observa en la Tabla 1 que el solvente Propyflex recuperado está compuesto en su mayoría 1-

propanol y en menor proporción por acetato n-propilo y alcohol etílico. De la tabla 2, se observa 

que el solvente Inprosolve recuperado se compone en su mayoría de xilenos y de 1-propanol, y 

etilbenceno en menor proporción. De la tabla 3, se observa que el solvente Xilol recuperado se 

compone en su mayoría de xilenos, y etilbenceno en menor proporción. Esta caracterización 

permite generar un certificado de aprobación del producto por parte del laboratorio para así liberar 

el producto, ya sea para devolver al cliente generador de residuos o para su comercialización. 

Finalmente se incluye toda la información obtenida durante la práctica en el manual de 

procedimientos y operación de la planta. 
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5 Análisis 

Como puede observarse en la siguiente tabla, la estandarización del proceso productivo ha 

proporcionado a la empresa más ventajas que desventajas: 

 

Tabla 4  

Ventajas y desventajas de la estandarización del proceso productivo. 
Ventajas Desventajas 

Se ha logrado mejorar el control en la operación de la 

planta, ya que se asignaron responsabilidades entre los 

operarios. 

Ha mejorado el control de temperatura en el proceso de 

producción.   

Las curvas de destilación obtenidas en el laboratorio son 

el punto de referencia de las condiciones térmicas para 

el inicio del trabajo en la planta de producción. 

El proceso desarrollado permite que todos los operarios 

están en capacidad de impleméntalo.   

Durante la estandarización de los procesos se 

encontraron aspectos de seguridad a mejorar en la 

planta, como la falta de señalización, la dirección de los 

fluidos por las tuberías, el tipo de fluido que transporta 

cada tubería y el deterioro de algunas válvulas. 

Se han fortalecido los procesos de laboratorio para la 

caracterización de materias primas, solvente recuperado 

y para los requerimientos de los clientes cuando sea 

necesario.  

Se percibió resistencia al cambio por 

parte de operarios que ha realizado 

siempre el proceso. 

Existen diferencias entre los valores del 

laboratorio y los datos reportados en 

planta, más exactamente en la curva de 

destilación.  

 

De acuerdo con los resultados obtenidos de la caracterización de materia prima y producto 

terminado podemos realizar un cuadro comparativo de sus propiedades físicas: 
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Tabla 5  

Comparación de los solventes de cada tipo de materia prima. 
 Propyflex Inprosolve Xilol 

Contaminado 

Líquido homogéneo de 

color rojo oscuro 

𝜌 =0.872  0.005 g/cm3 

Liquido homogéneo de 

apariencia viscosa y de 

color negro 

𝜌 =0.858  0.0051 g/cm3 

Liquido homogéneo de 

color verde oscuro 

𝜌 =0.878  0.003 g/cm3 

Recuperado 

Liquido homogéneo 

traslucido e incoloro 

pH=5 

Compuesto por 1-propanol, 

n-Propyl acetate y alcohol 

etílico 

Liquido homogéneo 

traslucido e incoloro 

pH=5 

Compuesto por 1-

propanol, etilbenceno y 

mezcla de xilenos 

Liquido homogéneo 

ligeramente de color 

esmeralda. 

pH=5 

Compuesto por 

etilbenceno y mezcla de 

xilenos 

 

Para los solventes contaminados, se observó que la propiedad física más influyente es la 

densidad junto con la curva de destilación. Con estas características es posible asegurar materias 

primas con propiedades similares. Para el producto recuperado, la prueba de apariencia es 

fundamental, ya que se debe garantizar que el producto sea traslucido e incoloro. 
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6 Conclusiones 

 

La documentación del proceso de recepción de muestras de materia prima y liberación de 

producto terminado con el respectivo flujograma de proceso permite que la empresa asegure la 

calidad de dichos procesos, llevándose de manera segura y de forma similar por los operarios. Así 

mismo, es posible realizar la trazabilidad de los diferentes lotes cuando se presente alguna novedad 

o inconformidad con el producto terminado. 

 

La caracterización de la materia prima mediante la implementación de pruebas de 

laboratorio, como la prueba de apariencia, ensayo de la llama, medición de pH, determinación de 

la densidad y la curva de destilación permitirá establecer las condiciones operativas de la planta 

para cada lote. Además, la caracterización de las materias primas de nuevos clientes permite 

aprovechar la viabilidad técnica del proceso de recuperación que tiene la empresa. 

 

A partir de los estudios de densidad, fue posible crear las cartas de control para cada materia 

prima. Esto proporciona un beneficio a la empresa con la reducción de lotes de productos de 

destilación rechazados por inconformidades.  Además, las cartas de control ayudan en la detección 

de cualquier cambio en la materia prima. 

 

El instructivo de operación elaborado para el funcionamiento de la planta de producción, 

donde se precisan los lineamientos y las condiciones generales para poner en funcionamiento la 

planta de recuperación, permite que todos los operarios estén involucrados en el funcionamiento 

de la planta.   
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