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RESUMEN 

 

Mediante una investigación cuantitativa experimental se evaluó la capacidad que 

tiene un polvo obtenido a partir de la Tuna (Opuntia ficus indica) para remover 

turbidez y color presente en aguas crudas. En el presente texto se presentan los 

aspectos más sobresalientes de este trabajo, como las operaciones empleadas en 

la elaboración del agente coagulante, al cual se le determinó su densidad a granel, 

pH, contenido de carbohidratos y proteínas. Es importante resaltar, que para 

convertir las pencas de Tuna en un polvo coagulante color marfil, basto con 

someterlas a ciertos cambios físicos, usando operaciones unitarias como remoción 

de cutícula, secado, triturado, tamizado y extracción de pigmentos.  

Por otro lado, también se muestran los datos recopilados durante las pruebas de 

jarra realizadas en los laboratorios de Energías Limpias y Medio ambiente del 

programa de Ingeniería Química, los cuales están ubicados en  la sede Piedra de 

Bolívar de la Universidad de Cartagena. Luego de ser tabulada y graficada esta 

información sirvió para calcular la eficiencia (actividad coagulante) de este polvo; 

además se compararon estas medidas finales de turbidez y color con los valores 

mínimos aceptados por las normativas vigentes en Colombia (Decreto 1575 del 

2007). La muestra de agua cruda utilizada es los ensayos de jarra, se tomó del 

Canal del Dique, a la altura del corregimiento Puerto Badel jurisdicción de Arjona – 

Bolívar. 

Los resultados obtenidos permitieron concluir, que bajo las condiciones 

manejadas durante las pruebas, se logró remover la turbidez y el color en 

porcentajes significativos, utilizando solo pequeñas dosis del coagulante natural. 

Altas velocidades de agitación incrementaron la remoción de impurezas, no 

obstante las bajas velocidades de agitación generaron flóculos más grandes y 

compactos. 
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ABSTRACT 

 

 

The ability of Tuna´s (Opuntia ficus indica) powder to remove turbidity and color in 

raw water was evaluated using a quantitative experimental investigation. This text 

presents the highlights of this work, as operations used in the coagulant 

preparation. Its bulk density, pH, carbohydrates and proteins content were 

determined. It is important to note, that Tuna pads were convert in a powder 

coagulant ivory color just with certain physical changes, through unit operations 

such as removal of cuticle, drying, crushing, screening and extraction of pigments. 

 

On the other hand, shows also the data collected during jar tests conducted in the 

laboratories of Clean Energy and Environment at the University of Cartagena, 

which are located in Piedra Bolivar headquarter of the University of Cartagena. 

This information was tabulate and plot for after was used to calculate the efficiency 

(coagulant activity) of this powder, also comparing these final measures of turbidity 

and color with the minimum values allowed by current regulations Colombia 

(Decree 1575 of 2007). The sample of raw water used in the jar tests, was taken 

from Canal del Dique, at around of Puerto Badel in the jurisdiction township Arjona 

- Bolivar. 

 

The results obtained allowed to conclude that under the conditions handled during 

testing, it was possible remove turbidity and color in significant percentages, using 

only small doses of natural coagulant. High agitation speeds increased the removal 

of impurities, however low agitation speeds generated more large and compact 

flocs. 



 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Debido a determinadas características químicas, físicas y biológicas que presentan 

las fuentes hídricas en su estado natural, por lo general estas no cumplen con los 

estándares mínimos de calidad exigidos para la mayoría de aplicaciones donde se 

requiere este preciado líquido, en especial cuando se destina para consumo 

humano. Por ello, es muy importante que esta agua cruda se someta a una serie de 

tratamientos previos antes de ser utilizada, para garantizar la remoción total o 

parcial de dichas impurezas. 

Teniendo en cuenta esta situación, día tras día se busca desarrollar e implementar 

nuevas tecnologías con las cuales se puedan llevar a cabo estos procesos de forma 

más económica, eficiente y amigable con el medio ambiente. La desestabilización o 

coagulación del agua, ha sido siempre considerada una de las etapas más 

relevante del tratamiento, por ello se le ha dado mucha importancia a los agentes 

coagulantes utilizados, ya que sin ellos, esta fase fundamental no sería posible. Es 

por esta razón, que se ha investigado mucho sobre el tema, en la actualidad los 

coagulantes preferidos siguen siendo las sales minerales de hierro y  aluminio, sin 

embargo, los polielectrólitos orgánicos sintéticos cada día adquieren mayor 

importancia. Vale la pena anotar que esto reactivos deben ser dosificados con 

mucho cuidado porque en exceso pueden llegar a ser nocivo para la salud [1]. 

Como alternativa a estos agentes químicos, al inicio de los años setenta en varios 

países latinoamericanos se propuso utilizar coagulantes naturales extraídos de 

especies vegetales o animales locales para disminuir en parte o en su totalidad el 

consumo de coagulantes sintéticos. Esta iniciativa no tuvo un auge significativo 

debido a la producción y comercialización de polímeros sintéticos con mayor 

efectividad. No obstante, son muy diversas las fuentes naturales estudiadas en todo 

el mundo, con la intención ser utilizadas como coagulantes, para la clarificación del 

agua [2].  



 
  

Retomando un poco esta iniciativa, el objetivo principal de este trabajo es evaluar 

la capacidad que posee  la Tuna (Opuntia ficus-indica) para remover turbidez y 

color presente en el agua cruda.  El alcance de esta investigación experimental se 

limitará a comprobar la efectividad de un coagulante natural extraído de la Tuna, 

se espera que la información recopilada sirva como base para investigaciones 

futuras, que permitan establecer si es viable utilizar este producto a escala 

industrial, en los procesos de potabilización. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Motivados por la escasez de fuentes hídricas aptas para el consumo humano y a la 

importancia de este valioso líquido, se han realizado esfuerzos continuos, 

intentando mejorar la eficiencia de los métodos utilizados, para el tratamiento del 

agua destinada al consumo humano. Puesto que, aun siendo tan esencial e 

imprescindible, existen factores socioeconómicos y geográficos que afectan en gran 

medida su obtención y posterior purificación. Tanto es así que, en la actualidad, un 

enorme sector de la población mundial consume agua de mala calidad. A veces 

estos casos se dan por que las comunidades no tienen acceso a los coagulantes 

sintéticos necesarios para la potabilización. Enmarcadas en este contexto, han 

surgido tecnologías alternativas, que por lo general son más económicas y 

amigables con el medio ambiente, pero con ciertas limitaciones técnicas, que aún 

no se han superado [3,4]. 

 

En base a esta información se deduce que la coagulación es una etapa crítica, y 

solo puede conseguirse mediante la adición de un agente coagulante, capaz de 

neutralizar las cargas electroestáticas de los coloidales suspendidos en el agua, 

permitiendo su aglomeración hasta formar macropartículas de fácil sedimentación. 

En la actualidad, los coagulantes usados, son en su mayoría sales metálicas y 

polielectrólitos sintéticos. Dado que estos químicos son arrastrados al sedimentar,  

los lodos generados durante el proceso se convierten en un problema ambiental. 

Por otro lado, en altas dosis pueden llegar a ser tóxicos. Además, al ser productos 

especializado y de alta demanda comercial poseen un precio considerable [1]. 

 

Por estas razones, se considera pertinente buscar fuentes naturales para la 

producción de coagulantes amigables con el medio ambiente y más accesibles a las 

economías emergentes de los países en vía de desarrollo. En resumidas cuentas, 

las fuentes de obtención ideales  no deben afectar la cadena alimenticia y tener una 

mínima o nula toxicidad [2]. Allí radica la importancia de este proyecto, donde se 

pretende obtener un coagulante natural, a partir de la Tuna (Opuntia ficus indica) útil 

para la remoción de la turbidez y el color en aguas crudas. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

En la actualidad, algunos municipios de la Costa Atlántica no cuentan con un 

suministro de agua potable, ya sea, porque no cuentan con la infraestructura 

básica para ofrecer este servicio, o el agua cruda no se está tratando de manera 

adecuada, esto se debe muchas veces a la falta de los recursos necesarios para 

adquirir los reactivos indispensables en las etapas de coagulación y desinfección. 

Al margen de este situación, la utilización de la Tuna como coagulante, es una 

práctica tradicional en comunidades rurales de la Costa Atlántica, sin embargo, la 

forma artesanal como se usa, presenta desventajas, pues antes de ser utilizada no 

se le retira la clorofila y otros pigmentos, por eso este coagulante además de 

remover las impurezas presentes en el agua, también le confiere un color  verde. 

Por esta razón, el agua cruda luego de ser sometida a este proceso de 

tratamiento, no cumple con  las condiciones  mínimas de potabilidad1.  

Se eligió la Tuna por dos razones principales: primero, porque no hace parte de la 

cadena alimenticia de la región y segundo, el coagulante obtenido no representa 

ningún peligro para la salud humana, ni problemas de contaminación, sumado a 

esto, hasta ahora han sido mínimos los esfuerzos realizados en la región para 

aislar y estudiar con más detalles este agente aglomerante presente en la Tuna.  

La importancia de este trabajo radica en poder sentar las bases para determinar, 

qué tan factible sea el uso de este coagulante natural a gran escala en los 

procesos de potabilización. El desarrollo de esta nueva tecnología generaría un 

gran impacto social, al mejorarla calidad de vida en comunidades donde hay  

pocas posibilidades, de acceder a tecnologías convencionales. 

                                                           
1
Rosmira Silgado Beltrán. Testimonio: “Hace más o menos unos 15 años atrás en mi pueblo natal 

(Los Córdobas - Córdoba) tomaban la tuna, la rallaban y se la echaban al agua sucia del pozo, 
después se esperaba un rato hasta que los sucios se asentaran y se utilizaba para lavar la ropa, 
porque quedaba como verdosa, pero la mayoría de la tierra se iban para el fondo”. Marzo 28 de 
2010 
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2.1. HIPÓTESIS 

 

 

El polvo obtenido a partir de la Tuna contiene un polielectrólito natural, que podría 

ser utilizado como coagulante para disminuir la turbidez y el color durante el 

tratamiento de agua crudas.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar el poder coagulante de la Tuna (Opuntia ficus indica) para la remoción de 

turbidez y color en aguas crudas. 

 

3.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Determinar las principales propiedades fitoquimicas de la Tuna. 

 

- Extraer y caracterizar el coagulante en polvo, elaborado a partir de la Tuna 

(Opuntia ficus indica). 

 

- Determinar la eficiencia que posee este coagulante para remover la turbidez y 

color presente en una muestra de agua recolectada en el Canal del Dique. 

 

- Comparar los resultados obtenidos de turbidez y color, con los parámetros 

establecidos por la normativa vigente en Colombia (Decreto 1575 del 2007). 
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ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Como se puede deducir de los objetivos planteados, el desarrollo de este trabajo 

consistió en obtener un coagulante en polvo, usando la Tuna (Opuntia ficus indica) 

como materia prima, luego identificarlo y por ultimo comprobar su efectividad  para 

la remoción de turbidez y color en una muestra de agua cruda tomada del Canal 

del Dique. 
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3. MARCO DE REFERENCIA 

 

 

4.1. ESTADO DEL ARTE 

 

Debido a los grandes volúmenes de aguas residuales que son generados por la 

industria textil durante el teñido, y a las complejas características de estos 

efluentes, se han realizado incontables esfuerzos por hallar una solución a esta 

problemática. Impulsados por esta búsqueda, en el año 2011 científicos indios 

condujeron un estudio, cuya intención era remover el tiente Red Congo presente 

en una muestra de agua cruda utilizando  coagulantes naturales obtenidos a partir 

de Surjana (Moringa oleífera) en polvo,  semillas de maíz (Zeemays) en polvo y 

quitosano. Los resultados mostraron que a una temperatura de 340K,  un pH de 4 

y usando dosis de 25mg/l se obtuvo la mayor remoción para los tres coagulantes, 

los valores reportados fueron: 98% para la Surjana, 94.5% para el quitosano y 

89.4% para el maíz. Basándose en estos datos concluyeron que estas sustancias 

constituyen una alternativa ideal para la remoción de impurezas presentes en el 

agua, en especial los tintes usados en la industria textil  [5]. 

 

Investigadores ingleses compararon la efectividad del coagulante natural obtenido 

a partir de las semillas de Moringa oleífera,  con la de los coagulantes sintéticos 

convencionales, como sulfato de aluminio y sulfato férrico. Esta efectividad se 

estableció con base a la reducción del color, turbidez y concentración de E. coli, 

medida en Unidades Formadoras de Colonias (CFU). Mediante ensayos de jarras 

se probaron los 3 coagulantes en varias muestras de agua cruda. Los resultados 

obtenidos mostraron que la Moringa oleífera fue capaz de retirar el 84% de la 

turbidez y 88 % de E. coli, en una muestra de agua sintética elaborada en el 

laboratorio con 146 NTU y con una cantidad inicial de 10000 CFU (E. coli)/100ml, 

mientras que el sulfato de aluminio fue capaz de disminuir ambos parámetros 

hasta en un 99% [6]. 
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Entes como la ONU y la Organización Mundial de la Salud han alertado a la 

comunidad mundial sobre la escasez de fuentes hídricas aptas para el consumo 

humano, debido al aumento en los niveles de contaminación, por razones como 

esta, cada día toma más relevancia el desarrollo e implementación de nuevas 

tecnologías sostenibles, que además de ofrecer una alta eficiencia a la hora de 

remover impurezas presentes en el agua, también sean amigables con el medio 

ambiente y de fácil acceso para la población más vulnerable. Siguiendo esta 

tendencia, en el año 2010 científicos españoles estudiaron un nuevo agente 

coagulante sintetizado a partir de taninos.   

Estos académicos ibéricos usaron durante la elaboración del coagulante, taninos 

extraídos del Schinopsis balansae y Acacia mearnsii, los cuales consiguieron en 

el comercio local; también emplearon reactivos sintéticos, con un alto grado de 

pureza: Clorhidrato de amonio, Dietanolamina, Formaldehido y Clorhidrato de 

trimetilamonio. Mediante pruebas de jarras, establecieron la eficiencia de los  

agentes coagulantes sintetizados. Usaron agua de una fuente natural, agua 

residual sintética con residuos de tinte y agua de lavandería.  Ellos afirman que 

para obtener buenos resultados en la clarificación del agua natural fue necesaria 

una pequeña dosis de 10 mg/l; mientras tanto, la concentración del tinte paso de 

100 a 8mg/l  y la del surfactante se redujo desde 50 a 7.5 mg/l, usando 150 mg/l 

de coagulante como dosis.  También, concluyeron que los coagulantes a base de 

taninos se pueden producir con facilidad a través de la reacción de Múnich [7]. 

 
En años recientes científicos malayos revisaron las investigaciones más 

sobresalientes,  realizadas acerca de los coagulantes naturales de origen vegetal, 

durante este trabajo se enfocaron en analizar las principales fuentes, procesos de 

obtención, eficacia y mecanismos de funcionamiento. En el artículo referencian a 

autores que atribuyen el poder coagulante del nirmali (Strychnos potatorum) a un 

polielectrólito aníonico, presente en sus semillas. Respecto a la Moringa oleífera, 

muchos expertos del tema, sugieren que una proteína de alto peso molecular es 

responsable de su capacidad coagulante. Por el lado del cactus, esta propiedad 
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se le adjudica al ácido poligalacturónico. Al final, concluyeron que en su mayoría 

los coagulantes naturales funcionan mediante un mecanismo de adsorción 

seguido por la neutralización de carga.  [8]. 

 

En los últimos años científicos de todo el mundo han intentado hallar, entre la flora 

y la fauna, especies endémicas capaces de remover con eficiencia las impurezas 

presentes en el agua destinada para consumo humano. Motivados por esta 

situación investigadores serbios estudiaron las semillas de bellota europea y 

varias especies de roble. Para cada prueba se usaron 4 muestras con 300 ml de 

agua con diferentes turbidez inicial, entre 17.5 y 70 NTU. Con el fin de cuantificar 

la actividad coagulante de cada extracto preparado, se realizaron varios ensayos 

de jarras, donde la mezcla rápida se realizó a 300 rpm por 1 minuto, manteniendo 

velocidad coagulación de 80 rpm por 30 min y la sedimentación duro 1 hora. 

 
 Estos experimentos, les permitió comprobar la actividad coagulante que poseen 

las semillas estudiadas, además confirmaron la gran influencia del pH sobre el 

desempeño de los coagulantes. Según los resultados reportados estas semillas 

presentan una eficiencia de remoción considerable, cuando se utilizan dosis 

pequeñas de coagulante (0.5ml/L), para aguas de baja y media turbiedad, en 

estas condiciones el extracto  de bellota europea presento una actividad 

coagulante de 80% y el roble  común del 70% [9]. 
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4.2.  ANTECEDENTES 

 

En las últimas décadas, los estudios realizados sobre nuevas tecnologías para el 

tratamiento de agua se han centrado en la obtención de coagulantes a partir de 

fuentes naturales. Entre las investigaciones más destacadas está la realizada en 

Venezuela al Cactus latifaria y las semillas de Prosopis juliflora, los agentes 

extraídos de estas plantas se usaron en el tratamiento de aguas sintéticas, con 

características similares a las aguas crudas utilizadas en los procesos de 

potabilización locales. El agua tratada presento una turbiedad final cercana a los 

estándares exigidos de 5 NTU. Se manejaron condiciones iníciales de alta turbidez 

(100 a 200 NTU) y baja turbidez (30 – 40 NTU), durante los experimentos la dosis 

óptima resultó ser inferior a la del sulfato de aluminio  y se compararon con 

resultados anteriores obtenidos con Moringa oleífera. El tratamiento de estas 

semillas con solventes apolares produjo en algunos casos, coagulantes con 

propiedades distintas a las iníciales [10].  

Por otro lado en Managua – Nicaragua se extrajo y analizó, de la Tuna (Opuntia 

Cochinellífera), un polielectrólito de origen natural. El proceso de extracción se 

llevó a cabo a través de una serie de operaciones unitarias de secado, molido, 

tamizado, lixiviación con alcohol etílico, filtración y evaporación. Para caracterizar 

este coagulante se sometió a una espectroscopia infrarroja, esto permitió 

identificarlo como un polielectrólito y para la comprobación de su capacidad 

coagulante, se realizó la prueba de jarra, con aguas superficiales con turbidez de 

49 NTU, 199 UPC y un pH de 9,14, los resultados mostraron alta eficiencia con los 

coagulantes metálicos, una eficiencia media con el coagulante natural y una baja 

eficiencia con el coagulante sintético [11]. 

Siguiendo la misma línea de investigación en China, se estudió el comportamiento 

de un coagulante natural obtenido a partir de un cactus. Con base a los resultados 

obtenidos se concluyó  que este principio activo bajo ciertas condiciones iníciales 

de turbidez (20 a 200 NTU), pH alcalino y 30 ºC de temperatura, alcanza una 
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eficiencia de remoción muy alta y una turbidez final menor a 5 NTU. En este caso 

la dosis óptima fue similar a la del sulfato de aluminio para una misma muestra de 

agua, a su vez, se utilizó de manera conjunta el cactus y el sulfato de aluminio 

para el tratamiento de aguas residuales, la eficiencia de remoción de turbidez fue 

mayor a la obtenida cuando se utilizó solo uno de los dos [12]. 

Semillas como la del fríjol también han sido estudiadas, con el objetivo de evaluar 

la efectividad del agente activo y mejores técnicas de extracción con una solución 

de NaCl. Los resultados finales sugieren, que la mayor concentración del principio 

activo se obtuvo con una solución de 0,5 M y para una concentración de 1,75 M se 

obtuvo la mayor actividad (72,3%) del coagulante, casi 22% más efectivo que las 

semillas crudas del frijol, esto permite la utilización del coagulante para la 

purificación del agua, aunque su poder de remoción no se comparara con 

coagulantes más eficientes [13]. 

Muchas especies de cactus hacen parte de la larga lista de sustancias ensayadas 

para obtener coagulantes naturales alrededor del mundo. Por ejemplo en México 

se extrajo el agente activo de varios especies nativas de cactus (Opuntia imbricata 

y Opuntia lindheimeri), usando acetona como solvente. Análisis fisicoquímicos 

realizados, mostraron un alto contenido de sales inorgánicas, las cuales son 

importantes en el proceso de coagulación, porque favorecen la desestabilización 

de las cargas. Los coagulantes naturales obtenidos fueron utilizados para el 

tratamiento de aguas sintéticas, aguas residuales domésticas y para la remoción 

de metales pesados. La remoción de turbidez, de las dos especies fue muy similar 

para las pruebas con aguas sintéticas y aguas residuales domésticas, para la 

remoción de metales pesados los coagulantes fueron muy efectivos en un pH 

alcalino. Los resultados obtenidos permitieron concluir, que los cactus  pueden 

utilizarse, como coagulantes por sí solo, o trabajar junto con el alumbre  para 

aumentar su eficiencia [14]. 
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A su vez, en Colombia se han realizado investigaciones sobre la utilización de 

coagulantes naturales, como el almidón de yuca y el almidón de maíz, los cuales 

han sido evaluados junto con el sulfato de aluminio B y un polielectrólito comercial, 

como agentes coagulantes de aguas crudas superficiales, utilizadas para el 

abastecimiento de una planta potabilizadora. Las pruebas se realizaron a 20 ºC, 

con agua cruda de la quebrada Las Delicias en Bogotá D.C. la cual presento una 

turbidez promedio de 175 ± 5 NTU, color 70 ± 5 UPC  y pH de 5,4 ± 0,5. 

 

Los resultados obtenidos mostraron un buen desempeño del almidón de maíz, 

comparable con el polielectrólito y mejor que el sulfato de aluminio B, para estas 

condiciones se obtuvo una dosis óptima de 20 mg/L, turbidez final por debajo de 

20 NTU, color inferior a 25 UPC y pH de 5,38, parámetros acordes con la 

normativa colombiana. Por el contrario el almidón de yuca presentó un mal 

desempeño en estas condiciones y fue el menos efectivo de los agentes 

coagulantes evaluados [2]. 

 

En la Universidad de Cartagena, también se han realizado estudios sobre 

coagulantes naturales, la fuente considerada fue las semillas de cañafístula 

(Cassia fistula) una planta nativa de la región y fuente de alimento. Las semillas 

fueron secadas y trituradas. El polvo obtenido fue utilizado para tratar una muestra 

de agua recolectada en el canal del Dique, los resultados permitieron establecer 

una dosis óptima de 20 mg/L para un mismo volumen de control, además, este 

agente coagulante no afectó de manera significativa el pH, la alcalinidad total y 

dureza total del agua cruda tratada. La remoción de la turbidez fue del 95% y de 

color del 87,5%, las cuales son comparables por la normativa vigente en ese año. 

Este polvo también fue utilizado como desinfectante microbiológico, las pruebas 

fueron satisfactorias, ya que se obtuvo un agua segura y confiable [15]. 
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4.3. MARCO TEÓRICO 
 

4.3.1.  Aguas crudas 

 

En la naturaleza, el agua pura como tal no existe, ya que esta recoge impurezas 

mientras pasa a través del aire, los ríos y quebradas. Estas impurezas provienen 

del suelo y descargas de aguas residuales domésticas e industriales, luego las 

transporta a lagos, embalses y mares. Aunque, en todo cuerpo de agua ocurre 

una purificación natural gracias a la sedimentación y muerte de las bacterias 

patógenas, en ningún caso puede considerarse una fuente carente de 

contaminación. El agua cruda es el agua tal como se encuentra, en estado natural, 

sin tratamiento alguno. Se pueden identificar como fuentes de agua cruda a los 

cursos superficiales o subterráneos, entre ellos, los ríos, arroyos, lagos, lagunas y 

acuíferos, los cuales son usados por el hombre para abastecerse [15]. 

 

 

o Turbidez. 

Se define como la propiedad óptica de una muestra para disipar y absorber la luz 

en vez de transmitirla en línea recta [16]. En el caso del agua, esta es causada por 

las partículas coloidales como la arcilla, minerales, algas, diminutas partes de 

materia orgánica e inorgánica, plancton y microorganismos. Partículas como estas 

le proporcionan color aparente al agua. En términos matemáticos, la turbidez se 

puede definir como el logaritmo natural de la disminución de la intensidad 

luminosa, al pasar un rayo de luz a través de un medio de espesor l, así:  

 

 

                                                            Ec. 1 

 

Fuente: Arboleda J. “Teoría y práctica de la purificación del agua”. Editorial Acodal, 1992 
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La turbidez aparente de una suspensión  está relacionada con el número, masa, 

tamaño, forma, índice de refracción y concentración de las partículas. Desde el 

punto de vista químico, la dispersión de arcillas es la causa principal de turbidez 

en el agua. Las arcillas abarcan una amplia gama de compuestos, pero en general 

son silicatos de aluminio con fórmulas bastante complejas, algunas veces 

coloreados, y adquiere plasticidad al mezclarse con el agua [16]. 

 

A continuación se muestra una lista de las principales arcillas conocidas: 

 

Tabla 1. Arcillas más comunes. 

Compuesto Fórmula 

Caolita Al4(Si4O10)(OH)6 + Al4(Si4O6) (OH)16 

Bentonita Al[Mg](Si6O20)(OH)4 ·H2O 

Ilita KY Al4[Fe4 Mg20](Si6 — Y AlY)O20 

Muscovita K2 Al4[Al2 Si6O20](OH)4 

Fuente: Arboleda [16] 

 

 

Color del agua. 

Material vegetal en descomposición y algunos minerales de hierro y magnesio se 

encuentran entre las principales sustancias causantes de color en el agua natural. 

Cualquiera sea su origen, los compuestos responsables de este color, se conocen 

como sustancias húmicas, aunque no se tienen mayores detalles de su estructura 

molecular, se sabe que, en general contienen carbono, hidrogeno, oxígeno y 

nitrógeno en porcentajes variables. La presencia de color en agua genera una 

mayor demanda de cloro, a la vez sirve como nutriente para agentes patógenos y 

afecta la eficiencia de los procesos industriales [16] 
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El color en el agua, se asocia a sustancias en solución (color verdadero) o en 

suspensión (color aparente).Sin embargo, existe discusión entre los académicos 

sobre este tema, porque pruebas realizadas sitúan a las partículas causantes del 

color aparente entre los 3.5 y 10 µm, tamaño  correspondiente  tanto a las coloides 

como a las soluciones verdaderas [17]. 

 

Por otro lado, dado que en aguas naturales los colores predominantes van desde 

diferentes tonalidades amarillas hasta pardo, y dado que estas tonalidades se 

pueden simular con bastante aproximación utilizando soluciones de cloroplatino de 

potasio a diferentes concentraciones se ha tomado este patrón como referencia 

para expresar el color. La unidad adoptada, a nivel internacional, como referencia 

es equivalente a una solución de  1 mg cloroplatino de potasio por litro (UPC) [18]. 

4.3.2. Tratamiento del agua potable. 

 

Para garantizar la potabilización del agua se hacen necesario eliminar todas las 

impurezas presentes en ella, para lograr este objetivo es preciso combinar varios 

tratamientos elementales, cuyas bases pueden ser físicas, químicas o biológicas. 

A través de estos procesos se remueven las partículas suspendidas, coloidales y 

disueltas, en el agua cruda. [19] 

El  agua potable, es aquella, que es apta para el consumo humano y debe reunir 

las siguientes características: 

 Ser limpia, incolora e inodora. 

 Contener oxígeno disuelto. 

 Debe contener cierta proporción de sales minerales disueltas.  

 No contener materias orgánicas en descomposición.  

 No debe contener microbios patógenos. 

 Debe ser capaz de disolver bien el jabón y los detergentes. 
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El proceso de potabilización, empieza con la captación del agua cruda, luego el 

agua es transportada hasta la planta de tratamiento, donde es retenida en 

albercas donde se realiza el proceso de desarenación, a partir de ese momento el 

agua se somete a una serie de procesos físicos y químicos, divididos en primarios 

y complementarios (Figura 1),  estas etapas se explican mejor a continuación: 

 

Captación: en aguas superficiales, esta operación se lleva a cabo mediante 

bocatomas ubicadas en ríos o diques. El hecho de que, este tipo de agua, se 

encuentra más expuesta a sustancias y microorganismos contaminantes, implica 

que, deba ser sometida a un tratamiento de mayor complejidad. La turbiedad, el 

contenido mineral y el grado de contaminación varían según la época del año. 

Otra alternativa, esa partir de aguas subterráneas, esta se efectúa por medio de 

pozos de bombeo o perforaciones, y requiere de un tratamiento menos complejo 

pero su captación es más costosa. 

 

Conducción: luego de ser tomada de la fuente de captación, debe ser transporta 

a través de tubos o por medio de canales abiertos, hasta la planta de tratamiento. 

Desarenación: esta etapa se realiza en albercas acondicionadas para retener la 

arena, estos sólidos pesados caen al fondo. Estos equipos pueden estar dotados 

con placas, que permiten remover una mayor cantidad de partículas. El agua 

tratada pasa a la siguiente etapa por rebose [20,21]. 
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Figura 1.Procesos para el tratamiento de agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Arboleda [3] 

Clarificación: En esta etapa al agua se le retiran la turbidez y color, pero todavía 

conserva agentes patógenas, el proceso consta de las siguientes 4 fases [21]: 

- Dosificación del coagulante: en este punto se le agrega un agente coagulante 

para desestabilizar las partículas coloidales presentes en el agua. 

 
- Floculación: estos equipos, pueden ser mecánicos o hidráulicos, y se utilizan 

para lograr una mezcla homogénea entre el producto coagulante y el agua 

cruda. Gracias a su movimiento constante hacen posible que las partículas 

presentes en el agua se aglutinan, formando los llamados floc. 

 

Los floculadores mecánicos son aspas de grandes dimensiones, los cuales por 

lo general operan a bajas velocidades de mezclado. En cuanto a los hidráulicos, 

estos son canales en forma serpentina, donde se produce una turbulencia que 

genera la agitación, y por ende la aglomeración de los coloides. 
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- Sedimentación: se realiza en decantadores o albercas de capacidad variable. 

Debido a que los floc tienen mayor densidad que la del agua, estos sedimentan 

por gravedad, trayendo consigo la formación de lodos en el fondo, y por lo tanto 

una considerable disminución de la turbiedad, color aparente, sustancias 

generadoras de olor y sabor, virus, bacterias y otros organismos patógenos. Es 

usual que, el tiempo de retención o residencia en esta zona varía entre 40 

minutos a una hora. Estos equipos es su parte final tienen una serie de 

canaletas donde se deposita la capa superior del agua, es decir la más clara, a 

través de estos canales el agua pasa a la zona de filtros. 

 
- Filtración: se realiza haciendo pasar el agua sedimentada a través de una 

batería de filtros,  los cuales retienen las impurezas o turbiedad residual que 

persistían en la etapa de decantación. Los filtros rápidos pueden operar de 

manera continua por unas 30 horas. Una vez que el filtro colmató su capacidad 

de limpieza, estos se someten a un retrolavado [21]. 

 
Desinfección: una vez, el agua es filtrada, pasa a ser almacenada, allí se 

desinfecta según distintos métodos. El más usado es agregándole cloro líquido. El 

cloro tiene la característica química de ser un oxidante, al reacciona con el agua 

libera oxígeno matando los agentes patógenos, ya que por lo general, estas son 

bacterias anaeróbicas. Otros desinfectantes utilizados son: hipoclorito de sodio, 

hipoclorito de calcio, ozono, luz ultravioleta, etc. [21]. 

 

Acondicionamiento químico: la cantidad de procesos realizados en esta etapa 

varía según las condiciones iníciales del agua cruda o si se le quiere dar un valor 

agregado al agua potable. Los procesos más comunes son [20,21]: 

- Ablandamiento: pese a que no existe una relación entre dureza y daños en 

el organismo, esta se considera problemática, ya que, impide la formación de 

espuma, precipita a altas temperaturas, dificultando la transferencia de calor. 

La disminución de la dureza se logra con proceso de intercambio iónico.  



 
 
 

34 
 

- Estabilización del pH: este proceso es realizado con la adición de 

soluciones estabilizadoras de pH como NaOH para aguas acidas y de HCl 

para aguas alcalinas, el fin de este proceso es llevar al pH a los rangos 

óptimos de coagulación y los requeridos por las normas de agua potable.   

- Remoción de Fe y Mn: es importante porque los iones de  Mn son causantes 

de la corrosión de las tuberías, este proceso se utiliza en su mayoría, cuando 

la fuente captación es subterránea, ya que, estas poseen concentraciones 

muy altas de Fe y Mn que no logran se retiradas en la coagulación. Los 

tratamientos más recomendables son oxidación, precipitación y filtración, la 

escogencia depende de las condiciones iniciales de fuente de agua cruda. 

- Remoción de metales tóxicos: se realiza con el fin de remover metales 

como plomo, selenio y compuestos como cianuro, entre otros. Se utiliza en su 

mayoría para aguas de uso industrial, ya que, las fuentes de captación para 

consumo humano no poseen concentraciones considerables de esto metales. 

El tratamiento más común es filtración con carbón activado. 

-  Fluoración o defluoración: si en el proceso se le agrega flúor se llama 

fluoración, pero si se le retira flúor se llama defluoración. Este proceso se 

realiza, porque, se ha demostrado que el flúor en concentraciones inferiores a 

1 mg/l previenen las caries y excesos de flúor producen fluorosis (manchas 

marrones en las encías). El tratamiento más práctico es una adsorción con 

huesos molido [20,21].  

 

Acondicionamiento organoléptico: se utiliza para retirar los olores y sabores, 

que poseía el agua al comienzo, o adquirió en los procesos anteriores. Los olores 

son retirados por aireación del agua durante un periodo no inferior a 12 horas, 

periodo en el cual el cloro disuelto en agua se volatiliza completamente. Luego de 

esta etapa el agua alcanza los parámetros requeridos para ser considerada 

potable y es distribuida a las fuentes de demanda [3]. 
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4.3.3. Coloides. 
 

En general, son diminutas partículas sólidas que no  sedimentan por la simple 

acción de la gravedad, pero pueden removerse del agua mediante técnicas como 

coagulación, filtración o acción biológica. Todas las partículas coloidales en una 

determinada dispersión acuosa, poseen la misma carga eléctrica neta ya sea 

positiva o negativa. Debido a esto existe entre ellas una repulsión electroestática, 

que las mantiene separadas, lo cual dificultad su remoción [19]. 

 

 Forma. 

 

La forma de los coloides tiene relación directa con sus propiedades. Sin embargo 

no existe, una clasificación adecuada de las formas coloidales. Algunos las 

clasifican en isométricas y anisométricas. Las primeras son aquellas que tienen 

dimensiones uniformes en todas las direcciones (esferas, poliedros); las segundas 

son lasque se extienden en una o dos dimensiones, estas pueden ser cilindros, 

láminas, cintas, etc. [19]. 

 

 Propiedades. 

 

Al presentar un movimiento browniano, esto significa que se mueven de manera 

constante e irregular. Sumado a esto, también poseen una gran área superficial 

específica, es decir, su masa es despreciable con respecto a su área. Gracias a 

esto, las partículas coloidales desafían a la gravedad, este comportamiento evita 

que puedan ser removidas por una sedimentación simple. Esto se debe a que, 

mediante su inmensa área superficial, los coloides adsorben iones en cantidades 

desiguales, originando la formación de una carga eléctrica que contribuye a su 

estabilidad. El grado de estabilidad está determinado por el potencial Z, el cual se 

relaciona con la carga y la distancia a través de la cual esta carga es efectiva [19].  
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El efecto Tyndall-Faraday describe la forma como se dispersa la luz en una 

solución coloidal, este fenómeno se utiliza para determinar la turbiedad del agua, 

puesto que la dispersión de un haz incidente guarda una estrecha relación con el 

diámetro, número, masa, tamaño y forma de las partículas presentes en la 

muestra [19]. 

 

 Teoría de la doble capa. 

 

Las partículas coloidales se caracterizan por estar rodeadas por dos capas 

eléctricas, estas son la base de su gran estabilidad. La capa interna consiste tanto 

en cationes como en aniones, pero por lo general su carga neta es negativa. Esta 

capa externa posee cationes intercambiables como Na+, K+, Ca++, Mg++, etc.[19]. 

 

 Potencial Z. 

 
Es la medida, en milivoltios, del potencial eléctrico generado entre las dos capas 

que rodean al coloide. Este parámetro se usa para controlar el comportamiento del 

coloide puesto que tiene una relación directa con las fuerzas de repulsión, las 

cuales impiden la unión entre los coloides. La repulsión electrostática llega a ser 

importante cuando los coloides se aproximan y la doble capa comienza a interferir. 

En este caso, se requiere energía adicional para sobrepasar esta repulsión y 

forzar la unión entre las partículas [19]. En el Anexo A aparece un esquema, 

donde se aparece con más claridad este concepto. 

 Fuerzas de Van der Waals. 
 

Constituyen una fuerza de atracción intermolecular, causadas por la interacción de 

dipolos, ya sean permanentes o inducidos. Es decir, son el resultado de la 

atracción entre las moléculas individuales de cada coloide, este efecto es aditivo. 

Por otro lado, la estabilidad del coloide depende de la carga neta resultante al 

sumar las fuerzas de repulsión y atracción [22]. 
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 Aplicación del potencial Zeta en la coagulación del agua. 

 
El potencial zeta es una manera adecuada de optimizar la dosificación de 

coagulante. Debido a su diminuto tamaño y su complejo comportamiento las 

partículas coloidales no pueden ser removidas por métodos de sedimentación y 

filtración convencional.  Es por ello que hoy en día estos se eliminan mediante la 

disminución del potencial zeta con coagulantes tales como el alumbre, cloruro 

férrico y/ o polímeros catiónicos. Una vez reducida o eliminada la carga no 

existirán fuerzas repulsivas que impidan la formación de macropartículas [22]. 

 

 

4.3.4. Coagulación. 

 

En general el agua de uso doméstico o industrial debe recibir  una serie de 

tratamientos previos para garantizar las condiciones de calidad requeridas por los 

potenciales consumidores. Una de las etapas fundamentales en cualquier proceso 

de adecuación, es la desestabilización eléctrica de las partículas coloidales, este 

fenómeno conocido como coagulación, permite que estos pequeños sólidos 

disueltos en el agua, se aproximen unos a otros lo suficiente como para 

aglomerarse y formar partículas de mayor tamaño que sedimentan por gravedad. 

 

Este fenómeno ocurre al adicionar un agente coagulante, el cual cancela las 

cargas electrostáticas de las partículas al tiempo que origina una compresión de la 

capa difusa que rodea los coloides, lo cual les permite la formación de floc a través 

de un mecanismo de puentes  interparticulares, produciendo una malla porosa en 

función de su radio efectivo, facilitando así la formación de macro flóculos. [1]. 

 

En resumidas cuentas, su objetivo principal es aglomerar las partículas coloidales 

para formar macropartículas de fácil sedimentación, con el fin de disminuir la 

cantidad de sólidos suspendidos y disueltos, por ende la turbidez y color del agua.  
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Mediante este proceso también se espera: 

 

- Remover los agentes patógenos susceptibles a ser coagulados. 

- Remover el color aparente del agua. 

- Remover  sustancias peligrosas para los humanos. 

- Destruir las algas y el plancton, presente. 
 

Figura 2.  Proceso de Coagulación– floculación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gómez N, “Remoción del materia orgánica por coagulación-floculación”, 

Universidad Nacional, sede Manizales, 2005. 

 

 Sustancias químicas utilizadas para la coagulación. 

 

Coagulantes: su función es realizar la desestabilización de las partículas para 

facilitar su remoción. Pueden ser metálicos, poliméricos o polielectrólitos, los 

hay sintéticos y naturales. En el Anexo B se muestra una lista de estas 

sustancias. En cuanto a los coagulantes metálicos, estos ya tienen las cadenas 

poliméricas formadas, y en los poliméricos se forman, justo cuando se aplica el 

coagulante. En la actualidad los coagulantes metálicos son los más utilizados. 
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La eficiencia del agente coagulante se ve afectada por ciertos factores, como: 

 

 Características del agua. 

 

Caudal: cuando se trata pequeños caudales, se requiere gran exactitud para 

suministrar el coagulante. 

 

Características físicas:  

El color y la turbiedad aumentan la dosis necesaria de coagulante para obtener 

resultados aceptables. 

 

Características químicas: 

 

 pH: existe un determinado intervalo de pH, el cual favorece la labor del 

coagulante. Por lo general actúan mejor en medios alcalinos. 

 Presencia de otras sustancias: existen otras sustancias a las 

mencionadas que altera el pH óptimo del coagulante. 

 Punto de aplicación: es fundamental escoger bien la zona donde se va a 

dosificar para obtener mejores resultados durante el proceso, y varía 

según el equipo utilizado.  

 Temperatura: bajas temperaturas retardan la formación de los  flóculos. 

 

Modificadores de pH: cuando la alcalinidad del agua no es suficiente, para 

activar el coagulante se deben agregar sustancias alcalinas para alcanzar el pH 

óptimo del coagulante. En la siguiente tabla aparecen algunos de los 

modificadores de pH más utilizados. 
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Tabla 2.  Modificadores de pH. 

Oxido de Calcio 

Hidróxido de Calcio 

Carbonato de Sodio 

Gas Carbónico 

Ácido Sulfúrico 

Ácido Clorhídrico 

CaO 

Ca(OH)2 

Na2CO3 

CO2 

H2SO4 

HCl 

Fuente: Pérez [23]. 

Ayudantes de la coagulación: se utilizan durante el proceso de coagulación, 

para mejorarla efectividad del coagulante primario,  son de gran utilidad ya que, 

estos reducen el volumen de los sólidos depositados, amplían el rango de 

condiciones óptimas de floculación y minimizan los residuos químicos. En su 

mayoría son polímeros sintéticos o naturales. [23] 

 

4.3.4.  Principales coagulantes. 

 

Coagulantes metálicos: a lo largo de la historia, han sido los más utilizados para 

el tratamiento del agua cruda, poseen la capacidad de actuar como coagulantes y 

floculantes, cuando son disueltos estos forman compuestos complejos hidratados 

como: Fe(H2O)6
3+ y Al(H2O)6

3+.Estos se muestran en la Tabla 3, en la mayoría de 

los casos, solo funcionan en un intervalo de pH muy estrecho (Tabla 4); además si 

se dosifican en exceso pueden llegar a ser nocivos para la salud humana. Entre 

los más utilizados se hallan: 
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Tabla 3. Coagulantes metálicos. 

Compuestos de aluminio 

Sulfato de Aluminio 

Aluminato de Sodio 

Alumbre de Potasio 

Alumbre de Amonio 

Policloruro de Aluminio 

 

Al2(SO4)314H2O 

NaAlO2 

Al2(SO4)3K2SO424H2O 

Al2(SO4)3(NH4)2SO424H2O 

Al2(OH)nCl6-n 

Compuestos de Hierro 

Cloruro Férrico 

Sulfato Férrico 

Sulfato Ferroso 

 

FeCl3 

Fe(SO4)3 

Fe(SO4)7H2O
 

Otros 

Carbonato de Magnesio 

 

MgCO3 

Fuente: Pérez [23]. 

 

 Sulfato de Aluminio: también conocido como alumbre, funciona mejor en un 

intervalo de pH entre 6 y 8. Produce flóculos pequeños de fácil remoción. No es 

muy efectivo para aguas con alta carga contaminante, es el más utilizado para el 

tratamiento de agua potable, además no necesita aditivos. Su inhalación puede 

ser nociva, en grandes cantidades es tóxico para la vida acuática y causa alergia 

en los ojos. Si la alcalinidad del agua se debe a bicarbonato, el sulfato de 

aluminio actúa según la Ecuación 2:  

 

 

                     (Ec. 2) 

 

  Fuente: Uzcátegui J, “Parámetros físico – químicos en la calidad del agua”, Universidad de  

los Andes, Mérida – Venezuela, 2003. 
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 Sulfato Férrico: produce flóculos grandes fáciles de remover, pero genera 

alta corrosión, por eso no se usa para el tratamiento de aguas para uso 

doméstico, se aplica más en el tratamiento de aguas residuales y en aquellas 

con una alta concentración de hierro. 

 

 Sulfato Ferroso: presenta problemas de coloración cuando se administra sin 

aditivos, como óxido de calcio, esta permite la precipitación del ion ferroso 

que es bastante soluble y permite la precipitación Mg y Fe, o con cloro para 

aumentar su intervalo de acción de pH y remoción efectiva del color. El 

sulfato ferroso reacciona con la alcalinidad del agua así: 

 

 

 

                                                                                            (Ec. 3) 

                                                                                            (Ec. 4)                                                  

                                                                                                     (Ec. 5) 

 
La presencia de CO2 afecta la solubilidad del Fe(OH)2, lo cual se contrarresta 

adicionando cal hidratada así: 

                                                                                                     (Ec. 6) 

        Fuente: Uzcátegui J, “Parámetros físico – químicos en la calidad del agua”, Universidad de los 

Andes, Mérida – Venezuela, 2003. 

 

 Cloruro Férrico: genera gran corrosión y presenta problemas de coloración, 

su uso para el tratamiento de aguas es limitado por su corto intervalo de pH y 

problemas de remoción de hierro. 

 

 Aluminato de Sodio: es muy poco usado, solo se utiliza para remover el color 

a pH bajos, se usa junto con alumbre para disminuir la dosis de este último. 
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Tabla 4. Rango pH efectivo de los coagulantes metálicos. 

Coagulante pH 

Alumbre 6–8 

Sulfato Ferroso 4.5 – 6.5 

Cloruro Férrico 5.5 – 6.7 

Sulfato Férrico 5 – 7 

Fuente: Romero [24] 

Polielectrólitos: son polímeros orgánicos sintéticos de gran tamaño molecular con 

carga eléctrica neta, existen gran variedad disponibles en el mercado, estos 

coagulantes son muy eficaces en un amplio rango de pH y debido a su alto costo se 

utilizan junto con los coagulantes metálicos. Se clasifican según su carga en: 

 

 Catiónicos: estos tienen carga positiva, al entrar en contacto con el agua 

forman aniones, los cuales permiten remover las partículas de carga negativa 

y  son más eficaces a pH bajos. 

               Figura 3. Polielectrólitos catiónicos. 

 

 

 

 

(a) Cat – floc (polidialildimetilamonio).                     (b) Imína de polietileno. 

                      Fuente: Kirchmer [17] 

 

 Aniónicos: tienen carga negativa, al entrar en contacto con el agua forman 

cationes, que permiten remover las partículas de carga positiva y  son más 

eficaces a pH altos. 
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          Figura 4. Polielectrólitos aniónicos [17]. 

                          

            (a) Ácido poliacrílico .       (b)  Políacrilamida hidrolizada.     (c) Sulfonato de poliestireno. 

         Fuente: Kirchmer [17]. 

 

 No iónicos: son neutros, al entrar en contacto forman iones positivos y 

negativos. Pero se necesitan dosis mayores en comparación con los 

anteriores para obtener resultados similares. 

 

Figura 5. Polielectrólitos no iónicos. 

 

             

         (a) Poliacrilamida.                (b) Oxido de polietileno. 

          Fuente: Kirchmer [17]. 

 

Coagulantes Naturales: son una fuente alternativa con un  gran potencial que  

aún no se ha explotado. Por lo general presentan una mínima o nula toxicidad, en 

muchos casos son productos alimenticios, con alto contenido de carbohidratos y 

proteínas. Entre el grupo de sustancias conocidas que poseen estas propiedades 

aglomerantes se encuentran algunos compuestos orgánicos de origen vegetal, los 

cuales pueden obtenerse del tallo o las semillas de una enorme variedad plantas 

como la moringa oleífera, la Tuna, el frijol, maíz entre otros. Tienen alta efectividad 

para aguas con una baja turbidez, también presentan buena eficiencia en aguas 

industriales. 
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Los polímeros naturales se producen de manera espontánea, debido a reacciones 

bioquímicas que ocurren en animales y plantas. Poseen una compleja estructura 

química, por lo general están constituidos por varios tipos de polisacáridos y 

proteínas. Algunos de ellos tienen propiedades coagulantes o floculantes y en 

muchos lugares son utilizados en forma empírica por los nativos para aclarar el 

agua turbia con muy buenos resultados [14]. 

    Figura 6. Ácido poligalacturónico. 

 

 Fuente: Chun-Yang [8]. 

4.3.5.  Princípiales características de la Tuna (Opuntia ficus-indica). 

 

Son plantas arborescentes, arbustivas o rastreras, con forma simple o de 

matorrales. Poseen un tronco leñoso muy definido, con ramificaciones esparcidas 

o en forma de copa, con tallos y ramas articuladas [4]. Pueden llegar a medir hasta 

5 m de alto. Sus partes oblongas llamadas pencas alcanzan los 30 a 50 cm de 

ancho y 2 cm de espesor, son de color verde opaco. Algunas tienen espinas, 

cortas,  estas son débiles, blancas o amarillas. Poseen flores y frutos, ovalados de 

color rojo, naranja o amarillo [25]. 

 

Es una planta que no requiere tierras de gran calidad, puede crecer en terrenos 

poco fértiles y de escasa humedad. Son mínimos los cuidados que necesita, 

pueden vivir hasta 80 años. Se ven afectadas por las bajas temperaturas. Es 

originaria de América, hay 258 especies reconocidas, 100 de las cuales están en 

México donde se estima que hay 10,000 hectáreas cultivadas con Tuna. También 

es muy cultivada en Italia, México, España y Sudáfrica, para consumo humano y la 

producción mundial de Tuna se estima en 400.000 toneladas. En Colombia es una 

planta silvestre utilizada algunas veces para ornamentación. 
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A lo largo de la geografía de América recibe distintos nombres como: Nopal, 

Tunera, Cardón, Higo mexicano. Penco,  Palera, Tasajillo, Palma Forrageira, entre 

otros. A si como una gran variedad de aplicaciones sobretodo en el norte de 

México donde es consumida como vegetal, también es usada en la industria 

farmacéutica contra la obesidad, hiperglicemia, el colesterol, entre otros.  

 

En base seca, contiene alrededor del 15.48%  de proteínas, además de 

carbohidratos, cenizas y una gran humedad. Tiene baja acidez. En la pulpa hay 

alto contenido de azúcares. Por lo general, los azúcares presentes son 

considerados reductores, predomina la glucosa (60%) y la fructosa (40%) [26]. 

A continuación, en la Tabla 5 se muestra su clasificación taxonómica. 

 

 

Tabla 5. Taxonomía de la Tuna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taxonomía 

Reino Vegetal 

Subreino Embryophita 

División Angioespermae 

Clase Dycotyledonea 

Subclase Dialipetalas 

Orden Opuntiales 

Familia Cactaceae 

Subfamilia Opuntioideae 

Tribu Opuntiae 

Genero Opuntia 

 

Fuente: Kiesling [27]. 

Figura 7. Fotografía de la Tuna. 

Fuente: Mondragón C, Pérez S. “El Nopal  

(opuntias pp.) como forraje”, FAO, 2003. 
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Estudios fitoquímicos realizados a la Tuna (Opuntia ficus-indica), han mostrado 

abundante presencia de humedad, la cual representa entre un 79% y 94% de su 

peso. También se han encontrado pequeñas cantidades de hierro y calcio. 

Algunos de los metabolitos secundarios encontrados en esta planta son las 

saponinas, en forma de triterpenos y flavonoides; no se han encontrado taninos, ni 

alcaloides. [14] 

 

El espectro infrarrojo (Figura. 8)  realizado a un polímero natural obtenido a partir 

de la Tuna, mostró la presencia de grupos tiol (S-H), grupos nitroso (NO2), 

hidroxilos (O-H), enlaces carbono-carbono (C-C),la presencia de hidrocarburos 

insaturados (C-H) y del enlace (C-O), puede deberse a la presencia de alcoholes, 

esteres o éteres. Este comportamiento es muy similar al observado en otros 

polielectrólitos sintéticos [11]. 

 

Figura 8. Espectro infrarrojo del coagulante obtenido de la Tuna. 

 

 

  Fuente: Almendárez [11]. 
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4.3.6. Prueba de Jarras. 

 

La estandarización de la prueba de Jarras inicio en 1.980. Su finalidad es evaluar 

a escala de laboratorio la reducción de sólidos disueltos, suspendidos, coloides y 

otras partículas no sedimentables por gravedad, mediante un proceso de 

coagulación - floculación y posterior sedimentación.  

También se busca con esta serie de ensayos  determinar, la cantidad de reactivos 

químicos requerida para tratar una determinada agua cruda y las condiciones 

óptimas para conseguir mejores resultados. Factores que pueden dificultar la 

determinación de las condiciones óptimas, son:  

(a) Cambios en la temperatura del agua durante la prueba, lo cual podría provocar 

corrientes de convección, afectado así la sedimentación normal de los flóculos.  

(b) Intercambio gaseoso, es decir, formación de burbujas debido a agitación 

mecánica, cambios de temperatura o a reacciones químicas, lo que generaría la 

flotación de los flóculos.  

(c) Período transcurrido entre la toma de muestras y el ensayo, puesto que, tanto 

la actividad biológica desarrollada en el agua, como otras reacciones físico-

químicas, podrían afectar la coagulación-floculación y posterior sedimentación del 

agua, así como la oxidación de las sustancias presentes en ella [28,29]. 
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5. METODOLOGÍA 

 

5.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El desarrollo de este trabajo demando alrededor de 4 meses y durante este tiempo 

se llevo a cabo una investigación cuantitativa de tipo experimental, porque se 

relaciono los efectos que generaban la dosis del coagulante, pH, tiempo, velocidad 

de agitación, temperatura y volumen, sobre la turbiedad y el color de las muestras 

de agua tratadas.  

5.2. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

5.2.1.  Fuentes de Información primaria. 

La constituyeron los datos de turbidez y color obtenidos mediante pruebas de 

jarra, realizadas en el Laboratorio de Energías Limpias y Medio Ambiente de la 

Universidad de Cartagena Sede Piedra de Bolívar, estos ensayos sirvieron para 

observar  qué tanto influía la dosis de coagulante y la velocidad de agitación 

utilizadas en la fase de coagulación, sobre el color y la turbidez de una muestra de 

agua cruda tomada del Canal del Dique; y en el Laboratorio de Servicios 

Ambientales de la Facultad Ciencias Farmacéuticas de la Universidad de 

Cartagena, donde se utilizaron equipos para medir el color de las muestras. 

5.2.2. Fuentes de Información secundarias. 

 

Las fuentes secundarias, consistieron en artículos científicos, tesis, fichas técnicas 

y textos académicos recopilados de diferentes bases de datos como Science 

Direct, Search Ebcohost, y de la Biblioteca Fernández  Madrid de la Universidad 

de Cartagena, sede Piedra de Bolívar. El análisis de estas fuentes bibliográficas 

sirvió para establecer la metodología utilizada para la obtención del coagulante y 

el protocolo más apropiado, que se siguió durante la prueba de jarras.    
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5.3.  MUESTRA 

 

 

El agua utilizada durante las distintas pruebas de jarra fue recolectada, en el día 

19 de abril del año 2012, del Canal del Dique a la altura de Puerto Badel, 

corregimiento de Arjona – Bolívar. El equipo utilizado contenía 4 beacker cada uno 

con 800 ml de agua cruda, es decir, se necesitó un total de 3.2 litros por prueba. 

Las condiciones iníciales de la muestra aparecen en la Tabla 6. 

 

Tabla 6. Características del agua cruda utilizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

Parámetro Valor Equipo utilizado 

Turbiedad, 
(NTU) 

170.96 
Turbidimetro Thomson 

WGZ 400B  

Color, (Pt-Co) 168 
Colorímetro digital 
Lovibond PFX195  

Sólidos 
Disueltos, (mg/l) 

145  
Electrochemical Analyzer  

Consort  C931 

pH 8.127 
Multiparametro 900 
Bante Instrument 

Dureza,  
(mg CaCO3/l) 

85 
Complejometría con 

EDTA (0.01 M) 
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5.4. VARIABLES 
 

 

5.4.1. Operacionalización de las variables. 

 

 

Tabla 7. Variables del diseño experimental. 

Tipo de  
Variables 

Variable Definición Unidades 

Dependientes 

Turbidez 
 

 
Es la medida del grado de 
transparencia aparente del 
agua. 
 

NTU 

Color 
Está asociado a sustancias 
que se encuentran disueltas 
o suspendidas en el agua. 

Pt/Co 

 
pH 

 

 
Nivel de acidez o alcalinidad. 
 

Unidad  
de pH 

Independientes 

 

Velocidad de agitación 

 

 
Velocidad con que rotaron los 
agitadores durante la parte 
final de la prueba. 
 

 
 

rpm 
 

 

Concentración del 

Coagulante 

Relación de la masa del 
agente activo por volumen de 
solución 

mg/L  

Tiempo 
Magnitud física que mide la 
duración o separación de un 
suceso, sujeto a cambio. 

s 

Temperatura. 
 

Medida del calor que posee 
un cuerpo. 

°C 

Volumen de la muestra. 
Cantidad de espacio ocupado 
por la muestra. 

ml. 

Fuente: Los autores 
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5.5.  DISEÑO EXPERIMENTAL. 

 

Fue realizado en Statgraphics Centurion XV utilizando un diseño factorial 

multinivel con los datos obtenidos en la prueba de jarras, las cuales fueron 

replicadas con el objetivo de verificar la reproducibilidad de los experimentos y 

para darle mayor potencia al análisis estadístico. 

 
A su vez, optó por utilizar como factores la velocidad de agitación y la dosis del 

coagulante (Tabla 8), porque, según Arboleda [16], Kirchmer [17] y Garzón [23], 

desempeñan un papel preponderante durante el proceso de coagulación. 

 

En lo concerniente a la dosis de coagulante, los niveles estudiados se tomaron 

teniendo en cuenta las dosis reportadas en la mayoría de los casos consultados, 

las cuales, por lo general se encontraban en un intervalo de 20 a 100 mg/l. En 

cuanto a la velocidad de agitación,  estos niveles se tomaron siguiendo las 

recomendaciones de la American Water Works Asociation (AWWA) y del Centro 

Panamericano de Ingeniería Sanitarias y Ciencias del Ambiente (CEPIS), los 

cuales sugieren que se utilicen velocidades entre 20 y 40 rpm.  

 

Tabla 8. Factores del diseño experimental. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Los autores  
 
Los ensayos no pudieron ser realizados de forma aleatoria, dado que, el floculador 

utilizado solo trabaja a una velocidad de agitación por prueba, lo cual no permitió 

analizar las posibles variables ocultas del experimento. Las variables tomadas 

como constantes fueron,  la temperatura, el volumen de la muestra y la velocidad 

inicial de agitación. 

Factor o variable Niveles 

Dosis de coagulante (mg/l) 

50 

75 

90 

Velocidad de agitación (rpm) 

20 

30 

40 
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Tabla 9. Variables de respuesta. 

Respuestas Unidades 

Color UPC 

Turbiedad NTU 

Fuente: Software Statgraphics Centurion XV. 

 

5.6. PROCEDIMIENTO 

Para alcanzar los objetivos propuestos, se llevó a cabo una serie de ensayos, que 

constaron de las siguientes etapas: 

 Caracterización de la Tuna: se realizó para identificar las propiedades 

fitoquimicas más relevantes de las pencas de esta planta.  

 

 Obtención del coagulante en polvo: la información recolectada se usó como 

base para identificar el proceso de extracción más adecuado para este tipo 

de coagulante. El procedimiento escogido, por considerarse más viable, es 

el que se ilustra en detalle en la Figura  9. 

 

 Caracterización del coagulante: luego de ser extraído, este se analizó para 

determinar sus propiedades más relevantes, y poder así, establecer cuáles 

de estas guardan una relación directa con su capacidad para remover 

turbidez y color del agua, todo esto se hizo basándose en la información 

reportada en trabajos previos. 

 

 Evaluación del poder coagulante: se puso a prueba la efectividad del 

coagulante obtenido a partir de la Tuna (Opuntia ficus indica), mediante 

pruebas de jarras, utilizando una muestra de  agua cruda natural, obtenida 

del Canal del Dique, a la altura de Puerto Badel corregimiento de Arjona – 

Bolívar. Las condiciones de operación se pueden apreciar en la Figura 10. 
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5.6.1. Caracterización de la Tuna fresca. 

 

En esta etapa se tomó una penca, se lavó y corto en pequeñas tiras. Las muestras 

obtenidas se sometieron a un análisis fitoquímico, con el fin de identificar algunos 

metabolitos secundarios, como saponinas y flavonoides, además se determinó la 

humedad y metales (hierro y calcio) presentes en la planta. Estas propiedades se 

utilizaron para establecer un punto de comparación con publicaciones anteriores 

acerca de la Tuna. 

 

5.6.2. Obtención del coagulante en polvo. 

 
Esta etapa se llevó a cabo siguiendo la secuencia que se describe a continuación: 

 

Figura 9. Proceso de elaboración del coagulante en polvo [11] 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 

 

Fuente: Los autores 

Luego se tamizó 
para garantizar que 

las partículas 
utilizadas tenga un 
diámetro inferior a  

0.5 mm 

Cortó y removió la 
cutícula de los tallos 

de la Tuna, en 
pequeñas tiras 

Se secaron las tiras 
por  48 horas 

continuas, a una 
temperatura  entre 

59 - 61 ºC 
 

Se trituraron de 
forma manual las 
tiras secas hasta 
obtener un  material 
granulado       
 

Se eliminó la clorofila y otros 
pigmentos, presente en el 
material triturado, usando  
etanol al 96% como solvente, 
en un equipo Soxhlet 

Se secó hasta eliminar 
el etanol residual 
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5.6.3.  Caracterización del coagulante. 

 

Para realizar la caracterización del coagulante se determinaron las siguientes 

propiedades: 

 pH (solubilizado en agua destilada): para esta medición se utilizó pHmetro 

digital. 

 Estado físico: se apreció a simple vista. 

 Propiedades organolépticas: se determinó su color. 

 Proteínas: esta propiedad se medió a través del método de Kjeldahl. 

 Carbohidratos: para medirla se usó termogravimetría. 

 Densidad a granel: se tomo una masa determinada del coagulante en 

polvo y se depositó en un recipiente de masa conocida y volumen aforado, 

luego este conjunto se pesó. Después se hicieron los cálculos necesarios 

para obtener el respectivo valor de la densidad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

56 
 

5.6.4.  Evaluación del coagulante en polvo. 

 

En esta etapa se desarrolló por medio de la prueba de Jarras (Figura 10), 

establecida por la norma ASTM D2035 – 08.El diseño experimental descrito antes, 

se utilizó para calcular el número de  ensayos que se realizaron[28,29]. 

Figura 10. Prueba de Jarras. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 

Medición  del pH, 

color, turbiedad y 

dureza  a la muestra 

Preparar 4 beacker, cada uno con 

su respectiva muestra de 800 ml 

de agua cruda, luego estos se 

ubican en el equipo de jarras  

Iluminar las muestras, e 

iniciar la agitación rápida, 

usando una velocidad de 

200 rpm durante un minuto. 

Dosificación del coagulante, 

asegurándose de utilizar 

una cantidad ascendente de  

un recipiente al otro 

Luego la velocidad se disminuye 
hasta alcanzar un valor entre 20 y 
40 rpm manteniéndose así por 15 
minutos. 

Al finalizar los 15 minutos se 
detiene la agitación y se 
dejan reposar las muestras 
por 30 minutos 

Por último medir el pH, 
color, turbiedad y dureza en 
cada una de las muestras 

Durante esta etapa se observa 
la apariencia, consistencia y  
velocidad de decantación de 
los floc. 
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6. RESULTADOS 

 

 

6.1. CARACTERIZACIÓN DE LA TUNA (Opuntia ficus-indica) 

 

Esta caracterización se realizó en el Laboratorio de Servicios Ambientales de la 

Facultad de Ciencias Farmacéuticas de la Universidad de Cartagena sede 

Zaragocilla, los resultados se resumen en la Tabla 10, y el informe original 

aparece en el Anexo C. Los parámetros analizados, son aquellos que luego de 

una revisión bibliográfica, se consideraron útiles para constatar que la planta 

utilizada en el proyecto posee características propias de la Tuna (Opuntia ficus-

indica).  

Tabla 10. Análisis fitoquímico de la Tuna. 

Parámetros   Valor Método Equipo Norma 

pH 4.42 Potenciométrico 
pH/ORP Meter 

HI 9126 
- 

Humedad (%) 90,23 Termogravimetría 
Mufla 

Cole-Parmer 
AOAC 
978.18 

Calcio (%) 0,27 Absorción Atómica 
UNICAM 969 

AA Spectrometer 
AOAC 
975.03 

Hierro (ppm) 32,55 Absorción Atómica 
UNICAM 969 

AA Spectrometer 
AOAC 
975.03 

Flavonoides 
(mg/g) 

10,16 

Extracción + 
espectrofotometría 

UV-visible a  
510 nm. 

Pharma Spec 
UV-1700 

UV-visible 
Spectophotometer 

SHIMADZU 

Prueba de 
Espuma 

Saponinas 
(mg/g) 

0,70 

Extracción + 
espectrofotometría 

UV-visible a  
500 nm. 

Pharma Spec 
UV-1700 

UV-visible 
Spectophotometer 

SHIMADZU 

Prueba de 
Shinoda 

Fuente: Los autores.  



 
 
 

58 
 

Se puede apreciar en la Tabla 10, que la muestra presentó un alto contenido de 

humedad. Para determinar esta propiedad se utilizó termogravimetría; mediante 

una mufla marca Cole-Parmer se estableció que la muestra perdió el  90,23% de 

su peso. Este valor es muy consistente con la información reportada en [11,14] 

para la Tuna (Opuntia ficus-indica). 

También, vale la pena destacar presencia, en pequeñas proporciones, de 

saponinas, flavonoides, minerales como hierro y calcio, acorde con la información 

encontrada en [14,30] para la especie Opuntia ficus-indica. A su vez, considerando 

que estas sustancias no se hallan en proporciones significativas, es poco probable 

que sean las responsables del poder coagulante de esta planta. 

Tabla 11. Parámetros reportados para Tuna (Opuntia ficus indica). 

Parámetro Fuente Valor 

pH Rodríguez-García [30] 4,25 

Humedad (%) 
Almendarez [11] 90,83 

Vásquez [14] 94 

Calcio (%) 
Rodríguez-García [30] 1,35 

Vásquez [14] 2,71 

Hierro (ppm) 
Rodríguez-García [30] 12,35 

Vásquez [14] 42,67 

Flavonoides 
(mg/g) 

Vásquez [14] 5,23 

Saponinas 
(mg/g) 

Vásquez [14] 0,56 

Fuente: Los autores. 

El pH se encuentra acorde con el reportado por Rodríguez-García [30], para la 

Tuna. Estos resultados nos permiten afirmar que la especie tratada cumple con las 

propiedades características de Tuna (Opuntia ficus-indica). 
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6.2. PROCESO DE OBTENCIÓN DEL COAGULANTE EN POLVO. 

 

Como punto de partida se ubicó una planta de Tuna, en la ciudad de Cartagena, 

esta se halló en el barrio Piedra de Bolívar, luego de cerciorarnos que era la 

especie en cuestión, se procedió a recolectar varias pencas, cuyo peso total fue 

de 2651.6 g; las dimensiones promedios de estas se muestran en la Tabla 12. 

Estas mediciones se realizaron en el Laboratorio de Plantas Pilotos de Ingeniería 

de Alimentos de la Universidad de Cartagena.  

Tabla 12. Tamaño de las pencas.                                          Figura 11. Tuna utilizada. 

Dimensión Medida, cm 

Largo 21 

Ancho 12 

Espesor 1.2 

Fuente: Los autores 

 

 

                                                                          Fuente: Los autores  

6.2.1 Primer lote: para estese utilizaron 7 pencas, las cuales sumaban un peso 

total de 1201.5 g. El siguiente paso consistió en lavarlas y pelarlas para retirarle la 

capa exterior, (cutícula) la cual es insoluble en agua, esta operación generó una 

pérdida de 211.6g; a continuación la pulpa libre de cáscara, se cortó en pequeñas 

tiras, las cuales, de inmediato fueron sometidas a un proceso de secado durante 

48 horas continuas, para garantizar una estabilidad en las condiciones del 

proceso, fue necesario utilizar una incubadora Thermolyne type 42000 Marca 

Sybron, este equipo permitió mantener la temperatura en un estrecho rango que 

variaba entre 59 y 61 °C. Al final de este proceso la muestra perdió un  91,85% de 

su peso inicial, este valor es muy cercano al contenido de humedad arrojado por el 

análisis fitoquímico.  
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A consecuencia de la deshidratación las tiras sufrieron una disminución 

considerable de su tamaño, tornándose frágiles y quebradizas, aprovechando esta 

particularidad se utilizó un mortero manual para triturarlas, con el objetivo de 

reducir la mayor cantidad posible de material hasta un diámetro determinado. 

Como producto final de esta etapa se obtuvieron 78,5g de un polvo amarillento.  

En el siguiente paso, se tamizó durante 5 minutos este polvo, utilizando una serie 

de tamices Tyler normalizados, con la intención de garantizar que las partículas 

utilizadas en la etapa posterior tuvieran un diámetro de partícula inferior a 0,5 mm 

para favorecer la extracción de pigmentos, por eso, solo se utilizarían aquellas que 

lograran atravesar la malla número 40. Los resultados del tamizado se resumen en 

la Tabla 13. 

Tabla 13. Resultados del tamizado primer lote. 

Malla Abertura (mm) Masa retenida (g) 
Porcentaje 

retenido (%) 

8 2.36 - - 

20 0.85 6.2 8,31 

40 0.425 18.0 23,01 

 
- 54.0 68,68 

 
Total 78,2 100 

Fuente: Los autores  

Con base en la información señalada en la tabla anterior se concluyó, que todo el 

material particulado obtenido mediante la molturación manual de las tiras de Tuna 

disecadas, sin cutícula, presentó un diámetro inferior a 2.36 mm, ya que, no hubo 

ninguna retención de sólidos en la malla 8. También se dedujo que cerca de un 

8.31% de la muestra tamizada posee un diámetro superior a 0.85 mm, dado que 

6.2 gramos no lograron superar la malla 20.  Además, queda claro que el 68.68 % 

de la muestra alcanzó un diámetro inferior a 0.425 mm, puesto que  54 gramos de 

la misma no fueron retenidos por la malla 40 y se depositaron en el fondo, estos 

constituye los llamados “finos”. 
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De los “finos” obtenidos, se tomaron 20,234 gramos, para aplicarles un proceso de 

extracción donde se les retiró la clorofila y otros pigmentos, utilizando etanol al 

96% como solvente, en un extractor Soxhlet (Figura 12) por alrededor de 2,5 

horas. Durante este procedimiento se observo que el solvente al entrar en 

contacto con los “finos” cambio de incoloro a amarillo y al final se obtuvo una 

solución verde oscura que contenía el etanol y los pigmentos retirados de la Tuna. 

Figura 12. Extracción de pigmentos. 

 

 

Fuente: Los autores. 

Al finalizar este procedimiento se obtuvo un polvo de color marfil con propiedades 

coagulantes, el cual se almaceno en un desecador a temperatura ambiente hasta 

ser utilizado en las pruebas posteriores.  

En la Tabla 14 se ha resumido el balance de masa de cada operación y del 

proceso global de la obtención del coagulante en polvo. 
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Tabla 14. Balance de masa por operación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Los autores 

 

Los resultados muestran que durante el secado se presento la mayor pérdida de 

masa de todo el proceso, debido al alto porcentaje de humedad presente en la 

Tuna. En general, mediante este procedimiento se obtuvo una pequeña cantidad 

de producto con respecto a la materia prima utilizada, sin embargo los 78.2 g 

obtenidos son suficientes para tratar un volumen considerable de agua cruda, ya 

que las dosis requeridas son muy pequeñas y oscilan entre 50 -100 mg. 

 

Figura 13. Balance de masa del primer lote. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores. 

Operación 
Masa 

inicial (g) 
Masa 

final (g) 
Pérdida 

(g) 
Pérdida de la 
operación (%) 

Pérdida  
global (%) 

Remoción de 
la cutícula 

1201.5 989. 9 211.6 17.61 17.61 

Corte 989. 9 969.5 20.4 2.06 1.69 

Secado 969.5 79. 0 890.5 91.85 74.11 

Triturado 79.0 78.5 0.5 0.63 0.04 

Tamizado 78.5 78.2 0.3 0.38 0.02 

Total - - 1123.3 - 93.49 
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En la Figura 13 se ha sintetizado en un  diagrama de flujo el balance global de 

masa del proceso de obtención del coagulante en polvo. En este esquema se 

observan las pérdidas de masa generadas por cada una de las etapas que 

conforman este proceso.  

6.2.2 Segundo lote: en esta ocasión se tomaron solo 3 pencas, con una masa 

total de 535.3g. 

Figura 14.  Fotografía de las pencas usadas. 

 

 

 

 

 
Fuente: Los autores 

En la etapa inicial se lavaron y pelaron las pencas, en este punto se perdieron 

92.4 g; luego, el material obtenido, se cortó en tiras delgadas, que enseguida se 

pusieron a secar por 48 horas continuas, para esta fase se utilizó un Forced 

Convection Laboratory Incubator Marca Esco Isotherm, este equipo permitió 

mantener la temperatura entre 59 y 61 °C. Al final de esta operación la muestra 

disminuyó en un 91,25% su masa inicial, este valor es muy similar al contenido 

teórico de humedad.  

A continuación se utilizó un molino manual de astricción marca Corona, para 

triturar la Tuna seca. Esta técnica se implementó buscando obtener un material 

particulado, con diámetro homogéneo, además esta herramienta permitió llevar a 

cabo la reducción de tamaño de forma más fácil y ágil. Mediante este método, y 

partiendo de 38 g de tiras secas, se obtuvieron 37.4 g de un polvo amarillento. 
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Después, este polvo se tamizó por 5 minutos usando tamices Tyler normalizados, 

todo esto con el objetivo deseleccionar solo las partículas con un diámetro inferior 

a 0,5 mm, es decir, solo se utilizarían aquellas que lograran atravesar la malla 

número 40. En la Tabla 15 aparecen los resultados de esta operación. 

Tabla 15. Tamizado del segundo lote. 

Malla Abertura (mm) Masa retenida (g) 
Porcentaje 

retenido (%) 

8 2.36 - - 

20 0.85 0.2 0.54 

40 0.425 3.5 9.51 

 
- 33 89.95 

 
Total 36.7 100 

Fuente: Los autores 

Esta información mostrada en la Tabla 15 indica, que toda la masa tamizada logró 

atravesar la malla 8, por lo cual, se afirma que sus partículas poseen un diámetro 

inferior a 2.36 mm. A demás, se nota un aumento significativo en el porcentaje de 

finos en comparación con el método de molturación manual, puesto que en esta 

oportunidad los finos representaron el 89.95% de la masa total. En la siguiente 

tabla y en la Figura 16 se detallan las pérdidas de masa presentadas en cada 

operación y la global del proceso. 

Figura 15. Tamizado de la Tuna triturada. 

 

Fuente: Los autores. 
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Tabla 16. Balance de masa del segundo lote. 

Operación 
Masa 

inicial (g) 
Masa 

final (g) 
Pérdida 

(g) 
Pérdida de la 
operación (%) 

Pérdida  
global (%) 

Remoción de  
la cutícula 

535.3 442.9 92.4 17.26 17.26 

Corte 442.9 434.7 8.2 1.85 1.53 

Secado 434.7 38.0 396.7 91.25 74.10 

Triturado 38.0 37.4 0.6 1.57 0.11 

Tamizado 37.4 36.7 0.7 1.87 0.13 

Total - - 498.6 - 93.14 

Fuente: Los autores 

Con base a la información consignada en la Tabla 14 y la Tabla 16, se concluyó 

que la pérdida global promedio del proceso fue de 93.315%, y la operación que 

generó la pérdida de masa más significativa de todo el proceso fue el secado, la 

cual disminuyó, en promedio, un 74.105 % de la masa inicia, operaciones como 

remoción de cutícula, corte, triturado y tamizado en conjunto causaron el 19.21% 

restante. 

Figura 16. Balance de masa para el segundo lote. 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 
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6.2.3 Tercer lote: para llevar a cabo esta práctica se usaron dos pencas, con una 

masa total de 506.4 g. El procedimiento utilizado para la obtención de este 

coagulante fue similar al implementado en el lote anterior, solo que en este caso, 

no se le removió la cutícula a la muestra, antes de ser secada. Esto con la 

intención de observar cómo influye, esta capa externa insoluble, en el proceso de 

elaboración y su posterior utilización como coagulante. A simple vista no era 

posible notar ninguna diferencia entre el coagulante obtenido a partir de Tuna sin 

cutícula y el que mantuvo.  

Figura 17. Secado de las tiras de Tuna. 

 

Fuente: Los autores. 

Este coagulante en polvo con cutícula se obtuvo bajo las mismas condiciones; y 

con los mismos equipos utilizados en la fabricación del lote anterior, con la única 

excepción de que aún mantiene su capa exterior. De hecho, estos dos lotes se 

desarrollaron en simultáneo.   
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Tabla 17. Tamizado del tercer lote. 

Malla Abertura (mm) Masa retenida (g) 
Porcentaje 

retenido (%) 

8 2.36 - - 

20 0.85 0.3 0.55 

40 0.425 5.5 10.12 

 
- 48.5 89.32 

 
Total 54.3 100 

Fuente: Los autores.  

 

En la Tabla 17 se ha resumido los resultados del tamizado realizado al tercer lote. 

Se destaca el aumento del material retenido en las mallas 40 y 20 con respecto al 

primer lote, lo cual indica que el uso del molino mejora la reducción del tamaño de 

las partículas.  

Tabla 18. Balance de masa del tercer lote (coagulante con cutícula). 

Operación 
Masa 

inicial (g) 

Masa 
final 
(g) 

Pérdida 
(g) 

Pérdida de la 
operación 

(%) 

Pérdida  
global (%) 

Corte 506.4 484.2 22.2 4.38 4.38 

Secado 484.2 55.5 428.7 88.53 84.65 

Triturado 55.5 54.5 1.0 1.80 0.19 

Tamizado 54.5 54.3 0.2 0.36 0.039 

Total - - 452.1 - 89.27 

Fuente: Los autores. 

 

En la Tabla 18 se ve que aunque se presentó una merma considerable de masa 

durante el secado 428.7 g, las cuales representaron el 84.65 % de las pérdidas 

totales de este lote, pero en términos generales la pérdida global alrededor de 

4.045% inferior a la de los lotes anteriores. La evidencia fotográfica de estas 

prácticas de laboratorio se presenta en el Anexo F. En la Figura 18 se aprecia el 

balance de masa para este proceso.  
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Figura 18. Balance de masa para el tercer lote. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 

 

6.3. CARACTERIZACIÓN DEL COAGULANTE EN POLVO. 

La identificación del coagulante se llevó a cabo en el laboratorio de Energías 

Limpias y Medio Ambiente de la Universidad de Cartagena sede Piedra de Bolívar 

y en el Laboratorio de Servicios Ambientales de la Facultad de Ciencias 

Farmacéuticas de la Universidad de Cartagena sede Zaragocilla. Para realizar 

estas pruebas se requirieron 15.14 g de coagulante en polvo libre de pigmentos. 

Los resultados se encuentran en la Tabla 18 y en el Anexo D se presenta el 

informe original. 

 

Figura 19. Fotografía del coagulante. 

 

Fuente: Los autores 
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Tabla 19. Propiedades del polvo coagulante extraído de la Tuna. 

Propiedad Valor Método Equipo 

pH 6.19 Potenciométrico 
Multiparametro 900 Bante 

Instrument 

Estado físico Sólido - - 

Color 
Blanco 

marfil 
- - 

Proteínas (%) 7.39 
AOAC 984.13 

Kjeldahl 
Kjeldahl 

Carbohidratos (%) 58.77 Gravimetría Mufla Cole-Parmer 

Densidad a granel 

(g/ml) 
0.626 - - 

Fuente: Los autores  

En la Tabla 19 se puede apreciar que el coagulante tuvo un pH de 6.19, esto 

muestra una ligera acidez, además su estado sólido nos indica que, antes de ser 

suministrado al agua cruda, debe realizarse una dispersión del mismo para evitar 

la formación de grandes geles poco solubles en agua. 

La baja proporción de proteínas sugiere que estas sustancias no son las 

responsables del poder coagulante y la alta proporción de carbohidratos señala 

que los carbohidratos presentes en la Tuna favorecen la coagulación. Además, 

Chun-Yang [8], Almendarez [11] y Arboleda [16] le atribuyen el poder coagulante a 

los compuestos algínicos derivados del almidón presente en esta planta. 
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6.3. DETERMINACIÓN DE LA EFICIENCIA DEL COAGULANTE. 

 

Para establecer el desempeño del coagulante, fue necesario realizar varias 

pruebas de jarra, siguiendo el procedimiento descrito en la Figura 9. Estos 

ensayos se realizaron en el laboratorio de Energías Limpias y Medio Ambiente de 

la Universidad de Cartagena sede Piedra de Bolívar. Los equipos utilizados 

durante esta actividad aparecen en la Figura 20. 

Figura 20. Equipos usados en las pruebas de jarra. 

 

 

 

 

 

   (a)  Floculador E& Q                            (b) Turbidímetro                               (c) Colorímetro.  

Fuente: Los autores 

 

El coagulante en polvo antes de ser adicionado a las muestras de agua cruda, se 

solubilizó en agua destilada, para lograrlo se agitó durante 15 minutos a 250 rpm, 

manteniendo una temperatura de 35 ºC como lo recomienda Almendarez [11]. 

 

Durante el transcurso de las pruebas se observó que conforme avanzaba la etapa 

de floculación (agitación lenta) se formaba una cantidad considerable de flóculos, 

cuyo tamaño era apreciable a simple vista, este comportamiento concuerda con el 

reportado por Kirchmer [17] para los polielectrólito. Sumado a esto, se notó una 

mayor dispersión de los flóculos al aumentar la velocidad de agitación lenta, es 

decir, que al trabajar con 20 rpm se formaba un gran flóculo justo debajo del 

agitador. Mientras tanto, a una velocidad de 40 rpm los flóculos se esparcían por 

todo el recipiente.  
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6.3.1 Evaluación de la reducción de color. 

 Tabla 20. Resultados de las pruebas de color. 

Medición del color, (UPC) 

Corrida 
Velocidad de 

Agitación (rpm) 

Dosis del coagulante (mg/l) 

0 50 75 90 

1 

20 154 81 84 85 

30 166 85 88 78 

40 162 75 79 72 

 

2 

20 152 79 86 82 

30 164 83 84 80 

40 162 76 79 73 

  Fuente: Los autores. 

Los valores que se muestran en la Tabla 20 se obtuvieron usando un colorímetro 

digital marca Lovibond PFX 195, el cual se utilizó para medir el color a cada una 

de las muestras de agua cruda luego de ser sometida a una prueba de jarra con 

las características que ya se han señalado en la Figura 9. Analizando estas cifras 

se observan que todas las muestras tratadas al final alcanzaron un color residual 

cercano a  75 Unidas Platino Cobalto (UPC), esto indica que se encuentra en el 

límite del color real del agua cruda y se considera apta para uso convencional por 

Arboleda [16].    

     Figura 21. Variación del color en función de la dosis de coagulante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) Primera corrida.                                (b) Segunda corrida. 

Fuente: Los autores  
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La Figura 21, muestra el comportamiento del color con relación a la dosis de 

coagulante natural, consta de dos partes, en el inciso (a) se aprecian los 

resultados obtenidos luego de realizar los 3 ensayos iníciales (primera corrida) y 

en el (b) los que se obtuvieron al repetir estas pruebas (segunda corrida); estos 

valores se tomaron de la Tabla 20. Al analizar ambas gráficas, se observa que en 

términos generales, el color mantuvo la tendencia a disminuir conforme 

aumentaba la dosis de coagulante; sin embargo, al relacionar la reducción de 

color, con la velocidad de agitación no se encontró un patrón tan claro.  

Tabla 21.  Porcentaje removido de color. 

Remoción de color 

Corrida 
Velocidad 

de Agitación 
(rpm) 

Dosis del coagulante (mg/l) 

0 50 75 90 

1 

20 8.33 51.79 50.00 49.40 
30 1.19 49.40 47.62 53.57 
40 3.54 55.36 52.98 57.14 

2 

20 9.52 52.98 48.81 51.19 
30 2.38 50.60 50.00 52.38 
40 3.57 54.76 52.98 56.55 

Fuente: Los autores 

 

El porcentaje removido de color fue calculado en base al color inicial  del agua 

cruda, los resultados obtenidos aparecen en la Tabla 21 y se graficaron en la 

Figura 22, donde se observa que el porcentaje removido de color tiende a 

aumentar, al incrementar la velocidad de agitación y la dosis de coagulante. Al 

analizar estos valores se notó una diferencia considerable entre el porcentaje que 

se removió de color en las muestras tratadas con el coagulante natural en polvo y 

a las muestras control donde no se uso ninguna sustancia.  
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Figura 22. Porcentaje de remoción de color. 

 

 

 

 

 

                    (a) Primera corrida.                                  (b) Segunda corrida. 

  Fuente: Los autores. 

Asimismo, se nota que durante la primera corrida, con una agitación de 40 rpm y 

una dosis de 90 mg/l, se alcanzó el mayor porcentaje de remoción (57.14%), 

logrando obtener un agua final con 72 unidades de Pt-Co (UPC). Al replicar esta 

prueba, el color fue de 80 UPC, este cambio pudo deberse a varios factores como 

la temperatura de la muestra, el pH, entre otros. Esta información permite afirmar 

que en este caso, bajo las condiciones a las cuales se llevaron a cabo estas 

pruebas de jarra, la remoción de color fue favorecida por un incremento en la dosis 

y la velocidad de agitación.  

6.3.2.  Discusión sobre la remoción de turbidez. 

Tabla 22. Resultados de las pruebas de turbidez. 

Medición de la turbidez, (NTU) 

Corrida 
Velocidad de 

Agitación 
(rpm) 

Dosis del coagulante (mg/l) 

0 50 75 90 

1 

20 168.5 64.76 58.66 57.14 

30 169.0 65.42 79.99 47.23 

40 167.7 39.61 55.10 60.19 

2 

20 166.34 63.25 55.22 56.4 

30 165.8 66.35 75.42 46.36 

40 166.8 24.35 48.9 65.15 
Fuente: Los autores  
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El comportamiento de la turbidez con respecto a la dosis de coagulante natural 

aplicada, se resumen en la Tabla 22 y se representan en la Figura 23, donde se 

observa que la turbidez tiende a disminuir al incrementar la velocidad de agitación. 

Figura 23. La turbidez en función de la dosis de coagulante. 

 

(a) Primera corrida                                    (b) Segunda corrida. 

 

 

 

 

(a) Primera corrida.                                 (b) Segunda corrida. 

   Fuente: Los autores  

Por otro lado, en estas gráficas, también se aprecia una disminución gradual de la 

turbidez a medida que aumenta la dosis de coagulante, llegando hasta un valor 

mínimo, en la segunda corrida, de 24.35 NTU indicando un porcentaje de 

remoción de (85.75%), esto ocurrió cuando se le adicionó una dosis de 50 mg/l y 

se agitó a 40 rpm.  

 Tabla 23. Porcentaje de remoción de turbidez. 

Porcentajes de remoción 

Corrida 
Velocidad 

de Agitación 
(rpm) 

Dosis del coagulante (mg/l) 

0 50 75 90 

1 

20 1.44 62.12 65.69 66.58 
30 1.15 61.73 53.21 72.37 
40 1.91 76.83 67.77 64.79 

2 

20 2.70 63.00 67.70 67.01 
30 3.02 61.19 55.88 72.88 
40 2.43 85.76 71.40 61.89 

Fuente: Los autores 
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El porcentaje removido de turbidez fue calculado en base a la turbidez inicial  del 

agua cruda, los resultados obtenidos aparecen en la Tabla 23 y se graficaron en la 

Figura 24, donde se observa que el porcentaje removido de turbidez tendió a 

aumentar, al incrementar la velocidad de agitación. 

Figura 24. Porcentaje de remoción de  turbidez. 

 

 

 

 

 

 

                  (a) Primera corrida.                                 (b) Segunda corrida. 

Fuente: Los autores 

Los resultados obtenidos es las dos corridas guardan mucha similitud, las 

variaciones que se presentaron se deben a diversos factores como la temperatura, 

el pH y gradientes de turbidez en la muestra tratada. Cuando la muestra se agitó a 

20 y 30 rpm, se produjo una mejor remoción utilizando la dosis más alta (90mg/l). 

Es posible que al utilizar una velocidad de agitación de 40 rpm no se hayan 

alcanzado mayores reducciones de turbidez, usando dosis mayores a 50 mg/l, 

porque el exceso de coagulante saturó las superficies coloidales sin dejar lugar 

para la formación de puentes interparticulares, este fenómeno se ilustra con 

detalle en el Anexo F [17]. 
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6.3.3 Comparación de los resultados de turbidez y color con la normatividad   

vigente en Colombia para el agua potable 

 

La valores residuales de color (54.76 UPC) y turbidez (24.35 NTU), obtenidos con 

la dosis de 50 mg/l a 40 rpm, fueron cercanos a los valores reportados en la 

práctica por Garzón [21], Martínez [31] y  Díaz [32] utilizando sulfato de aluminio 

(Tabla 24), durante el proceso de coagulación y floculación de aguas crudas con 

alta turbidez. 

Tabla 24. Comparación entre los valores de turbidez y color 

Proceso Coagulante utilizado 
Color 
(UPC) 

Turbidez 
(NTU) 

Clarificación 
del agua 

cruda 

Polvo coagulante, obtenido de la Tuna 54.76 24.35 

Sulfato de aluminio en por Garzón [21] 65 30 

Sulfato de aluminio por Martínez [31] 38 17 

Sulfato de aluminio por Díaz [32] 183 22 

Valores mínimos exigidos para el agua potable por el Decreto 

1575 del 2007 
15 2 

Fuente: Los autores  

Por otro lado,  pese a no alcanzar los valores mínimos exigidos por el Decreto 

1575 del 2007 de 15 UPC para el color y 2 NTU de turbidez, para el agua potable, 

los resultados son satisfactorios, ya que, la etapa de clarificación solo es una de 

las utilizadas en el tratamiento del agua cruda y estos parámetros se pueden 

alcanzar con un proceso de filtración ascendente establecido en [34], para agua 

clarificada con una turbidez  menor 50 NTU.   

 

 

 



 
 
 

77 
 

6.3.4 Eficiencia del coagulante (actividad coagulante) 

En cada ensayo utilizó una muestra de control (t0) sin coagulante, esta sirvió para 

calcular la actividad coagulante (AC) mediante la ecuación 7, donde tm es la 

turbidez de la muestra [9, 13]. 

%100
)(

0

0 



t

tt
AC m               ( Ec. 7) 

 

Figura 25. Actividad coagulante de la Tuna en polvo. 

 

(a) Primera corrida  (b) Segunda corrida 

 

 

 

 

 

 

            (a) Primera corrida.                                                   (b) Segunda corrida. 

Fuente: Los autores  

 

En la Figura 25, se ve que la actividad coagulante de este polvo presentó un 

máximo valor de 85.4 % usando como dosis 50 mg/l y 40 rpm durante la segunda 

corrida, mientras que el valor mínimo fue de 52.6 % cuando la dosis fue de 75 mg/l 

y 30 rpm en la primera corrida. Este comportamiento se explica porque en las 

condiciones que se realizaron estas pruebas, la velocidad de agitación propició un 

aumento en la actividad coagulante, en la mayoría de los casos, tal como lo señala  

Šciban [9]. 
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6.3.5 Valoración del comportamiento el pH. 

Este parámetro fue evaluado con el fin de identificar si el coagulante en polvo, 

modificaba el pH de la muestra de agua cruda tratada. 

Tabla 25. Resultados de las pruebas de pH. 

Mediciones del pH 

Corrida 
Velocidad de 

Agitación 
(rpm) 

Dosis del coagulante (mg/l) 

0 50 75 90 

1 

20 8.02 8.01 7.86 7.72 

30 7.99 7.64 7.79 7.80 

40 8.04 7.73 7.91 7.81 

2 

20 7.892 8.056 7.854 7.781 

30 7.698 7.541 7.896 7.833 

40 7.942 7.594 7.745 7.903 
Fuente: Los autores. 

Los resultados obtenidos de las mediciones de pH realizadas sobre muestras 

luego de ser tratadas con el coagulante aparecen en la Tabla 25, estos indican 

que este parámetro fue alcalino, al mismo tiempo,  siempre se mantuvo entre 7.6 y 

8.1,  esto revela que el polvo adicionado no alteró en gran medida el pH del agua 

tratada. También, se pudo observar una disminución del pH en los ensayos, ya que, 

en la coagulación se precipitan las arcillas disueltas en el agua cruda, las cuales le 

dan carácter alcalino al agua cruda según  Guzmán [15] y Pérez [23]. 

Figura 26.  Cambios del pH con relación a la dosis de coagulante. 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Primera corrida.                        (b) Segunda corrida. 

 Fuente: Los autores 
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En la Figura 26 muestra que al usar una velocidad de 20 rpm el pH presenta una 

tendencia marcada a disminuir conforme aumenta la dosis de coagulante porque 

su eficiencia de remoción fue baja, esto implica que el coagulante remanente, el 

cual es de carácter ácido, se solubilizó en la muestra y por ende redujo el pH, este 

comportamiento concuerda con lo reportado por Šciban [9].    

6.4. ANÁLISIS DEL DISEÑO CON STATGRAPHICS CENTURION XV. 

 

6.4.1 Análisis de la remoción del color. 

Este análisis fue realizado en la herramienta Analizar Diseño de Statgraphics 

Centurion XV, la cual a través de un análisis de varianza ANOVA  permite separar 

las variaciones de los diversos factores que afectan una variable dependiente, la 

herramienta utilizó un grado de efecto de 2, ya que, era el más acorde con los 

datos. El análisis (Tabla 26), muestra las estimaciones para cada uno de los 

efectos estudiados y la interacción entre los factores de estudio.  

 

Tabla 26. Efectos estimados para color (UPC). 

Efecto Estimado 
Error 
Estd. 

V.I.F. Efecto 

Promedio 86.3167 1.09427 
  

A:Velocidad 
de Agitación 

-6.91327 1.14597 1.0102 -6.0327 

B:Dosis -1.5 1.14017 1.02083 -1.3156 

AA -7.5 1.97483 1 -3.7977 

AB -3.04082 1.38209 1.0102 -2.2001 

BB -9.46667 2.12831 1.02083 -4.4479 

Bloque -0.55556 0.930943 1 -0.5968 

Fuente: Software Statgraphics Centurion XV 
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Se observó que el factor de inflación de varianza (V.I.F.)  más grande, fue igual a  

1.02083, lo cual, se aproxima a un diseño perfectamente ortogonal en el cual, las 

variaciones de los efectos están bastante relacionadas. Al mismo tiempo, se deduce 

que todos los factores disminuyeron el color, pero el factor más influyente en la 

reducción de color fue la velocidad de agitación (A). Sin embargo, el efecto de la 

interacción entre la velocidad de agitación y la dosis (AB),  fue mayor al causado por 

la dosis. Además, el efecto causado por el bloque (corridas) no fue considerable, 

esto indica que los datos no se vieron afectados por las distintas corridas.  

 

El análisis ANOVA también descompuso la varianza (Tabla 27) del color en piezas 

separadas para cada uno de los efectos, para estimar la significancia estadística 

de cada efecto comparando su cuadrado medio contra un estimado del error 

experimental valor-P.  

Tabla 27. Análisis de varianza para color. 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
Gl 

Cuadrado 
medio 

Razón-F Valor-P 

A:Velocidad 
de Agitación 

141.931 1 141.931 36.39 0.0001 

B:Dosis 6.75 1 6.75 1.73 0.2151 

AA 56.25 1 56.25 14.42 0.003 

AB 18.8784 1 18.8784 4.84 0.0501 

BB 77.1582 1 77.1582 19.78 0.001 

Bloques 1.38889 1 1.38889 0.36 0.5627 

Error total 42.8994 11 3.89994 
  

Total (corr.) 352.5 17 
   

Fuente: Software Statgraphics Centurion XV 

 

Un valor-P menor a 0.05 (5%) fue considerado significativo, para la prueba de 

color, esto confirmó que el efecto de mayor significancia fue la velocidad de 

agitación (A), seguido por el cuadrado de la dosis (BB) y el cuadrado de la 

velocidad de agitación (AA), esto quiere decir que estos factores tienen un 

comportamiento cuadrático con respecto al color. Al mismo tiempo, el efecto de la 
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interacción entre los dos factores (AB) se consideró significativo, ya que, esta una 

diezmilésima por encima del error 0.05 (5%). El modelo utilizado por el análisis 

ANOVA se ajustó con un R2 = 87,83 %, lo cual predice con bastante acierto la 

variabilidad del color con respecto a los 2 factores analizados. 

 

Figura 27. Diagrama de Pareto para el análisis de color 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Software Statgraphics Centurion XV 

 

El diagrama de Pareto (Figura 27), representa el efecto estandarizado de la 

variación de una unidad de cada efecto sobre el color, el efecto de mayor 

significancia fue la velocidad de agitación (A), con una reducción del color cercana 

a 6.0327 UPC por cada unidad de aumento en la velocidad de agitación, además, 

la interacción de estos dos factores (AB) estuvo muy cerca de la significancia y 

redujo en  2.201 UPC el color. A su vez, estos efectos se apreciaron durante las 

pruebas de jarras, porque, se obtuvieron mejores resultados cuando los ensayos 

se realizaron a mayor velocidad de agitación. Esto permite afirmar que el análisis 

de ANOVA de segundo grado describió de forma acertada la variabilidad del color 

respecto a la velocidad de agitación y la dosis de coagulante para las condiciones 

utilizadas, porque, se considera como acertado un modelo si su R2 es superior al 

75% y para este análisis fue de 87,83 %.  
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6.4.2 Análisis del experimento de turbidez. 

Fue realizado en la herramienta Analizar Diseño de Statgraphics Centurion XV, la 

cual a través de un análisis de varianza ANOVA, utilizo un grado de efecto de 2, 

ya que, fue el más acorde con el comportamiento de los datos.  En la Tabla 28, se 

muestran las estimaciones para cada uno de los efectos estudiados y la 

interacción entre los factores.  

 

Tabla 28. Efectos estimados para turbidez (NTU). 

Efecto Estimado 
Error 
Estd. 

V.I.F. Efecto 

Promedio 68.7936 5.66503     

A:Velocidad 
de Agitación 

-11.9523 5.93267 1.0102 -2.0147 

B:Dosis 1.44833 5.90263 1.02083 0.2454 

AA -18.8083 10.2237 1 -1.8397 

AB 19.2476 7.15507 1.0102 2.6901 

BB -15.6867 11.0183 1.02083 -1.4237 

Bloque -2.96222 4.81948 1 -0.6146 
Fuente: Software Statgraphics Centurion XV 

 

Se observó que el factor de inflación de varianza (V.I.F.) más grande, también, fue 

igual a  1,02083, debido a que los factores de análisis fueron los mismos. Al 

mismo tiempo,  el único factor principal reductor de turbidez fue la velocidad de 

agitación  (A) y la interacción de la velocidad de agitación y la dosis (AB),  

aumentó la turbidez. El efecto causado por el bloque (corridas) no fue 

considerable, esto denota que los resultados no se afectaron en gran medida 

durante la repetición de las mismas.  
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Tabla 29. Análisis de varianza para Turbidez. 

Fuente 
Suma de 

cuadrados 
Gl 

Cuadrado 
medio 

Razón-F Valor – P 

A:Velocidad 
de Agitación 

424.243 1 424.243 4.06 0.069 

B:Dosis 6.29301 1 6.29301 0.06 0.8107 

AA 353.753 1 353.753 3.38 0.0929 

AB 756.373 1 756.373 7.24 0.021 

BB 211.86 1 211.86 2.03 0.1823 

Bloques 39.4864 1 39.4864 0.38 0.5513 

Error total 1149.76 11 104.523     

Total (corr.) 2853.98 17       

Fuente: Software Statgraphics Centurion XV 

 

Un valor-P menor a 0.05 (5%) fue considerado significativo, para la prueba de 

turbidez se afirmo que el efecto de mayor significancia fue la interacción de la 

velocidad de agitación y la dosis AB, tal cual como se muestra en la Tabla 29, lo 

anterior, quiere decir que los demás factores no afectaron en términos estadísticos 

a la turbidez. Por otro lado, el modelo ANOVA se ajustó con un R2 = 59.7139  %, 

esto indica que el modelo predice con poco acierto la variabilidad de la turbidez 

con respecto a los 2 factores analizados, ya que, para considerarlo acertado el 

valor R2 debe ser mayor al 75%.  

 

Figura 28. Diagrama de Pareto para el análisis de Turbidez. 

 

Fuente: Software Statgraphics Centurion XV 
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En el diagrama de Pareto (Figura 28), se graficó el efecto estandarizado de la 

variación de una unidad de cada efecto sobre el turbidez, según el análisis con un 

ANOVA de segundo orden, el efecto de mayor significancia fue la interacción de la 

velocidad de agitación y la dosis (AB), con un aumento de la turbidez cercano a 

2.6919 NTU por cada unidad que aumentaba la velocidad de agitación y la dosis 

de coagulante. Este dato junto con el bajo valor de R2 menor al 75% nos muestra 

que bajo las condiciones de trabajo utilizadas, el modelo no describió de forma 

acertada el comportamiento de la turbidez, respecto a la velocidad de agitación y 

la dosis del coagulante.    
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7. CONCLUSIONES 

 

 En el análisis de la Tuna, se halló que esta contiene un alto porcentaje de 

humedad, un pH ácido y pequeñas proporciones de saponinas, flavonoides, 

sales minerales de calcio y hierro, esta información es coherente con los 

datos reportados con anterioridad para la Opuntia ficus indica.    

 

 La obtención del coagulante en polvo a partir de la Tuna se logró utilizando 

operaciones unitarias como secado, triturado, tamizado y extracción de 

pigmentos, las cuales no representaron un alto costo, ni revistieron gran 

complejidad. 

 

 Este coagulante natural no le confirió ningún olor o sabor al agua cruda, 

también se destacó por poseer una densidad inferior a la del agua, pH 

ligeramente ácido y alto contenido de carbohidratos, por lo tanto, se consideró 

un polielectrólito. Sumado a esto, el polvo no se deterioró mientras se mantuvo 

en estado sólido y almacenado por varios días a temperatura ambiente en un 

desecador.   

 

 El análisis de los resultados obtenidos permitió establecer, que en las 

condiciones manejadas durante las pruebas de jarra, el coagulante natural 

alcanzo una eficiencia satisfactoria (84.52%), además logró remover un gran 

porcentaje de turbidez (85.76%) y de color (57.14%)  presente en el agua 

cruda, utilizando dosis similares a la de los coagulantes metálicos con mayor 

uso en la actualidad para los procesos de tratamiento de agua potable. 
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 Usando una velocidad de 40 rpm y una dosis de 50 mg/l como velocidad de 

agitación los flóculos generados se esparcieron en un área más grande, 

propiciando el contacto de estos con un número mayor de partículas 

coloidales, por tanto este régimen de agitación favoreció la clarificación del 

agua. Además, se observó que al incrementar el gradiente de agitación fueron 

necesarias dosis menores para obtener mejores resultados.    

 

 Los resultados obtenidos de turbidez y color fueron aceptables, ya que, pese a 

no alcanzar los parámetros establecidos en el Decreto 1575 de 2007, 

permitieron lograr los valores los obtenidos en la práctica durante la etapa de 

clarificación del agua cruda, de alta turbidez. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

 Evaluar el efecto del pH en la remoción de turbidez y color, ya que, este 

factor es muy importante en la práctica de la coagulación. 

 

 Tratar de buscar procesos que permitan aislar el principio activo coagulante 

presente en la Tuna (Opuntia ficus-indica), esto con el objetivo de aumentar 

su eficiencia para remover turbidez y color en aguas crudas.  

 

 Caracterizar más propiedades de interés del coagulante, como el potencial 

Z, esto con el fin de identificar su carácter iónico, además de ser la manera 

más adecuada para optimizar la dosis del coagulante. 

 

 Determinar el contenido de ácido poligalacturónico y compuestos algínicos 

presentes en la Tuna, porque, a estos carbohidratos se les atribuye el poder 

coagulante de esta planta.  

 

 Probar el desempeño del polvo coagulante, en la coagulación de aguas 

residuales, y en conjunto con los coagulantes sintéticos como el Sulfato de 

Aluminio. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A. Potencial Z 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Arboleda Valencia J. “Teoría y práctica de la purificación del agua”, Editorial Acodal, 1992. 
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ANEXO B. Principales sustancias químicas usadas para la coagulación. 

 

Fuente: Romero Rojas J. “Calidad Del Agua”, Escuela Colombiana de Ingeniería, 2000. 

Nombre y fórmula Nombre común 
Presentaciones 

disponibles 
Densidad 

Kg/m
3 

Solubilidad  
Kg/m

3
 

Características 

SULFATO DE 
ALUMINIO  
Al2(SO4)3·14H2O 

Alumbre 
Polvo, granular, 
terrones, liquido 
de color marfil. 

609 -721          
961 - 1009   
993 - 1073    

1,2 kg/l 

303 (106 C) pH = 3,4 en 
solución al 1%. 

 
CLORURO 
FERRICO  FeCl2 

Ferricloro  
Cloruro de Hierro 

Jarabe carmelita 
oscuro 

1009 Total 

FeCl3·6H2O Cloruro Férrico 
Cristales 
amarillos 

carmelitosos. 
- - Higroscópico,      

se almacena en 
recipientes 
herméticos.  

FeCl3 
Cloruro Férrico 

Anhidro 
Polvo verde 
negruzco. 

- - 

SULFATO 
FERRICO  
Fe2(SO4)3·9H2O 

Ferri floc.       
Ferri sul. 

Polvo con 
gránulos rojo-
carmelitosos 

1121 
Soluble en 
2/4 partes 

de agua fría 

Semihigroscópico 
coagulante a     

pH = 3,5 - 11,0. 

SULFATO 
FERROSO  
FeSO4·7H2O 

Coperas      
Vitriol-Verde 

Cristales verdes, 
granular, terrones 

1009 - 1057 - 
Higroscópico, pH 
óptimo 8,5 -11,0. 

SULFATO DE 
ALUMINIO 
POTÁSICO 

Alumbre potásico 
terrones, 

granulados, polvo 

993 - 1073            
961 - 1041                 

961                          

60 (0 C)      
120 ( 20 C)                         
168 (30 C)          

pH = 3,5 en 
solución al 3,5%. 

ALUMINATO DE 
SODIO Na2Al2O4 

Alumbre soda 
Polvo carmelita, 

líquido. 
801 - 961 

360 (20 C)      
395 ( 30 C)                                 

Requiere tolva con 
agitación para 
dosificación en 

seco. 

SILICATO DE 
SODIO Na2SiO3 

Vidrio líquido o 
Vidrio soluble 

Líquido viscoso 
opaco. 

- Completa 
pH = 12,3 en 

solución al 1%. 

BONTONITA 
Arcilla coloidal 

granel 
Polvo granular. 961 Insoluble - 

HIDRÓXIDO DE 
CALCIO  Ca(OH)2 

Cal apagada Polvo 320 - 801 Pobre 
Alcalina 

incrustante. 

POLÍMERO 
CATIÓNICO 

Varios Líquido viscoso. 1041 - 1201 Completa 
Ácido alcalino 

requiere dilución 
para su uso. 

POLÍMERO 
ANIÓNICO 

Varios 
La mayoría 

secos. 
705 - 737 - Higroscópico. 

POLÍMERO NO 
IÓNICO 

Varios 
La mayoría 

secos. 
705 - 737  - Higroscópico. 
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ANEXO C. Análisis fitoquímico de la Tuna (Opuntia ficus-indica). 
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ANEXO D. Análisis químico del polvo coagulante. 
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ANEXO E. Esquema del modelo de puentes interparticulares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Kirchmer C. “Aspectos Químicos y Físicos de la coagulación del agua”,  Cepis, 1973. 
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ANEXO F. Evidencia fotografica del proyecto. 

        

 

            

 

                 

                            

 

(a) AA Spectrometer 

UNICAM 969. 
(b) Mufla Cole –Parmer. (c) Spectophotometer 

SHIMADZU. 

(d) Medición del pH de 

la Tuna fresca. 

(e) Pequeñas tiras de 

Tuna fresca. 
(f) Proceso de secado 

en la incubadora. 

(g) Tiras secas (h) Pesado de las tiras (i) Trituración manual 

de las tiras seca. 

(j) Tamizado del 

coagulante en polvo 

(k) Extracción de 

pigmentos usando 

un equipo Soxhlet 

(l)Prueba de jarra usando 

diferentes dosis de 

coagulante. 

Fuente: Los autores 


