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RESUMEN 

Actualmente el uso de coagulantes naturales, llamados también biopolímeros se han 

incrementado para reducir la turbidez del agua que existe debido a los factores 

naturales como: las precipitaciones y escorrentía; además de factores antropogénicos 

como: explotación de recursos minerales y contaminación de cuerpos de aguas ya que 

son utilizados como vertederos aumentando así los niveles de contaminación y 

turbidez. La presencia de sólidos suspendidos en el agua da lugar a la formación y 

alojamiento de patógenos que provocan enfermedades intestinales, mientras que el 

tratamiento del agua con sustancias químicas produce bioacumulación en los seres 

vivos conllevando a enfermedades catastróficas como el cáncer. El objetivo del 

presente trabajo fue observar la eficiencia de remoción de partículas suspendidas en el 

agua con la ayuda de quelatos, las pencas de nopal y las semillas del árbol de la 

moringa. Extrayéndose sustancias coagulantes y floculantes las mismas que fueron 

dosificadas en base al comportamiento del agua turbia obteniendo las cantidades 

ideales que remueven las partículas suspendidas. Como resultados se obtuvo que los 

quelatos y las semillas de moringa tardan 4 horas en clarificar el agua turbia, mientas 

que el nopal forma flóculos a partir de los 15 minutos después de la agitación. Se 

concluye que los biopolímeros reducen eficazmente la turbidez y no generan trazas de 

contaminantes químicos al agua tratada y lodos generados en el proceso. 

 

Palabras claves: Eficiencia, remoción, turbidez, coagulantes naturales. 
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SUMARY 

 

Currently the use of natural coagulants, also called biopolymers have been increased to 

reduce the turbidity of water that exists due to natural factors such as: rainfall and 

runoff; as well as anthropogenic factors such as: exploitation of mineral resources and 

contamination of water bodies as they are used as landfills, thus increasing levels of 

pollution and turbidity. The presence of suspended solids in the water results in the 

formation and harboring of pathogens that cause intestinal diseases, while the 

treatment of water with chemicals produces bioaccumulation in living organisms leading 

to catastrophic diseases such as cancer. The objective of the present work was to 

observe the efficiency of removal of particles suspended in the water with the help of 

chelates, cactus peals and the seeds of the moringa tree. Extracting coagulating and 

flocculating substances the same ones that were dosed based on the behavior of the 

turbid water obtaining the ideal amounts that remove the suspended particles. As 

results it was obtained that the chelates and the moringa seeds take 4 hours to clarify 

the cloudy water, while the nopal forms flocs from the 15 minutes after the agitation. It is 

concluded that biopolymers effectively reduce turbidity and do not generate traces of 

chemical contaminants to the treated water and sludge generated in the process. 

 

Key words: Efficiency, removal, turbidity, natural coagulants.
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1 Capítulo I  

1.1 Introducción 

Uno de los problemas más comunes frente a la potabilización del agua es “la 

turbidez”. El agua turbia es aquella que no posee transparencia debido a la presencia 

de materiales insolubles en suspensión, coloidales o muy finos, en aguas superficiales.  

 

Siendo la eutrofización el resultado de las partículas suspendidas quienes impiden 

el paso de la luz creando un ambiente idóneo para la proliferación de diversos 

patógenos. Los sólidos suspendidos poseen un tamaño que oscila entre 10-3 a 1 μm 

por lo cual son difíciles de decantar y filtrar. Debido a su importancia sanitaria la OMS 

la reconoce como indicio de contaminación. (OMS , 2014) 

 

Una etapa importante en la potabilización del agua turbia es la clarificación, en 

donde se incluye el proceso de coagulación-floculación que tiene como finalidad 

aglomerar las partículas suspendidas en el agua formando pequeños gránulos con un 

peso específico mayor; de esta forma las partículas sedimentan y precipitan, facilitando 

la remoción de los materiales en suspensión, lo que permite que el agua alcance las 

características físicas y organolépticas idóneas para el consumo humano según las 

normas y estándares de salud pública (Rodríguez et al, 2002). 

 

El presente estudio se orienta hacia la identificación de sustancias naturales que 

ayuden en el proceso de coagulación y floculación enfocándose en la eliminación los 

sólidos suspendidos presentes en las aguas superficiales. El uso de materiales 

naturales de origen vegetal para clarificar las aguas superficiales turbias no es una idea 
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reciente. Existen técnicas de clarificación de aguas procedentes de la India y fechadas 

varios siglos antes de Cristo, haciendo referencia a las semillas del árbol nirmali 

(Strychnos potatorum) utilizadas hace 4000 años. (Ramírez Arcila & Jaramillo Peralta, 

2016). 

 

Con las evidencias anteriores se conoce que los biopolímeros representan una 

tecnología alternativa, sustentable, amigable con el ambiente y de bajo costo. Entre las 

ventajas más importantes de polímeros naturales tenemos: concentraciones mínimas 

de solución, reducción de toxicidad en lodos, reducción del nivel de aluminio en agua 

tratada, disminución de la concentración de la carga orgánica, ahorro económico, entre 

otras.(Carpinteyro, 2011). 

 

1.2 Justificación. 

La presente investigación tiene como finalidad verificar la remoción de solidos 

suspendidos mediante el uso de técnicas orgánicas (biopolímeros), frente a las 

sustancias químicas usadas de manera tradicional en el saneamiento del agua 

superficial. 

 

Metódicamente el uso de polímeros naturales elimina la turbidez del agua 

contribuyendo a las zonas rurales que no cuentan con un sistema de tratamiento de 

agua potable, dichas poblaciones se ven en la necesidad de abastecerse directamente 

de las aguas de ríos, quienes presentan elevadas concentraciones de sólidos 

suspendidos y con ello la presencia de patógenos y materiales tóxicos bioacumulables. 

Generando un foco de enfermedades como cólera, gastroenteritis, fiebre tifoidea, 

cáncer etc. (Demera & Pacheco, 2015) 
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Por otro lado, el uso de biopolímeros al ser sustancias orgánicas no incrementa la 

toxicidad de lodos, generados por el asentamiento de los sólidos suspendidos como si 

sucede con los lodos formados mediante la sedimentación con la aplicación de sales 

de aluminio y de hierro, entre otras.  Otro factor importante es la reducción de los 

niveles de acidificación o alcalinización de cuerpos de aguas y lodos. 

 

El enfoque de este estudio es generar las sustancias floculantes – coagulantes a 

partir de plantas, semillas y exoesqueleto de artrópodos; con lo cual se ha considerado 

a las semillas del árbol de moringa (Moringa oleífera), los cladodios del nopal (Opuntia 

ficus-indica) para la extracción de mucílagos y el exoesqueleto de camarón para la 

preparación del quitosano. La elaboración y uso de biopolímeros frente a la clarificación 

del agua nos genera un criterio técnico en cuanto a: procesos de extracción, 

dosificación y eficiencia de remoción de turbidez. 

 

Por ello el uso de sustancias floculantes- coagulantes de origen natural con 

potencial en la remoción de turbidez, sería de gran impacto para el tratamiento de 

aguas entre los beneficios tenemos: reducción de costos, minimizar el impacto 

ambiental que genera el uso y almacenamiento de sustancias químicas, reducir la 

toxicidad de lodos y disminuir problemas de salud por medio de la bioacumulación de 

contaminantes sintéticos, reducir la generación de desechos sólidos producto de la 

formación de lodos con sales de hierro y aluminio. 
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1.3 Hipótesis 

Las pruebas de laboratorio determinaran las concentraciones necesarias de 

biopolímeros extraídos de: semillas, exoesqueleto de camarón y plantas; para precipitar 

el 80% de solidos suspendidos presentes en el agua turbia. 

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general. 

 Determinar la eficiencia de biopolímeros para la remoción de solidos 

suspendidos en agua turbia.   

1.4.2 Objetivos específicos 

 Seleccionar los polímeros naturales (semillas, plantas y exoesqueletos) y 

estudiar la eficiencia de las sustancias coagulantes- floculantes en la eliminación 

de solidos suspendidos. 

 Extraer las propiedades coagulantes- floculantes de los polímeros naturales. 

 Realizar ensayos de laboratorio para determinar la concentración ideal de 

biopolímeros en el agua turbia. 

 Comparar los beneficios que aporta cada biopolímero. 
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2 Capítulo II  

2.1 El agua – generalidades. 

El agua es esencial para la vida. Siendo el agua dulce limitada; debido a su 

calidad ya que se deteriora cada vez más. Debido al mal uso de ríos y mares como 

vertederos de industrias y comunidades. La calidad de agua dulce dependerá del uso 

que se le dé, siendo el agua de consumo humano el factor prioritario en cada estado ya 

que según la OMS la calidad del agua puede verse comprometida por la presencia de 

agentes infecciosos, productos químicos tóxicos o radiaciones. (OMS, 2017) 

 

Investigaciones recientes nos indican que para el 2025 existirán mayores 

problemas de abastecimiento de agua debido al cambio climático, el aumento de la 

escasez de agua, el crecimiento de la población, los cambios demográficos y la 

urbanización. (WWAP, 2015) 

 

El crecimiento desmesurado de las urbes, la sobrepoblación, la contaminación y 

el cambio climático obliga a los representantes de pueblos y naciones a plantearse 

diferentes estrategias para la conservación, distribución y consumo del líquido vital. 

(Antolín Tomás, 2012)Un caso puntual es que ciertos países están utilizando cada vez 

más las aguas residuales para regar sembríos, representando el 7% de la producción 

agrícola y generando un ahorro visible. (FAO, 2010) 

Las fuentes de abastecimiento de agua potable y de riego seguirán 

evolucionando, con una presencia cada vez mayor de las aguas subterráneas y de 

fuentes alternativas, como las aguas residuales. El cambio climático conllevará 

mayores fluctuaciones en la cantidad de agua de lluvia recogida. La gestión de todos 
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los recursos hídricos tendrá que mejorarse para garantizar el abastecimiento y la 

calidad. (OMS, 2016) 

2.1.1 Fuentes de aguas. 

Las fuentes de agua natural se clasifican en: 

a) Superficial: ríos, lagos, canales. etc ; Y  

b) Subterránea: manantiales, pozos, nacientes. Etc. 

 
Ilustración 1.- Aguas superficiales y subterráneas. 

URL: https://loshijosdegudinio.files.wordpress.com/2015/05/floculacic3b3n-520.png 
 

a) Fuente superficial: Son aquellas que se encuentran sobre la superficie del 

suelo. Producidas generalmente por lluvias y escorrentías. (De la Orden, 

2011)La calidad de agua está vinculada a la contaminación debido a descargas 

domésticas e industriales, actividades mineras – metalúrgicas, presencia de 

animales, residuos sólidos y otros.  

 

Para poder utilizar las aguas superficiales se debe conocer las características 

físico-químicas y biológicas de la fuente; estas características reflejan el 

tratamiento requerido en caso no cumplan con los parámetros de calidad de 

agua para consumo humano. (Orellana, 2005) 
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b) Fuente subterránea: Es una masa de agua alojada bajo la superficie de la 

tierra; se forma a partir de precipitación ya que se filtra el agua a través del suelo 

alojándose en el lecho rocoso. (Orellana, 2005) El agua subterránea es un 

recurso importante ya que abastece a una tercera parte de la población 

mundial, pero de difícil gestión, por su sensibilidad a la contaminación y a la 

sobreexplotación.  

 

 

2.1.2 Fuentes de abastecimiento de agua 

Las fuentes de abastecimiento de agua es un sistema de obras públicas que 

permite suministrar el líquido tratado en cada vivienda. Para que una población pueda 

considerar a un cuerpo de agua idóneo como fuente de abastecimiento, debe cumplir 

con las siguientes medidas:  

 Calidad,  

 Cantidad disponible,  

 Seguridad de abastecimiento  

 Infraestructura para tratamiento, operación y mantenimiento. 

 

2.2 Calidad del agua 

La calidad del agua potable es una cuestión preocupante a nivel mundial, debido 

a su vinculación directa con la salud de los pobladores. La proliferación de patógenos, 

sustancias químicas con alto índice de toxicidad más la contaminación por radiación 

genera riesgo e incrementa los procesos en el tratamiento del agua aportando mayor 

costo en el producto final. (Pascual, Bourgeois, & Ojea, 2010) 
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Considerando también que la calidad de agua varía acorde a las necesidades y 

usos que se le dé. Por esto el agua para consumo humano posee estándares más 

rigurosos frente a el agua necesaria para el regíos; citando un ejemplo. (OMS, 2017)  

El agua destinada para consumo humano deberá estar exenta de contaminantes 

físicos: turbiedad, color, olor, sabor etc.; químicos: pH, DBO, DQO etc. y biológicos: 

virus, bacterias etc. (Organización Panamericana de la Salud, 2014)  Los cuáles serán 

controlados o eliminados a través de diferentes procesos llevados a cabo en un PTAP 

dando como resultado agua potable. Dichos parámetros son regulados en la normativa 

nacional INEN 1108 2014- 01 AGUA POTABLE- REQUISITOS. 

 

2.3 Turbidez del agua 

Se denomina turbidez a la opacidad presente en un cuerpo de agua debido a la 

materia insoluble, en suspensión o coloidal. Cuando más partículas se encuentren en el 

agua el valor de turbidez será más alto. El agua se torna turbia debido al sedimento, la 

carga de nutrientes, procesos erosivos y las dinámicas de la corriente que transporta, 

depositándolo naturalmente. En época lluviosa se incrementa este parámetro en los 

cuerpos de aguas naturales. (Marcovecchio & Freije, 2013) 

 

La velocidad de sedimentación de las partículas pequeñas (menores al micrón de 

diámetro) es muy baja, por lo que necesitan tratamiento para sedimentarla en menor 

tiempo. (Pérez Farrás, 2005) Las partículas que sobrepasan un micrón sedimentan por 

sí solas, debido a su peso.  

 

Ciertas partículas son de origen inorgánico (arcillas, fangos y óxidos minerales) 

proveniente de la erosión del suelo, mientras que otras son de naturaleza orgánica 
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(bacterias, parásitos, algas, zooplancton, ácidos fúlvicos y coloides húmicos). 

(BALDWIN FILTERS, 2014)  En el siguiente grafico se identifican los diferentes 

tamaños de micras, considerando que el ojo humano no percibe nada cuyo tamaño sea 

menor a 40 micrones. 

 
Ilustración 2.-  Diferentes tamaños de micrones. 

URL: http://www.baldwinfilter.com/es/TechTips201403.html 

Además de las fuentes naturales, las actividades humanas generan efluentes 

cargados de estas partículas y el aporte de otras sustancias que pueden combinarse 

con ellas (virus entéricos, contaminantes químicos, cloro, etc…) tanto en el cuerpo de 

agua como en las plantas y redes de distribución. (Marcó, Azario, Metzelr, & García, 

2014) 

 

Las partículas que se encuentran suspendidas en el líquido o en el agua, tienen 

la capacidad de absorber la luz del sol, con ello afecta directamente a la temperatura 

cumpliendo con las funciones inversas de: a mayor temperatura menor oxígeno y; a 

menor temperatura mayor cantidad de oxigeno presente en el cuerpo de agua. A su 

vez influye en la reproducción de patógenos que son afectados por los cambios 

bruscos de temperatura. (Mendez, 2011) 
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Otra consideración por parte de (Mendez, 2011) es que las consecuencias de 

una elevada turbidez, hacen que la luz se disperse, provocando que la actividad de 

fotosíntesis de las plantas y algas que en ella se encuentran, disminuya, hecho que 

contribuye aún más a bajar la concentración de oxígeno presente. 

 

Siendo el principal problema del agua turbia; el aspecto estético. Sin embargo, 

es necesario eliminar la turbidez de un agua, con la finalidad de desinfectar de manera 

efectiva dicha agua, ya que las partículas que se encuentran suspendidas, influyen en 

la adhesión de metales pesados, y otros compuestos de tipo orgánico que son tóxicos. 

(OMS , 2014) 

Considerando que la OMS y la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 1108 5TA 

REVISIÓN 2014- 01 AGUA POTABLE. REQUISITOS. Estable como límite máximo 

permisible un valor de 5 NTU para calidad de agua potable. 

 

2.3.1 Medidores De Turbidez. – 

 
Ilustración 3.- Turbidímetro digital. 

Fuente: Laboratorio de aguas Ipsomary S.A 
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a) Nefelómetros o turbidímetros: Es un instrumento portátil que miden la 

cantidad de luz dispersada en un ángulo de 90 grados frente a una muestra de 

agua. Su unidad de medida es el NTU Unidades Nefelométricas de turbidez, 

o Nephelometric Turbidity Unit. 

 

 
Ilustración 4.- Disco de Secchi 

Url: https://es.wikipedia.org/wiki/Disco_Secchi 

b) Disco Secchi: es un instrumento estándar que sirve únicamente para medir la 

penetración luminosa, y por ello de la turbidez, en masas de agua como ríos, 

lagos y mares. El observador mide la profundidad a la cual el Disco Secchi ya no 

es visible. Los resultados se miden en pies o metros. 

 

2.4 Sedimentación del agua 

Se conoce por sedimentación la eliminación de partículas en suspensión gracias al 

efecto gravitacional presente en el agua. Su esencia es netamente física y forma parte 

de uno de los procesos en el tratamiento de agua para conseguir la clarificación. 

(Maldonado, 2014) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Turbidez
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Ilustración 5.- Proceso físico de sedimentación 
URL: https://es.slideshare.net/yaeljuan/2-metodos-de-separacion-de-fases 

 

Las partículas suspendidas poseen un peso específico mayor que el líquido 

permitiendo que decanten en el fondo del recipiente formando los lodos. (Martin, 

Salcedo, & Font, 2011)Siendo la temperatura uno de los parámetros más importantes 

que se debe considerar, ya que influye directamente en la viscosidad del fluido, 

sabiendo que: “a mayor temperatura mayor velocidad de sedimentación”.  

2.4.1 Formas de sedimentación. 

Se conoce dos formas de sedimentación:  

• Sedimentación simple: es considerado un tratamiento primario reduciendo la 

carga de sólidos sedimentables antes de la coagulación, en estos casos se 

conoce como presedimentación. (Procesos unitarios y plantas de tratamiento, 

2004) 
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• Sedimentación después de coagulación y floculación: se emplea para remover 

los sólidos suspendidos con la ayuda de sustancias químicas que permiten la 

coagulación y floculación. Logrando que las partículas alcancen un mayor 

tamaño y precipiten por efecto de gravedad. (Valencia Montoya, 1976) 

 

2.4.2 Tipos de sedimentación. 

Para un estudio más detallado en función de la concentración y de la tendencia a la 

interacción de las partículas, se pueden producir cuatro tipos de sedimentación: 

 

a) Sedimentación discreta: se refiere a la sedimentación de partículas en una 

suspensión con baja concentración de sólidos. Las partículas sedimentan 

individualmente y no existe interacción con partículas vecinas. Se puede 

observar en la eliminación de arenas del agua residual. 

 

b) Sedimentación floculenta: se describe a una suspensión de partículas 

bastantes diluidas las cuales se adhieren o floculan en el proceso de 

sedimentación. Al unirse, las partículas incrementan su peso y sedimentan a 

mayor velocidad. 

 

c) Sedimentación retardada: se refiere a las suspensiones de concentración 

intermedia e la que las fuerzas de las partículas son suficiente para entorpecer la 

sedimentación de las partículas vecinas. Las partículas tienden a permanecer en 

posiciones relativas fijas, y la masa de partículas sedimenta como una interfase 

sólido – líquido en la parte superior de la masa que sedimenta. 
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d) Compresión. -  se presenta cuando las partículas están concentradas de tal 

manera que se forma una estructura, y la sedimentación solo puede tener lugar 

como consecuencia de la compresión de esta estructura.  

 

Dicho proceso se presenta por el peso de las partículas, las cuales se va 

añadiendo constantemente a la estructura por sedimentación desde el líquido 

sobrenadante. Generalmente se produce en las capas inferiores de una masa de 

lodo de gran espesor. (Pérez, 2013) 

 
Ilustración 6.- Tipos de sedimentación 

URL:  http://slideplayer.es/slide/5133868/ 
 

2.5 Coagulación y floculación 

En el estudio de remoción de turbidez es necesario describir los efectos que 

conllevan el proceso de coagulación y floculación, debido a que ambos son utilizados 

indistintamente en colación con la formación de agregados. Sin embargo, conviene 

señalar las diferencias conceptuales entre estas dos operaciones.  
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La confusión se da debido a que ambas operaciones se realizan de manera 

simultánea.  

 

Para aclarar ideas definiremos Coagulación como la desestabilización de la 

suspensión, o sea, la remoción de las fuerzas que las mantienen separadas. Mientras 

que la Floculación se limita a los fenómenos de transporte de las partículas 

coaguladas para provocar colisiones entre ellas promoviendo su aglomeración. 

(Arboleda Valencia J. , 2011) 

 
Ilustración 7.- Efectos de coagulantes y floculantes en agua turbia 

URL: http://www.revistaautocrash.com/taller-reparador-tambien-responsabilidades-ambientales/ 

El proceso de coagulación – floculación es usado para:  

 Remoción de turbiedad orgánica e inorgánica que no puede sedimentar 

rápidamente.  

 Remoción del color verdadero o aparente 

 Eliminación de bacterias, virus y organismos susceptibles de ser separados por 

coagulación 

 Eliminación de algas y plancton en general 
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 Eliminación de sustancias productoras de sabor y olor en algunos casos y de 

precipitación de químicos suspendidos o compuestos orgánicos en otros. 

 

La Coagulación inicia en el instante en que se añade los coagulantes en el agua y 

apenas alcanza fracciones de segundos. Es considerada como una serie de reacciones 

físicas y químicas entre los coagulantes, la superficie de las partículas, la alcalinidad 

del agua y el agua misma. La floculación es el fenómeno por el cual las partículas ya 

desestabilizadas colisionan para formar coágulos de mayor tamaño. (Arboleda Valencia 

J. , 1992) 

  

2.5.1 Factores que influyen en el proceso de coagulación: 

2.5.1.1 pH. 

El pH es una medida de la actividad del ion hidrógeno en una solución y es igual a: 

 
Ilustración 8.- Fórmula para calcular el pH en el agua 

Fuente: Del Valle, M. 2017 

 

Una de las consideraciones que se debe tener en cuenta al momento de equilibrar 

este parámetro es la relación entre pH y solubilidad del coagulante, de lo contrario se 

daría un uso excesivo sin efecto alguno de los productos químicos. 

 

El pH puede ser corregido mediante el uso de coadyuvantes como: cal, sosa 

cáustica y carbonato de sodio, entre otros. (Andía Cárdenas, 2000) 

 

Ph = -log [H +] 
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2.5.1.2 Temperatura del agua. 

La variación de 1°C en la temperatura del agua conlleva a las variaciones de la 

densidad del agua, afectando la energía cinética de las partículas en suspensión 

haciendo el proceso más lento. Las temperaturas muy elevadas también desfavorecen 

el proceso de coagulación. El aumento de temperatura del agua conlleva al aumento en 

la viscosidad, explicando así las dificultades de sedimentación del floc. 

2.5.1.3 Dosis del coagulante 

La cantidad del coagulante a utilizar tiene influencia directa en la eficiencia de la 

coagulación, así: 

 

 Poca cantidad del coagulante, no neutraliza totalmente la carga de la 

partícula, la formación de los microflóculos es muy escaso, por lo tanto, la 

turbiedad residual es elevada. 

 Alta cantidad de coagulante produce la inversión de la carga de la 

partícula, conduce a la formación de gran cantidad de microflóculos con 

tamaños muy pequeños cuyas velocidades de sedimentación muy bajas, 

por lo tanto, la turbiedad residual es igualmente elevada. 

 La selección del coagulante y la cantidad óptima de aplicación; se 

determina mediante los ensayos de pruebas de jarra. (Andía Cárdenas, 

2000) 

 

2.5.1.4 Influencia de mezcla. 

El grado de agitación que se da a la masa de agua durante la adición del 

coagulante, determina si la coagulación es completa; turbulencias desiguales 

hacen que cierta porción de agua tenga mayor concentración de coagulantes y 

la otra parte tenga poco o casi nada. 
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La agitación debe ser uniforme e intensa en toda la masa de agua, para 

asegurar que la mezcla entre el agua y el coagulante haya sido bien hecha y que 

se haya producido la reacción química de neutralización de cargas 

correspondiente. (Andía Cárdenas, 2000) 

 

En el transcurso de la coagulación y floculación, se procede a la mezcla 

de productos químicos en dos etapas. En la primera etapa, la mezcla es 

enérgica y de corta duración (60 seg., máx.) llamado mezcla rápida; esta mezcla 

tiene por objeto dispersar la totalidad del coagulante dentro del volumen del 

agua a tratar, y en la segunda etapa la mezcla es lenta y tiene por objeto 

desarrollar los microflóculos. (Andía Cárdenas, 2000) 

 

La mezcla rápida se efectúa para la inyección de productos químicos 

dentro de la zona de fuerte turbulencia, una inadecuada mezcla rápida conlleva 

a un incremento de productos químicos. (Arboleda Valencia J. , 2011) 

 

2.5.2 Coagulantes para el tratamiento de aguas. 

Los productos coagulantes de tratamiento de agua son sales metálicas (tales 

como el alumbre) o polímeros. Los polímeros son compuestos orgánicos artificiales 

constituidos por una larga cadena de moléculas más pequeñas. Y son categorizados 

acorde a su naturaleza como: los coagulantes naturales y sintéticos. O se clasifican 

acorde al carácter iónico de su grupo activo como son: catiónicos (cargadas 

positivamente), aniónicos (cargadas negativamente), o no iónico (carga neutra).  
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2.5.3 Tipos de polímeros por su origen: 

2.5.3.1 Polímeros naturales 

Los agentes naturales son sustancias solubles en agua, procedentes de 

materiales de origen vegetal o animal que actúan de modo similar a los 

coagulantes y desinfectantes sintéticos, aglomerando las partículas en 

suspensión que contiene el agua cruda, facilitando su sedimentación y 

reduciendo la turbidez inicial de esta.  

 

Algunos coagulantes poseen además propiedades antimicrobianas, por lo 

que reducen o eliminan el contenido de microorganismos patógenos suscepti-

bles de producir enfermedades (Ramirez & Jaramillo, 2015) 

 

Los agentes coagulantes y floculantes naturales, principalmente 

polisacáridos, son considerados ambientalmente amigables en comparación con 

los agentes orgánicos e inorgánicos debido a su biodegradabilidad 

(Diamadopoulos , Anastasakis, & Kalderis, 2009) 

 

Son coagulantes alternativos que pueden tener rendimientos iguales o 

incluso superiores a los de origen sintético, además tienen un valor agregado 

relacionado con las características de biodegradabilidad que lo convierten en 

una alternativa viable desde el punto de vista ambiental. Algunos de los 

coagulantes de origen natural son almidones y polisacáridos naturales, tales 

como la celulosa, y el quitosano, siendo este último el objeto de estudio de este 

trabajo (Nieto & Orellana, 2011). 
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En este trabajo se estudiarán los biopolímeros extraídos del exoesqueleto 

de camarón (quitosano), cladodios de nopal (mucílago) y las propiedades 

coagulantes de las semillas del árbol Moringa oleífera. 

 

2.5.3.1.1 Quitosano: 

Es un biopolímero que se encuentra presente en el exoesqueleto de artrópodos 

como: camarón, langostas y cangrejos, etc. Este material no es toxico y es considerado 

de fácil degradación por lo que es apreciado ambientalmente. (Galindo Velazquez, 

2014) 

La quitosano siendo el segundo biopolímero de mayor importancia en el planeta 

después de la celulosa; es un polisacárido que contiene grupos funcionales de 

acetamidas que mediante procesos de desacetilación se obtiene el quitosano. 

(Hernandez Núñez, y otros, 2008) 

 

2.5.3.1.2 Mucílago de nopal: 

Los nopales pertenecen a la familia Cactaceae. Su taxonomía es compleja ya que 

los fenotipos presentar diversas variables. Existen casos donde se reproducen de 

manera sexual o asexual, dando como resultado diferentes tipos de híbridos 

interespecíficos. Sin embargo, de todas las variedades de especies cultivadas la 

Opuntia ficus – indicaes quien ancestralmente fue utilizada en la clarificación de aguas. 

(FAO, 2006) 

 

Se conoce que las comunidades indígenas de México la utilizaban no solo como 

fuente de alimento, si no, también medicinalmente y en la remoción de partículas 

suspendidas en agua turbia. Sus propiedades coagulantes y clarificantes aportan a las 
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comunidades exceptas de servicio de agua potable una opción eficiente y económica 

para el tratamiento del agua no tratada. (Ramirez Arcila & Jaramillo Peralta, 2015) 

 

 

2.5.3.1.3 Semillas de Moringa oleífera: 

La Moringa es el único género de la familia de Moringaceae. Siendo originario del 

sur del Himalaya se ha extendido a diferentes puntos del mundo. La moringa 

comprende 13 especies de árboles presentes en climas tropicales y subtropicales; la 

especia más conocida es la Moringa oleífera. 

 

La planta de moringa crece con facilidad logrando alcanzar unos 10 – 12 metros. 

Esta siembra puede ser extendida por medio de semillas en suelos carentes de agua, 

ya que soporta extensos periodos de sequía. (Folkard & Sutherland, 1996) 

El árbol brinda innumerable cantidad de productos: las hojas y flores poseen cualidades 

nutritivas vitamina A, vitamina C, potasio, calcio, entre otros. 

 

También posee usos industriales como: fertilizantes, agente de limpieza, 

combustible biológico. En muchos lugares las personas se abastecen directamente de 

los ríos, que suelen estar muy contaminados en especial en época lluviosa debido a los 

sedimentos fluviales y escorrentía aportando materiales sólidos, bacterias y otros 

microorganismos en las aguas. Es por ello la importancia en el uso de las semillas de la 

moringa en los procesos de clarificación de agua turbia. (Bonal Ruiz, Rivera Odio, & 

Bolivar Carrión , 2012) 

 

Siendo la semilla de la moringa un polielectrolito que posee múltiples moléculas 

y proteínas solubles en el agua. los coagulantes naturales como la Moringa oleífera 
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representan una alternativa sostenible, económica y segura en el uso de tratamiento de 

agua. (Feria Díaz, Bermudez Roa, & Estrada Tardecilla, 2014) 

 

2.5.3.2 Polímeros sintéticos. - 

Son compuestos orgánicos producidos mediante la transformación química del 

carbón y el petróleo, e incluyen a la mayoría de los polímeros de manufactura industrial 

que comúnmente se expenden en el comercio.  

 

Entre los más usados tenemos: 

2.5.3.2.1 Alumbre. - 

O sulfato de aluminio es una sustancia química que domina el mercado 

en todo el mundo, gracias a los costos razonables de producción, efectividad y 

adquisición del producto. Alrededor del mundo las plantas potabilizadoras de 

agua consideran en sus procesos el uso del sulfato de aluminio, a su vez el 

personal técnico está capacitado para la aplicación del mismo con sus diferentes 

variables. (Rinne, 2000) 

 

Sus presentaciones son versátiles y adaptadas a diferentes usos. 

Encontramos que el producto puede ser sólido o líquido y con diversas variables 

de pureza, así como también con presencia o ausencia de hierro.  

 

Es fácilmente soluble en agua y no produce coloración rojiza, sin 

embargo, su eficacia depende del pH. (Concha Valenzuela, 2008) 
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2.5.3.2.2 Sales de hierro. 

Generalmente han sido empleadas como coagulantes. Debido a la 

coloración oscura por la presencia del hidróxido de hierro su popularidad no es 

tan alta como los químicos a base de aluminio. (Rinne, 2000) 

 

Sin embargo, posee mayor ventaja frente a dos rangos de trabajo de pH. 

El rango más bajo empieza aproximadamente en 3.5 y culmina en 7.0 para un 

agua con mayor alcalinidad. Siendo 8.0 hasta 9.5 aproximadamente. Es decir, q 

es posible escoger el rango de pH para la coagulación dependiendo de las 

necesidades de purificación. (Orellana, 2005) 

 

Se conoce también que el producto sólido necesita ser bien mesclado 

para que se diluya y realice su proceso correctamente. El uso de las sustancias 

férricas requiere un replanteamiento en el diseño de los procesos debido a que 

la dosis de hierro es mayor en comparación a la dosis de aluminio.   

 

2.5.3.2.3 Policloruro de aluminio (PAC) 

Es una sustancia química ampliamente utilizada en el sistema de 

tratamiento de aguas. Generalmente no requiere ajustes en el pH del agua en 

comparación con el alumbre.  

Posee un mejor comportamiento en aguas frías, remueve sustancias orgánicas, 

turbiedad y color, otra ventaja es que el uso de este producto limita la generación 

de lodos, su disolución es bastante fácil. Actualmente el precio es mayor 

comparado con el alumbre siendo compensado con menor dosis en el 

tratamiento. (Rinne, 2000) 
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2.6 Prueba de jarras (jar test) 

 

Ilustración 9.- Equipo de prueba de jarras 

Fuente: ISA-Ingeniería y servicios ambientales 
 

La prueba de jarras es una técnica usada para determinar la dosis de sustancias 

químicas en agua con partículas suspendidas de difícil sedimentación. En este proceso 

los parámetros como: pH, temperatura, concentración de coagulante, grado de 

agitación y tiempo de sedimentación están íntimamente ligados en la remoción de 

partículas logrando una optimización del proceso y un rendimiento máximo. (Lorenzo, 

2006) 

 

Otra de las funciones es determinar la velocidad de sedimentación para poder 

diseñar tanques de sedimentación y conocer el potencial del agua cruda para la 

filtración directa.  

 

El equipo de prueba de jarras consiste de cuatro recipientes con volumen de dos 

litros cada recipiente tiene una paleta de agitación para formar los dos tipos de 

agitaciones. La agitación rápida va de 30 a 300 RPM, mientras que la agitación lenta es 
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de 0a 35 RPM. El equipo también cuenta con un sistema de iluminación en la base, 

iluminando los recipientes y así observar el comportamiento de las partículas. (Navarro, 

2016) 

 

2.7 Marco legal - Generalidades 

Un aspecto fundamental para la regularización y control en cualquier índole; lo 

otorga: la legislación; tanto nacional o internacional, a la cual está sujeta toda persona 

natural y jurídica dentro de un estado. Es por ello que para desarrollar el presente 

trabajo de titulación debemos citar las normativas que hacen referencia a la 

contaminación hídrica y límites máximos permisibles de contaminantes tipificados en 

las diferentes doctrinas jurídicas mencionadas a continuación. 

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 LEY DE GESTION AMBIENTAL 

 LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

 LEY ORGÁNICA DE RECURSOS HÍDRICOS, USOS Y APROVECHAMIENTO 

DEL AGUA 

 CÓDIGO ORGÁNICO DEL AMBIENTE 

 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

 ANEXO 1 DEL LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACION 

SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE: NORMA DE CALIDAD 

AMBIENTAL Y DE DESCARGA DE EFLUENTES AL RECURSO AGUA 

 NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 1108: 2014 

 NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2169:2013 
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3 Capítulo III  

3.1 Descripción del área de estudio 

3.1.1 Ubicación 

El trabajo de investigación realizará el muestreo del agua turbia en la ciudad de 

Guayaquil Provincia del Guayas en Urdesa Central desde la Cdla. Bosques del Salado 

hasta el puente 2 de Urdesa Central en intersección con la Av. Plaza Dañín. 

 

 
Ilustración 10.- Ubicación del área de estudio 

Fuente: Google Earth 2017 
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Cuyas coordenadas son: 

 

Tabla 1.- Coordenadas UTM del área de estudio. 

Puntos Referencia X Y 

Punto 1 Cdla. Bosques del Salado 622094.45 m E 9762089.88 m S 

Punto 2 Puente 2 de Urdesa 

Central 

622153.06 m E 9760314.85 m S 

Punto 3 Urdesa Norte 622005.00 m E 9761480.00 m S 

 

 

3.2 Descripción del medio físico 

El sitio de implantación del proyecto es urbano, con usos industriales, por lo tanto, 

los componentes del medio físico actualmente han sido modificados, para albergar 

infraestructura de servicios y edificaciones acordes con el uso de suelo, existentes y 

planificados en la ciudad de Guayaquil. 
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3.2.1 Climatología 

 
Ilustración 11.- Climas del Ecuador 

Fuente:INAMHI 

Para obtener el clima en un área específica debemos considerar tres parámetros: 

el índice hídrico, la variación estacional de la humedad y el régimen térmico, los cuales 

en conjunto nos aportan con el dato climatológico de nuestra área de estudio 

Según lo citado anteriormente el índice hídrico de nuestra área de estudio se 

encuentra en la zona C2 indicándonos que es un clima sub húmedo, mientras que la 

variación estacional de la humedad está representada por la S que indica el gran déficit 

hídrico en época seca, el régimen térmico expresado por A1 nos demuestra que es 

cálido. Según los datos generados en la plataforma del (INAMHI, 2016). 

 

3.2.2 Hidrología 

Nuestra área de estudio ha sido habitada en la ribera del estero saldo el cual cuenta 

como drenaje natural de agua y a su vez la empresa (INTERAGUA, 2017)ha 

proporcionado una red de alcantarillado pluvial en dicha zona. 
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3.2.3 Geología local 

La geología local está conformada por la formación Cayo la cual es una serie amplia de 

estratos delgados, gruesos y masivos de areniscas, arcillolita, conglomerados, cherts, 

tobas y aglomerados volcánicos, se caracteriza por presentar capas de areniscas  

grawuvacas de espesores métricos, que alternan con areniscas, limolitas y lutitas más 

finas. (Nuñez Del Arco & Dugas, 1986) 

 

3.2.4 Suelos 

El tipo de suelo que predomina en el área de estudio es de tipo limo arcilloso, producto 

de la erosión. 

 

3.2.5 Precipitaciones y vientos 

 
Ilustración 12.- Precipitaciones del Ecuador desde 1981 hasta 2010 

Fuente: INAMHI 
 



 

 

30 

Las zonas de influencia de la estación meteorológica de Guayaquil reciben una 

precipitación promedio anual de 1.176 mm con un total de 180 a 200 días de lluvia al 

año, considerándose los meses más lluviosos: enero, febrero, marzo y abril; los meses 

secos son: agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre.  

La humedad relativa media anual es de 83,5% La dirección predominante de los 

vientos es desde el Oeste, le siguen las direcciones sur y suroeste, luego las 

provenientes del norte.  

 

3.2.6 Temperatura y humedad 

La temperatura promedio anual es de 25,2° C, siendo la mínima de 17,1° C y la 

máxima de 36° C, mientras que la humedad relativa fluctúa entre el 70% al 80%, 

presentando los valores altos durante la estación lluviosa.  

 

3.3 Descripción del medio biótico 

3.3.1 Flora 

Originalmente el área correspondió a la formación vegetal conocida como Bosque 

Seco Tropical, según la clasificación de Holdridge (1967). 

Esta formación vegetal se caracteriza por su tolerancia a períodos prolongados de 

sequía mediante estrategias tales como pérdida temporal de hojas en estación seca 

(mayo-diciembre), período de floración a inicios y mediados de la estación seca (junio-

septiembre), fructificación durante la estación lluviosa (enero-abril), entre otras.  
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Actualmente dicha formación ha sido totalmente reemplazada por infraestructura 

urbana, como producto del crecimiento desordenado de la ciudad. El entorno está 

conformado por zona residencial y comercio. En la nuestra área de estudio se observan 

distintas variedades de árboles, arbustos e hierbas, siendo algunas especies nativas o 

introducidas. 

 

3.3.2 Fauna 

Dentro de las especies indiferentes observadas en las áreas verdes del área de 

estudio y tendidos eléctricos tenemos principalmente aves como: paloma tierrera 

(Columbina buckleyi), viviña (Forpus coelestis), negro matorralero (Dives warsewiczi), 

garrapateros (Crotophaga sulcirrostris), Iguanas verdes (Iguana Iguana) entre otras.  

 

Entre las especies más comunes tenemos las domésticas, en donde 

encontramos: los gatos (Felis catus) y los perros (Canis lupus familiaris), mientras que 

dentro del segundo se encuentran los ratones comunes (Mus musculus), las ratas 

(Rattus norvegicus, Rattus rattus), salamanquesa, etc. 

 

3.4 Caracterización del medio socio económico 

3.4.1 Aspectos demográficos 

Las plataformas de la secretaria nacional de población y del instituto nacional de 

estadísticas y censos, nos indican que, en la provincia del Guayas, ciudad de 

Guayaquil tiene 2.350.915 habitantes, de los cuales 1.164.021 son mujeres y 1.127.137 
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son hombres (INEC, 2010), con una densidad poblacional de 918.72 habitantes por 

kilómetros cuadrados.  

 

3.4.2 Aspectos económicos 

Nuestra área de estudio es considerada como una zona urbana que se conecta a 

una de las arterias principales de Guayaquil, como la avenida plaza Dañín no posee un 

alto índice laboral, ya que no es considerada como zona comercial o industrial, su 

economía se basa en las plazas de alquiler.(GUBBINI, 2012) 

 

3.4.3 Servicios básicos 

Nuestra área de estudio posee todos los servicios básicos que son: sistema de 

abastecimiento de agua potable red pública de alcantarillado, sistema de vías, sistema 

de alumbrado público, red de distribución de energía eléctrica, servicio telefónico, 

sistema de recolección de basura. 

 

3.5 Materiales y equipos 

3.5.1 Equipos de laboratorio 

 Turbidímetros  

 Medidor de temperatura 

 Horno de secado 

 Balanza analítica 

 Plato calentador  
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3.5.2 Materiales de laboratorio 

 Tubos de muestra de cristal incoloro, transparente  

 Recipientes para muestreo de agua 

 Matraces de aforo de 100 ml  

 Probetas volumétricas 

 Pera de laboratorio 

 Paño suave o papel absorbente 

 Agitadores 

 Morteros  

 Cedazo 

3.5.3 Sustancias 

 Exoesqueleto de camarón 

 Penca de Nopal Opuntia ficus  

 Semillas de Moringa oleífera 

3.5.4 Reactivos 

 Ácido clorhídrico 

 Carbonato de sodio 

 Acetona pura  

3.5.5 Equipos de campo 

 GPS 

 Libreta de campo 

 Termómetro 

 Medidor de pH 
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3.6 Salidas de campo 

Iniciando la parte experimental, fue necesario realizar una salida de campo para 

obtener las muestras de agua turbia y proceder con los ensayos establecidos. 

 

3.6.1 Muestras de agua turbia 

 
Ilustración 13.- Registro de coordenadas en el Estero Salado 

Fuente: Del Valle, M. 2017 

Se establecieron tres puntos de muestreos para la obtención del agua turbia. 

Ubicados en la ciudad de Guayaquil en Urdesa Central desde la Cdla. Bosques del 

Salado hasta el puente 2 de Urdesa Central en intersección con la Av. Plaza Dañín. 

Siendo las coordenadas UTM WGS 84 M1.- 622094.45- 9762089.88 y M2.-  622153.06 

- 9760314.85M3.- 622005.00 m E- 9761480.00 m S respectivamente. 

 

Se tomó una muestra simple en cada punto de manera manual. Utilizando envase 

plástico de boca ancha tomando un litro de agua en cada punto, realizando mediciones 

de pH y temperatura in situ.  
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Ilustración 14.- Toma de muestra de agua en el Estero Salado 

Fuente: Del Valle, M. 2017 
 

Las muestras de aguas fueron llevadas al laboratorio donde se filtraron para 

eliminar desechos o partículas de mayor tamaño, posteriormente se las dejó reposar en 

un tiempo de 15 minutos para que los sólidos de mayor tamaño sedimenten y trabajar 

con los sólidos suspendidos presentes en dichas muestras.  

 

3.6.2 Extracción de sustancias coagulantes- floculantes en laboratorio 

Basándonos en los conocimientos empíricos utilizados por diversas culturas a 

través del tiempo para la clarificación del agua se optó por tomar tres componentes 

naturales, que al ser tratados con diferentes procesos generan sustancias que ayudan 

a la formación de flóculos permitiendo la sedimentación y clarificación del agua turbia. 

A continuación, se detallan los componentes naturales y las sustancias que serán 

extraídas mediante ensayos de laboratorio: 
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Ilustración 15.- Diagrama de componentes naturales y sustancias a extraer para la clarificación 

del agua 
Fuente: Del Valle, M. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Componentes 
naturales 

Cáscara de camarón Quitosano

Nopal de Nopal Mucílago

Arbol de Moringa 
oleífera

Semillas
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3.6.2.1 Extracción de quitosano mediante el exoesqueleto de camarón 

 

 
 

Ilustración 16.-  Diagrama general de la extracción de quitosano a partir de cáscara de 
camarón. 

Fuente: Del Valle, M. 2017 

PROCESOS PARA LA OBTENCIÓN DEL QUITOSANO 

Obtencion de materia prima

(Cáscaras de camarón)

Secado 
y 

triturado

DESPROTEINIZACIÓN

Inmersion en carbonato de 
calcio Ca Co3

Lavado y 
filtrado

DESMINERALIZACIÓN

Inmersión en  acido 
clorhidrico

Lavado y 
filtrado

BLANQUEAMIENTO

Inmersion en carbonato de 
calcio

Secado 

Producto final
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Descripción del proceso 
 

Obtención de materia prima 

 
Ilustración 17.- Cáscaras secas de camarón 

Fuente: Del Valle, M. 2017 

 

El proceso inicia con la limpieza del camarón extrayendo la parte de la cabeza y 

tórax conocido como exoesqueleto. Continuamos con el lavado de la cáscara del 

camarón con agua de grifo a chorro normal, se filtra el producto y se escurre el agua. 

Sobre papel aluminio se extiende las cáscaras previamente lavadas y se deja secar a 

temperatura ambiente por un periodo de dos semanas, removiéndolo diariamente para 

que el secado sea uniforme y la materia orgánica se descomponga. 
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Secado y triturado 

 
Ilustración 18.- Hojuelas de cáscaras de camarón 

Fuente: Del Valle, M. 2017 

 

Después de dos semanas de secado a temperatura ambiente se trituran las 

cáscaras de camarón alcanzado un tamaño no mayor a 0.5 cm con la finalidad de 

optimizar los procesos continuos. 
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Desproteinización. 

 
Ilustración 19.- Desproteinización de cáscaras de camarón 

Fuente: Del Valle, M. 2017 

 

Este proceso consiste en la inmersión de las cáscaras de camarón en Carbonato 

de sodio al 4% en un tiempo aproximado de 3 horas y a una temperatura no mayor a 

40°C liberando a los caparazones del material proteico. 
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Lavado y filtrado. 

 
Ilustración 20.- Lavado y filtrado de cascaras de camarón. 

Fuente: Del Valle, M. 2017 

 

Para continuar con el proceso se filtra la muestra separando los sólidos 

(cáscaras de camarón) y lavando el producto con agua de grifo a temperatura 

ambiente. 
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Desmineralización 

 
Ilustración 21.- Desmineralización en las cascaras de camarón 

Fuente: Del Valle, M. 2017 

 

Este tratamiento es seguido por un proceso de desmineralización el cual se 

somete a una extracción ácida para eliminar las sales inorgánicas principalmente el 

carbonato de sodio. Los sólidos son sumergidos en una solución de 5 % de ácido 

clorhídrico de 12 a 24 horas en temperatura ambiente 
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Blanqueamiento 

 
Ilustración 22.- Proceso de blanqueamiento de cascaras de camarón 

Fuente: Del Valle, M. 2017 

 

Después del proceso anterior se realiza un nuevo lavado y filtrado. Debido a la 

coloración propia de los camarones se sumerge el material sólido en una nueva 

solución de carbonato de sodio por un tiempo aproximado de 4 días a temperatura 

ambiente para lograr un blanqueamiento final de la muestra. 
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Secado 

 
Ilustración 23.-  Proceso de secado del Quitosano  

Fuente: Del Valle, M. 2017 

 

Después del blanqueamiento la muestra es filtrada una vez más para luego 

someter la parte sólida a una temperatura máxima de30° C, únicamente con la finalidad 

agilitar el proceso. 
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Producto final 

 
Ilustración 24.- Quitosano 
Fuente: Del Valle, M. 2017 

 

Como producto final tendremos el quitosano siendo este un polvo fino de color 

blanco, ideal para ser disuelto en el agua a tratar. 
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3.6.2.2 Extracción de mucílago de Nopal (Opuntia ficus indica). 

 

 
 

Ilustración 25.- Diagrama general para la obtención del mucílago extraído de Nopal 

Fuente: Del Valle, M. 2017 

 

 

 

 

PROCESO PARA LA OBTENCION DE MUCÍLAGO DE NOPAL

Obtención de materia prima

Lavado y 
desinfección de 

la penca de 
nopal 

Cortes en cubos de cladodios
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Descripción del proceso: 

 

Obtención de materia prima 

 
Ilustración 26.- Cladodios de nopal 

Fuente: Del Valle, M. 2017 

 

Se adquiere el nopal en mercados. Los cladodios (paletas) del nopal son de 

consistencia dura y su epidermis es de color verde están formados de: pulpa, pericarpio 

y piel, su forma es ovalada con un diámetro entre 5 y 7 cm, longitud de 5 a 11 cm y un 

peso de 43 y 220 g aproximadamente. 
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Lavado y desinfección 

 
Ilustración 27.- Eliminación de la epidermis del nopal 

Fuente: Del Valle, M. 2017 

 

Los cladodios del nopal son lavados con un chorro de agua de grifo realizando la 

limpieza general de las mismas y eliminando la epidermis (piel) con un bisturí. 
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Cortes en cubos 

 
Ilustración 28.- Pulpa de Nopal cortada en cubitos 

Fuente: Del Valle, M. 2017 

 

El nopal lavado y sin corteza es cortado en cubos pequeños con bisturí 

extrayendo la pulpa que es donde se encuentra la mayor parte de mucílago, el cual 

será utilizado para remover las partículas en suspensión del agua a tratar. 
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3.6.2.3 Tratamiento de las semillas de la Moringa oleífera 

 
 

Ilustración 29.- Diagrama general para el tratamiento de la semilla de Moringa oleífera 
Fuente: Del Valle, M. 2017 

 

TRATAMIENTO DE LAS SEMILLAS DE Moringa Oleifera

Obtención de semillas 

Descascarillar las semillas

Secado del cotiledón 

Triturado

Agente coagulante proviniente 
de las semillas de moringa 

oleifera
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Descripción del proceso:  

Adquisición de la materia prima 

 
Ilustración 30.- Semillas de moringa 

Fuente: Del Valle, M. 2017 
 

Las semillas de la Moringa oleífera son recolectadas directamente de los 

árboles. 

 

Extracción de cotiledones 

 
Ilustración 31.- Limpieza de cotiledones. 

Fuente: Del Valle, M. 2017 

Se descascarilla las semillas de manera manual dejando libre los cotiledones. 
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Secado de cotiledones 

 
Ilustración 32.- Cotiledones en horno de secado 

Fuente: Del Valle, M. 2017 
 

Los cotiledones son ingresados al horno de secado para su deshidratación a una 

temperatura no mayor de 30 °C y un tiempo de 5 horas, dependerá de la cantidad de 

semillas usadas. Teniendo en cuenta que no se queme el cotiledón. 
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Triturado 

 
Ilustración 33.- Trituración de cotiledones 

Fuente: Del Valle, M. 2017 

 

Posteriormente del secado, los cotiledones son triturados manualmente con un 

mortero, reduciendo su tamaño y convirtiendo en polvo para que se pueda disolver con 

facilidad. 

Producto final. 

 
Ilustración 34.- Polvo de semillas de moringa 

Fuente: Del Valle, M. 2017 

Después de realizar el triturado se obtiene un polvo de color café claro. 
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3.7 Dosis óptimas de biopolímeros 

Mediante las pruebas realizadas en el laboratorio se determinó las cantidades de 

biopolímeros ideales para el agua turbia extraída del estero saldo. Se realizó una 

prueba de ensayo por cada biopolímero. A continuación, se describe el proceso 

utilizado para desarrollar dicho objetivo. 

 
 

Ilustración 35.- Diagrama general del proceso de prueba de jarras 
Fuente: Del Valle, M. 2017 

 
 
 
 
 

PROCEDIMIENTO DE PRUEBAS DE JARRAS 

Colocar 4 recipientes con 200ml cada uno de la 
muestra de agua turbia

Adicion de biopolimero

Observacion del comportamiento de las particuas 
frente a la adicion del biopolímeros

Identificacion de la muestra  que  obtubo el mejor 
resultado

Analisis de turbidez inicial y final
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Descripción del Proceso: 

Muestreo de agua turbia 

 
Ilustración 36.- Medición de pH y temperatura 

Fuente: Del Valle, M. 2017 

El agua turbia recolectada se filtra eliminando sólidos de mayor tamaño y 

se miden los parámetros físicos. 

 

Cálculo de diferentes dosis de biopolímeros 

 
Ilustración 37.- Pesaje de biopolímeros 

Fuente: Del Valle, M. 2017 

Con una balanza de laboratorio se pesa tres muestras de cada biopolimero, las 

cantidades seleccionadas son: 1.5 g , 2.5 g y 3.5 g individualmente. 
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Adición de diferentes dosis de biopolímeros al agua tratada 

 
Ilustración 38.- Dosificación de biopolímeros en agua turbia 

Fuente: Del Valle, M. 2017 

En cuatro probetas de 500 ml se añade 200 ml de agua turbia, la primera 

muestra es considerada el blanco o control,  en los tres recipientes continuos se 

añadiran una dosis distinta de biopolimero. Después de colocar los biopolímeros con la 

ayuda de un agitador se revuelve la muestra para que las sustancias añadidas sean 

disueltas y homogenizadas. Se deja actuar para observar el cambio agua turbia frente 

a los biopolímeros. 
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Observación del comportamiento de las sustancias coagulanates floculantes 

 

 
Ilustración 39.- Blanco y muestras de agua clarificadas con quelato, nopal y moringa 

Fuente: Del Valle, M. 2017 

Al final del tiempo de reposo se observa el volumen de lodos generados y de cada 

recipiente se extrae una muestra de agua clarificada para realizar análisis posteriores 

de los parámetros establecidos.  
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4 Capitulo IV   

4.1 Resultados 

4.1.1 Resultados del agua turbia del estero salado. 

Para la obtención de los resultados se tomó en consideración tres puntos de 

muestreos, el agua recolectada presenta una tonalidad oscura grisácea (ver ilustración 

39) debido a los sólidos suspendidos y sedimentables. No poseen olor característico. 

Se realizaron monitoreos de parámetros físicos como: pH, temperatura y turbidez 

detallados a continuación. 

Tabla 2.- Resultados generales de parámetros físicos. 

Parámetros M1 M2 M3 

pH 8.00 7.80 7.60 

Temperatura 24° C 24° C 24 °C 

turbidez 255.50 NTU 270.60 NTU 263.67 NTU 

 

Siendo M2 quien posee mayores niveles de concentración de turbidez se trabajó 

con mayor precisión para que las muestras resultantes de nuestros procesos de 

dosificación óptima sean enviadas a un laboratorio acreditado por el Servicio de 

acreditación ecuatoriano (SAE) para que realice los análisis de turbidez y conocer con 

exactitud la remoción de partículas frente a cada biopolímero. 
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4.1.2 Quelatos 

Mediante las pruebas realizadas en laboratorio desde la obtención del quelato 

hasta su uso para la eliminación de solidos suspendidos se detalla lo siguiente: 

El proceso de extracción de los quelatos tarda aproximadamente 3 días, 

considerando que las cascaras de camarón estén totalmente secas. Su proceso es 

amplio debido a que se debe dejar actuar las sustancias químicas como el Carbonato 

de calcio y el ácido clorhídrico para eliminar: proteínas, minerales y la coloración rojiza 

propia de los camarones. En el caso de que no se cumpla con los procesos descritos 

en la metodología a más de no obtener ningún resultado favorable en la remoción de 

partículas suspendidas, es propenso a que aporte coloración al agua a tratar. 

La prueba de jarras determinó que la dosis optima de biopolímero necesaria para 

clarificar un litro de agua turbia es de 7.5 gramos.  

Otro de los análisis realizados fue comprobar la efectividad de eliminación de 

partículas suspendidas mediante el uso de quelatos. Las pruebas enviadas dieron 

como resultados que el agua turbia del Estero Salado inicia con una turbidez de 270.60 

NTU, mientras que con la adición de nuestro biopolímero estos niveles bajan a 9,14 

NTU. El tiempo que tarda en clarificar el agua es de 4 horas aproximadamente. (Ver 

anexos 7.2). 

 

4.1.3 Mucílago de nopal 

El mucílago de nopal es uno de los agentes naturales que clarifican el agua con 

presencia de sólidos suspendidos. Teniendo en cuenta que no se realiza mayor 

tratamiento químico o biológico para aprovechar sus propiedades coagulantes – 

floculantes.  
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La prueba de jarras realizada con esta sustancia determinó que su dosis óptima 

para remover sólidos suspendidos será de 12.5 gramos por litro de agua. 

Al trabajar con el mucilago de nopal pudimos destacar que forma flóculos tan solo 

con la agitación constante y manual del agua a tratar. Este proceso es perceptible 

visualmente. Otro punto a favor es que los lodos generados se aglutinan, gelificándose 

y siendo difíciles de separar. (ver ilustración 28)  

Los análisis de turbidez dieron como resultado una remoción de 15.34 NTU frente 

a los 270.60 del agua turbia inicial. El tiempo de acción para clarificar el agua es de 15 

minutos. (Ver anexos 7.2) 

 

4.1.4 Polvo de Moringa Oleífera 

Las semillas del árbol de moringa oleífera es otra de las sustancias ancestrales 

que clarifican el agua, su tratamiento es sencillo, ya que únicamente se tritura las 

semillas, reduciendo su tamaño para que sea fácilmente disuelta en el agua.   

Su dosis óptima es de 7.5 gramos por litro de agua turbia. Los resultados de los 

análisis de turbidez indican que la turbidez en el agua se redujo ya que pasó de 270.60 

NTU a 20.16 NTU en un transcurso aproximado de 4 horas. 
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4.2 Análisis de resultados generales. 

Dentro de los resultados realizados en laboratorio se pudo evidenciar que el tiempo de 

acción es mucho más eficaz en el nopal de 15 minutos frente a las 4 horas que demora 

el quelato y las semillas de moringa.  

Mientras que basándonos en la remoción de solidos suspendidos se determinó 

mediante análisis de turbidez realizados en el laboratorio acreditado por el SAE los 

resultados indicaron que el quelato remueve 260.86 de solidos suspendidos, el 

mucilago de nopal 255.26 y las semillas de moringa oleífera 250.44. Destacando que 

en los tres biopolímeros el más efectivo en esta remoción es el quelato, obtenido de las 

cascaras de camarón. (Ver tabla de resultados 3). 

Tabla 3.-  Resultados generales  

POLÍMEROS NATURALES DOSIS DE PRODUCTOS 

TURBIDEZ (NTU) pH 

TEMPERATURA 

inicial final 

tiempo  

de acción 

inicial final 

Quelato 7.5 g / lt 270.60 9.14 4 horas  7.80 6.30 24.7 

Mucílago de nopal 12.5 g / lt 270.60 15.34 15 minutos 7.81 7.00 24.7 

Polvo de Moringa oleífera 7.5 g / lt 270.60 20.16 4 horas 7.82 6.15 24.7 
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4.3 Discusión 

Se seleccionaron y extrajeron los polímeros naturales de Opuntia ficus-indica 

(nopal - mucílago), Oleífera moringa (semilla - moringa) y el exoesqueleto del camarón 

(cáscara) para la extracción del quelato. 

 

En el ensayo con el mucílago se encontró una eficiencia del 94% usando 0,75 gr 

/ 200mL en comparación al 80% determinado por VERBEL en una proporción de 7 gr / 

200mL. Esto podría deberse a la metodología de preparación el mucílago utilizó un 

proceso para transformar el mucílago fresco en polvo en tanto en el procedimiento de 

este trabajo se lo usó en fresco, por lo que podría decirse que en la transición de fresco 

a polvo se pierden propiedades floculantes que inciden directamente en la eficiencia del 

producto final. 

 

En el caso del uso de moringa MENDOZA obtuvo una eficiencia del 90% valor 

bastante cercano al nuestro del 93% de remoción de los sólidos suspendidos usando 

una proporción de moringa de 2 gr / 200mL. y 1.5 gr / 200mL. respectivamente. En 

dicho proceso se separó los lípidos de la moringa previo a realizar los ensayos del 

tratamiento del agua para tener una harina concentrada con proteínas catiónicas, cuyo 

tratamiento de separación de componentes de la moringa no tuvo influencia negativa 

sobre las propiedades coagulantes de la moringa, ya que alcanzó resultados similares 

al nuestro que se realizó sin separar los componentes de la semilla de moringa.  

 

El quelato en el presente trabajo alcanzó una eficiencia del 97% en la floculación 

de los sólidos suspendidos en una concentración de 0.75 gr / 200mL en comparación a 

los trabajos realizados por NIETO, ORELLANA 2011. En donde encontraron una 

eficiencia del 60% empleando una concentración de 60 mL/ L. (Arancibia Soria, 

2011)En tanto los resultados de NIETO, ORELLANA, podría deberse a la metodología 

empleada para la extracción del quelato en la metodología de NIETO, ORELLANA 
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2011 usaron tanto para la desproteinización y desacetilización hidróxido de sodio y en 

la presente metodología se empleó carbonato de sodio para ambas etapas lo que pudo 

haber influenciado en la eficiencia de floculación de su agente extraído. (Nieto & 

Orellana, 2011) 

 

Por lo que la hipótesis queda aceptada ya que las pruebas de laboratorio 

determinaron las concentraciones necesarias de biopolímeros extraídos de: semillas, 

exoesqueleto de camarón y plantas; para eliminar el 80% y proyectar un 100% en la 

eliminación de solidos suspendidos presentes en el agua turbia. 
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5 Capítulo V  

 

5.1 Conclusiones 

 El porcentaje de remoción de sólidos suspendidos de cada biopolímero 

indicaron su eficiencia que fue: en el mucílago de nopal 94%, semillas de 

moringa oleífera 93% y los quelatos el 97%. Demostrando que el 

biopolímero más eficiente en remoción de sólidos suspendidos es el 

quelato. 

 

 La dosis optima de cada biopolímero es: mucílago de nopal 12.5 g/L , en la 

moringa oleífera y quelatos 7.5 g/L. 

 

 Referente a la eficiencia con el factor tiempo se observó que los quelatos y 

las semillas del árbol de moringa tardan 4 horas en clarificar el agua turbia, 

mientras que el mucílago de Nopal actúa mediante agitación en el lapso de 

15 minutos. 

 

 Mediante comparación del alumbre frente a los coagulantes y floculantes 

naturales es necesario recalcar que los biopolímeros no aportan hierro y 

aluminio residual en el agua ni en los lodos generados en la sedimentación. 
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5.2 Recomendaciones 

 

 Después del proceso de floculación y coagulación es necesario realizar con 

los demás procesos para que el agua sea considerada potable. 

 

 Los parámetros físicos como pH y temperatura son indicadores de la 

calidad del agua a tratar, siendo necesario conocer sus variables para 

determinar una dosis ideal y evitar el uso excesivo de las mismas. 

 

 Se recomiendo realizar análisis microbiológicos y de sustancias 

inorgánicas para evidenciar el comportamiento de los biopolímeros frente a 

dichos contaminantes. 
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5.3 Glosario de términos 

 Agua contaminada: agua que ha sido afectada o deteriorada su calidad 

original, producto de la incorporación de elementos indeseables o 

contaminantes. 

 

 Aguas superficiales: aguas situadas sobre el nivel freático, como por ejemplo 

lagos, ríos etc. 

 

 Bioacumulación: acumulación neta, que con el paso del tiempo de sustancias 

persistentes en un organismo a partir de fuentes biótica y abióticas. 

 

 Biopolímeros: son macromoléculas presentes en los seres vivos, también 

considerados como biocompatibles con los seres vivos. 

 

 Coagulación:  se conoce como la desestabilización de la suspensión, es decir la 

exclusión de las fuerzas que las mantienen separadas. 

 

 Floculación: se limita a los fenómenos de transporte de las partículas 

coaguladas provocando colisiones entre ellas promoviendo su aglomeración. 
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 Mucílago: sustancia orgánica de textura viscosa presentes en algunos 

vegetales. 

 

 Partículas sedimentables: partículas con diámetro superior a 1um. 

 

 pH: medida de la acidez o alcalinidad de un material líquido o sólido. L hp se 

representa sobre una escala que va de 0 a 14. 

 

 Quitosano:  es un biopolímero presente en el exoesqueleto de artrópodos. Este 

material es considerado de fácil degradación, por lo que es amigable con el 

ambiente. 

 

 Turbiedad o turbidez: es la opacidad presente en un cuerpo de agua debido a 

la materia insoluble, en suspensión o coloidal. 

 

 Tratamiento convencional para potabilizar el agua: son las siguientes 

operaciones y procesos: coagulación, floculación, sedimentación, filtración y 

desinfección. 

 

 SAE: SERVICIO DE ACREDITACIÓN ECUATORIANO. 
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7 ANEXOS 

7.1 Registros fotográficos  

   

Ilustración 40.- Ensayos preliminares, comportamiento de biopolímeros en agua turbia 

 

       

Ilustración 41.-  Medición de Ph y pesaje de muestra. 
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Ilustración 42.- Identificación de dosis ideal en la clarificación del agua turbia con el uso de 
quelatos 

 

 

Ilustración 43.- Identificación de dosis ideal en la clarificación del agua turbia con el uso de 
mucílago de Nopal 
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Ilustración 44.- Identificación de dosis ideal en la clarificación del agua turbia con el uso de 
polvo de semillas (Moringa oleifera) 

 

 

Ilustración 45.- Lodos gelificados generados en el uso de biopolímero- Mucílago de nopal 
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7.2 Resultados de análisis de laboratorio 
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