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RESUMEN 
 

 

En el siguiente trabajo de titulación se obtuvo un coagulante-floculante natural a base del 

mucílago de la cascara de cacao por método de calentamiento. Se determinaron los 

parámetros de bioadsorción: turbidez, color y DQO, en muestras del rio Congo del cantón El 

Empalme obteniendo como dosis optima la concentración del mucílago al   25%. Se concluye 

que el rendimiento de la obtención del coagulante es del 87,82 %, se caracterizan las muestras 

inicialmente para los análisis arrojando como porcentaje de remoción 60,71% en pruebas de 

DQO a 10% de concentración y 10 mg/L 
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ABSTRACT 

 

In the following titration work, a natural coagulant-flocculant based on the mucilage of the 

cocoa shell was obtained by heating method. The bioadsorption parameters were determined: 
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INTRODUCCIÓN 

El agua es un recurso indispensable en la vida de los seres humanos, plantas y animales, 

aunque el 75% de la corteza terrestre esté cubierta de agua, la mayor parte de ésta es salada 

quedando aproximadamente un 3% destinada para consumo. 

El uso responsable del agua debe ser un aspecto primordial de los gobiernos así como su no 

contaminación ya que no es un recurso infinito como pensábamos y lo podemos comprobar 

como en estas últimas décadas como se han secado lagos y demás fuentes de agua, por lo que 

cada persona debe tomar conciencia de su uso. 

El aumento del consumo de agua ha sido 1% desde 1980, esto ocurre principalmente a la 

demanda de los países en vías de desarrollo por diversos factores como el crecimiento 

socioeconómico y población, el uso en movimientos de agricultura, ganadería y acuicultura. 

Esta última actividad simboliza el 69% de consumo mundial de agua el otro restante se lo 

fracciona las industrias con un 19% y la del consumo en hogares 12% (LA AGENICA DE LA 

ONU PARA LOS REFUGIADOS, 2019) 

La calidad de agua es un aspecto fundamental para que ésta sea consumida de manera segura; 

análisis físicos, químicos y microbiológicos se toman en cuenta para llegar a estos estándares 

de calidad. Pero esto no ocurre en todos los países donde aún hay gente que no tiene acceso al 

agua potable y por lo general este recurso hídrico no está en óptimas condiciones para ser 

consumida por la población causando enfermedades sistémicas. 

Una fuente de captación de agua para su potabilización son los ríos. En la costa ecuatoriana se 

evidencia notoriamente la acumulación de sedimento a causa de la erosión continua por donde 

pasa el afluente de estos ríos, generando una situación ambiental de un incremento en la 

turbiedad del agua captada.  
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El presente trabajo de titulación es la obtención de un coagulante-floculante natural 

aprovechando los desechos sólidos del cacao, como la cáscara convirtiéndolo en adsorbente, 

así mismo en diversos estudios del nopal, de la moringa oleífera, los cuales llegaron a niveles 

de remoción de turbiedad, obteniendo un mejor nivel de remoción de este último. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

En nuestro país existen muchos afluentes que forman ríos los cuales son contaminados por 

diferentes pueblos por donde fluye, siendo ésta la principal fuente de agua potable.  

La manera más común de eliminar o encapsular partículas de un afluente es por el método de 

coagulación-floculación, utilizando para esto químicos como el sulfato de aluminio para la 

floculación y así eliminar partículas no deseadas proveniente de los afluentes. 

En los últimos años se han venido ensayando el tratamiento para la floculación-coagulación 

por métodos amigables al medio ambiente, tratando de reemplazar los productos químicos 

tradicionales por productos de origen orgánico natural. 

 

1.2.FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

1.2.1. Formulación del problema 

¿Es posible determinar la bioadsorción de un coagulante floculante natural, utilizando el test 

de jarra?    

1.2.2. Sistematización del problema 

¿En qué medida un coagulante natural reduce los niveles de los parámetros de análisis de 

agua? 

¿La química verde puede disminuir el consumo de productos químicos para el tratamiento de 

agua?  
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1.3.JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. Justificación teórica 

La coagulación-floculación es un procedimiento químico para el tratamiento de agua que se lo 

realiza antes de una etapa de separación física como la sedimentación o filtración, con el fin 

de perfeccionar su capacidad de eliminación de partículas. La coagulación contrarresta cargas 

y forma una aglomeración gelatinosa que atrapa (o une) partículas, desarrollando su tamaño 

de modo que puede permanecer atrapada en el filtro o sedimentar. La floculación agita 

suavemente o sacude tales partículas, haciendo que se acoplen formando aglomeraciones 

mayores que sedimentan con más disposición o pueden ser filtradas. (Félicien, y otros, 2018) 

En la actualidad hay estudios realizados de obtención de coagulante-floculante orgánicos a 

base de mucilagos de diferentes plantas la más usada o investigada es el mucilago de nopal de 

la cual se encuentran un sin número de investigación sobre clarificación de aguas residuales.   

1.3.2. Justificación metodológica 

En el presente trabajo se elaborará por medio de cocción de la cáscara de cacao (Theobroma 

Cacao L.) el cual será sometido a un proceso de cocción con otros compuestos orgánicos 

como es el limón y alcohol potable, evitando la oxidación y disminuyendo el punto de 

ebullición donde será cocinada la cáscara de cacao para obtener el mucílago de cacao para 

usarlo posteriormente como coagulante-floculante. 

1.3.3. Justificación práctica 

La importancia de la elaboración de este estudio radica en la obtención de productos 

biodegradables, el cual será utilizado para el tratamiento de aguas lotica, teniendo una 

eficiencia similar al de los productos químicos utilizados cotidianamente. 

Los resultados de esta investigación dispondrán un aprovechamiento de residuos sólidos 

orgánicos, contribuyendo a la biodegradabilidad. 
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1.4.OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1. Objetivo general 

Determinar los parámetros de bioadsorción de un coagulante-floculante natural a base del 

mucilago de cacao en las aguas del rio Congo del cantón El Empalme. 

1.4.2. Objetivo específico 

 Caracterizar las muestras a tratar. 

 Obtener el coagulante-floculante de mucílago de cacao (Theobroma Cacao L.) por 

medio de calentamiento mucilago de cacao. 

 Experimentar con diferentes concentraciones y dosis del coagulante-floculante 

obtenido, añadida a la muestra caracterizada. 

 Determinar el porcentaje de remoción de los parámetros de respuestas de DQO, 

turbidez y color. 

 

1.5.DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

1.5.1. Delimitación temporal  

Está dividida en dos partes: teórica y práctica. El desarrollo de este estudio se lo va a 

realizar en un periodo de cuatro meses. 

1.5.2. Delimitación espacial  

Con la colaboración del Laboratorio de Aguas del Municipio del cantón el Empalme se 

llevará a cabo el desarrollo de esta investigación.  

En la Ilustración 1 se muestra la ubicación geográfica del laboratorio del municipio del cantón 

El Empalme. 



25 
 

 

Ilustración 1Ubicación del Laboratorio de aguas del GAD municipal de El Empalme  

 

1.5.3. Delimitación del contenido 

La investigación se desarrolló por medio del método del test de jarra utilizando el 

coagulante-floculante natural a base del mucílago de cacao y del coagulante sulfato de 

aluminio para su posterior comparación  

1.6.HIPÓTESIS  

1.6.1. Hipótesis general o premisa 

¿Podrá el coagulante-floculante obtenido del mucílago de cacao reducir los niveles de 

turbidez, conductividad eléctrica, DQO y color de una muestra de agua del río Congo del 

cantón El Empalme? 
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1.7.VARIABLES DEL PROYECTO 

1.7.1. Variable independiente. 

 Bioadsorción del mucilago de cacao 

1.7.2. Variable dependiente. 

 Muestra del rio Congo 

 

1.8. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Tabla 1. Operacionalización de las variables 

VARIABLE TIPO DEFINICIÓN INDICADORES 

MUESTRA DEL 

RIO CONGO 
DEPENDIENTE 

Es uno de los ríos 

que atraviesa el 

cantón El Empalme 

proveniente de la 

cuenca del rio Daule, 

su altitud oscila entre 

los 35 m a 205 m.  

 Turbidez 

 Color 

 DQO 

BIOADSORCIÓN 

DEL MUCILAGO 
DE CACAO 

INDEPENDIENTE 

De textura viscosa 

debido a la pectina y 

polisacáridos que 

contiene.  

 Ácido 

galacturónico  

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO II 

2. MARCO REFERENCIAL 

2.1.ANTECEDENTES 

Desde hace tiempo se ha buscado alternativas para la forma convencional de utilizar 

coagulantes en tratamiento de agua, manteniendo la sostenibilidad económica y 

ambiental. Los coagulantes naturales son sustancias procedentes de materia vegetal o 

animal que actúan de igual manera que los sintéticos; en algunos de ellos se ha 

demostrado floculación de microorganismos como Escherichia coli entre otros. 

(Contreras Lozano, y otros, 2015) 

Diferentes estudios en el tratamiento de aguas superficiales turbias dan como resultado 

valores de 50-500 NTU y todos estos con eficiencia mayor al 90% de remoción de 

turbidez, entre las que podemos nombrar la semilla de Moringa oleífera y diferentes 

especies de cactus. Se ha demostrado que el principio activo del mucilago de nopal es el 

ácido galacturónico y quizás es el que le da el poder coagulante, en donde se ensayaron 

muestras en combinación con otros azucares dando como resultado una remoción del 

50%; esto se debe ya que el ácido galacturónico es un compuesto que se encuentra en 

gran número en especies vegetales. (Contreras Lozano, y otros, 2015) 

En el año 2013 se realizó una investigación en Colombia donde se utilizó la M. 

Oleífera como coagulante natural donde se pudo comprobar que para aguas con turbidez 

de entre 200 NTU y 360 NTU, el coagulante se comportó igual que el sulfato de 

aluminio en concentración del 1% y dosis mayores a 10 mg/L. Otro aspecto a favor de 

la semilla de M. Oleífera es su casi nula incidencia en el pH del agua siendo una gran 

ventaja con respecto a coagulantes sintéticos en donde después de su aplicación se debe 

utilizar sales de hierro y aluminio para reducir el pH los cuales al reducir la alcalinidad 
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al agua pueden hacer el agua corrosiva, formación de biopelícula, incluso reducir la 

efectividad del desinfectante (Feria Díaz, y otros, 2014) 

2.2.MARCO TEORICO  

2.2.1. Cacao 

El cacao (Theobroma cacao L.) es una especie de origen americano de la cuenca 

amazónica, el cual requiere de ciertos factores climáticos para su crecimiento y cosecha, 

siendo uno de ellos la temperatura que debe oscilar entre 24°C y 29°C; cuando el grano 

del cacao está  joven puede presentar daños o cambios a temperaturas mayores a 32°C y 

en época de  frio no debe bajar de los 15°C. (Ministerio de Agricultura y Riego, 2018) 

Otro factor importante es la precipitación que no debe ser ni muy alta ni muy baja, ya 

que esto haría la diferencia en nuestro producto final, entre 100 a 200mm/mes y se ha 

demostrado que la dosis óptima es de 175mm/mes. La humedad no debe pasar el 90% 

así como el desarrollo del cultivo no puede exceder los 1000 msnm. (Ministerio de 

Agricultura y Riego, 2018) 

La composición química del grano seco del cacao fino de aroma es la siguiente: 

 3,2 % de agua 

 57% de manteca de cacao 

 4,2% de ceniza 

 2,5% de nitrógeno 

 1,3% de teobromina 

 0,7% de cafeína 

 9% de almidón 

 3,2% de fibra cruda 

(Chavez, y otros, 2019) 
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2.2.2. Superficie y zonas de producción en el Ecuador. 

El Ecuador es un gran productor de cacao teniendo así 4212221 has sembradas de las 

cuales el 80% están en manos de los pequeños y medianos agricultores. Toda esta gran 

extensión de plantas se la divide de la siguiente forma; Los Ríos el 28%, Guayas el 22% 

y Manabí el 18%, Esmeraldas con 7.5%, la provincia de El Oro el 5%, Bolívar el 4.4%, 

Cotopaxi 4%, Santo Domingo con el 3.6%, y un 11.10%  entre Azuay, Cañar, 

Chimborazo, Loja, Zamora Chinchipe y Sucumbíos (Instituto Nacional de 

Investigacione Agropecuarias , 2017) 

El Ecuador a lo largo de los años ha sido el mayor productor de cacao fino de aroma, 

ocupando el primer lugar mundialmente cubriendo el 60% de demanda. Para el 2015 

Ecuador cultivó 264.000 toneladas métricas y obtuvo 800 millones de dólares en ventas. 

(Servicio de Acreditacion Ecuatoriana, 2018) 

La norma ISO 2451:2017 a través de los años se ha ido actualizando hasta conseguir un 

lenguaje universal de los requisitos de calidad del grano como lo son el color, humedad, 

clasificación dando a los productores una guía del producto que van a comercializar y el 

valor que tiene según estos requisitos así como el cuidado del almacenamiento y la 

descontaminación. (Servicio de Acreditacion Ecuatoriana, 2018) 

2.2.3. Variedades 

En Ecuador el cacao  está clasificado en dos variedades: el cacao nacional o fino de 

aroma el de mayor demanda a nivel internacional por su sabor más suave y gran olor 

como su nombre lo indica, es muy utilizado en repostería y demás productos elaborados 

y el CCN-51 el cual es un injerto  de las cepas Iquitos (ecuatoriano-peruana, 45,4%), 

criollo (Amazonia, 22,2%) y amelonado (Ghana y Centroamérica, 21,5%), obtenido por 
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el ecuatoriano Homero Castro Zurita en su búsqueda de la resistencia a las plagas del 

cultivo. (Perez, 2016) 

Esta variedad (CCN-51) si bien no tenía el aroma característico del fino de aroma 

adquirió otra cualidad que fue el contenido de grasa acaparando sus propios mercados 

en relación al cacao nacional (ANECACAO, 2015) 

Además de estas variedades existen clones creados para las condiciones climatológicas 

de las provincias y ciudades del Ecuador.  

2.2.4. Mucilago de cacao. 

Los mucílagos son fibras solubles que constituyen el vegetal, se hallan localizadas en 

células especiales dentro de los tejidos, especialmente en el tegumento externo de las 

semillas y en distintos órganos (raíces, bulbos, tubérculos, flores y hojas). (Alcántara, 

2018) 

El mucilago del cacao contiene entre 10 a 15% de azúcar; 1% de pectina y 1,5 de ácido 

cítrico; aproximadamente se pierden unos 70 litros/tonelada y sólo una pequeña parte es 

aprovechada para la elaboración de bebidas alcohólicas artesanales. (Vallejo Christian, 

2016) 

2.2.5. Funciones fisiológicas de los mucílagos en las plantas 

Dentro de algunas de las funciones de los mucílagos podemos mencionar que favorecen 

la hidratación de la planta por su capacidad de retención de agua ayudando a la 

germinación, otra importante es su reserva de energía al ser un polisacárido y proteger a 

la planta del daño mecánico. (Alcántara, 2018) 

2.2.6. Norma INEN  

La norma INEN utilizada es la 1108:2011, se detalla en los anexos en las tablas 19 y 20.  
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2.2.7. Mecanismo de Coagulación-Floculación. 

La coagulación es un proceso en cual se logra alterar las partículas suspendidas en el 

agua y aglomerarlas, por lo general se lo hace con movimientos acelerados. La 

floculación es un proceso complementario de la coagulación la cual con movimientos 

lentos favorecerá al crecimiento de los flóculos y a aumentar el peso de los mismos y 

sedimentarlos (Marin, 2015) 

2.2.7.1.Tipos de coagulantes-floculantes. 

Inorgánicos: 

Convencionalmente, la coagulación se ha realizado con sales de metales, entre las que 

se destacan el sulfato de aluminio (Al2 (SO4)3.14H2O), sulfato ferroso (Fe2 (SO4)3), 

sulfato férrico (FeSO4) y cloruro férrico (FeCl2) 

Orgánicos: 

En la literatura científica se ha referenciado el uso de muchos coagulantes-floculantes 

de origen vegetal (además del almidón) para tratamiento de aguas, sin embargo, entre 

los más estudiados en los últimos años se destacan las semillas de Nirmali 

(Strychnospotatorum), Moringa oleífera, tanino y cactus. (Carrera, y otros, 2015) 

Varios estudios demuestran que el quitosan es un coagulante-floculante eficaz para 

tratamiento de aguas, que puede reducir entre70-98% del material suspendido, y entre 

55-80% de la demanda química de oxígeno. Actualmente en Japón se usa quitosan 

como coagulante-floculante en aproximadamente 50% de las plantas de tratamiento de 

aguas; otros países asiáticos también lo usan en diversas proporciones (Carrera, y otros, 

2015) 
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2.2.8. Adsorción. 

Es un proceso que consiste en la retención de partículas o sustancias (adsorbato) sobre 

una superficie (adsorbente); existen dos tipos de adsorción la física y la química. La 

física o también llamada fisisorción es un fenómeno donde ocurre una interacción de 

Van Der Walls pero débil por lo que hace que la adsorción sea reversible (desorción). 

(Castellanos, y otros, 2014) 

La adsorción química o quimisorción, es el fenómeno que al unirse el adsorbato y el 

adsorbente forman un enlace químico por lo general covalente, esto altera su superficie 

impidiendo la separación (desorción) y dando lugar a otro adsorbente con nuevas 

características. Habitualmente en los procesos de tratamiento de las aguas residuales se 

presenta la fisisorción permitiendo recuperar el adsorbente con sus propiedades. 

(Castellanos, y otros, 2014) 

2.2.9. Bioadsorción 

Es un proceso por el cual algunas sustancias de origen vegetal o animal que pueden 

retener en su superficie compuestos disueltos en algún entorno líquido; la bioadsorción 

consta de dos partes: una sólida el cual va a hacer el papel de bioadsorbente y una 

liquida que se será el adsorbato. (IZQUIERDO-SANCHIS, 2010) 

2.2.10. Parámetros físico-químicos del agua.  

Color. 

El color en el agua es un aspecto muy importante para los estándares de calidad de agua 

potable, puede estar relacionado a sustancias en solución (verdadero) y se lo puede 

obtener por filtración de membranas o sustancias en suspensión (aparente) el cual se lo 

obtiene sin filtrar. (CASTILLO, 2013) 
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DQO. 

Es la cantidad de oxígeno contenida en la materia orgánica, en condiciones normales 

esta materia se degrada de manera muy lenta en oxígeno y agua; por lo que es necesario 

adecuar las condiciones para acelerar el proceso de oxidación mediante oxidantes 

químicos para así poder repetir y comparar las muestras. (YÁNEZ, 2014) 

Turbidez. 

Es la cantidad de solidos suspendidos que se encentran en el agua y llegan a reducir la 

visibilidad a través de ella, sus unidades de medida por lo general son en UNT 

(unidades nefelométricas de turbiedad), aunque no se sabe con certeza cuál es el efecto 

de la turbiedad en la salud de los seres vivos por una razón de estética se reduce este 

parámetro  

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

Coagulante: 

Se presenta como la agregación de compuestos químicos orgánicos e inorgánicos los 

cuales llegan a alterar las partículas presentes en un agua en poco tiempo.  

Floculante: 

Es el proceso en el que se logra la unión de las partículas que luego por efecto del peso 

específico entre estas (partículas) y el agua precipitaran para luego retirarlos. 

Tratamiento de agua: 

Consiste en una serie de pasos y estructuras donde se siguen ciertas normas de calidad, 

límites permisibles y así obtener un agua que sea apta para el consumo humano. 
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Turbidez: 

Es un parámetro que se refiere a la cantidad de partículas suspendidas en el agua que 

impiden el paso de la luz  

Mucílago: 

Es la pulpa la cual recubre la semilla y permite que esta se desarrolle de manera normal, 

tiene diferentes usos entre ellos medicinal, culinario, entre otros. 

2.4. MARCO CONTEXTUAL 

Coagulantes utilizados en plantas de agua potable del Ecuador. 

En el Ecuador cada planta de agua potable tiene su método de tratamiento donde se 

utilizan diversos tipos de coagulantes-floculantes cada uno de ellos a diferentes dosis 

dependiendo de las condiciones a la que se encuentre el agua. En el empalme la planta 

de agua potable utiliza el sulfato de aluminio a una dosis entre 30-50 ppm al 1%, 

obteniendo valores de turbidez en un rango de 1,3 a 1,7 NTU 

En Quito la Empresa de Agua Potable también utiliza el sulfato de aluminio, en la 

planta tratamiento de Bellavista se le agrega 65mg/L, más un polímero a dosis de 

0.17mg/L (CAÑAS, 2015) 

En Manabí la empresa potabilizadora “El Ceibal” la cual dota de agua a los cantones de 

Manta, Jaramijó y Rocafuerte también utiliza el sulfato de aluminio a una dosis de 

25mg/L más 0.15 de polímero pero esto solo lo hace en el verano puesto que las 

condiciones varían y en invierno se sustituye por 30mg/L de policloruro de aluminio 

más 0.20mg/L de polímero (CASTILLO, 2013) 
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CAPITULO III 

3. METOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.Métodos científicos empleados en la investigación 

3.1.1.  Método empírico 

Consiste en la experimentación y la lógica empírica. En esta investigación se utilizó el 

test de jarras como método para determinar la concentración óptima del coagulante 

floculante a diferente ppm de la muestra de agua a tratar; a partir de esta premisa se 

realizaron análisis de color, turbidez, DQO, para observar su eficiencia. 

3.2.Materiales y métodos  

Tabla 2 Materiales y equipos requeridos 

TIPO ELEMENTO 

Materiales   Vasos de precipitación marca Glassco de 

1000mL, contiene error ±5% 

 Envases plásticos para el coagulante-floculante 

 Probeta de vidrio marca Glassco de 25ml 

contiene un error de ±0.25  

 Pipeta marca GLASS de 0 a 10 ml, error de ± 

0.05 ml y pipeta de 0 a 1 ml con error de ± 0.01 

ml 

 Recipiente plástico para recolector muestra  

 Plato calentador agitador Thermo Scientific de 0 

a 500
o
C 

 Espectrofotómetro digital portátil marca HACH 

modelo DR 2800  
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Equipos  Test de jarras marca PHIPPS&BIRD de 6 

paletas, velocidad de 0 a 300 rpm   

 Balanza analítica SARTORIUS   Modelo: 

TE214S  Rango: 0.1mg-210g 

 Turbidímetro de laboratorio TL2350  

 Tamiz o colador de 300micras 

Reactivos   Etanol 96%, 5 Ml 

 Agua destilada, 500 mL 

 Cascara de cacao nacional, 164.5 gr 

 Zumo de limón, 0.25 mL 

Fuente: Elaboración propia 

Métodos  

3.2.1. Diseño de experimento 

Se determinará diferentes concentraciones y la dosificación requerida, para determinar a 

qué concentración el mucílago tiene mayor eficiencia. La cantidad de los análisis 

dependerá de los resultados obtenidos de cada concentración. 

3.2.2. Muestreo del afluente 

 Se usan recipientes plásticos limpios y grandes para recolectar las muestras de 

agua. 

 El envase que va a contener la muestra debe ser previamente enjuagado de 2 a 3 

veces con la misma agua que va a ser sometida al análisis. 

 Luego se recolecta la muestra. 

 Se lleva la muestra al laboratorio. 
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3.2.3. Procedimiento para obtener el mucílago de la cáscara de cacao 

 Se separa la cáscara de la semilla. 

 Se trocea la cáscara. 

 Se calienta el agua entre 50 y 70 
o
C y se agrega la cascara troceada. 

 Se agrega alcohol etílico y el zumo de limón antes del punto de ebullición del 

agua con la cáscara.  

 Una vez agregado se espera a llegar al punto de ebullición y se retira del fuego 

 Se deja enfriar y se conserva  

3.2.4. Procedimiento de test de jarra 

Por medio del test de jarra se determinan las dosis con mayor eficiencia mediante 

prueba y error variando la concentración del coagulante. 

 Se preparan soluciones a diferentes concentraciones: 100%, 50%, 25%, 10% y 

1%. Obtenida las diferentes concentraciones se las conserva en refrigeración 

para su posterior uso. 

 Se colocan las muestras en los 6 vasos de precipitación que se colocaran en el 

test de jarra. 

 Posterior a esto se enciende el instrumento a rpm ya establecidos por el 

laboratorio las cuales se distribuyen en cuatro secciones: 

o La primera agitación la cual es rápida es de 150 rpm por 1minuto, en 

esta primera agitación se procede a agregar el coagulante en los 6 vasos 

de precipitación. 

o La segunda agitación rápida establecida es de 80 rpm durante un tiempo 

de 8 minutos 
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o La tercera agitación, considerada agitación lenta es de 60 rpm durante 

un tiempo de 8 minutos. 

o La última agitación es de agitación lenta la cual es de 35 rpm por un 

lapso de 7 minutos  

 Una vez finalizado las cuatro agitaciones se deja reposar por 15 minutos, 

posterior a esto se mide la turbidez, color y DQO.  
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CAPITULO IV 

4. RESULTADO 

4.1.Caracterización de la muestra a tratar  

 

MUESTRA DEL RIO CONGO 

TURBIDEZ 5,39 NTU 

COLOR 44 UNITS 

DQO 32 mg/L 

CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA 200 mg/L 

SÓLIDOS TOTALES SUSPENDIDOS 30 mg/L 

 

  

 

4.2.Rendimiento del mucílago obtenido 

El porcentaje de rendimiento del mucílago como coagulante natural se detalla en la 

tabla 5. 

El rendimiento se calculó mediante la siguiente fórmula: 

Ecuación 1. 

   
  

  
     

Dónde: 

%R= porcentaje de rendimiento 

mf= masa final 

mi= masa inicial  
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Tabla 3. Resultados de obtención de mucílago 

Mezcla para la obtención del coagulante 669.5 gr 

Coagulante obtenido 588 gr 

% de rendimiento coagulante obtenido 87.82% 

 Fuente: Elaboración propia 

   
  

  
     

   
   

     
     

          

4.3.Tabulación de datos con porcentaje de remoción  

Turbidez     

El porcentaje de remoción de turbidez se lo determina con la siguiente ecuación: 

Ecuación 2. 

   (
       

   
    ) 

Donde: 

%r= porcentaje de remoción  

Tma= turbidez mayor 

Tme= turbidez menor 

Color 

El porcentaje de remoción del color se lo calcula con la siguiente ecuación: 
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Ecuación 3. 

   (
       

   
    ) 

Donde: 

%r= porcentaje de remoción  

Cma= color mayor 

Cme= color menor 

DQO 

El porcentaje de remoción de DQO se lo calcula con la siguiente ecuación: 

Ecuación 4. 

   (
       

   
    ) 

Donde: 

%r= porcentaje de remoción  

Dma= DQO mayor 

Dme= DQO menor 

4.3.1. Tabulación de datos  

4.3.1.1.Concentración del mucílago 50% 

4.3.1.1.1. Turbidez 

Tabla 4. Porcentaje remoción de turbidez, concentración 50% 

Jarras Mucílago Turbidez residual inicial 

(NTU) 

Turbidez residual final 

(NTU) 

%Remoción 
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1 1 ppm 5.40 4.93 9.81 

2 2 ppm 5.40 5.01 7.22 

3 3 ppm 5.40 5.10 5.56 

4 5 ppm 5.40 5.13 5.00 

5 7 ppm 5.40 5.18 4.07 

6 9 ppm 5.40 5.21 3.52 

7 10 ppm 5.40 5.24 2.96 

8 20 ppm 5.40 5.25 2.78 

9 30 ppm 5.40 5.39 0.19 

10 50 ppm 5.40 5.44 -0.74 

11 70 ppm 5.40 5.53 -2.41 

12 90 ppm 5.40 5.62 -4.07 

Fuente: Elaboración propia 

4.3.1.1.2. Color 

Tabla 5. Porcentaje remoción de color, concentración 50% 

Jarras Mucílago Color residual inicial 

(Units) 

Color residual final 

(Units) 

%Remoción 

1 1 ppm 43 35 18.61 

2 2 ppm 43 35 18.61 

3 3 ppm 43 35 18.61 

4 5 ppm 43 36 16.28 

5 7 ppm 43 36 16.28 

6 9 ppm 43 37 13.95 

7 10 ppm 43 37 13.95 
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8 20 ppm 43 38 11.63 

9 30 ppm 43 39 9.30 

10 50 ppm 43 40 6.98 

11 70 ppm 43 41 4.65 

12 90 ppm 43 42 2.33 

Fuente: Elaboración propia 

4.3.1.1.3. DQO 

Tabla 6. Porcentaje remoción de DQO, concentración 50% 

Jarras Mucílago DQO residual inicial 

(mg/L) 

DQO residual final 

(mg/L) 

%Remoción 

1 1 ppm 22 24 -9.10 

2 2 ppm 22 24 -9.10 

3 3 ppm 22 23 -4.55 

4 5 ppm 22 21 4.55 

5 7 ppm 22 20 9.10 

6 9 ppm 22 19 13.64 

7 10 ppm 22 19 13.64 

8 20 ppm 22 19 13.64 

9 30 ppm 22 19 13.64 

10 50 ppm 22 20 9.10 

11 70 ppm 22 21  4.55 

12 90 ppm 22 23 -4.55 

Fuente: Elaboración propia 



44 
 

4.3.1.2.Concentración del mucílago 25% 

4.3.1.2.1.  Turbidez  

Tabla 7. Porcentaje remoción de turbidez, concentración 25% 

Jarras Mucílago Turbidez residual inicial 

(NTU) 

Turbidez residual final 

(NTU) 

%Remoción 

1 10 ppm 5.39 5.38 0.19 

2 20 ppm 5.39 4.84 10.20 

3 30 ppm 5.39 4.68 13.17 

4 50 ppm 5.39 4.64 13.92 

5 70 ppm 5.39 4.55 15.58 

6 90 ppm 5.39 4.53 15.96 

7 100 ppm 5.39 4.80 10.95 

8 200 ppm 5.39 4.99 7.42 

9 300 ppm 5.39 5.06 6.12 

10 400 ppm 5.39 5.26 2.41 

11 500 ppm 5.39 5.32 1.30 

12 600 ppm 5.39 5.36 0.56 

Fuente: Elaboración propia 

4.3.1.2.2.  Color 

Tabla 8. Porcentaje remoción de color, concentración 25% 

Jarras Mucílago Color residual inicial 

(Units) 

Color residual final 

(Units) 

%Remoción 

1 10 ppm 44 40 9.09 

2 20 ppm 44 39 11.36 
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3 30 ppm 44 38 13.64 

4 50 ppm 44 37 15.91 

5 70 ppm 44 37 15.91 

6 90 ppm 44 37 15.91 

7 100 ppm 44 40 9.09 

8 200 ppm 44 43 2.27 

9 300 ppm 44 45 -2.27 

10 400 ppm 44 47 -6.81 

   11 500 ppm 44 48 -9.09 

12 600 ppm 44 51 -15.91 

Fuente: Elaboración propia 

4.3.1.2.3.  DQO 

Tabla 9. Porcentaje remoción de DQO, concentración 25% 

Jarras Mucílago DQO residual inicial 

(mg/L) 

DQO residual final 

(mg/L) 

%Remoción 

1 10 ppm 32 29 9.38 

2 20 ppm 32 28 12.50 

3 30 ppm 32 26 18.75 

4 50 ppm 32 25 21.88 

5 70 ppm 32 25 21.88 

6 90 ppm 32 24 25.00 

7 100 ppm 32 26 18.75 

8 200 ppm 32 29 9.38 

9 300 ppm 32 30 6.25 
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10 400 ppm 32 32 0 

11 500 ppm 32 34 -6.25 

12 600 ppm 32  36 -12.50 

Fuente: Elaboración propia 

4.3.1.3.Concentración del mucílago 10% 

4.3.1.3.1.  Turbidez 

Tabla 10. Porcentaje remoción de turbidez, concentración 10% 

Jarras Mucílago Turbidez residual inicial 

(NTU) 

Turbidez residual final 

(NTU) 

%Remoción 

1 10 ppm 5,41 5,04 6,84 

2 20 ppm 5,41 4,9 9,43 

3 30 ppm 5,41 4,87 9,98 

4 50 ppm 5,41 4,81 11,09 

5 70 ppm 5,41 4,79 11,46 

6 90 ppm 5,41 4,77 12,80 

7 100 ppm 5,41 4,81 11,09 

8 200 ppm 5,41 5,02 7,21 

9 300 ppm 5,41 5,18 4,25 

10 400 ppm 5,41 5,2 3,88 

11 500 ppm 5,41 5,26 2,77 

12 600 ppm 5,41 5,7 -5,36 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.1.3.2.  Color 

Tabla 11. Porcentaje remoción de color, concentración 10% 

Jarras Mucílago Color residual inicial 

(Units) 

Color residual final 

(Units) 

%Remoción 

1 10 ppm 35 31 -11,43 

2 20 ppm 35 31 -11,43 

3 30 ppm 35 32 -8,57 

4 50 ppm 35 32 -8,57 

5 70 ppm 35 32 -8,57 

6 90 ppm 35 32 -8,57 

7 100 ppm 35 32 -8,57 

8 200 ppm 35 32 -8,57 

9 300 ppm 35 32 -8,57 

10 400 ppm 35 35 0 

11 500 ppm 35 35 0 

12 600 ppm 35 39 11,43 

Fuente: Elaboración propia 

4.3.1.3.3.  DQO 

Tabla 12. Porcentaje remoción de DQO, concentración 10% 

Jarras Mucílago DQO residual inicial 

(mg/L) 

DQO residual final 

(mg/L) 

%Remoción 

1 10 ppm 28 11 60.71 

2 20 ppm 28 12 57.14 

3 30 ppm 28 14 50.00 
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4 50 ppm 28 16 42.86 

5 70 ppm 28 18  35.71 

6 90 ppm 28  19 32.14 

7 100 ppm 28 21 25.00 

8 200 ppm 28 22 21.43 

9 300 ppm 28 24 14.29 

10 400 ppm 28  25 10.71 

11 500 ppm 28  26 7.14 

12 600 ppm 28  28 0 

Fuente: Elaboración propia 

4.3.1.4.Concentración del mucílago 1% 

4.3.1.4.1.  Turbidez 

Tabla 13. Porcentaje remoción de turbidez, concentración 1% 

Jarras Mucílago Turbidez residual inicial 

(NTU) 

Turbidez residual final 

(NTU) 

%Remoción 

1 1 ppm 2,85 2,88 -1,05 

2 2 ppm 2,85 2,77 2,81 

3 3 ppm 2,85 2,69 5,61 

4 5 ppm 2,85 2,62 8,07 

5 7 ppm 2,85 2,59 9,12 

6 9 ppm 2,85 2,5 12,28 

7 10 ppm 2,85 2,58 9,47 

8 20 ppm 2,85 2,61 8,42 

9 30 ppm 2,85 2,64 7,37 
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10 50 ppm 2,85 2,68 5,97 

11 70 ppm 2,85 2,81 1,4 

12 90 ppm 2,85 2,83 0,7 

Fuente: Elaboración propia 

4.3.1.4.2.  Color 

Tabla 14. Porcentaje remoción de color, concentración 1% 

Jarras Mucílago Color residual inicial 

(Units) 

Color residual final 

(Units) 

%Remoción 

1 10 ppm 36 30 16,67 

2 20 ppm 36 30 16,67 

3 30 ppm 36 30 16,67 

4 50 ppm 36 30 16,67 

5 70 ppm 36 30 16,67 

6 90 ppm 36 30 16,67 

7 100 ppm 36 30 16,67 

8 200 ppm 36 31 13,89 

9 300 ppm 36 31 13,89 

10 400 ppm 36 31 13,89 

11 500 ppm 36 32 11,11 

12 600 ppm 36 33 8,33 

Fuente: Elaboración propia 

4.3.1.4.3.  DQO 

Tabla 15. Porcentaje remoción de DQO, concentración 1% 

Jarras Mucílago DQO residual inicial DQO residual final %Remoción 
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(mg/L) (mg/L) 

1 1 ppm 28 23 17.86 

2 2 ppm 28 21 25.00 

3 3 ppm 28 20 28.57 

4 5 ppm 28 15 46.43 

5 7 ppm 28 13 53.57 

6 9 ppm 28 14 50.00 

7 10 ppm 28 19 32.14 

8 20 ppm 28 20 28.57 

9 30 ppm 28 23 17.86 

10 50 ppm 28 24 14.29 

11 70 ppm 28 25 10.71 

12 90 ppm 28 28 0 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1 Curvas para determinar el comportamiento del coagulante-floculante por 

medio del método de test de jarra 

4.1.1 Turbidez  

Gráfico 1. Curva de concentración vs ppm 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 2. Curva de turbidez vs ppm 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.2 Color 

Gráfico 3. Curva de color vs ppm 

 

Fuente: Elaboración propia 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 ppm 1 ppm 2 ppm 3 ppm 5 ppm 7 ppm 9 ppm 10 ppm 20 ppm 30 ppm 50 ppm 70 ppm 90 ppm

Turbidez 

turbidez 50% turbidez 1%

0

10

20

30

40

50

60

0 10 ppm 20 ppm 30 ppm 50 ppm 70 ppm 90 ppm 100
ppm

200
ppm

300
ppm

400
ppm

500
ppm

600
ppm

Color 

Concentracion 25% Concentración 10%



53 
 

Gráfico 4. Curva de color vs ppm 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.3  DQO 

Gráfico 5. Curva de DQO vs ppm 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 6. Curva de DQO vs ppm 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Mediante la tabulación de datos establecidos desde la ¡Error! No se encuentra 

l origen de la referencia. hasta la Tabla 15, se puede determinar que la 

concentración con mayor porcentaje de remoción es la del 25%, a esta 

concentración los 3 parámetros fueron los más óptimos, estos resultados están 

situados en la Tabla 7 hasta la Tabla 9. 
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CAPITULO V 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.3  Conclusiones 

 La caracterización de la muestra dio como resultado que los parámetros no están 

en los límites permisibles como dicta la norma INEN 1108:2011. 

 Por medio de la técnica de calentamiento se obtuvo el coagulante-floculante, 

dando como resultado un 87,82% de rendimiento (tabla 5). 

 La experimentación que se realizó en el laboratorio demostró que el mucílago se 

comportó como coagulante absorbiendo una cantidad significativa de los 

parámetros analizados.  

 Se obtuvo un porcentaje de remoción 60,71% en pruebas de DQO a 10% de 

concentración y 10 mg/L. 

5.4 Recomendaciones 

 Realizar corridas con el sulfato de aluminio como coagulante y usar luego el 

mucílago como un coadyuvante natural, para aumentar el porcentaje de 

remoción.   

 Se recomienda para futuras investigaciones determinar la viscosidad del 

coagulante a cada concentración para evitar el aumento de los niveles de los 

parámetros físicos-químicos. 
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7 ANEXOS 

Tabla 16 Valores máximos de parámetros de agua potable 

 

Fuente: (INEN, 2018) 

Tabla 17 Requisitos microbiológicos 

 

8 Fuente: (INEN, 2018) 
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ACONDICIONAMIENTO DE LA MATERIA PRIMA 

 

FIGURA  1 Troceada cáscara de cacao 

 

 

FIGURA  2  Medición d de agua destilada 
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FIGURA  3Medición del alcohol 

 

 

 

FIGURA  4 Limón cortado para sustracción de zumo 
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FIGURA  5 Calentamiento para la obtención del mucílago 

 

 

 

FIGURA  6 Mucílago filtrado o tamizado 

 

  



65 
 

FIGURA  7 Concentraciones a trabajar 

 

 

 

FIGURA  8 Muestras cargadas y colocadas en el test de jarra 
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FIGURA  9 Añadiendo el coagulante 

 

 

 

FIGURA  10 Toma demuestra tratada para análisis 
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FIGURA  11 Análisis de turbidez de la muestra tratada 

 

 

FIGURA  12 Colocando muestra patrón 
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FIGURA  13 Análisis de color del agua tratada 

 

FIGURA  14 Análisis de DQO del agua tratada 
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ANÁLISIS DE AGUA  

Ilustración 2. Informe de laboratorio de Aguas de la UG 

 

 


