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Análisis de purificación y tratamiento de aguas residuales provenientes de pozos petroleros 

María Camila Castellanos, María Angélica Valderrama, Oscar Álvarez 

Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia, Junio 2015 

Resumen 

Se desarrolló  un tratamiento de aguas residuales mediante el uso de agentes químicos, se 

realizó la caracterización del agua residual obtenida del pozo petrolero “San Fernando” en el 

Campo Rubiales, a la cual se le realizaron diferentes pruebas como lo son pH, conductividad, 

alcalinidad, dureza, metales presentes en el agua residual, entre otras. Por otro lado, para el 

proceso de purificación se usaron clarificadores de la línea ROMAXTM 6000 Series, de la 

compañía Dow Química℗. En primer lugar se obtuvo las características del agua residual, con 

un pH alto, lo cual indica que el agua es muy alcalina por lo que cuenta con metales, sales y 

demás compuestos que hacen que su pH aumente. Adicionalmente, tiene una conductividad 

promedio debido a la cantidad de metales y sólidos disueltos en el agua, por otro lado es un 

agua dura, es decir que contiene un alto nivel de minerales en partículas de magnesio y 

calcio. También se estudiaron los efectos de 17 clarificadores diferentes de la línea ROMAXTM 

6000 Series con el fin de desarrollar un análisis de determinación del nivel de purificación 

que se logra con cada uno de los clarificadores, posteriormente al proceso de clarificación se 

determinaron nuevamente algunas de las características del agua y se obtiene una reducción 

del pH a un valor de 7,886 lo cual indica que el producto está retirando sales y metales del 

agua, adicionalmente se obtuvo un valor de conductividad de 1424 μs/cm la cual también 

disminuyó, esto puede deberse a la separación de sólidos y metales suspendidos en el agua o 

presencia de sales. Finalmente, se realizó un diseño experimental con los 3 mejores 

clarificadores obtenidos con las primeras pruebas de clarificación, obteniendo así 13 

diferentes mezclas en las cuales se varían las concentraciones de cada uno de los 

clarificadores seleccionados, posteriormente se realizaron las mismas pruebas de 

caracterización del agua para hacer un análisis comparativo con los valores iniciales del agua. 

Con los resultados obtenidos de las pruebas de caracterización se realizó un diseño 

experimental en la herramienta computacional Minitab 17 por medio del análisis de mezclas 

y pruebas de optimalidad se obtuvo que la concentración para obtener la mejor clarificación 

del producto es de 50% del clarificador ROMAXTM 6080 y 50% del clarificador ROMAXTM 6610. 

Palabras clave: agua residual, clarificación, petróleo, pH, turbidez, alcalinidad. 

 

 



 

 

1. Introducción  

 

Actualmente la mayor parte de los recursos petroleros y energéticos del mundo provienen 

de hidrocarburos pesados y viscosos, por ésta razón las compañías petroleras desean 

explotar estos hidrocarburos por lo que las industrias han enfocado sus esfuerzos a la 

investigación y producción de este tipo de hidrocarburos (Alboudwarel, Felix, & Taylor, 

2006). Para el desarrollo de la explotación de hidrocarburos existen diferentes métodos y 

técnicas para llevar a cabo la extracción de los crudos pesados, uno de los métodos de 

recuperación más utilizados, es la inyección de agua, que consiste en un proceso de 

desplazamiento de petróleo debido al empuje de agua, por lo general el tipo de agua 

empleada para realizar esta operación es agua virgen para evitar que reaccionen con la roca 

o con diferentes minerales como la arcilla gluconita, ya que ésta agua lleva agentes químicos 

como surfactantes y demás (Carnegie, Mathews, & McCarthy, 2011) ; (Valencia, 2014).  

 

Por otro lado a medida que avanza el tiempo, debido a que los pozos se encuentran en un 

periodo de vida útil avanzado la cantidad de agua necesaria aumenta drásticamente. Al tener 

un incremento del agua producida, la producción del pozo es menor debido a que la 

proporción de agua que se produce es mucho mayor y sobretodo en Colombia, ya que los 

crudos de los pozos son muy pesados (Vera, 2012), causando así un desperdicio casi 

incontrolable de aguas residuales (Dow Química, 2010). Actualmente se ha convertido en un 

desafío encontrar una manera sostenible para el tratamiento de aguas residuales, sin 

importar su procedencia, es una de las preocupaciones ambientales que involucran al mundo 

moderno, que ha ocasionado extinciones de diferentes especies de fauna y flora, 

envenenamiento a personas que han ingerido este tipo de aguas y enfermedades que han 

cobrado vidas humanas. Por tal razón existen diferentes factores tales como; normas 

ambientales, el aumento en el uso de agua durante la producción y los requisitos para la 

reutilización debido a su escasez, que han llevado a diferentes empresas a tratar y purificar el 

agua (Dow Química, 2010).  Estudios previos del tema han demostrado que en las aguas de 

producción asociadas a la extracción de petróleo pesado se producen efectos de alta 

toxicidad y de largo plazo, ya que la mayoría de los componentes presentes son asfáltenos, 

ceras y compuestos polares (Gutiérrez, 2011).  

 

Adicionalmente, debido a la presencia de ciertos compuestos es necesario realizar un 

tratamiento previo a la disposición final que se le desee dar al agua, puede ser reinyección al 

proceso o vertimiento en una fuente hídrica, ésta última es actualmente la mas empleada 

debido a que las industrias petroleras prefieren pagar altas sumas de dinero en multas 

ambientales que realizar una purificación del agua (Autoridad Nacional de Licencias 



 

 

Ambientales, 2014). Como se mencionó anteriormente existen diferentes normas y leyes, 

como lo es el Decreto 1594 de 1984 de la ley colombiana, en el cual se especifica que la 

calidad del agua requerida es función de uso que se la vaya a destinar a esta (Ramos, 2014). 

 

Una solución a este problema es implementar procesos de clarificación de aguas residuales, 

el uso de clarificadores de agua es uno de los métodos utilizados actualmente, para llevar a 

cabo la purificación del agua, es un producto que brinda una solución para realizar la 

separación de petróleo presente en el agua producida, además este método ayuda a 

proteger el medio ambiente, los equipos de producción y la inversión necesaria para llevar a 

cabo el procedimiento (Dow Química, 2010). 

 

En este caso la solución que se plantea es realizar un diseño de producto a base de los 

clarificadores de la línea ROMAXTM 6000 Series proporcionados por la empresa Dow Química, 

para implementar un proceso de tratamiento de aguas residuales para dar una nueva 

solución a las industrias petroleras con bajos costos y ambientalmente amigable. Esto se va a 

desarrollar con dos enfoques principales, el primero es la caracterización del agua obtenida 

del pozo del campo rubiales, y el segundo es realizar pruebas con cada uno de los 

clarificadores para observar cuales tienes mejores resultados y con los mejores realizar un 

diseño experimental para obtener el producto que clarifica mejor y con las propiedades 

físicas similares al agua pura. 

2. Materiales y métodos 

 

2.1. Materiales  

El agua residual utilizada para este estudio fue proveída por la Universidad de los Andes, 

extraída de un pozo petrolero “San Fernando” en el Campo Rubiales. Con el fin de estudiar y 

analizar la purificación y el tratamiento de aguas residuales, se utilizaron los clarificadores de 

la línea comercial ROMAXTM 6000 Series suministrados por la compañía Dow Química℗. 

Adicionalmente fueron utilizados diferentes compuestos químicos para llevar a cabo la 

caracterización inicial del agua.  

En la Tabla 1 se observa el nombre y algunas de las características de cada uno de los 

clarificadores utilizados durante el desarrollo de este proyecto. 

 

 



 

 

 
Tabla 1. Clarificadores de la línea comercial ROMAX TM 6000 Series (Dow Química, 2010). 

Número Nombre del producto Tipo % Activo 

1 ROMAX TM 6000 Aniónico 18 

2 ROMAX TM 6001 Aniónico 5 

3 ROMAX TM 6005 Aniónico 11 

4 ROMAX TM 6020 Aniónico 15 

5 ROMAX TM 6023 Aniónico 15 

6 ROMAX TM 6030 Aniónico 14 

7 ROMAX TM 6035 Aniónico 29 

8 ROMAX TM 6080 No iónico 11 

9 ROMAX TM 6082 No iónico 9 

10 ROMAX TM 6100 Aniónico 18 

11 ROMAX TM 6610 Catiónico 2 

12 ROMAX TM 6620 No iónico 2 

13 ROMAX TM 6630 Catiónico 1 

14 ROMAX TM 6640 No iónico 1 

15 ROMAX TM 6650 No iónico 1 

16 ROMAX TM 6660 No iónico 48 

17 ROMAX TM 6668 No iónico 40 

2.2. Métodos 

La primera parte de este proyecto consistió en llevar a cabo la caracterización del agua, 

mientras que la segunda parte consistió en analizar el proceso de clarificación, utilizando los 

resultados de la primera parte y mediante el uso de los clarificadores proveídos por la 

empresa Dow Química℗. 

2.2.1. Caracterización del agua 

Para llevar a cabo la caracterización del agua residual proveniente de pozos petroleros fue 

necesario realizar ciertas pruebas en el laboratorio, a continuación se muestra el proceso 

realizado.  

2.2.1.1. Propiedades físicas 

 

- Conductividad: esta propiedad es medida por medio del método conductimétrico, 

mediante el uso del un conductimetro. La conductividad eléctrica es la capacidad que 

tienen las sales inorgánicas en solución para conducir la corriente eléctrica.  

 



 

 

- Dureza del agua: Esta propiedad está definida por la medida de concentración de 

cationes metálicos multivalente en solución, principalmente se da por la presencia de 

calcio y magnesio. Para la determinación de la dureza del agua se hizo uso de una 

titulación con una solución de EDTA, para así poder obtener las concentraciones de iones 

de calcio y magnesio (Aguinado & Zoboli, 2006). 

 
- pH: Esta propiedad se define como la medida de las propiedades ácido – base de una 

solución o de la concentración de los iones de hidrogeno presentes en el agua. Para 

llevar a cabo esta medición se hizo uso de un pH-metro. 

 
- Sólidos: Para determinar la cantidad de sólidos suspendidos en el agua residual, se 

realizó un método fotométrico en el cual se hizo uso de un colorímetro. 

 
- Turbidez: Se define como la medida del grado de dispersión o absorción de la luz a través 

de una muestra de agua. Se produce por partículas suspendidas/coloidales en el agua, 

pueden ser de origen orgánico o inorgánico que remiten la luz. Para llevar a cabo la 

medición de esta propiedad se hizo uso de un colorímetro y un turbidimetro, los cuales 

son equipos que usan técnicas asociadas a la determinación de esta propiedad. Durante 

la medición de la turbidez del agua residual, se observó que ésta es mayor al rango de 

operación de los dos equipos utilizados. Sin embargo, a medida que se lleve a cabo el 

proceso de clarificación en las muestras del agua residual se espera que el valor de la 

turbidez disminuya permitiendo así su lectura en estos equipos. 

 

2.2.1.2. Determinación de metales 

Para la determinación de los diferentes posibles metales presentes en el agua residual se 

hizo uso de un espectrofotómetro de absorción atómica presente en el Departamento de 

Ingeniería Ambiental, de la Universidad de los Andes. En el proceso de espectrofotometría 

por absorción atómica se usa la adsorción de la luz para medir la concentración de la fase 

gaseosa de los átomos; como la mayoría de las muestras son sólidas o líquidas los átomos o 

iones de los analitos deben ser vaporizados (Araujo, 2010). Este análisis se llevo a cabo para 

determinar la presencia de diferentes metales, entre los cuales se encuentran: arsénico, 

cadmio, calcio, zinc, magnesio, mercurio, níquel, plomo, potasio, entre otros. El 

procedimiento utilizado para la determinación de estos metales se llevo a cabo mediante el 

método EPA 3015A y SM 2120 B. 

 

 



 

 

2.2.1.3. Determinación de agentes inorgánicos no metálicos 

 

- Alcalinidad: Esta propiedad se define como la capacidad del agua para neutralizar ácidos, 

o como la cantidad de iones presentes en el agua que reaccionaran para neutralizar los 

iones de hidrógeno. Se llevo a cabo el uso de un método volumétrico con ácido sulfúrico 

como titulante, el cual es descrito en el articulo ASTM-STP442A-EB, Capitulo 11. 

 

2.2.1.4. Determinación de agentes orgánicos  

 

- Demanda Química de Oxigeno (DQO): esta propiedad es utilizada para medir el grado de 

contaminación. Para la medición de esta característica se hizo uso de un colorímetro, en 

el cual se determina la cantidad de Cr3 producido (HACH, 2000). Se utilizó el método 

8000, el cual es aprobado por la USEPA para realizar informes sobre análisis de aguas 

residuales.  

 

2.2.2. Proceso de clarificación  

 

2.2.2.1. Reconocimiento de los clarificadores 

Los 17 clarificadores con los que se trabajaron inicialmente fueron proveídos por la empresa 

Dow Química℗. Éstos hacen parte de la línea comercial ROMAXTM 6000 Series, los cuales 

hacen parte de la línea completa de formulación y son productos listos para usar.  

La primera prueba realizada con estos clarificadores consistió en tomar 2ml de muestra del 

agua residual y probar cada uno de los clarificadores a una concentración de 100ppm. 

Obteniendo así cuales son los clarificadores que presentan un mejor resultado después de 

determinado tiempo. En la Figura 1 se observa la prueba realizada para el reconocimiento de 

los clarificadores. 

 
Figura 1. Prueba de clarificación con los productos de la línea comercial ROMAXTM 6000 Series de la empresa Dow Química℗. 



 

 

Adicionalmente a estas muestras que contienen agua residual y los diferentes clarificadores, 

se le realizaron pruebas de caracterización simples como el pH, para determinar el cambio 

que se obtuvo con respecto a la muestra inicial de agua residual.  

2.2.2.2. Determinación de la curva de dosificación  

La curva de dosificación se realiza mediante el uso de clarificante a diferentes 

concentraciones en partes por millón [ppm]. El objetivo de esta determinación es encontrar 

la concentración mínima a la que se obtienen los mejores resultados de clarificación, para así 

poder utilizar la menor cantidad de producto y obtener los resultados esperados.  

El procedimiento realizado para obtener la curva de dosificación consistió en tomar 2ml de 

agua residual y mediante el uso del clarificador ROMAXTM 6610 (Clarificador con el que se 

obtuvieron los mejores resultados parciales), se tomaron diferentes puntos desde 1 hasta 

100 ppm para así obtener la curva de dosificación.  

2.2.2.3. Análisis de clarificación  

 

El análisis de clarificación se llevo a cabo mediante el uso del Turbiscan Lab, el cual es un 

equipo que permite comprender y analizar de manera profunda los mecanismos de 

desestabilización presentes en el agua residual, tales como: la sedimentación, la floculación, 

la coalescencia, entre otros. Por medio de los resultados obtenidos de esta prueba se pueden 

entender los fenómenos presentes en la actuación del clarificador. 

 

Mediante el uso de cinética computacional basada en señales, el equipo permite identificar y 

cuantificar en detalle los fenómenos que se están llevando a cabo en cada una de las 

muestras, dependiendo del tamaño y las variaciones en la concentración. Adicionalmente,  el 

Turbiscan Lab permite calcular la evolución promedio del diámetro de las partículas durante 

el envejecimiento del producto en cualquier parte de la muestra (Formulaction Smart 

Scientific Analysis, 2013).  

 

Las pruebas de estabilidad en el Turbiscan Lab consistieron en el análisis de diferentes 

muestras de agua residual (15 ml), durante un periodo de 24 horas, con diferentes 

concentraciones del clarificador que obtuvo mejores resultados. 

 

2.2.2.4. Prueba de clarificación con todos los productos 

 

Se realiza una segunda prueba de clarificación con los 17 productos proveídos por la empresa 

Dow Química℗, a una concentración de 10 ppm en muestras de 3 ml del agua residual. 



 

 

Adicionalmente, se realizaron dos réplicas de este procedimiento, para obtener los tres 

productos que presentan mejores resultados en el proceso de clarificación.  

 

2.2.3. Diseño experimental 

 

2.2.3.1.  Diseño experimental mediante mezclas en diagrama ternario 

Mediante la prueba de clarificación con todos los productos, se escogen los tres 

clarificadores que presentaron mejores resultados a una baja concentración. Posteriormente, 

se escogen trece puntos diferentes en el diagrama ternario; en los cuales se tienen mezclas 

binarias, ternarias y puros. En la Figura 2 se puede observar los puntos de las mezclas 

seleccionadas para éste diseño experimental. De igual forma, en la Tabla 2 se observan las 

concentraciones de cada una de estas mezclas. 

 
Figura 2. Diagrama ternario con mezclas de clarificadores. 

 



 

 

Tabla 2. Concentración de cada clarificador en  cada uno de los puntos del diagrama ternario. 

 

Clarificador (Concentración) 

Punto A B C 

1 100 0 0 

2 0 100 0 

3 0 0 100 

4 33,3 33,3 33,3 

5 50 50 0 

6 50 0 50 

7 0 50 50 

8 60 20 20 

9 20 60 20 

10 20 20 60 

11 30 40 30 

12 30 30 30 

13 40 30 30 

El proceso consistió en tomar muestras de agua residual de 5 ml y agregarle cada una de las 

mezclas con una concentración total de clarificador igual a 10 ppm. Después de que se lleva a 

cabo el proceso de clarificación, se realizan pruebas de caracterización simple, pH y 

conductividad, a cada una de las trece mezclas. Luego se realiza una prueba de 

centrifugación a 3000 rpm durante 5 minutos, para así separar los sólidos suspendidos en el 

agua y posteriormente removerlos mediante el uso de papel filtro. Se realiza réplica de todo 

el procedimiento, para obtener con mayor certeza la mezcla que presenta mejores 

resultados de clarificación.  

 

Finalmente, se realizan cuatro pruebas de caracterización a las muestras de agua filtradas, las 

cuales son: turbidez, alcalinidad, DQO, y dureza; el procedimiento realizado en el laboratorio 

para cada una de estas pruebas se encuentra descrito en la Sección: 2.2.1.  

 

2.2.3.2.  Diseño experimental en Minitab 

Se realizó un diseño experimental en la herramienta computacional Minitab 17, con las 13 

diferentes concentraciones utilizadas de los clarificadores 6080, 6082 y 6610 (identificados 

con los números 8, 9 y 11, respectivamente) de la línea ROMAXTM 6000 Series, 

adicionalmente en este diseño experimental se tuvo en cuenta 5 propiedades diferentes 

mencionadas anteriormente (pH, conductividad, dureza, alcalinidad y turbidez) para obtener 

la mejor combinación de las concentraciones de los clarificadores en la que la clarificación y 

purificación resulto mejor.  



 

 

2.2.4. Caracterización final del agua 

Se realizó una caracterización del agua residual proveniente de los pozos petroleros después 

de haber realizado el proceso de clarificación y tratamiento del agua. Se llevaron a cabo las 

mismas pruebas en el laboratorio que se realizaron para la caracterización inicial. El 

procedimiento es el que se encuentra descrito en la Sección: 2.2.1.  

Las pruebas consistieron en mezclar 60 ml de agua residual con la mezcla de clarificadores 

que presento los mejores resultados en el proceso de clarificación a una concentración de 10 

ppm.  

Finalmente, se realizaron pruebas de estabilidad en el Turbiscan, estas pruebas consistieron 

en el análisis de diferentes muestras de agua residual (15 ml), durante un periodo de 24 

horas, con la mezcla de clarificadores que presento mejores resultados. 

 

3. Resultados y discusión 

 

3.1. Caracterización del agua 

 

3.1.1. Propiedades físicas, agentes inorgánicos no metálicos, y agentes orgánicos.  

La caracterización fisicoquímica del agua residual utilizada a lo largo de este proyecto se 

muestra a continuación en la Tabla 3. 
Tabla 3. Caracterización del agua residual. 

Característica Valor  

pH 8,418 
Conductividad 1579 μs/cm 
DQO 1650 mg/L 
Turbidez Sobre rango 
Sólidos suspendidos 1067 mg/L 
Alcalinidad  68,21 mg CaCO3/L 
Dureza 138,4 mg CaCO3/L 

Para poder analizar en detalle todos los resultados obtenidos para la caracterización del agua 

residual, se hace una comparación con los valores de caracterización del agua potable. Es 

importante tener en cuenta que de acuerdo al Decreto 1594 de 1984, la calidad del agua 

requerida es función del uso que se le vaya a destinar a esta (Ramos, 2014). 

En el Artículo 72 del Capítulo VI “Del Vertimiento de los Residuos Líquidos” del Decreto 1594 

de 1984 se encuentras las normas vigentes para el vertimiento de líquidos residuales en 



 

 

cuerpos de agua. Estas normas aplican tanto para usuarios nuevos como para usuarios 

existentes (Ministerio de Salud y Protección Social, 1984). En la Tabla 4 se encuentran las 

nomas de vertimiento. 

 
Tabla 4. Normas de vertimiento (Ministerio de Salud y Protección Social, 1984). 

Referencia Valor 

pH  5-9 

Temperatura (ºC) <40 

Material Flotante Ausente 

Grasas y Aceites Remoción > 80% en carga 

Sólidos Suspendidos Domésticos 
o Industriales 

Remoción en carga > 80% 

DQO 

Para Desechos Doméstico Remoción en carga > 80% 

3.1.2. Metales 

Mediante el proceso de espectrofotometría de absorción atómica se evidenció la presencia 

de los siguientes metales: 

 
Tabla 5. Determinación de metales presentes en el agua residual. 

Parámetro Resultado Unidades 
 

Parámetro Resultado Unidades 

Arsénico <0,021 mg/L As 
 

Cromo total <0,032 mg/L Cr 
Cadmio <0,006  mg/L Cd 

 
Estroncio 0,29 mg/L Sr 

Cinc 0,01 mg/L Zn 
 

Galio <0,010 mg/L Ga 
Cobalto "0,009" mg/L Co 

 
Hierro "0,039" mg/L Fe 

Cobre <0,010  mg/L Cu 
 

Indio 0,078 mg/L In 
Níquel "0,009" mg/L Ni 

 
Litio 0,304 mg/L Li 

Plomo 0,078 mg/L Pb 
 

Magnesio 0,966 mg/L Mg 
Selenio <0,010 mg/L Se 

 
Manganeso "0,009" mg/L Mn 

Aluminio "0,018" mg/L Al 
 

Mercurio <0,003 mg/L Hg 
Bario 0,318 mg/L Ba 

 
Plata <0,006 mg/L Ag 

Bismuto <0,016 mg/L Bi 
 

Potasio 8,67 mg/L K 
Boro 0,939 mg/L B 

 
Sodio 365 mg/L Na 

Calcio 4,31 mg/L Ca 
 

Talio <0,051 mg/L Ti 
 

<XXX: Valor por debajo del límite de detección del método. “XXX”: Valor entre el límite de 

detección y el límite de cuantificación del método.  



 

 

Como se observa anteriormente el Decreto 1594/84 no especifica todos los valores 

admisibles para cada una de las sustancias que se encuentran presentes en el agua residual. 

Por esta razón, es necesario estudiar el Artículo 8 del Decreto 475 de 1998, en el cual se 

especifican las concentraciones máximas permitidas para los elementos y compuestos 

químicos (Alcaldía de Bogotá, 1998). 

 
Tabla 6. Concentraciones máximas permisibles para el vertimiento de aguas residuales (Alcaldía de Bogotá, 1998). 

Parámetro Valor Admisible Unidades 

Arsénico 0,01 mg/L 

Cadmio 0,003 mg/L 

Cinc 5 mg/L 

Cobre 1 mg/L 

Níquel 0,02 mg/L 

Plomo 0,01 mg/L 
Selenio 0,015 mg/L 
Aluminio 0,2 mg/L 
Bario 0,5 mg/L 
Boro 0,3 mg/L 
Cromo total 0,01 mg/L 
Hierro 0,3 mg/L 
Manganeso 0,1 mg/L 
Mercurio 0,001 mg/L 
Plata 0,01 mg/L 

3.2. Proceso de clarificación 

 

3.2.1. Clarificadores 

En la primera prueba realizada con los 17 clarificadores se observó que el proceso de 

clarificación no se lleva a cabo inmediatamente, por esta razón se debe esperar entre 24 y 48 

horas para poder observar agua clarificada. En la Figura 3 se presentan los resultados 

obtenidos después de aplicar cada uno de los clarificadores en las muestras de agua residual 

comparados con la muestra de agua residual sin clarificador: 



 

 

 

 

 



 

 

 

 
Figura 3. Muestras de agua residual con cada uno de los clarificadores (t=0hrs). 

En cada una de las imágenes presentes en la Figura 3 se observa los resultados obtenidos 

para cada uno de los 17 clarificadores. Los números que identifican cada uno de estos 

clarificadores se relacionan en la Tabla 1 con el nombre de cada uno de los productos.  

Al observar las imágenes se puede evidenciar que la mayoría de los clarificadores únicamente 

presentaron un cambio en la coloración de las muestras, mientras que en los demás casos el 

agua residual permaneció con un aspecto igual al inicial.  Las muestras iniciales presentadas 

en la Figura 4 fueron observadas durante un periodo de 48 horas, tiempo en el cual se 

observó una clarificación evidente en el agua residual. A continuación se muestran los 

resultados obtenidos: 



 

 

 



 

 

 
Figura 4. Muestras de agua residual con cada uno de los clarificadores (t=48hrs). 

En cada una de las imágenes presentes en la Figura 4 se observa los resultados obtenidos 

para cada uno de los 17 clarificadores después de 48 horas. Los números que identifican cada 

uno de estos clarificadores se relacionan en la Tabla 1 con el nombre de cada uno de los 

productos.  

Al observar las imágenes de la Figura 4 se puede evidenciar que algunos de los clarificadores 

presentaron un cambio notorio después de 48 horas de ser aplicados, algunos de estos 

presentaron cambio en la coloración del agua residual, para los clarificadores ROMAXTM 

6000, 6023, 6030, 6035 y 6100 (identificados con los números 1, 5, 6, 7 y 10, 

respectivamente) se obtuvo un color gris y una clarificación del agua aproximadamente entre 

un 4% y 20%; para el caso de los clarificadores ROMAXTM 6020, 6082, 6620, 6650, 6660 y 

6668 (identificados con los números 4, 9, 12, 15, 16 y 17, respectivamente) se obtuvo un leve 

cambio en la coloración y una clarificación de agua aproximadamente entre 15% y 60%. Para 



 

 

los clarificadores restantes (identificados con los números  2, 3, 10, 13 y 14) no se evidenció 

ningún cambio físico. 

 

- Caracterización por pH 

A estas muestras de agua residual se les realizó una prueba de caracterización simple, 

medición de pH, para observar el cambio que presentó el agua después de haber aplicado los 

clarificadores. En la Tabla 7 se pueden observar los resultados obtenidos. 

 
Tabla 7. Caracterización simple de las muestras iniciales con los diferentes clarificadores. 

Clarificador pH 
 

Clarificador pH 

1 6,541 
 

10 6,54 
2 6,783 

 
11 7,66 

3 6,496 
 

12 7,401 
4 6,558 

 
13 7,794 

5 6,46 
 

14 7,705 
6 6,501 

 
15 7,81 

7 6,549 
 

16 7,362 
8 7,246 

 
17 7,699 

9 7,746 
   

Es evidente que los 17 clarificadores presentaron una disminución en el valor de pH, lo cual 

es el resultado que se esperaba debido a que el procedimiento que se le está realizando al 

agua residual causa una disminución en la cantidad de sales y metales presentes en el agua.  

3.2.1.1. Selección del clarificador con mejor resultado 

De los resultados obtenidos se escogieron los dos clarificadores que presentaron mejor 

clarificación del agua residual. En la Figura 5 se observan las muestras escogidas. 

 
Figura 5. Muestras de agua residual con los clarificadores que presentaron mejores resultados. 



 

 

Los dos clarificadores presentan resultados diferentes; el primero de éstos, el clarificador 

ROMAXTM 6080 (identificado con el número 8) separa los residuos en la parte superior de la 

muestra, mientras que el clarificador ROMAXTM 6610 (identificado con el número 11) separa 

los residuos en la parte inferior de la muestra. La diferencia presentada en los dos casos se 

debe posiblemente a que el primer clarificador separe las grasas y los aceites, mientras que 

el segundo de éstos separe los sólidos presentes en el agua residual.  

Al observar las dos imágenes se evidencia que el clarificador 8 presenta visualmente una leve 

turbidez, mientras que la parte clarificada del clarificador 11 presenta una mejor clarificación, 

por esta razón se selecciona el clarificador ROMAXTM 6610 como el producto con mejores 

resultados.  

3.2.2. Curva de dosificación  

Para la curva de dosificación se trabajaron 10 concentraciones diferentes (5 concentraciones 

desde 1 hasta 10 ppm, y 5 concentraciones desde 30 hasta 100 ppm) del clarificador 

ROMAXTM 6610, el cual fue escogido como el clarificador con mejores resultados después de 

48 horas. Estas muestras fueron observadas durante un periodo de 24 a 48 horas, tiempo en 

el que se evidenció un gran cambio en el agua residual. Después de 24 horas se obtuvieron 

los resultados presentados en la Figura 6. 

 



 

 

 

 
Figura 6. Muestra de agua residual con clarificador 11 a diferentes concentraciones (t=24hrs). 

Estas muestras de agua residual con diferentes concentraciones del clarificador ROMAXTM 

6610, fueron observadas después de 48 horas y se obtuvieron los resultados presentes en la 

Figura 7. 

 



 

 

 

 
Figura 7. Muestra de agua residual con clarificador 11 a diferentes concentraciones (t=48hrs). 

A estas muestras también se le realizó una prueba de caracterización simple, medida de pH. 

Como se puede observar en la Figura 8 el valor de pH disminuyó en casi todas las 

concentraciones con respecto al pH obtenido inicialmente en el agua residual sin clarificador. 

Al analizar La Figura 8 se evidencia un punto de inflexión a una concentración de 30 ppm, y 

luego el valor de pH se empieza a estabilizar. Esta estabilidad se puede deber a que se está 

trabajando con surfactantes y se puede estar presentando concentraciones micelares 

críticas, punto en el cual se tiene un exceso de surfactante que se empiezan a crear flóculos 

de éste mismo. La relación que se puede tener con el pH, se debe a que la cantidad de 

clarificador estabiliza la muestra de agua, sin presentar así un cambio significativo en el pH. 



 

 

 
Figura 8. Caracterización simple de las muestras con diferentes concentraciones de clarificador. 

Con los resultados obtenidos de las muestras de agua residual con el clarificador ROMAX TM 

6610 a diferentes concentraciones, se realizó la curva de dosificación la cual se puede 

observar en la Figura 9. 

 
Figura 9. Curva de dosificación con el Clarificador ROMAXTM 6610. 

Al analizar la curva de dosificación se observó que la concentración mínima a la que se 

obtiene un buen porcentaje de agua clarificada es entre 8 y 10 ppm, después de este valor es 

evidente que el porcentaje de agua clarificada se va estabilizando. 



 

 

3.2.3. Pruebas de estabilidad 

Para las pruebas de estabilidad realizadas en el Turbiscan durante 24 horas, se obtuvieron 

resultados de retrodispersión y transmitancia. En las Figuras 10 a 15 se pueden observar los 

resultados obtenidos, la parte superior de las figuras presenta el cambio de la transmitancia 

(T %) con respecto a la altura de la muestra y el tiempo transcurrido, mientras que la gráfica 

inferior presenta el cambio de la retrodispersión (BS %) con respecto a la altura y el tiempo 

transcurrido. 

- Concentración de clarificador 5ppm 

Los resultados obtenidos a una concentración de 5 ppm son que la retrodispersión al inicio 

de la prueba comenzó a disminuir, lo cual indica que comenzó a haber floculación en el 

sistema y al finalizar la prueba aumento a lo largo de la mayoría de la muestra, por otro lado 

la transmitancia tuvo un comportamiento similar a la retro dispersión esto puede deberse a 

que la concentración suministrada en la muestra resulta ser muy pequeña y no alcanza a 

realizar ningún cambio en las propiedades del agua y también que 24 horas a esta 

concentración no es un tiempo suficiente para que el sistema cambie. Se puede analizar que 

durante este tiempo el tamaño de las partículas cambió y tal vez se presentó floculación pero 

las fases no se alcanzaron a separar. 

 
Figura 10. Resultado prueba Turbiscan concentración de clarificador 5ppm. 

 

 

 



 

 

- Concentración de clarificador 10ppm 

Se observa en la Figura 11 que al inicio de la prueba la retrodispersión comienza a disminuir y 

casi al finalizar la prueba este mismo aumenta, esto se debe a que al principio el tamaño de 

las partículas comienzan a cambiar su tamaño y se presenta floculación de las partículas lo 

cual hace que la retrodispersión disminuya y la transmitancia de la luz aumente. Finalmente, 

se puede predecir que en este caso las partículas se sedimentaron, lo que indica que en parte 

superior de la muestra se presenta la mayor transmitancia y aunque también se evidencia un 

crecimiento de la retrodispersión esto se puede deber a que aunque ya se presentó el 

cambio de tamaño de las partículas más grandes, siguen suspendidas en el agua partículas 

pequeñas que generan esas lecturas de retrodispersión. 

 

 
Figura 11. Resultado prueba Turbiscan concentración de clarificador 10ppm. 

- Concentración 20ppm 

En la Figura 12 se obtuvieron los resultados a una concentración de 20 ppm en la que los 

resultados no resultan ser muy concretos debido a que se presenta mucha oscilación a lo 

largo del recipiente tanto en la retro dispersión como en la transmitancia. Esto  puede 

deberse que no se presenta una separación de fase tan clara y que a lo largo del tanque 

quedan muchas partículas suspendidas lo cual hace que la retro dispersión aumente en el 

sistema. 

 



 

 

 
Figura 12. Resultado prueba Turbiscan concentración de clarificador 20ppm. 

- Concentración 40ppm 

En esta grafica se presenta claramente que la retrodispersión comienza a disminuir al 

principio de la ejecución de la prueba y la transmitancia es igual a cero hasta una altura de 24 

mm, esto se debe a que las partículas comienzan a cambiar de tamaño y comienza a 

presentarse floculación y finalmente se sedimentan estas partículas y la transmitancia a lo 

alto de la muestra es máxima lo cual concuerda con el comportamiento de la muestra. 

 
Figura 13. Resultado prueba Turbiscan concentración de clarificador 40ppm. 

- Concentración 50ppm 

En este caso a una concentración de 50 ppm se presenta un comportamiento similar a la 

Figura 13 a una concentración de 40 ppm, por lo que la transmitancia es mayor a lo alto de la 

muestra debido a que se presentó sedimentación y la retro dispersión en este punto 

disminuyó ya que hay una mayor clarificación, por otro lado en otras diferentes alturas de la 

muestra la retrodispersión aumento y eso es porque quedan pequeñas partículas 

suspendidas  lo cual hace que se presente este fenómeno. 



 

 

 
Figura 14. Resultado prueba Turbiscan concentración de clarificador 50ppm. 

- Concentración de clarificador 100ppm 

En la Figura 15 se observa que la transmitancia disminuye desde el tiempo 0 y se mantiene 

constante durante todo el tiempo de duración de la prueba, mientras que la retro dispersión 

en la parte baja de la prueba aumenta y en la parte alta de la prueba disminuye esto se debe 

a que el tamaño de las partículas cambio y hubo floculación y  se sedimento, pero los 

resultados obtenidos sobre todo en la transmitancia no son muy coherentes, lo que nos 

lleva a pensar que con la concentración de 100 ppm (una concentración relativamente alta) 

no ocurren muchos cambios en las propiedades de la muestra y su efecto no es significativo.  

 

 
Figura 15. Resultado prueba Turbiscan concentración de clarificador 100ppm. 

 

 

 



 

 

3.2.4. Prueba de clarificación con todos los productos 

De la primera prueba realizada con los 17 clarificadores se observó que el proceso de 

clarificación no se lleva a cabo inmediatamente, por esta razón se debe esperar 48 horas 

para poder observar agua clarificada. En la Figura 16 se puede observar los resultados 

obtenidos para la segunda prueba realizada con los 17 clarificadores después de aplicar cada 

uno de los clarificadores en las muestras de agua residual comparados con la muestra de 

agua residual sin clarificador: 

 

    



 

 

    

    

 
Figura 16. Muestras de agua residual con cada uno de los clarificadores (Concentración: 10ppm - t: 48hrs). 



 

 

En cada una de las imágenes presentes en la Figura 16 se observa los resultados obtenidos. 

Los números que identifican cada uno de estos clarificadores se relacionan en la Tabla 1 con 

el nombre de cada clarificador. 

Al observar las imágenes se puede evidenciar que la mayoría de los clarificadores no 

presentaron ningún cambio después de 48 horas desde el inicio del proceso de clarificación, 

por esta razón se decide esperar hasta 96 horas para así observar agua clarificada en cada 

una de las muestras. A continuación se presentan los resultados obtenidos para cada una de 

las muestras comparada con agua residual sin ningún tratamiento: 

 

    



 

 

    

    

 
Figura 17. Muestras de agua residual con cada uno de los clarificadores (Concentración: 10ppm - t: 96hrs). 

Al observar las imágenes presentes en la Figura 17 se puede evidenciar que después de 96 

horas desde que se inició el proceso de clarificación se empieza a presentar una leve 



 

 

clarificación en la mayoría de las muestras. Sin embargo, al observar las imágenes de los 

clarificadores ROMAXTM 6080, 6082 y 6610 (identificados con los números 8, 9 y 11, 

respectivamente) se evidencia un alto porcentaje de clarificación de la muestra de agua.  

Se decide realizar dos réplicas de la segunda prueba realizada con los 17 clarificadores, para 

así obtener con mayor certeza cuales son los productos que presentan mejores resultados 

durante el proceso de clarificación. Para la dos replicas se obtuvo que algunos de los 

clarificadores presentaron un cambio notorio después de 48 horas de ser aplicados, algunos 

de estos presentaron una clarificación del agua aproximadamente entre un 40 y 60%;  como 

es el caso de los clarificadores ROMAXTM 6080 y 6610 (identificados con los números 8 y 11, 

respectivamente). Para los clarificadores ROMAXTM 6001, 6005, 6020, 6023, 6030, 6035, 

6100, 6660 y 6668 (identificados con los números 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 16 y 17, 

respectivamente) se evidencia una clarificación del agua aproximadamente entre un 4% y 

10%. Para los clarificadores restantes no se evidenció ningún cambio en el agua residual.  

De las pruebas realizadas anteriormente, se obtiene que los clarificadores que presentan 

mejores resultados a una baja concentración son: 

 

Tabla 8. Clarificadores que presentaron mejores resultados a una baja concentración. 

Clarificador Nombre del producto 

8 (A) ROMAX TM 6080 
9 (B) ROMAX TM 6082 

11 (C) ROMAX TM 6610 

3.3.   Diseño experimental 

 

3.3.1  Diseño experimental mediante mezclas en diagrama ternario 

Con los resultados obtenidos anteriormente, se realiza un diseño experimental con los 

puntos descritos en la Tabla 2. A continuación se presentan los resultados obtenidos para 

cada una de las mezclas con los clarificadores escogidos, se compara cada una de las mezclas 

con agua residual sin tratamiento: 



 

 

 

 

 



 

 

 
Figura 18. Muestras de agua residual con cada una de las mezclas del diagrama ternario. 

 

En cada una de las imágenes presentes en la Figura 18 se observa los resultados obtenidos 

para cada una de las 13 mezclas después de 24 horas. En este procedimiento, se evidenció 

que al tener mezclas de los productos que presentaron mejores resultados se necesita un 

menor tiempo para que lleve a cabo el proceso de clarificación.  

Al observar las imágenes de la Figura 18 se puede evidenciar que algunas de las mezclas 

presentaron un cambio notorio después de 24 horas de ser aplicadas, para el caso de las 

mezclas ternarias que contienen los productos ROMAXTM 6080, 6082 y 6610 (identificadas 

con los números 11, 12 y 13, con una concentración de 30A-40B-30C; 30A–30B–40C; 40A–

30B-30C, respectivamente) presentaron una clarificación de agua aproximadamente entre un 

50% y 70%. Para  el caso de las mezclas que contienen los clarificadores ROMAXTM 6082 

(identificada con el número 2, con una concentración 100B), y ROMAXTM  6080, 6082 y 6610  

(identificada con el número 9, con una concentración 20A-60B-20C) no muestran ningún 

cambio en el agua residual después de 24 horas. En las demás mezclas se observa una 

clarificación notoria del agua residual aproximadamente entre un 30% y 45%.   

- Caracterización por pH y conductividad 

A estas muestras de agua residual se les realizó dos pruebas de caracterización simple, 

medición de pH y conductividad, para observar el cambio que presentó el agua después de 

haber aplicado las mezclas de clarificadores. En la Tabla 9 se pueden observar los resultados 

obtenidos. 

 



 

 

Tabla 9. Caracterización simple de las muestras con las diferentes mezclas de clarificadores. 

Muestra  pH  
Conductividad 

[μs / cm]  

1 7,968    1741  

2  7,392   1310  

3  7,409   1310  

4  6,925   1299  

5  7,317   1258  

6  7,219   1314  

7  7,238   1296  

8  7,347   1285  

9  7,426   1298  

10  7,191   1333  

11  7,596   1301  

12  7,585   1261  

13  7,633  1268   

Es evidente que las 13 mezclas de clarificadores presentaron una disminución en el valor de 

pH y conductividad con respecto a los valores iniciales presentes en el agua residual. Este es 

el resultado esperado, debido a que el procedimiento de clarificación causa una disminución 

de metales y sales presentes en el agua.  

- Prueba de centrifugación  

A estas muestras de agua residual se les realizó una prueba de centrifugación, en la cual 

mediante fuerza centrifuga y la presencia de diferentes densidades se logra separar los 

sólidos suspendidos en el agua. En la Figura 19  se pueden observar los resultados obtenidos. 

 



 

 

 

 

 
Figura 19. Muestras de agua residual con cada una de las mezclas del diagrama ternario después de la prueba de 

centrifugación. 



 

 

Al observar las imágenes presentes en la Figura 19 se puede evidenciar que los sólidos 

suspendidos se agrupan a un lado del agua residual debido a la geometría de la 

centrifugadora, facilitando así su posterior remoción.  

- Proceso de filtración  

Después de realizar la prueba de centrifugación, se realizó un proceso de filtración a cada 

una de las muestras de agua residual. En la Figura 20 se pueden observar los resultados 

obtenidos.  

   

    



 

 

    

 
Figura 20. Muestras de agua residual con cada una de las mezclas del diagrama ternario después de la prueba del proceso 

de filtrado. 

En cada una de las imágenes presentes en la Figura 20 se observa los resultados obtenidos 

para cada una de las 13 mezclas después del proceso de filtración. Al observar estas 

imágenes se puede evidenciar que se presenta una pérdida aproximadamente entre un 40% 

y 60% de la muestra, debido a que el papel filtro absorbe parte del agua. Adicionalmente, se 

puede observar que los sólidos suspendidos son filtrados aproximadamente entre un 80% y 

100%. 

El proceso realizado anteriormente (purificación, centrifugación y filtración) tiene objetivo 

simular un proceso total de purificación de agua, por eso se llevan a cabo estas pruebas. 

Se decide realizar una réplica del diseño experimental con diagrama ternario realizado con 

las 13 mezclas de clarificadores, para así obtener con mayor certeza cuales son las mezclas de 

productos que presentan mejores resultados durante el proceso de clarificación. En la réplica 



 

 

se observó que al tener mezclas de los productos que presentaron mejores resultados se 

necesita un menor tiempo para que lleve a cabo el proceso de clarificación. Adicionalmente, 

se evidenció que algunas de las mezclas presentaron un cambio notorio después de 24 horas 

de ser aplicadas, para el caso de las mezclas ternarias que contienen los productos ROMAXTM 

6080, 6082 y 6610 (identificadas con los números 4, 6, 7, 8, 9, 10 11 y 13, las concentraciones 

de cada una de estas mezclas se encuentran en la Tabla 2) presentaron una clarificación de 

agua aproximadamente entre un 50% y 70%. En las demás mezclas se observó una 

clarificación notoria del agua residual aproximadamente entre un 30% y 45%.   

A la réplica también se le realizaron pruebas de caracterización por pH y conductividad, en la 

cuales se pudo evidenciar una disminución en los valores de estas características presentes 

en el agua con respecto a los valores iniciales del agua residual. Este es el resultado 

esperado, debido a que el procedimiento de clarificación causa una disminución de metales y 

sales presentes en el agua. Posteriormente, se llevaron a cabo la prueba de centrifugación y 

el proceso de filtrado, obteniendo los mismos resultados presentados anteriormente.  

Posterior a las pruebas realizadas, tanto a la prueba como a la réplica, se le realizan pruebas 

de turbidez, dureza, alcalinidad y turbidez. En la Tabla 10, se pueden observar los resultados 

obtenidos para la prueba de turbidez.  

 
Tabla 10. Prueba de turbidez a las muestras con las diferentes mezclas de clarificadores. 

Nº 
Muestra 

[FAU] 

1 460 

2 583 

3 36 

4 18 

5 94 

6 36 

7 173 

8 161 

9 27 

10 191 

11 60 

12 256 

13 159 

Es evidente que las 13 mezclas de clarificador presentaron una disminución en el valor de la 

turbidez, lo cual es el resultado que se esperaba debió a que el procedimiento que se le está 



 

 

realizando al agua residual causa una disminución en la cantidad de sólidos suspendidos y 

metales presentes en el agua.  

Para la prueba de DQO realizada a las muestras de agua residual, no se obtuvo ningún 

cambio respecto al valor inicial. Para todas las muestras de agua, el valor de DQO sigue 

siendo 1650  mg/L. 

Por último, se realiza la prueba de alcalinidad y dureza para cada una de las 13 mezclas de 

agua y clarificador. En la Tabla 11 se pueden observar los resultados obtenidos. 

 
Tabla 11. Prueba de dureza y alcalinidad a las muestras con las diferentes mezclas de clarificadores. 

Nº 
Dureza 

[
𝒎𝒈 𝑪𝒂𝑪𝑶𝟑

𝑳
] 

Alcalinidad 

[
𝒎𝒈 𝑪𝒂𝑪𝑶𝟑

𝑳
] 

1 58,9 84,66 

2 62,06 72,21 

3 112,5 39,84 

4 128,5 32,37 

5 112,5 29,88 

6 120 39,84 

7 144,4 27,39 

8 130,4 34,86 

9 105,9 39,84 

10 144,4 32,37 

11 85,71 29,88 

12 150 27,39 

13 75 42,33 

Es evidente que la mayoría de las mezclas de clarificadores presentaron una disminución en 

los valores de dureza y alcalinidad, lo cual es el resultado que se esperaba ya que con el 

tratamiento realizado al agua se removieron sales, sólidos y metales que hacían parte de 

esta.  Por otro lado, las mezclas de clarificadores que no presentaron una disminución en los 

valores de dureza y alcalinidad son aquellas en las que la concentración de los clarificadores 

no resulto tan efectiva, y quedaron suspendidas muchas partículas las cuales contenían 

metales y sales que no permitían que las características principales del agua cambiaran.    

3.3.2.  Diseño experimental en Minitab 

Para el diseño experimental de mezclas realizado en la herramienta computacional Minitab 

17 se obtuvieron los siguientes resultados, que basados en estos la concentración que se 



 

 

seleccionó realizando una breve aproximación y teniendo en cuenta las concentraciones de 

mezclas utilizadas fueron 50% del clarificador 8 y 50% del clarificador 11: 

 
Figura 21. Gráfica de contorno de pH obtenida en Minitab. 

En la gráfica de contorno de pH se evidencia que la zona de concentración óptima es la que 

está comprendida en la mezcla entre el clarificador 9 y el clarificador 8, ya que en este sector 

el valor del pH tiene un rango de 6,95 hasta 7,1. Pero basados en la selección hecha 

anteriormente de las concentraciones el pH se encuentra en la zona marcada por el punto 

entre el clarificador 8 y el clarificador 11 que tiene un rango de valores de: 7,31 hasta 7,37. 

Finalmente la zona en la que se tendría el valor menos deseable es donde se tiene la mezcla 

equimolar de los 3 clarificadores y sectores cercanos con valores mayores a 7,49. 

 
Figura 22. Gráfica de contorno de mezcla para conductividad obtenida en Minitab. 



 

 

En la Figura 22 se aprecia que la conductividad del agua no tiene un rango tan amplio de 

variación, con la mezcla seleccionada de clarificadores la  conductividad está entre un rango 

de: 1340 - 1370 μs/cm, y el valor con mayor deseabilidad en este caso se encuentra con la 

concentración pura del componente 8 en donde el valor de la conductividad es mayor a 1580 

μs/cm. 

 
Figura 23.Gráfica de contorno de mezcla para la dureza obtenida en Minitab. 

En la gráfica de contorno de mezcla para la dureza se observa que los valores de optimalidad 

para la dureza se encuentran en las concentraciones puras de los clarificadores 8 y 9, ya que 

la  dureza en estos puntos tienen un valor menor a 75 mgCaCO3/L que son los valores 

aproximados que tiene el agua pura. Debido a la decisión tomada anteriormente respecto a 

la concentración de los clarificadores para obtener una mayor pureza del agua, el valor que 

tiene la dureza en este caso está en un rango de: 120 - 128mgCaCO3/L con la que se tiene un 

valor de deseabilidad de 0. También resulta importante recalcar que la dureza bajo de 

138,4mgCaCO3/L a 121,2mgCaCO3/L, dejando de ser un agua dura para pasar a ser agua 

moderadamente dura (Morcillo, 1989). 



 

 

 
Figura 24.Gráfica de contorno de mezcla para la turbidez obtenida en Minitab. 

En la Figura 24 se observa el parámetro con mayor importancia para cumplir los objetivos del 

desarrollo en la formulación de la concentración de los clarificadores, por esta razón se 

obtiene que la mezcla equimolar entre el producto 8 y el 11 es el indicado para obtener la 

mejor clarificación del agua, en este punto el valor de la turbidez es menor a 80FAU 

obteniendo un porcentaje de deseabilidad en este punto de 97,067%. En donde se presenta 

mayor turbidez es en las concentraciones puras de los productos 8 y 9 con valores mayores a 

380FAU. 

 
Figura 25.Gráfica de contorno de mezcla para la alcalinidad obtenida en Minitab. 



 

 

En la Figura 25 se observa que casi en cualquier mezcla la alcalinidad cumple con los valores 

del agua pura que es menor a 75mg CaCO3/L (Ecología Microbiana, 2012), por lo que el punto 

seleccionado está perfectamente establecido para esta propiedad, el valor en este punto 

está en un rango de: 35 - 40mgCaCO3/L. los valores que no cumplen el requisito establecido 

se encuentra en la composición de los  componentes  8 y 9 puros. 

Se hizo uso del optimizador de respuesta para corroborar que la concentración de mezclas 

seleccionadas son las indicadas, obteniendo como resultado lo siguiente: 

 
Figura 26. Resultados del optimizador de la respuesta. 

En la Figura 26  se observan los resultados del optimizador de respuesta, en el cual se ve la 

concentración ideal de cada uno de los clarificadores a utilizar para la purificación del agua 



 

 

([0,526] de 8, [0,0] de 9  y [0,4739] de 11). Adicionalmente, se evidencia que las propiedades 

que primaron en la selección de las concentraciones fueron la conductividad, turbidez y 

alcalinidad con unos valores de deseabilidad de: 67,14%, 97,967% y 68,39% respectivamente, 

sin dejar a un lado el pH, aunque en los resultados obtenidos el pH tiene un 0% de 

deseabilidad por el pequeño rango que se utilizó para realizar esta prueba, se debe tener en 

cuenta que el valor del pH se redujo de forma significativa, ya que el agua inicialmente tenía 

un pH de 8.44 y al finalizar obtuvo un valor de 7,695, que es un valor muy cercano al deseado 

(7), y se puede decir que tiene un pH casi neutro. 

3.4. Caracterización final del agua 

A continuación se muestra el resultado final que se obtuvo del agua residual después de 

haberle realizado todas las caracterizaciones pertinentes. 

      
Figura 27. Muestra de agua residual  y muestra de agua clarificada. 

Al observar la Figura 27, se puede evidenciar que el agua residual proveniente de pozos 

petroleros alcanzó un alto nivel de clarificación.  

Como se menciono anteriormente, para poder analizar en detalle todos los resultados 

obtenidos para la caracterización final del agua residual, se hace una comparación con los 

valores de caracterización inicial del agua residual. En la Tabla 12, se pueden observar los 

valores para la caracterización del agua residual inicial y final: 

 



 

 

Tabla 12. Caracterización del agua residual inicial y el agua residual final. 

Característica Valor inicial Valor final 

pH 8,418 7,323 
Conductividad 1579 μs/cm 1343 μs/cm 
DQO 1650 mg/L 43 mg/L 
Turbidez Sobre rango 18 FAU 
Sólidos suspendidos 1067 mg/L 17 mg/L 
Alcalinidad  68,21 mg CaCO3/L  43 mg CaCO3/L  
Dureza 138,4 mg CaCO3/L 116 mg CaCO3/L  

Es evidente que después de todo el proceso realizado el agua residual presento una 

disminución en todos los valores de las pruebas realizadas para la caracterización. Éste es el 

resultado que se esperaba debido a que el proceso realizado causa una disminución en las 

sales, los metales, los aceites y las grasas, los sólidos suspendidos, y demás elementos 

presentes en el agua, por lo que el proceso resulta ser bueno para la clarificación del agua 

que se desea obtener .  

3.4.1.  Metales 

Mediante el proceso de espectrofotometría de absorción atómica se evidenció la presencia 

de los siguientes metales en el agua clarificada: 

 
Tabla 13. Determinación de metales presentes en el agua clarificada. 

Parámetro Resultado Unidades 
 

Parámetro Resultado Unidades 

Arsénico <0,021 mg/L As 
 

Cromo total <0,032 mg/L Cr 
Cadmio 0,072  mg/L Cd 

 
Estroncio 14,3 mg/L Sr 

Cinc 4,86 mg/L Zn 
 

Galio <0,010 mg/L Ga 
Cobalto <0,008 mg/L Co 

 
Hierro <0,014 mg/L Fe 

Cobre <0,010  mg/L Cu 
 

Indio <0,012 mg/L In 
Níquel 0,092 mg/L Ni 

 
Litio 0,131 mg/L Li 

Plomo “0,020” mg/L Pb 
 

Magnesio 175 mg/L Mg 
Selenio 0,015 mg/L Se 

 
Manganeso 6,99 mg/L Mn 

Aluminio <0,016 mg/L Al 
 

Mercurio <0,070 mg/L Hg 
Bario 168 mg/L Ba 

 
Plata <0,006 mg/L Ag 

Bismuto 3,76 mg/L Bi 
 

Potasio 19,6 mg/L K 
Boro 1,27 mg/L B 

 
Sodio 81,8 mg/L Na 

Calcio 1096 mg/L Ca 
 

Talio <0,051 mg/L Ti 
 

<XXX: Valor por debajo del límite de detección del método. “XXX”: Valor entre el límite de 

detección y el límite de cuantificación del método.  



 

 

Como se puede observar en los resultados presentes en la Tabla 13, y al compararlos con los 

resultados presentes en la Tabla 5 se evidencia que el valor de algunos de los metales 

aumentó después de realizar todo el proceso de clarificación presentado anteriormente. 

Estos cambios se pueden deber al uso de ácidos y diferentes sustancias para así poder 

preservar las propiedades del agua durante el proceso de determinación de metales por 

absorción atómica. Adicionalmente, es necesario tener en cuenta que en la determinación de 

metales realizada inicialmente al agua residual el Departamento de Ingeniería Ambiental 

presentó ciertos problemas en la medición, lo cual pudo ocasionar que los valores reportados 

no sean las cantidades presentes en al agua residual. Sin embargo, para la mayoría de los 

metales se evidencia una disminución significativa en su valor de presencia en el agua.  

3.4.2.  Pruebas de estabilidad 

A continuación se presentan los resultados obtenidos para las pruebas de estabilidad 

realizadas al agua residual final: 

 
Figura 28. Resultados prueba Turbiscan para la mezcla final. 

En la Figura 28 se puede observar que la retro dispersión disminuye a lo largo de la muestra a 

medida que el tiempo avanza lo que indica que las partículas están cambiando de tamaño y 

se está presentando floculación, haciendo también que la transmitancia aumente, este 

fenómeno se presenta principalmente en la parte superior de la muestra ya que a pasar el 

tiempo las partículas se sedimentan quedando en el fondo de la misma. Al finalizar esta 

prueba se pudo evidenciar que la turbidez de la muestra era mínima. 



 

 

 
Figura 29. Resultados prueba Turbiscan para la mezcla final después del proceso de filtración. 

Para la última prueba la muestra se centrifugo y se filtró antes de realizar la medida en el 

Turbiscan, los resultados se pueden observar en la Figura 29. De esta imagen se puede decir 

que no había partículas suspendidas de gran tamaño que generaran una retro dispersión, lo 

que indica que el agua estaba lo suficientemente transparente  para no presentar ningún 

fenómeno de los que se presentan en esta prueba. 

4. Conclusiones 

En conclusión se puede ver que a medida que aumenta la concentración de clarificador 

presente en el agua residual, se produce una estabilidad en el proceso de clarificación. 

Motivo por el cual se aconseja trabajar a una concentración equimolar de los clarificadores 

ROMAXTM 6080 y ROMAXTM 6610  (identificados con los números 8 y 11, respectivamente). 

Es de gran importancia realizar la caracterización del agua residual ya que dependiendo del 

su lugar de proveniencia puede tener características diferentes debido a que en un pozo se 

puede producir crudo ligero y en otro, crudo extra pesado, teniendo cantidades de metales, 

sales, grasas y diferentes residuos en concentraciones diferentes. 

Adicionalmente, se puede concluir que aunque el proceso de clarificación fue el esperado, y 

que todos los valores de la caracterización del agua disminuyeron, el agua residual obtenida 

no cumple con los estándares de agua potable. Sin embargo, como se menciono 

anteriormente los valores dependen del destino final que se le vaya a dar al agua, en este 

caso el agua puede ser reinyectada en los pozos.  

Resulto de gran importancia las pruebas realizadas en el Turbiscan ya que se pudo evidenciar 

en comportamiento de las partículas, en donde se observó que a medida que se obtenía una 

concentración adecuada de la mezcla de clarificadores aumenta el tamaño de gota debido a 



 

 

la coalescencia de las mismas haciendo que el fenómeno de  retrodispersión disminuyera y la 

transmitancia aumentara. 

5. Observaciones y recomendaciones 

Se recomienda para próximos proyectos de grado estudiar y analizar posibles tratamientos 

adicionales que se le puedan realizar al agua para así obtener agua con mejores 

características.  

Por otro lado, se invita a realizar este análisis con aguas residuales provenientes de 

diferentes pozos, para que de esta forma se pueda entender que otro tipo de factores 

influyen en la clarificación del agua. 

Con el fin de complementar el trabajo realizado sería pertinente desarrollar una investigación 

acerca de un reactivo que ayude con la disolución de las partículas, eliminando el proceso de 

filtración creando una sola formulación del producto que clarifique el agua residual de la 

mejor manera. 
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