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3. RESUMEN 

El tratamiento de aguas industriales ha sido un tema de interés a través de los años por medio de 

diferentes compuestos químicos, por lo que en este proyecto de investigación se utilizará un problema 

ambiental como lo es la planta Eichhornia Crassipes como parte de una solución ambiental utilizando 

su extracto como coagulante natural y alternativa para el agua industrial de la empresa Induma, ya que 

esta se caracteriza por tener altos contenidos metálicos, realizando mediciones y pruebas de jarras a 

muestras con pH variables de 6 hasta valores de 13, demostrando así resultados representativos de más 

del 90 % de eficiencia en la remoción de turbiedad. 

 

3.1 ABSTRACT 

The treatment of industrial water has been a topic of interest over the years through different chemical 

compounds, so in this research project an environmental problem such as the Eichhornia Crassipes plant 

will be used as part of an environmental solution using its extract as a natural coagulant and alternative 

for the industrial water of the company Induma, since this is characterized by high metal content, 

performing measurements and tests of jugs to samples with variable pH from 6 to 13 values, thus 

demonstrating representative results of more than 90% efficiency in the removal of turbidity. 

 

 

 

4. INTRODUCCIÓN 

La actividad industrial ha sido a través de los años foco del desarrollo y avance tecnológico y 

económicos de las diferentes regiones por su influencia en los ámbito socio-económico y culturales, 

generando diversos números de empleos y trayendo beneficios para la sociedad en general, gracias a la 

actividad industrial el progreso de las diferentes naciones ha mejorado considerablemente en 

comparación a épocas pasadas, no obstante se debe tener en cuenta también las afectaciones generadas 

por la actividad industrial, afectaciones ambientales  provocadas por vertimientos, emisiones y malas 

disposiciones de residuos. 

En la actualidad la conciencia ambiental en las industrias ha mejorado gracias a que están 

previniendo con numerosas metodologías más limpias la afectación al medio ambiente, con políticas de 

bajo consumo, tratamientos y una adecuada disposición, esto acompañado de seguimientos por parte de 

las corporaciones encargadas de velar por la integridad social y ambiental y complementado con 

jornadas de concientización a los empleados o personas en general. 

Las metodologías que últimamente se están implementando en las diferentes empresas han sido 

un pilar para lograr el cambio, ya que se están diseñando y desarrollando máquinas y procesos más 

amigables con el medio ambiente. Hoy en día la utilización de agentes biorremediadores ha entrado en 

una etapa de gran interés industrial ya que debido a los numerosos estudios que se ha realizado frente 

al porcentaje de remoción de turbiedad, DBO, DQO, color y demás contaminantes presentes por la 

actividad industrial se ha demostrado una alta efectividad y aunque la viabilidad del proceso del cambio 

a coagulantes naturales ha sido difícil ya que en ocasiones se encuentran con directores clasistas y que 

para obtener una cantidad considerable requieren grandes cantidades del sustrato de la planta, se siguen 

desarrollando y mejorando las técnicas de refinación de coagulante para que la obtención del mismo 

sea cada vez más accesible para las empresas, de esta forma lograr la transición del coagulante sintético 

al natural, reduciendo directa o indirectamente el consumo de químicos en los procesos de tratamiento. 
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El estudio de la Eichhornia Crassipes como complemento ambiental ha estado en diversos 

números de estudios y pruebas por la que ha demostrado una gran efectividad en remoción de metales 

y turbiedad, logrando así encontrar una solución ambiental con un problema ambiental, ya que esta 

planta en condiciones naturales causa afectación al ecosistema por los procesos de oxigenación que 

tiene, también por ser una planta de fácil reproducción y adaptación en diversos ecosistemas. 

 

 

5. MARCO TEÓRICO  

 

TRATAMIENTO DE AGUA 

El recurso hídrico ha sido base fundamental para el desarrollo de las distintas comunidades e 

industrias, por lo que al pasar el tiempo la demanda de agua ha aumentado considerablemente debido a 

la expansión urbanística e industrial que se presenta, por lo que se ha venido incrementando las 

cantidades de agua que se utilizan en las viviendas y en los procesos industriales. La regulación de estos 

consumos depende de la actividad industrial y de la cantidad de número de habitantes por hogar, el 

volumen de agua máximo que se puede usar está regulado por los diferentes entes gubernamentales o 

en su caso por empresas de seguimiento de este tipo de variables. 

Gracias a la cantidad de volúmenes de consumo que se están presentando actualmente y al gran 

porcentaje de contaminación que se está evidenciando en los afluentes se ha optado por regular las 

condiciones del agua que va a ser vertida a un cuerpo de agua, esto con fines de mejorar la calidad del 

agua, la calidad de vida y de promover el consumo y uso responsable del recurso hídrico. 

El tratamiento del agua ha sido un factor de interés actual gracias a la concientización ambiental 

que se ha venido presentando en la humanidad en pro de mejorar las condiciones socio ambientales del 

planeta, mediante diferentes procesos más desarrollados y avanzados en comparación de los procesos 

existentes años atrás, con la finalidad de reducir la carga contaminante del vertimiento, sea industrial o 

doméstico. 

En el pasado, el tratamiento de aguas residuales no se contemplaba gracias a que las 

afectaciones por los vertimientos industriales y domésticos no se representaban considerablemente en 

daños o perjuicios al ambiente o comunidad, pero al pasar los años se ha venido implementando 

diferentes estrategias más limpias para disminuir el impacto causado por las aguas no tratadas.  

Para determinar el tipo de tratamiento que se va a realizar hay clasificar el tipo de agua a tratar, 

por lo que es importante caracterizar la finalidad del tratamiento ya que existen diferentes tipos como: 

Tratamiento del agua para consumo humano y Tratamiento del agua residual para reducir afectaciones 

del vertimiento. Esto conlleva a utilizar distintos metodologías, estrategias y herramientas las cuales 

facilitan el tratamiento del agua (1) 

Actualmente se están usando diferentes tipos de metodologías para el tratamiento del agua 

como lo son: el tratamiento físico, biológico, químico y físico-químico, teniendo una alta efectividad 

en remoción de contaminantes, siempre y cuando se utilice el procedimiento correcto ya que las aguas 

residuales tienen propiedades diferentes.  
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Ilustración 1 PTAR Induma sede Tesorito 

 

 

FITORREMEDIACIÓN 

La fitorremediación es un proceso biológico el cual consiste en utilizar diversos 

microorganismos para el tratamiento del suelo o del agua, esta metodología ha sido altamente utilizada 

en el tratamiento de las aguas provenientes de actividades humanas e industriales ya que su 

funcionamiento es de bajo presupuesto y experimentalmente ha demostrado una gran eficiencia en la 

remoción de diferentes contaminantes orgánicos e inorgánicos, siendo esta una alternativa viable para 

el mejoramiento en la calidad del agua 

En la actualidad los procesos biológicos son usados principalmente en el tratamiento de aguas 

domésticas ya que en las aguas provenientes de procesos industriales se ha encontrado con el problema 

de demostrar en las grandes industrias el potencial de remediación de este tipo de tratamiento y la 

viabilidad económica del proceso. (2) 

Para llevar a cabo cualquier tipo de tratamiento biológico es importante utilizar el 

microorganismo o planta adecuado para que la efectividad del mismo sea el idóneo y pueda presentar 

altos  porcentajes de remoción, hoy en día se utilizan diversos extractos naturales de diversas plantas 

que gracias a estudios han demostrado tener la capacidad biorremediadora que se busca para el 

tratamiento del agua. Para esto existen metodologías dependiendo del extracto a usar como: 

biorremediación microbiana, fitorremediación, rizofiltración, fitoextracción, fitovolatilización, todas 

con el fin de extraer el contaminante y mediante el proceso biológico mejora las condiciones del agua. 

 

 

 

 

EICHHORNIA CRASSIPES 

Una de las plantas más usadas en la remoción de metales y diversos compuestos contaminantes 

del agua es la Eichhornia Crassipes, más conocida como Jacinto de agua o buchón de agua. 

La Eichhornia Crassipes inicialmente fue utilizada como planta ornamental ya que cuenta con 

una flor bastante llamativa de color purpura, a través del tiempo se demostró que cuenta con la capacidad 

de remover compuestos como el cobre, calcio, magnesio, azufre, hierro, manganeso, aluminio, boro, 

molibdeno, zinc y cianuros, en general la planta es usada en lagunas o humedales, siendo una opción 
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viable gracias a su facilidad de reproducción y por su alto porcentaje de remoción. Ambientalmente la 

planta trae beneficios y problemas para el ecosistema; ya que en algunos lugares esta planta no es 

bienvenida porque puede causar diferentes tipos de afectaciones socio ambientales, por lo que se 

cataloga como una planta invasora, en condiciones naturales puede causar la desoxigenación del medio 

acuoso, afectación al equilibrio ecosistémico, pérdida de biodiversidad, entre otros tipos de problemas 

al ambiente y a la sociedad. (3) 

Ilustración 2 Planta Eichhornia Crassipes 

Fuente: Biodiversity Heritage Library 

 

COAGULANTES NATURALES  

Mediante pasan los años los avances tecnológicos e investigativos han desarrollado diferentes 

tipos de estudios a numerosas plantas para evaluar su capacidad coaguladora y usarlas como alternativas 

al cambio de los coagulantes tradicionales químicos o sintéticos, esto con el fin de promover la 

utilización de materiales orgánicos que no contaminen y no generen contraindicaciones, logrando en 

los coagulantes naturales una eficiencia similar o mayor a los químicos. 

En la actualidad se encuentran diferentes tipos de coagulantes naturales provenientes de plantas 

o microorganismos que tienen una efectividad de remoción de turbiedad y presencia de metales en del 

90%, usando extractos de proteína y almidón obtenidos de la planta mediantes diferentes procesos 

fisicoquímicos  

 

Según Guzmán en su estudio de revisión del estado del arte, Yongabi (2004) reportó haber 

probado la capacidad coagulante y desinfectante de la Moringa oleífera, Jatropha curcas (Piñón 

Mejicano), Pleurotus tuberregium sclerotium (Hongo) y Hibiscus sabdariffa (Rosa de Jamaica) teniendo 

una alta efectividad en sus pruebas (4) 

 

Esta metodología limpia y natural puede ser una alternativa altamente eficiente ya que la 

obtención del recurso orgánico para la fabricación del coagulante natural es bastante económica y 

ambientalmente más sostenible con el medio ambiente. 

 

INDUSTRIA METALMECANICA 
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Por lo que diversas compañías han optado por enfocar sus investigaciones en el uso de 

coagulantes naturales como alternativa a los coagulantes sintéticos siendo los más interesados en estas 

nuevas tecnologías, las empresas metalúrgicas, las cuales se  dedican a las fabricación de diferentes 

artículos herramientas y componentes obtenidos de diversos tipos de metales, ya que generalmente usan 

dentro de sus procesos productivos una variedad de recubrimientos metálicos, lavado de piezas u otras 

actividades que generan una contaminación directa o indirecta al agua por presencia de metales. 

 

INDUMA 

Induma es una de estas empresas dedicadas al área metalúrgica, con más de 60 años de 

experiencia fabricando y satisfaciendo  la demanda del mercado ferretero y  de la construcción, con 

comercialización a nivel nacional e internacional de diferentes componentes metálicos, plásticos y de 

madera tales como herrajes, puertas y componentes para instalaciones eléctricas. (Cárdenas, M. 

Gonzáles, N. Calderón, V. 2018) (5) 

Ilustración 3 INDUMA SCA 

Fuente: Propia 

 

PROCESOS GALVANOPLÁSTICOS 

Dentro de las etapas de producción en Induma se pueden encontrar procesos galvanoplásticos 

como los son los recubrimientos en: zinc, cromo, cromo negro, latón, níquel entre otros; Dicho proceso 

consiste en que por medio de la electricidad un metal cubre otro metal en una solución de sales 

metálicas, esto con el fin de mejorar la calidad y resistencia a la pieza. 

Para lograr un mejor resultado las piezas deben pasar por una serie de procesos como lo postula 

el ministerio de ambiente en el libro “Estudio para conocer los potenciales impactos ambientales y 

vulnerabilidad relacionada con las sustancias químicas y tratamiento de desechos peligrosos en el sector 

productivo del Ecuador” CAPÍTULO 31. CIIU C-2592: 

a. Recepción de materia prima. 

 b. Desengrase o limpieza química.  

c. Lavado de desengrase.  

d. Decapado o desoxidación.  

e. Lavado de decapado 
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. f. Preparación mecánica de la pieza. 

 g. Limpieza física. 

 h. Electrólisis (estañado, cromado, niquelado) 

. i. Lavado en caliente.  

Secado. 

 k. Aceitado.  

l. Almacenamiento.  

En secciones del proceso se usan compuestos altamente contaminantes con el ambiente como 

lo es el cianuro y los diferentes metales utilizados para el recubrimiento de las piezas, en ocasiones las 

empresas optan por usar agentes quelantes que facilitan la adherencia del compuesto en la pieza, siendo 

un factor a tener en cuenta ya que este agente dificulta considerablemente el tratamiento del mismo. (6) 

 

 

Ilustración 4 Procesos de recubrimientos Induma 

Fuente: propia 

 

 

 

CIANURO 

El cianuro puede encontrarse dentro del proceso de forma acomplejada o libre y se puede 

catalogar como orgánico o inorgánico, este es uno de los compuestos más contaminantes y tóxicos que 

se pueden encontrar en los procesos galvanoplásticos y se debe tener un cuidado primordial a la hora 

de tratar el cianuro ya que si este reacciona con complejos ácidos este puede formar compuestos 

gaseosos como el ácido cianhídrico (HCN) el cual es supremamente tóxico en caso de inhalar 

dificultando su tratamiento. 
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Ilustración 5 Baño Cianurado Induma 

Fuente: propia 

 

TRATAMIENTOS 

Una alternativa de tratamiento puede ser por exposición a la luz ultravioleta, teniendo grandes 

resultados de remoción pero altos tiempos de retención (días) para lograr una gran efectividad por lo 

que este tipo de tratamiento debe ser para muestras específicas 

Un tratamiento con una eficiencia del mas el 95% es la oxidación con peróxido de hidrogeno, 

esta opción tiene beneficios como bajas cantidades de consumo del insumo pero altos tiempos de 

oxidación (7) 

𝐻2𝑂2 + 𝐶𝑁
− → 𝐶𝑁0 + 𝐻2𝑂 

 

Siendo este conjunto de procesos los principales causantes de la contaminación del agua 

utilizada en Induma, teniendo la tarea de tratar efectivamente el agua a través de diferentes etapas cuya 

finalidad es la remoción de compuestos contaminantes logrando cumplimiento en las variables 

establecidas por la resolución 0631 de 2015 la cual constata las condiciones del agua para efectuar el 

vertimiento al afluente en condiciones óptimas para disminuir la carga contaminante. 

Otros tipos de tratamientos para el agua proveniente de la zona industrial más específicamente 

de las empresas metalúrgicas con procesos galvanoplásticos en sus líneas, son los tratamientos físico 

químicos como coagulación- floculación de los compuestos contaminantes del agua, complementado a 

otros tipos de metodologías presentes en el tratamiento. 

COAGULACIÓN 
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La coagulación del agua es un proceso fundamental para la separación de los compuestos 

coloidales presentes en el agua, ya que desestabiliza las partículas presentes en ella se da bajo 

condiciones de revolución rápida y tiempos cortos, dependiendo del tipo de coagulante a usar las 

condiciones de acidez y alcalinidad del agua juegan un papel muy importante ya que este último es 

factor más influyente en el proceso de coagulación, dado que si este se desarrolla fuera del  rango  de  

pH  se  disminuye  la solubilidad  del  coagulante  en  el  agua  y  se  van  a  requerir concentraciones 

más altas del mismo, además tomará mayor tiempo para la formación del floculo (Domínguez 

Amorocho, 2010). Las condiciones de pH en las aguas metálicas favorecen considerablemente a un 

complemento de coagulación ya que en determinadas condiciones de pH se forman hidróxidos 

metálicos que facilitaran su precipitación, por lo que el consumo de coagulante será menor 

El rango en el cual se tiene en cuenta los valores para la formación de los hidróxidos metálicos 

es el siguiente: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla precipitación de los principales metales en función del pH 

 Siendo el común de los contaminantes del agua de Induma el pH 9 a 10, concluyendo así el 

rango optimo del tratamiento 
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El proceso de coagulación debe estar complementado con un agente floculador, el cual tiene la 

tarea de unir esos enlaces desestabilizados y formar un floc, con velocidades de agitación bajas, y 

tiempos de formación moderados, de esta manera se procura una sedimentación óptima. (8) 

 

Ilustración 6 Coagulación-Floculación Induma 

Fuente: Propia 

 
Ilustración 7 Parámetros permisibles 

Fuente: Ministerio de Ambiente; Resolución 0631 de 2015 
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6. NORMATIVA  

7. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El problema de este trabajo de grado está enfocado principalmente a la contaminación causada 

por la actividad industrial y el no uso de compuestos orgánicos y naturales para el tratamiento, esto se 

da más precisamente las industrias dedicadas al área metalúrgica con procesos de galvanoplastia en sus 

líneas de producción, ya que generalmente en el área de recubrimientos se pueden encontrar diversos 

tipos de contaminantes en el agua como lo son los compuestos cianurados y trazas metálicas que se 

pueden evidenciar en las caracterizaciones de agua de la empresa, en este caso de Induma SCA. 

 

Los compuestos cianurados tienen un alto grado de complejidad de tratamiento por el tiempo 

que se requiere e insumos que se necesitan para que la remoción del cianuro pueda ser cercano al 100% 

y no reaccione a compuestos tóxicos, también la presencia de metales en el agua puede ser un factor 

que dificulte el proceso ya que por lo general el agua se encuentra acomplejada con diferentes tipos de 

metales,, donde el tratamiento de coagulación floculación no es suficiente para remover los metales 

presentes en la misma. 

 

Hoy en día se usan diferentes técnicas más desarrolladas y tecnológicas con el fin de facilitar 

el tratamiento de este tipo de aguas pero generalmente son alternativas bastantes costosas y las empresas 

optan por utilizar los procedimientos tradicionales en vez de los tratamientos avanzados y complejos. 

La fitorremediación se encuentra como una alternativa viable frente al tratamiento de este tipo de agua, 

ya que en estudios previos se ha demostrado la capacidad removedora de agentes metálicos 

contaminantes teniendo altos porcentajes de remoción, aunque el estudio ha demostrado que la 

metodología por medio de plantas ha funcionado las empresas siguen optando por el uso de compuestos 

sintéticos para el tratamiento del agua 

 

La industria a la cual se le realizará el debido seguimiento actualmente utiliza como etapa de 

remoción de metales un electrocoagulador con placas de cobre y aluminio, usando también en el proceso 

del tratamiento compuestos poliméricos aniónicos los cuales tienen una efectividad de remoción de más 

del 95% pero sus costos son bastante elevados. 

8. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

Para la revisión del estado del arte se ha implementado la construcción de una matriz en la cual 

se agregaran los datos necesarios para facilitar su estudio y comparación, en el cual estarán los 

documentos relacionados con estudios previos al tratamiento con coagulantes naturales ya que 

actualmente no se encuentra un estudio enfocado a la viabilidad de coagulación y floculación del 

coagulante extraído de la planta Eichhornia Crassipes. 
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Título de artículo Lugar Tipo de agua pH del agua Remoción 

% 

coagulante DOSIS referencia 

bibliográfica 

TRATAMIENTO 

DE AGUAS 

RESIDUALES DE 

UNA CENTRAL 

DE SACRIFICIO: 

USO DEL POLVO 

DE LA SEMILLA 

DE LA M. oleífera 

COMO 

COAGULANTE 

NATURAL 

 

POPAYÁ

N 

aguas residuales 

de matadero 

N/E 87% y del 

80% 

semilla del 

árbol M. 

Oleífera 

500 mg / 

L 

ARIAS-

HOYOS 

ARNOL, 

HERNÁNDEZ-

MEDINA JOSÉ 

LUIS, 

CASTRO-

VALENCIA 

ANDRÉS 

FERNANDO, 

SÁNCHEZ-

PEÑA NAZLY 

EFREDIS.(2017

) (9) 

Home water 

treatment by direct 

filtration with 

natural coagulant 

N/E DOMÉSTICA 8.1–9.1 83 - 88 Moringa 

oleifera 

100-200 

mg/L 

Babu & 

Chaudhuri, 2005 

(10) 

Capacidad 

floculante de 

coagulantes 

naturales en el 

tratamiento de 

agua 

Santiago 

de cuba 

agua residual 

artificial 

6,61-7,58 99-83-94 Cactáceas 

Echinopsis 

pachanoi , 

Neoraimondi

a 

arequipensis 

y Opuntia 

ficus 

1%, 2% y 

3% 

 

10 a 20 

mg/L 

45 mg/L 

 

Choque-Quispe, 

David, Choque-

Quispe, Yudith, 

Solano-

Reynoso, Aydeé 

M., & Ramos-

Pacheco, Betsy 

S.. (2018) (11) 

Coagulantes 

naturales en 

sistemas de 

flujo continuo, 

como sustituto del 

Al 

2 

(SO 

4 

) 

3 

para clarificación 

de aguas 

 

La Guajira agua del Rio 

Cesar 

6.99 y 7.94 88.26-

79.73-

81.14 -

98.41 

Moringa  

Oleífera,  

Cactus 

Opuntia, 

Algas 

Marinas y 

Almidón, 

 

60  y  100  

mg/L 

60 mg/L 

50 y 100 

mg/L) 

Fuentes,N, 

Rodríguez,E, 

Ariza,C(2016) 

(12) 
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Remoción de 

nutrientes 

mediante 

coagulantes 

naturales y 

químicos en planta 

de tratamiento de 

aguas residuales, 

Valledupar 

Colombia 

 

Valledupa

r, Cesar, 

agua 

procedentes del 

río Cesar 

7.01 90.35 moringa 

(Moringa 

oleífera) y 

cardón 

guajiro 

(Lemaireore

us griseus) 

600, 650, 

700, 750, 

800 mg/L 

 

Coagulantes 

naturales extraídos 

de Ipomoea 

incarnata en el 

tratamiento de 

aguas residuales 

industriales en 

Cartagena de 

Indias 

 

Cartagena Aguas 

industriales 

8,31- 7,96 99,18 Ipomoea 

incarnata 

50 mg/L cabrera, N 

(2017) (13) 

Coagulación 

natural para la 

descontaminación 

de efluentes 

industriales 

QUITO efluentes de 

industrias 

químicas como 

textileras y de 

curtiembres 

1 y 6 

10 y 12,5 

79,4 y 92,1 

81,6 y 99,2 

guarango 

poliacrilamid

a 

10,8 g/L 

0,015 g/L 

Banchón, 

Carlos, 

Baquerizo, 

Ricardo, Muñoz, 

Diego, & 

Zambrano, 

Leila. (2016) 

(14) 

POLVO DE LA 

SEMILLA 

Cassia fistula 

COMO 

COAGULANTE 

NATURAL EN 

EL 

TRATAMIENTO 

DE AGUA 

CRUDA 

 

 

Bolívar agua 

Cruda tomada 

del Canal del 

Dique. 

 

6,53 

 

95 POLVO DE 

lA 

SEMILLA 

Cassia fistula 

 

 

15-25  

mg/L, 

UIS GUZMÁN 

C., ARNUlFO 

ANTONIO 

TARON D. 

, ANTONIO 

NÚÑEZ M. 

(2015) (15) 
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Caracterización de 

la 

Opuntia ficus-

indica 

para su uso como 

coagulante natural 

 

Puerto 

Badel 

corregimie

nto de 

Arjona – 

Bolívar 

 

Canal del Dique 4,42 72 Tuna 

(Opuntia 

ficus-indica) 

 

50, 75 y 

90 mg/L 

Ángel Villabona 

Ortiz 

, Isabel Cristina 

Paz Astudillo 

, Jasser Martínez 

García (2013) 

(16) 

Using 

Chitosan/CHPAT

C as coagulant to 

remove color and 

turbidity of 

industrial 

wastewater: 

Optimization 

through RSM 

design 

 

IRAN wastewater 3-5,66 94,19 chitosan 3 g / L Meysam 

Mohammad 

Momenia 

DavoodKahforo

ushan 

FarhangAbba 

SaeidGhanbaria

n (2018) (17) 

The use of 

Moringa oleifera 

seed as a natural 

coagulant for 

wastewater 

treatment and 

heavy metals 

removal 

 

Pahang 

State, 

Malaysia 

“Sungai baluk” 

river 

8,5 o 

superiores a 

6,5 

85-94% Moringa 

oleifera(MO) 

N/E Shan, TC, 

Matar, MA, 

Makky, EA y 

col (2017) (18) 

 

Banana pith as a 

natural coagulant 

for polluted river 

water 

 

N/E 

river water 

4,8 98.5, 54.3, 

96.03, 98.9, 

88.7, 100, 

100, 92, 81, 

100 y 60% 

Banana pith 

0,1  kg / 

m 3 

BeatriceKakoJa

mes 

WambuaKalulP

eterNdibGeorge

Thiong’o(2016) 

(19) 

Evaluation of 

COD and 

turbidity removal 

from compost 

leachate 

wastewater using 

Salvia hispanica 

as a natural 

coagulant 

 

N/E 

compost 

leachate 

wastewater 

7 39.76% y 

62.4% 
Salvia 

hispanica 

40 g / L Baback 

Tawakkoly 

Asghar 

Alizadehdake 

FaterehDorosti 

(2019) (20) 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479718300318#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479718300318#!
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Potential of Fruit 

Peels in Becoming 

Natural 

Coagulant for 

Water Treatment 

 

Taman 

Impian 

Emas 

Water 

Treatment Plant 

2 92,7 Fruit Peels 110 mg / 

L 

Nur Syamimi 

Zaidi (2019) 

(21) 

 

Optimization of 

coagulation-

flocculation 

process for 

treatment of 

industrial textile 

wastewater using 

okra (A. 

esculentus) 

mucilage as 

natural coagulant 

 

BRAZIL 

industrial 

textile 

wastewater 

6,0 97,24 

okra (A. 

esculentus) 

3.20  mg 

L 

T.K.F.S.Freitas 

V.M.Oliveira 

(2015) (22) 

Application of 

Moringa oleifera 

coagulant protein 

as natural 

coagulant aid 

with alum for 

removal of heavy 

metals from raw 

water 

 

Gorgan, 

Iran 

treating turbid 

water 

7–7.5 99% 

Moringa 

oleifera 

0.55, 0.5 

and 0.65 

mg L 

Mohammad 

Hadi 

Mehdinejad 

(2018) (23) 

USING 

NATURAL 

COAGULANT TO 

REMOVE 

TURBIDITY AND 

HEAVY METAL 

FROM SURFACE 

WATER 

TREATMENT 

PLANT IN IRAQ 

IRAQ surface water 6.4 and 6.5 99 Moringa 

Oleifera 

0.0mL, 

32.0mL, 

50.0mL 

and 

80.0mL 

Ali. H. 

GHAWI(2017) 

(24) 

Evaluation of the 

Opuntia dillenii as 

Natural Coagulant 

in Water 

Clarification: Case 

of Treatment of 

Highly Turbid 

Benin 

Republic 

very turbid 

surface water 

9-11 89% to 

93% 

Opuntia 

dillenii 

1 mL to 

10 mL 

Y. A. E. IRMA 

NOUGBODÉ 

(2013) (25) 
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Surface Water 

A comprehensive 

study on coagulant 

performance and 

floc 

characterization of 

natural Cassia 

obtusifolia seed 

gum in treatment 

of raw pulp and 

paper mill effluent 

 

MALASI

A 

Pulp and paper 

industry 

5-4 86,9 y 

36,2% 

Cassia 

obtusifolia 

0,75 g / L Subramonian, 

Wu, Chai. 

(2014). (26) 

A preliminary 

study on Jatropha 

curcas as 

coagulant in 

wastewater 

treatment 

 

N/E 

wastewater 

3 99% 

Jatropha 

curcas 

120 mg / 

L 

Abidin et al., 

2011 (27) 

Proteins from 

common bean 

(Phaseolus 

vulgaris) seed as a 

natural coagulant 

for potential 

application in 

water turbidity 

removal 

 

N/E N/E 10 72,3 

Phaseolus 

vulgaris or 

common 

bean 

0.25 mg/L Antov, M., 

Šćiban, M., 

Petrović, N. ( 

2010) (28) 

AKTIVITAS 

KOAGULASI 

EKSTRAK NaCl 

Indonesia river water 6.5 99.4% 

Leucaena 

leucocephal

a 

5.82 mL/g DESI 

NASRIYANTI(

2020) (29) 
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BIJI LAMTORO 

(Leucaena 

leucocephala) 

DAN BIJI TURI 

(Sesbania 

grandiflora) 

DALAM 

PENGOLAHAN 

AIR SUNGAI 

SELOKAN 

MATARAM 

AKTIVITAS 

KOAGULASI 

EKSTRAK NaCl 

BIJI LAMTORO 

(Leucaena 

leucocephala) 

DAN BIJI TURI 

(Sesbania 

grandiflora) 

DALAM 

PENGOLAHAN 

AIR SUNGAI 

SELOKAN 

MATARAM 

Indonesia river water 6.5 97.23 

Sesbania 

grandiflora 

5.14 mL/g DESI 

NASRIYANTI 

(2020) (30) 

Use of grape seed 

and its natural 

polyphenol 

extracts as a 

natural organic 

coagulant for 

removal of 

cationic dyes 

N/E 

cationic dyes in 

water 

6 95 

Vitis 

vinífera 

1500mg/L Jeon et al., 2009 

(31) 
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Water hyacinth 

(Eichhornia 

crassipes) – An 

efficient and 

economic 

adsorbent for 

textile effluent 

treatment – A 

review 

 

N/E textile 

wastewater 

5.5-10.5 85%-98% 

Eichhornia 

crassipes 

5,0  g / L E. Sanmuga 

Priya (2017) 

(32) 

Treatment of 

Industrial 

Wastewater At 

Gebeng Area 

Using Eichornia 

Crassipes Sp. 

(Water 

Hyacinth), Pistia 

Stratiotes 

Sp.(Water 

Lettuce) and 

Salvinia Molesta 

Sp.(Giant 

Salvinia) 

Gebeng 

Area 

industrial 

wastewater 

7.78 to 7.35 76-85 

Eichornia 

Crassipes 

Sp 

Pistia 

Stratiotes 

Sp 

Salvinia 

Molesta Sp 

23.9mg/L 

to 22mg/L 

Abdul Syukor 

bin Abd. Razak, 

2Zularisam bin 

Ab Wahid, 3 

Ideris bin 

Zakaria, 4Mohd. 

Ismid bin Mohd. 

Said, 5 Suryati 

bt. Sulaiman, 

6Hasmanie bt 

Abdul Halim 

(2013) (33) 

Tabla 1 Revisión bibliográfica 

 

https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/wastewater
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9. JUSTIFICACIÓN 

Hoy en día la concientización ambiental ha llegado un punto de priorización global ya que las 

acciones contaminantes y realizadas irresponsablemente se están evidenciando en los diferentes ámbitos 

socio ambiental, causando diversos tipos de afectaciones no solo al ecosistema, sino también a las 

comunidades. 

El agua es uno de los recursos más importantes para que la vida pueda existir, por lo que a medida de 

que los avances tecnológicos aportan hacia el mejoramiento continuo de estos recursos se ha venido 

implementando una serie de estrategias más limpias en cuestión de disposición y uso del agua en las 

diferentes actividades. 

En cuestión del tratamiento del agua se ha convertido en un procesos costoso para las áreas industriales 

debido a las variables que tienen dentro de sus etapas productivas contaminan en cierto grado el recurso 

hídrico, por lo que se ha visto en la obligación de utilizar diferentes tipos de estrategias y metodologías 

básicas o avanzadas para el tratamiento del mismo. 

Actualmente uno de los agentes más utilizados en el tratamiento del agua para el proceso de coagulación 

floculación ha sido el sulfato de aluminio, esto debido a su gran eficiencia de remoción de 

contaminantes y a su bajo costo, pero teniendo también desventajas en cuestión de consumo ya que al 

ingerir trazas de este agentes sintético puede causar afectaciones a la salud humana como el Alzheimer 

entre otro tipo de afectación 

Por lo que se ha optado en implementar residuos naturales, materiales orgánicos o agentes biológicos 

para suplir la labor de los compuestos sintéticos utilizados en el tratamiento del agua, sea doméstica o 

industrial. 

Por medio de esta investigación y experimentación se busca utilizar como agente alterno el coagulante 

extraído de la planta Eichhornia Crassipes o Jacinto de agua, utilizando el extracto en diferentes pruebas 

de jarras con una muestra de agua industrial real, obteniendo datos representativos y demostrando que 

la opción de coagulantes naturales puede ser viable para el uso industrial. 

 

 

 

10. OBJETIVOS 

 

10.1 OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la tratabilidad de aguas residuales industriales usando la Eichhornia Crassipes como coagulante 

alternativo en la empresa Induma 

10.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

- Realizar una revisión del estado del arte sobre la planta Eichhornia Crassipes como coagulante 

y sus aplicaciones en el área ambiental. 

 

- Evaluar la efectividad de la Eichhornia Crassipes como coagulante/floculante natural para el 

tratamiento de aguas residuales industriales y comparar los resultados con coagulantes de uso 

convencional en la planta (PTAR) 
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11. METODOLOGÍA  

La metodología se seccionó por etapas las cuales tienen como funcionalidad darle un orden 

cronológico y coherente al conjunto de actividades realizadas para el enriquecimiento de esta 

investigación. 

Cabe resaltar que la metodología de este trabajo se realizó con el fin de cumplir con los objetivos 

propuestos para el cumplimiento de la investigación  

 

 

PASO 1:  

Para obtener un fundamento teórico frente a los temas relacionados con la coagulación usando agentes 

naturales fue necesario utilizar las herramientas dinámicas en línea  como google academics ya que la 

búsqueda por este medio se facilitaba considerablemente ya que sus resultados son bastantes en 

comparación a otro tipo de bases de datos, también se complementaron con búsquedas en Science 

Direct, Scielo, Redalyc, Web of Science y otros tipos de datos bibliográficos con el fin de enriquecer la 

parte teórica de esta investigación. 

La búsqueda se enfocó principalmente en investigaciones frente a diversos tipos de coagulantes 

naturales y su efectividad en la remoción de contaminantes, esto también acompañado de una adecuada 

búsqueda de metodologías utilizadas por empresas del área metalúrgica para el tratamiento de sus aguas 

industriales  

Para comparar los datos obtenidos de la investigación de más de 20 artículos, entre inglés y español, se 

construyó una matriz con la finalidad de obtener datos representativos de otros estudios con coagulantes 

naturales, la tabla fue la siguiente:  

 

Título de artículo Lugar Tipo de agua pH del agua Remoción 

% 

coagulante DOSIS referencia 

bibliográfica 

Tabla 2 Parámetros para la matriz 

Después de compilar todos los datos obtenidos de la búsqueda se procederá a realizar la descripción de 

las pruebas de laboratorio realizadas al agua industrial de la empresa Induma, con su respectivo análisis, 

gráficas y conclusiones que salen a partir del análisis estadístico y comportamiento del coagulante en 

las pruebas. 

 

PASO 2 

Primeramente se tomaron las muestras del agua residual industrial de Induma y se estabilizaron en los 

pH correspondientes a la prueba (6-13), esta estabilización de pH se realizó con ácido sulfúrico al 98% 

o con hidróxido de sodio en su debido caso, el volumen recolectado era aproximadamente de 7 a 10 Lt 

ya que la prueba de jarras era necesario usar 6Lt de las muestras. 

Seguidamente se estabilizó el pH del coagulante a valores de 1.9 y 7, esto con la finalidad de demostrar 

que el coagulante era el que realizaba la acción de formar los hidróxidos metálicos y no el pH. 
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Ilustración 8 Coagulante extraído de la planta EichhorniaCrassipes 

Fuente: Propia 

 

PASO 3 

Metodología para las pruebas: 

 

Se procedió a realizar la prueba de jarras con las muestras midiendo los parámetros iniciales de pH de 

muestra, pH de coagulante, turbiedad y conductividad, después se procedió a llenar las jarras de 1 Lt 

con la muestra en el orden de pH de menor a mayor. 

Cabe resaltar que las pruebas se realizaron inicialmente con pH coagulante 2,702 y las siguientes 

pruebas con pH coagulante de aproximadamente 7 para evaluar el comportamiento del coagulante bajo 

este pH. 

Se midieron parámetros iniciales y finales para comparar las alteraciones que pueda causar el coagulante 

y con las siguientes condiciones de agitación y dosis: 

 

 

 

 VELOCIDAD (RPM) TIEMPO  

DOSIS 

(mL) 

MEZCLA 

RAPIDA 300 30 sg 15 

MEZCLA 

LENTA 30 30 min 20 

SEDIMENTACI

ON  0 45-60 min 25 

   30 

   35 

   40 

Tabla 3 Condiciones test de jarras 
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Ilustración 9 Test de jarras 

Después se realizó una comparación con el coagulante de polímero aniónico usado en Induma para 

comparar resultados, cuya dosis fue de 0.4mL de coagulante y de floculante 0.6 mL. 

Cabe resaltar que todas las mediciones de turbiedad se realizaron 3 veces a la misma muestra para 

obtener datos representativos y confiables a partir de un promedio de los valores obtenidos y se 

realizó su respectiva medición de cianuro. 

 

 

 
 

Ilustración 10 Prueba de test de cianuro 

PASO 4 

 

Se compilan los datos y mediante gráficas se estudia el comportamiento de efectividad del coagulante 

y su dosis óptima para así poder discutir las diferentes condiciones y posibilidades para que el 

coagulante se desarrolle cada vez mejor y pueda ser tomado como alternativa viable. 
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12. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

A continuación se encontrarán con los resultados correspondientes a las pruebas de jarras realizada 

con el agua residual industrial de la empresa Induma en los laboratorios de la universidad católica de 

Manizales. 

 

El pH de coagulante que se trabajó para cada una de las muestras para obtener los datos pertinentes 

que faciliten la realización de la gráfica 3D, fueron los siguientes:  

 

pH muestra pH coagulante 

6 2.702 

7 7.465 

8 7.046 

9 6.993 

10 6.997 

11 7.024 

12 7.012 

13 --- 

Tabla 4 Condiciones de pH para muestras y coagulante 

El pH de coagulante a partir de la muestra 7 se estabilizó en un pH neutro (7) para demostrar la 

efectividad coaguladora del extracto natural y demostrar así que la actividad la realizaba el coagulante 

natural, mas no el pH, también se realizó con la finalidad de mantener el pH en los rangos permitidos 

por la resolución 0631 de 2015 el cual estipula un valor permisible para vertimientos de un pH con 

valores de 6 a 9. 

 

Los resultados de las pruebas fueron los siguientes: 

 

 

 

 

PRUEBA 1 

 

CONDICIONES INICIALES:  

pH coagulante: 2.702 

pH  muestra : 6.053 

Turbiedad: 385.5 NTU 
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Conductividad: 2.72 mS/cm 

ANTES 

 
Ilustración 11 Antes- prueba de jarras pH6 

DESPUES 

 
Ilustración 12 Después- prueba de jarras pH6 

Se obtuvo de la prueba una dosis óptima de 25 mL/L de coagulante para tener una efectividad de 

remoción de turbiedad del 99.81% demostrando alta efectividad, pero hay que tener en cuenta el pH 

del coagulante ya que redujo considerablemente el pH de la muestra, ya que inició con un pH de 

6,053 y al finalizar la prueba terminó con un pH de 3.641, siendo este valor no aceptable por la 

normativa vigente (0631 de 2015). 
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Ilustración 13 grafica- prueba de jarras pH6 

 

pH       

6 Jarra 1 Jarra 2 Jarra 3 Jarra 4 Jarra 5 Jarra 6 

Dosis 15 20 25 30 35 40 

Turbiedad 

15,29 3,08 0 6,06 20,24 25,32 

13,9 4,24 2,15 5,83 20,93 25,1 

14,08 4,03 0 6,35 20,51 26,06 

PROMEDIO 14,42333333 3,783333333 0,716666667 6,08 20,56 25,49333333 

Conductividad  0,86 2,97 3,03 3,17 3,31 3,63 

Tabla 5 Resultados prueba de jarras pH6 

 

 

dosis  %remocion turbiedad final 

15 96,27784946 14,42333333 

20 99,02365591 3,783333333 

25 99,81505376 0,716666667 

30 98,43096774 6,08 

35 94,69419355 20,56 

40 93,42107527 25,49333333 

Tabla 6 %Remoción de turbiedad pH6 
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PRUEBA 2 

 

CONDICIONES INICIALES:  

pH coagulante: 7.465 

pH  muestra : 7.091 

Turbiedad: 251.8 NTU 

Conductividad: 2.39 mS/cm 

ANTES 

 
Ilustración 14 Antes- prueba de jarras pH7 

DESPUES  
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Ilustración 15 Después- prueba de jarras pH7 

 

 

 
Ilustración 16 grafica- prueba de jarras pH7 

Se obtuvo una dosis óptima de 25 mL/L, teniendo en general unos resultados bastantes óptimos para la 

prueba ya que el porcentaje de remoción es mayor al 99%, demostrando así una alta eficiencia en la 

remoción de turbiedad y manteniendo el pH en rangos permisibles por la normativa colombiana. 

En esta prueba de jarras se usó el coagulante a pH 7.465 para mantener el pH de la muestra. 
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pH       

7 Jarra 1 Jarra 2 Jarra 3 Jarra 4 Jarra 5 Jarra 6 

Dosis 15 20 25 30 35 40 

Turbiedad 

1,52 1,32 0 1,79 1,21 1,28 

1,43 1,38 0 1,88 1,96 1,72 

1,99 1,37 0,16 1,29 0,61 0,28 

PROMEDIO 1,646666667 1,356666667 0,053333333 1,65333333 1,26 1,093333333 

Conductividad  3,14 3,12 3,25 3,54 3,46 3,28 

Tabla 7 Resultados prueba de jarras pH7 

 

 

dosis  %remocion turbiedad final 

15 99,34604183 1,646666667 

20 99,4612126 1,356666667 

25 99,97881917 0,053333333 

30 99,34339423 1,653333333 

35 99,59447533 1,021111111 

40 99,63889624 0,909259259 

Tabla 8 %Remoción de turbiedad pH7 

PRUEBA 3 

 

CONDICIONES INICIALES:  

pH coagulante: 

pH  muestra : 8.045 

Turbiedad: 189.2 NTU 

Conductividad: 3.50 mS/cm 

ANTES 

 
Ilustración 17 Antes- prueba de jarras pH8 

 

DESPUÉS 
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Ilustración 18 Después- prueba de jarras pH8 

 
Ilustración 19 grafica- prueba de jarras pH8 

Para esta prueba de jarras se obtuvo una dosis óptima de  15 mL/ L de coagulante natural, teniendo 

una efectividad del 100% en la remoción de turbiedad, para esta prueba fue necesario utilizar un rango 

menos de dosis (10 mL) ya que la dosis óptima no puede encontrarse en un extremo. 

 

pH        

8 Jarra 1 Jarra 2 Jarra 3 Jarra 4 Jarra 5 Jarra 6 Jarra 7 

Dosis 15 20 25 30 35 40 10 

Turbiedad 

0 3,9 5,47 9,96 1,94 7,5 7,08 

0 4,79 5,17 10,43 1,93 7,28 7,37 

0 4,21 5,09 10 1,99 7,14 6,79 

PROMEDIO 0 4,3 5,243333333 10,13 1,953333333 7,306666667 7,08 

Conductividad  3,53 3,63 3,9 3,81 3,52 4,01 4,25 

Tabla 9 Resultados prueba de jarras pH8 
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dosis %remocion turbiedad final 

10 96,25792812 7,08 

15 100 0 

20 97,72727273 4,3 

25 97,23044397 5,24 

30 94,64587738 10,13 

35 98,96934461 1,95 

40 96,14164905 7,3 

Tabla 10 %Remoción de turbiedad pH8 

 

 

 

PRUEBA 4 

 

CONDICIONES INICIALES:  

pH coagulante: 

pH  muestra : 8.949 

Turbiedad: 212.7 NTU 

Conductividad: 2.66 mS/cm 

ANTES  

 
Ilustración 20 Antes- prueba de jarras pH9 

DESPUES  
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Ilustración 21 Después- prueba de jarras pH9 

 
Ilustración 22 grafica- prueba de jarras pH9 

Esta prueba de jarras demostró una alta eficiencia de remoción de turbiedad en todas las jarras con más 

del 95% de eficiencia, teniendo como dosis óptima 20 mL/L y manteniendo el pH de la muestra. 

Cabe resaltar que para esta prueba no se analizó la muestra de 40 mL de coagulante ya que en el 

laboratorio ocurrió un error humano y se dispuso incorrectamente la muestra alterando el resultado. 

 

pH       

9 Jarra 1 Jarra 2 Jarra 3 Jarra 4 Jarra 5 Jarra 6 

Dosis 15 20 25 30 35 40 

Turbiedad 

7,6 6,74 9,07 8,83 8,13 x 

7,89 6,54 8,98 8,98 8,11 x 

7,75 5,68 8,86 8,42 8,11 x 

PROMEDIO 7,746666667 6,32 8,97 8,74333333 8,116666667 x 

Conductividad  2,8 3,01 3,28 3,31 3,54 x 

Tabla 11 Resultados prueba de jarras pH9 
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dosis  %remoción turbiedad final 

15 96,36107193 7,74 

20 97,02867889 6,32 

25 95,78279267 8,97 

30 95,89092619 8,74 

35 96,18711801 8,11 

Tabla 12 %Remoción de turbiedad pH9 

 

PRUEBA 5 

 

CONDICIONES INICIALES:  

pH coagulante: 

pH  muestra : 10.042 

Turbiedad: 552.5NTU 

Conductividad: 3.37 mS/cm 

ANTES  

 
Ilustración 23 Antes- prueba de jarras pH10 

DESPUES  
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Ilustración 24Después- prueba de jarras pH10 

 
Ilustración 25 grafica- prueba de jarras pH10 

Para la prueba de pH 10 se realizó con un pH de coagulante 6.997, manteniendo el pH de la muestra 

estable en 9.994, mostrando así una dosis óptima de 20 mL/L , cabe resaltar que a este pH es donde se 

forman más hidróxidos metálicos por el tema de pH mostrado en la tabla de precipitación de metales, 

teniendo un resultado visible en el momento de dejar en reposo las muestras, con los hidróxidos 

formados solos con el pH, en donde a la izquierda tenemos el resultado solo con reposo y los hidróxidos 

formados por el pH y al lado derecho la dosis óptima con el coagulante ya pasando por la etapa de 

sedimentación. 
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Ilustración 26 Precipitación con 

coagulante VS solo pH 

pH        

10 Jarra 1 Jarra 2 Jarra 3 Jarra 4 Jarra 5 Jarra 6 SOLO Ph 

Dosis 15 20 25 30 35 40  

Turbiedad 

18,16 10,22 12,91 16,23 15,46 17,53 24,65 

18,36 10,34 12,74 16,15 15,36 17,74 24,67 

18,26 10,42 13,13 16,17 15,5 17,77 24,29 

PROMEDIO 18,26 10,32666667 12,92666667 16,1833333 15,44 17,68  

Conductividad  4,01 4,09 4,18 4,37 4,56 4,69  

Tabla 13Resultados prueba de jarras pH10 

dosis  %remocion turbiedad final 

15 96,69502262 18,26 

20 98,1321267 10,32 

25 97,66153846 12,92 

30 97,07149321 16,18 

35 97,20542986 15,44 

40 96,8 17,68 

Tabla 14 %Remoción de turbiedad pH10 

 

PRUEBA 6 

CONDICIONES INICIALES:  

pH coagulante: 

pH  muestra : 10.972 

Turbiedad: 588.9NTU 

Conductividad: 3.32 mS/cm 

ANTES  
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Ilustración 27 Antes- prueba de jarras pH11 

DESPUES  

 
Ilustración 28 Después- prueba de jarras pH11 

 
Ilustración 29 grafica- prueba de jarras pH11 



 

41 

 

Donde los resultados arrojaron una dosis óptima de 35 mL/L teniendo una efectividad del mas del 

90% de remoción de turbiedad pero demostrando visualmente una baja remoción del color ya que a 

estos pH el tratamiento del agua se dificulta por lo establecido en la formación de hidróxidos 

metálicos a pH establecidos. 

 

pH       

11 Jarra 1 Jarra 2 Jarra 3 Jarra 4 Jarra 5 Jarra 6 

Dosis 15 20 25 30 35 40 

Turbiedad 

53,59 50,6 45,64 46,24 34,68 36,13 

53,85 50,99 46,96 46,35 33,93 36,18 

53,64 50,72 46,12 46,37 34 36,93 

PROMEDIO 53,69333333 50,77 46,24 46,32 34,20333333 36,41333333 

Conductividad  3,9 3,99 4,25 4,22 4,5 4,54 

Tabla 15 Resultados prueba de jarras pH11 

 

dosis  %remoción turbiedad final 

15 90,88300221 53,69 

20 91,37884191 50,77 

25 92,14807268 46,24 

30 92,13448803 46,32 

35 94,1925624 34,2 

40 93,81728647 36,41 

 

Tabla 16 %Remoción de turbiedad pH11 

PRUEBA 7 

 

CONDICIONES INICIALES:  

pH coagulante: 

pH  muestra : 11.983 

Turbiedad: 66.04NTU 

Conductividad: 3.53mS/cm 

ANTES 
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Ilustración 30 Antes- prueba de jarras pH12 

 
Ilustración 31grafica- prueba de jarras pH12 

 

El porcentaje de remoción para la muestra de pH 12 fue muy mínima en comparación a las demás 

pruebas de jarras debido a que a este pH la precipitación y formación de flocs no se realiza 

adecuadamente por las características del agua  

 

 

pH       

12 Jarra 1 Jarra 2 Jarra 3 Jarra 4 Jarra 5 Jarra 6 

Dosis 15 20 25 30 35 40 

Turbiedad 

14,96 17,24 15,01 13,42 16,49 15,25 

15,15 17,68 15,83 14,25 16,55 15,36 

14,57 17,69 15,92 13,62 16,65 15,75 

PROMEDIO 14,89333333 17,53666667 15,58666667 13,7633333 16,56333333 15,45333333 

Conductividad  3,97 4,08 4,22 4,48 4,41 4,52 

Tabla 17Resultados prueba de jarras pH12 
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dosis  %remocion turbiedad final 

15 77,45305875 14,89 

20 73,45548153 17,53 

25 76,40823743 15,58 

30 79,14900061 13,77 

35 74,92428831 16,56 

40 76,60508783 15,45 

 

Tabla 18 %Remoción de turbiedad pH12 

 

 

 

PRUEBA 9 

 

Para la realización de esta prueba se realizó una estabilización de pH de coagulante natural de 1.901 y 

a pH del coagulante de Induma el cual es de 3.997, para ver el comportamiento del coagulante natural 

en su preparación cruda y un pH estándar como el que usa Induma. 

En esta prueba fue necesario recolectar 1L de cada una de las muestras en los diferentes rangos de pH 

y la adición a cada una de las muestras fue su dosis óptima para facilitar asi su estudio 

 

pH 

coagulan

te 

1,901 3,997 1,901 3,9

97 

1,9

01 

3,997 1,901 3,997 1,901 3,9

97 

pH jarra 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 

 
Jarra 1 Jarra 2 Jarra 3 Jar

ra 

4 

Jar

ra 

5 

Jarra 6 Jarra 7 Jarra 

8 

Jarra 9 Jar

ra 

10 

Dosis 20 20 20 20 35 35 30 30 30 30 

Turbieda

d 

6,94 9,2 2,14 10,

52 

1,3

5 

52,31 3,46 12,82 8,84 15,

06 

6,63 9,43 2,17 10,

32 

1,4

6 

52,4 3,51 12,96 8,89 14,

83 

6,9 9,25 2,12 10,

33 

1,3

6 

52,78 3,63 12,93 9,02 14,

48 

PROME

DIO 

6,82333

3333 

9,29333

3333 

2,14333

3333 

10,

39 

1,3

9 

52,4966

6667 

3,53333

3333 

12,903

3333 

8,91666

6667 

14,

79 

Conducti

vidad  

3,14 3,25 3,83 3,9

6 

3,8 4,19 3,81 4,08 4,58 7,1 

Tabla 19 Resultados de test de jarras pH 1,9 y 3.99 
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 % remocion  
pH pH 1,9 turbiedad final 

9 96,793606 6,82 

10 99,6126697 2,14 

11 99,7639667 1,39 

12 94,6547547 3,53 

13 87,3581158 8,91 

Tabla 20%Remoción de turbiedad pH 1.9 

 % remocion  
dosis  pH 3,997 turbiedad final 

9 95,632346 9,29 

10 98,119457 10,39 

11 91,0867719 52,49 

12 80,466384 12,9 

13 79,0153235 14,79 

Tabla 21%Remoción de turbiedad pH 3.997 

 
Ilustración 32grafica- prueba de jarras pH1.9 - 3.997 

Los resultados de las pruebas arrojaron un mejor comportamiento a las jarras con el coagulante en pH 

1.9 ya a este pH se reduce el pH original de la muestra por lo que las condiciones de formación de 

flocs es mucho más óptima, mostrando así una efectividad mayor en ambos casos a las muestras de 
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pH 10 y 11

 
Ilustración 33 Antes- prueba de jarras pH1.9 y 3.997 

 
Ilustración 34 Después- prueba de jarras pH1.9 y 3.997 

 Donde las 3 primeras jarras son las correspondientes a los pH 9-10-11 y coagulante 3.997 y las 3 

jarras siguientes corresponden a los pH de muestra 9-10-11 y coagulante 1.9 
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Ilustración 35 Prueba de jarras pH1.9 y 3.997 

 
Ilustración 36 Prueba de jarras pH1.9 y 3.997 

 

En esta ocasión se realizó la misma prueba para los pH 12 Y 13 donde las 2 primeras corresponden a 

un pH de coagulante 3.997 y las siguientes dos a un pH de coagulante de 1.9 

 

PRUEBA 10 

 

También se realizó una prueba correspondiente a la muestra cuyas condiciones son las insitu en 

Induma, por lo que se procedió a realizar las pruebas con el coagulante solo, otra con el coagulante y 

el floculante de Induma, por último solo floculante en la muestra con pH 12, teniendo así los 

siguientes resultados: 

 

 Coagulante natural Coa + Floc 

Floculante 

Induma 

Ph Jarra 12 12 12 

Turbiedad 3,46 1,28 5,57 
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3,51 1,38 6,84 

3,63 1,22 5,66 

PROMEDIO 3,533333333 1,293333333 6,02333333 

Tabla 22Resultados prueba de jarras pH12 con floculante 

pH jarra Jarra %remoción turbiedad final 

12 1 94,6547547 3,53 

12 2 98,0466384 1,29 

12 3 90,8843125 6,02 

 

Tabla 23 % Remoción prueba de jarras pH12 con floculante 

 
Ilustración 37 Grafica- prueba de jarras pH12 con floculante 

Demostrando así que el coagulante y el floculante tienen una excelente efectividad en la remoción de 

turbiedad en muestras con pH 12  

 
Ilustración 38 Después prueba de jarras pH12 con floculante 
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PRUEBA 11 

 

Por último se realizó la prueba de jarras a las muestras del pH 7 hasta el 11 y demostrar así las 

condiciones y pH óptimos en los que trabaja el coagulante y floculante de la empresa Induma, con los 

parámetros de dosis optima de coagulante 0,4mL/L y 0.6 mL/L respectivamente  

pH floculante 9,387 9,387 9,387 9,387 9,387 

pH coagulante 4,007 4,007 4,007 4,007 4,007 

Ph Jarra 7 8 9 10 11 

  Jarra 1 Jarra 2 Jarra 3 Jarra 4 Jarra 5 

Dosis 0,4 y 0,6 0,4 y 0,6 0,4 y 0,6 0,4 y 0,6 0,4 y 0,16 

Turbiedad 

2,14 0,9 1,2 0,16 78,24 

1,94 0,74 1,28 0,25 79,26 

2,18 0,69 1,32 0 78,37 

PROMEDIO 2,086666667 0,776666667 1,26666667 0,136666667 78,62333333 

Conductividad  2,48 2,89 2,99 3,46 3,37 

Tabla 24 Resultados prueba de jarra coagulante y floculante Induma 

 

pH jarra %remocion turbiedad final 

7 99,17394758 2,08 

8 99,59302326 0,77 

9 99,40761636 1,26 

10 99,97647059 0,13 

11 86,64968585 78,62 

Tabla 25 % Remoción prueba de jarras coagulante y floculante Induma 

 
Ilustración 39 Grafica prueba de jarras coagulante y floculante Induma 

En donde se evidencia un mejor comportamiento de remoción en la jarra de pH 10, logrando casi un 

100% de remoción, demostrando así que las condiciones de pH 10 son las idóneas a la hora de realizar 

el tratamiento del agua residual industrial. 
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Ilustración 40 Antes prueba de jarras coagulante y floculante Induma 

 
Ilustración 41 Despues prueba de jarras coagulante y floculante Induma 

 
Ilustración 42Durante prueba de jarras coagulante y floculante Induma 
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12.1  RESULTADOS GRÁFICA 3D 

 

Se obtuvo una gráfica 3D a partir de los resultados obtenidos de la prueba de jarras realzada a los pH 

del 7 al 12, donde se logró obtener la siguiente gráfica: 

Ph/Dosis 10 15 20 25 30 35 40 

7 99 99,3460418 99,4612126 99,9788192 99,3433942 99,5944753 99,6388962 

8 96,2579281 100 97,7272727 97,230444 94,6458774 98,9693446 96,141649 

9 96 96,3610719 97,0286789 95,7827927 95,8909262 96,187118 96 

10 98,1 96,6950226 98,1321267 97,6615385 97,0714932 97,2054299 96,8 

11 93 90,8830022 91,3788419 92,1480727 92,134488 94,1925624 93,8172865 

12 74 77,4530588 73,4554815 76,4082374 79,1490006 74,9242883 76,6050878 

Tabla 26 Resultados grafica 3D 

 

 

Ilustración 43 Grafica 3D 

En donde se puede deducir que a pH bajos la remoción de turbiedad es mayor al 98% demostrando así 

también en un Ph un pico donde representa alta efectividad en la remoción de turbiedad en las 

muestras. 
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13. CONCLUSIONES  

 

-  El coagulante natural extraído de la planta Eichhornia Crassipes funciona para el tratamiento 

de aguas industriales de la empresa Induma ya que ha demostrado altos índices de efectividad 

en la remoción de turbiedad a diferentes pH de coagulante y muestra. 

- Según lo consultado en las diferentes fuentes bibliográficas y bases de datos con respecto al 

uso de coagulantes naturales en el tratamiento del agua, se ha podido evidenciar la gran 

diversidad de coagulantes naturales con altas efectividades en remoción de color, turbiedad, 

DBO y DQO, demostrando así una gran alternativa en el área de sanitizacion del agua. 

- A partir de los resultados obtenidos por la prueba de jarras se puede concluir que las cantidades 

que se requieren para el uso de este tipo de coagulantes en empresas cuyo caudal del agua 

residual sea alto no es viable ya que el volumen de dosis óptima sería muy elevado en 

comparación a los coagulantes poliméricos, por lo que sería necesario tener una fuente de 

abastecimiento de gran volumen para mantener el coagulante necesario para el tratamiento. En 

comparación con los valores obtenidos con el coagulante de Induma y el coagulante natural en 

cuestión de volumen, la comparación es bastante extensa ya que para el coagulante de Induma 

solo es necesario utilizar 0.4 mL/L en cambio el coagulante natural está en promedio de 25 a 

30 mL/L. 

- Se puede observar la diferencia en el tamaño de los flocs formados con el proceso del 

coagulante natural y el coagulante de Induma, este último genera flocs más grandes, 

disminuyendo así el tiempo de sedimentación y en general el tiempo del tratamiento 

- El pH juega un papel muy importante en el tratamiento aguas metálicas por tal motivo se 

demostró una mayor efectividad en las aguas por debajo de pH 10 y con el coagulante natural 

en pH 2, esto acompañado de los valores de pH para la remoción de diferentes agentes 

metálicos. 

- Aunque se ha demostrado que la planta tiene efectividad en la absorción de cianuro en aguas 

residuales contaminadas con este compuesto, con el coagulante natural del extracto de la planta 

no se logró evidenciar una remoción considerable ya que la prueba realizada era por medio del 

análisis cualitativo  

-  
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14. RECOMENDACIONES  

 

- Se recomienda seguir enriqueciendo la información bibliográfica con respecto a los diferentes 

avances investigativos acerca del uso del extracto de la Eichhornia Crassipes como coagulante 

alternativo 

- Se debe realizar una medición más profunda frente a la remoción de los diferentes metales por 

medio de caracterizaciones por parte de empresas avaladas y especializadas para esta labor 

- Al ser un proyecto investigativo se recomienda variar las velocidades y tiempo en la prueba de 

jarras para tener compilada toda la información con las diferentes variables y seguir así 

obteniendo resultados que aporten cada vez más al camino investigativo acerca de los 

coagulantes naturales 

- Se aconseja realizar pruebas también a aguas residuales domésticas y determinar su efectividad 

en el tratamiento 

- desde un punto de vista teórico práctico es recomendable seguir mejorando la obtención de 

coagulante ya que por la cantidad de adición a 1 L de muestra no representa una viabilidad para 

las empresas ya que los volúmenes de almacenamiento del coagulante serían muy altos en 

comparación a los coagulantes sintéticos. 

- Es de vital importancia continuar con el proceso de investigación de la planta ya que esta será 

una alternativa bastante amigable con el medio ambiente y se estaría solucionando un problema 

ambiental, ya que esta planta es de fácil reproducción y su crecimiento es bastante acelerado 

causando diversos tipos de afectaciones al ecosistema pero esto puede ser un aspecto positivo 

ya que se tendrían estanques únicamente para la producción de esta planta y la obtención de 

materia prima del coagulante sería constante. 

- En algunas muestras después de realizar el test de jarras se evidencio la presencia de 

sobrenadante, demostrando así un exceso de coagulante o error en las velocidades del proceso, 

por lo que se recomienda utilizar diferentes concentraciones y dosis de coagulante para seguir 

mejorando cada vez más la fabricación y uso del coagulante. 
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