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RESUMEN 

El uso del recurso hídrico en los últimos años, se ha convertido en un recurso 

imprescindible tanto para el consumo humano como para las actividades productivas a 

nivel global. La utilización desmesurada para varios fines, ha permitido que el agua pasé 

por varios procesos y tratamientos costosos para su recuperación en las mismas 

condiciones o mejores, de donde se las tomó. Por tal motivo, nos centraremos en el 

recurso hídrico utilizado para actividades recreativas, como los balnearios, donde la 

problemática se centra en la turbidez que se produce por el uso constante por parte  de los 

bañistas, la presencia de sólidos suspendidos en el agua, tardan tiempo para lograr una 

sedimentación completa, por lo cual, es necesario la utilización de coagulantes/ 

floculantes químicos para dicho proceso, el compuesto químico más demandado por estas 

actividades recreativas, es el sulfato de aluminio, al mismo tiempo su demanda excesiva 

ha provocado la destrucción de grandes áreas para la obtención de la materia prima que 

es, el aluminio, por esta razón presentamos una alternativa medioambiental, sustentable, 

como es la utilización del Nopal, que posee propiedades coagulantes comprobadas en el 

laboratorio, estas propiedades coagulantes son atribuidas a su mucílago, una sustancia 

orgánica de textura viscosa. A continuación, presentaremos el diseño de un sistema para 

la utilización del nopal en las piscinas, que nos permitirá obtener resultados eficaces al 

momento de dar el mantenimiento de las piscinas, de esta forma protegemos y cuidamos 

el recurso hídrico, asegurando la sustentabilidad de los demás recursos. 

 

Expresiones Claves:  Recurso hídrico, Tratamiento, Nopal, Sedimentación, Floculación 

y Sustentabilidad. 
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EVALUATION OF THE COAGULANT ACTION OF THE DURAZNO SEED 

AND NOPAL STEM: CLARIFICATION OF TURBINE WATERS. 

Autor 

Chávez Herrera Santiago Alberto 

 Tutor 

Ing. Jaramillo García Fernando Vladimir 

ABSTRACT 

Te use of wáter rezurces in recen yesar has recome en esencial rezurce Beth foro human 

consumición and foro global productiva activities. The excessive use for varios purposes, 

has allowed the water to pass through several processes and costly treatments for their 

recovery in the same or better conditions, from where they were taken.For this reason, we 

will focus on the water resource used for recreational activities, such as spas, where the 

problem focuses on the turbidity that is produced by the constant use by bathers, the 

presence of suspended solids in the water, delay time to achieve complete sedimentation, 

therefore, it is necessary to use chemical coagulants / flocculants for this process, the 

chemical compound most demanded by these recreational activities is aluminum sulfate, 

at the same time its excessive demand has caused the destruction of large areas for 

obtaining the raw material that is, aluminum, for this reason we present an environmental, 

sustainable alternative, such as the use of Nopal, which has proven coagulant properties 

in the laboratory, these coagulant properties are attributed to its mucilage , an organic 

substance with a viscous texture.Next, we will present the design of a system for the use 

of cactus in the pool, which will allow us to obtain effective results when giving the 

maintenance of the pools, in this way we protect and take care of the water resources, 

ensuring the sustainability of the others means. 

 

Keywords:  Hidric resource, Treatment, Nopal, Sedimentation, Flocculation and 

Sustainability. 
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INTRODUCCIÓN  

Bravo (2017) afirma: “La contaminación del recurso hídrico, es uno de los problemas 

ambientales generado por las diferentes actividades antropogénicas, por lo tanto, es 

oportuno realizar un tratamiento adecuado a las aguas contaminadas por agentes: físicos, 

químicos y microbiológicos”. 

Según, FUNASA (2006). “El color y la turbiedad son los principales parámetros que se 

consideran en la evaluación de la calidad de efluentes tratados, siendo indicadores 

sanitarios y patrones de aceptación del agua para consumo humano”. En la actualidad se 

están utilizando diferentes procesos físico - químicos siendo los más eficaces, en cuanto 

al proceso de coagulación, tenemos al sulfato de aluminio, que a su vez presenta varias 

desventajas, como lo es, el costo para su obtención y alteran la calidad del agua, esto a su 

vez genera impactos ambientales negativos. (Bravo, 2017).  

La solución a esta problemática en el presente trabajo de investigación es sobre la 

presencia de sólidos en suspensión, y se presenta como solución la elaboración de un 

coagulante natural a partir de semillas de durazno y el Tallo de Nopal, que contribuirá a 

la sedimentación de las partículas en el menor tiempo posible. 

Según, Yin, C. (2010). La utilización de estos coagulantes representa un avance 

importante en la tecnología ambiental sostenible, ya que son recursos renovables y su 

aplicación está directamente relacionada con la mejora de la calidad de vida de las 

comunidades subdesarrolladas. La metodología que se aplicará será de tipo cuantitativo 

experimental, en donde se realizará una investigación documental y experimental, para la 

cual, se empleó, como técnica, la observación documental y, como instrumento, una 

matriz de análisis o de registro, que incluye criterios como: coagulante natural utilizado, 

turbidez inicial, porcentaje de remoción de turbidez, dosis óptima de coagulante, autores 

y año. (Guzmán et al., 2017). 
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CAPÍTULO 1. _ Diagnóstico del Objeto de Estudio 

1.1 Concepciones, Normas o Enfoque diagnóstico. 

 

Planteamiento del Problema  

● Presencia de sólidos suspendidos en aguas utilizadas para la actividad recreativa 

(Balneario). 

 

1.1.1 Problemática 

El agua es un recurso natural imprescindible para el crecimiento y desarrollo de los seres 

vivos, por lo tanto, es ampliamente utilizado en las diferentes actividades productivas 

que, realiza la población humana, además tiene fundamental relevancia   el ciclo 

hidrológico en los ecosistemas, formando parte de la interacción de las especies inmersas 

en el lugar. 

Uno de los mayores problemas mundiales en la actualidad es la falta de acceso de agua 

dulce y potable para saneamiento. Si, además, le sumamos el problema de la 

contaminación del agua, se empeora el panorama. La contaminación se produce por los 

residuos vertidos, los fertilizantes, pesticidas o químicos que desembocan en las aguas 

dulces y que contaminan también el agua salada. (Agua.org.mx, 2017). 

Uno de los problemas en el agua, es la turbiedad y color, provocados por la presencia de 

partículas coloidales, sobre todo en aguas naturales, poseen en su mayor parte cargas 

eléctricas negativas en su superficie, que crean una barrera repelente entre sí, lo que 

imposibilita su aglomeración. Así, se hace necesario promover la alteración de las 

características de la superficie de las partículas con la adición de coagulantes, siendo uno 

de los primeros pasos en el proceso de tratamiento del agua. Todas las demás etapas 

posteriores dependen del éxito de la coagulación. (Lado, Lima, Paulo & Duarte, 2018) 

Los procesos de coagulación-floculación son metodologías propias y habituales en 

plantas potabilizadoras, principalmente para remoción de materia suspendida y 

clarificación del agua.  

 

En una primera etapa los compuestos químicos en solución se adsorben a la superficie de 

partículas sólidas en suspensión y posteriormente en la coagulación estos coloides se 
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agrupan formando flósculos de mayor tamaño, los cuales son removidos mediante 

precipitación o filtración. (Francisca & Carro Pérez, 2014). La efectividad del tratamiento 

de aguas de piscina con el sulfato de aluminio, es evaluada generalmente de forma 

efectiva, pues “Desde el punto de vista sanitario, la turbidez en el agua, demuestra, la gran 

cantidad de sustancias en estado coloidal, materia orgánica o la presencia de limo y 

arcilla, por lo que a simple vista es considerado un indicio de contaminación”. (Espigares 

y Fernández, 1999). 
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1.1.2 Justificación 

El presente trabajo está enfocado, en la contaminación del recurso agua empezando por 

el daño causado por la intervención del hombre en el desarrollo de sus actividades 

económicas, alterando las condiciones de determinados agentes físicos, químicos y 

microbiológicos de este recurso, siendo éste de gran utilidad para el desarrollo de la vida 

natural y del ser humano. 

Uno de los fenómenos ópticos que podemos evidenciar en la contaminación del recurso 

hídrico; es la turbidez, el cual, es provocado por materia insoluble, en suspensión o en 

estado coloidal. Estas partículas insolubles, pueden ser aportadas debido a procesos de 

remoción de tierras en épocas de lluvias. Para sedimentar las partículas suspendidas y 

materia orgánica en descomposición presente en las aguas naturales es necesario aplicar 

coagulantes que permitan la aglomeración de sólidos y mejorar la calidad del agua. Los 

coagulantes químicos como: sulfato de aluminio, poli cloruro de aluminio o cloruro 

férrico, causan enfermedades neurodegenerativas al ser humano. 

Resulta conveniente utilizar productos naturales en el tratamiento del agua, que permitan 

remover eficientemente la turbidez y color, sin causar efectos colaterales a la salud. 

Reemplazar el coagulante tradicional por un natural es una de las alternativas para 

contribuir a la protección del ambiente y de esta forma minimizar los impactos producidos 

por la utilización excesiva de compuestos químicos. (González et al., 2017).  

En la búsqueda de alternativas medioambientales para el tratamiento de aguas con alto 

grado de turbidez, se han utilizado polisacáridos orgánicos para los procesos de 

clarificación del agua, se muestra que la utilización del cactus como agente coagulante es 

positiva. (Sáenz y cola., 2004; Zhang y cola. 2006; Díaz y cola., 1999).  
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1.3 Objetivos de la investigación 

 

1.3.1 Objetivo general 

● Evaluar la efectividad del coagulante Natural como aclaraste de aguas turbias 

mediante la aplicación de semillas de durazno y tallo de Nopal. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

1. Determinar el valor de turbidez   que presenta la muestra de agua turbia. 

2. Determinar el valor de turbidez en diferentes tiempos aplicando el coagulante 

natural. 

3. Analizar la eficacia del coagulante natural respecto a los valores de turbidez 

obtenidos de las muestras de agua. 

 

1.4 Conceptos- Marco teórico  

 

Turbidez - Breve Descripción sobre la Turbidez  

 

La turbidez mide específicamente la claridad del agua. Está relacionado con la dispersión 

de la luz por partículas suspendidas que hacen que el agua tenga un aspecto turbio. La 

turbidez es una propiedad óptica del agua que puede ser medida por un medidor de 

turbidez, o Nefelómetro, como la intensidad de la luz dispersada en uno o más ángulos a 

un haz de luz incidente (Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, 

Desarrollo de criterios de calidad del agua para sedimentos suspendidos y sedimentados, 

2003). 

La turbidez es una medida del grado en el cual, el agua pierde su transparencia debido a 

la presencia de partículas en suspensión; mide la claridad del agua. Medida de cuántos 

sólidos (arena, arcilla y otros materiales) hay en suspensión en el agua. Mientras más 

sucia parecerá que ésta, más alta será la turbidez. (C. González, 2011) 

 

La turbidez es causada principalmente por materias en suspensión o impurezas (tales 

como arcilla, limo, y materia orgánica e inorgánica). La turbidez excesiva es 

estéticamente poco atractiva y podría dañar la biodiversidad acuática. Aunque la turbidez 

no es un indicador directo del riesgo para la salud, varios estudios han mostrado una fuerte 

relación entre la eliminación de la turbidez y la eliminación de protozoos (USEPA, 1999). 
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Consecuencias de una Alta Turbidez. 

Las partículas suspendidas absorben calor de la luz del sol, haciendo que las aguas turbias 

se vuelvan más calientes, y así reduciendo la concentración de oxígeno en el agua (el 

oxígeno se disuelve mejor en el agua más fría). Además, algunos organismos no pueden 

sobrevivir en agua más caliente. Las partículas en suspensión dispersan la luz, disminuyen 

la actividad fotosintética en plantas y algas, que contribuye a bajar más la concentración 

de oxígeno. (C. González, 2011). Además de obstruir el paso de la luz, retardando el 

desarrollo de la vida acuática. Causa sabor desagradable (cuando existen grasas y aceites) 

destruye la vegetación de las orillas e interfiere con los usos recreativos. (Fermojica.com, 

2017). 

 

Impactos de la turbidez 

El principal impacto es meramente estético: a nadie le gusta el aspecto del agua sucia. 

Las partículas suspendidas también ayudan a la adhesión de metales pesados y muchos 

otros compuestos orgánicos tóxicos y pesticidas. (C. Gonzáles, 2011).  

 

Dispersiones coloidales. 

Según, Henry, Hinque & Burton, (1999). Estas se componen de partículas muy pequeñas 

que varían de tamaño desde 1 hasta 400 nano micras (no), separadas por el medio de 

dispersión. Las partículas coloides pueden ser sólidas, líquidas o gaseosas. El medio de 

dispersión de interés en los campos ambientales es el líquido o el gaseoso. En la siguiente 

tabla se indican los nombres comunes de las dispersiones: 

 

 

 

Tabla 1: Dispersiones Coloidales 

Fase Dispersa  Medio de Dispersión Nombre común 

Solida 

Liquida  

Gaseosa 

Solida 

Liquida 

Liquido 

Liquido 

Liquido 

Gaseoso 

Gaseoso 

Suspensión 

Emulsión 

Espuma 

Humo, aerosol 

Niebla 

Autor: Henry, Hinque & Burton, (1999). 
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Las 2 propiedades de los coloides; son su capacidad de adsorción y su carga 

electrocinética. La adsorción se refiere a la capacidad de ciertos sólidos para concentrar 

en su superficie sustancias del medio circundante.  la carga eléctrica puede ser positiva o 

negativa. 

 

Coagulación. 

Coagulación: es el proceso de formación de pequeñas partículas gelatinosas mediante la 

adición de un coagulante al agua y la aplicación de energía de mezclado, que desestabiliza 

las partículas suspendidas por neutralización de las cargas de coloides cargados 

negativamente. Comienza en el mismo instante en que se agrega el coagulante y dura solo 

fracciones de segundo. Desde el punto de vista electrostático, el propósito de la 

coagulación es reducir la potencial zeta por adición de iones específicos e inducir la 

desestabilización de las partículas para aglomerarlas. (Flórez & Miguel, 2011)  

 

Factores que influyen en la Coagulación 

● Acidez o basicidad. - “Es necesario conocer en qué escala está el pH y la 

naturaleza del agua a tratar, si el agua posee un pH ácido o básico por lo general 

siempre se va utilizar más cantidad de coagulante”. (Quispe, 2012) 

● Influencia de las sales disueltas. - Nos referimos a que el pH será modificado 

por la presencia de sales disueltas en el agua, por lo cual el tiempo de coagulación 

y floculación varían, si el agua posee un pH básico o alcalino requerirá más 

coagulante para su acción de sedimentación. 

● Temperatura del agua. - La formación de flósculos se ve severamente 

influenciada por las variaciones de temperatura; un aumento de la temperatura 

acelera la coagulación o floculación obteniendo mejores resultados visibles. 

● Influencia de la mezcla. -  es necesario esparcir el coagulante de forma 

homogénea por todo el recurso hídrico para se logre observar una sedimentación 

o un proceso de coagulación completa. 

 

Floculación. 

Floculación se deriva del latín, de la palabra floculas que significa "pequeña mota de 

algodón". 
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González Díaz, (2008). La floculación es uno de los procesos más eficientes en el 

tratamiento de los residuales, sin embargo, es también uno de las más complejos, debido 

a la gran variedad de aditivos de floculación que se utilizan y a la superficialidad del 

conocimiento actual sobre los mecanismos de interacción de estos aditivos con los 

componentes del residual, los cuales, en muchos casos, se basan sobre conocimientos 

empíricos en relación con el funcionamiento de determinados floculantes. 

 

La cal Hidratada 

La Cal hidratada es un compuesto y aditivo químico que se lo sigue utilizando para 

neutralizar el pH del suelo, si esta llega hacer muy ácido y la dureza total del agua 

(Sonnenholzner & Medina, 2001). Sin embargo, hay mucha confusión entre cultivadores 

de peces y camarones acerca de las propiedades de los materiales de encalado usados en 

acuacultura (Boyd & Masuda, 1994). Las aplicaciones de cal también se han asociado 

con el aumento de la productividad natural debido a: 1) La sedimentación de los sólidos 

suspendidos en el agua permite que la luz, sea utilizada por especies que realizan la 

fotosíntesis (Boyd & Tucker, 1998) y, 2) el aumento de la cantidad de bicarbonatos que 

podrían servir de fuente de carbono para la fotosíntesis (Boyd & Scarsbrook, 1974). 

 

 

DURAZNO  

El durazno es una fruta riquísima, originada en la antigua china, símbolo de larga vida e 

inmortalidad, en la actualidad se le da varios fines como postres, tortas, dulces, etc. Es un 

cultivo que requiere inviernos fríos y lluviosos, con primaveras secas, libre de lluvias y 

neblinas, veranos secos y calurosos, y otoño templado y fresco. La necesidad de acumular 

frío invernal para brotar en forma satisfactoria limita el cultivo comercial de esta especie. 

El duraznero se adapta bien a suelos profundos, de texturas medias, de alta fertilidad 

natural y, fundamentalmente, libre de problemas de drenaje superficial e interno. La 

humedad excesiva del suelo es una severa limitación al cultivo de la especie, aunque esta 

condición se mantenga por un tiempo relativamente corto. (Biblioteca.org.ar, 2018) 

La gran parte de lo coagulantes naturales son provenientes de extractos de semillas, raíces, 

hojas, sabia y frutos de plantas ya sea estas, ornamentales, decorativas o medicinales. 

(Richard et al. 2009). Diversos autores han demostrado que el uso de coagulantes 

provenientes de las semillas secas de Moringa oleífera, Leucaena leucocephala, Albizia 
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lebbeck, Phaseolus vulgaris y Tamarindus indica, que representa una alternativa 

sustentable para la clarificación de aguas turbias y de esta forma minimizar los impactos 

negativos que atrae a las personas por su utilización y residuos a los sistemas de 

distribución y al proceso de desinfección (López et al. 2008, Guzmán et al. 2013). 

  

Tabla 2: Durazno- taxonomía 

Clasificación Botánica 

Reino Plantae 

 

División  Tracheophyta 

Subdivisión  Pterópsida 

Clase  Angiosperma 

Subclase Dicotiledónea 

Orden  Rosales 

Familia Rosaceas 

Género Prunus  

Especie  Prunus persica 

Fuente: (Magallanes, 2018) 

 

NOPAL (Opuntia ficus-indica).  

 

Características de la tuna: Nopal, nopal de Castilla, tuna o chumbera es como se conoce 

a esta planta. Nopal, nopal de Castilla, tuna o chumbera es como se conoce a esta planta. 

El nopal ha sido una de las hortalizas más representativas de la cultura mexicana desde 

tiempos prehispánicos. Nombrado por los aztecas “mochila” o “nepalí”, ha tenido a partir 

de entonces gran variedad de usos, desde artesanales hasta medicinales, siendo sin duda 

su valor nutricional la parte fundamental y de mayor importancia en todos los tiempos. 

(Morales, Ortiz & Pérez, 2006). 

Crece en medios con temperaturas extremas, y presencia de lluvias erráticas, y se adapta 

a las variaciones en los niveles de CO2 atmosférico. Además, desempeña un papel 

importante en el ecosistema puesto que protege la fauna silvestre. Existen alrededor de 



 

P á g i n a  16 | 44 

 

300 especies del género; cerca de 100 de ellas existen en México y de ellas, cerca de 40% 

se localiza en el desierto Chihuahuense (Méndez Llorente et al., 2008).  

Procedencia del Nopal. 

La importancia social, económica y religiosa que tiene el nopal, se remonta a las antiguas 

civilizaciones aprovechando sus propiedades medicinales y alimenticias, dando a conocer 

los caminos por donde emigraban las tribus en aquellos tiempos. Nómadas de Árido-

américa, los asentamientos humanos en el centro de México y formó parte del escudo de 

Tenochtitlán, símbolo que se conserva hasta hoy (escudo mexicano). (Quispe, 2012) El 

nopal en la ciudad de México tiene sus orígenes desde hace 7.000 años atrás, donde se 

han encontrado semillas, cáscaras de tuna fosilizadas, encontradas en excavaciones 

realizadas en Tehuacán, Puebla (Pimienta, 1990). 

 

Clasificación botánica del Nopal. 

El nombre científico le fue asignado por Tourneforten en 1700, por su semejanza con una 

planta espinosa que crecía en el poblado de Opus en Grecia (Saravia-Tasaigo, 2004; 

Velásquez, 1998). De las más de 300 especies del género Opuntia, únicamente de 10 a 12 

de ellas, han sido aprovechadas por el hombre. Su uso es principalmente para 

alimentación, tanto su fruto (tuna) como cladodio entero (penca) y cladodio picado en 

pequeños trozos (nopalitos); otras aplicaciones son como forraje (ganado vacuno y ovino) 

e industrialmente en la obtención de alcohol, colorantes (Cochinilla), jabón, pectinas y 

aceites. Estudios más recientes le han atribuido propiedades medicinales ya que posee 

efecto hipoglucemiante. (Torres-Ponce, Morales-Corral, Ballinas-Casarrubias & 

Nevares- Moorillón, 2017) 

 

Tabla 3: Nopal - taxonomía 

Clasificación Botánica  

Reino Vegetal  

Subreino Embryophita  

División Angioespermae  

Clase Dycotyledonea  

Subclase Dialipétalas 
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Orden  Apuntiales 

Familia Cactaceas 

Subfamilia Opuntioideae 

Tribu Opuntiae 

Género Opuntia Nopalea 

Fuente: (Barrientos, 1983). 

 

 

El mucílago del nopal  

El nopal está caracterizado por la producción de un hidrocoloide comúnmente conocido 

como mucílago (Fluxá, 1991), lo cual da una red con espacios moleculares capaces de 

retener el agua en el interior de la planta. (Saag y colab, 1975). 

La familia de cactus del género Opuntia ha sido conocida por su gran producción de 

mucílago, un complejo utilizado por el cactus para almacenar agua. Estudios han 

establecido que contiene carbohidratos tales como L-arabinosa, D-galactosa, L-ramnosa, 

D-xilosa y ácido galacturónico. (Goycoolea y Cárdenas, 2003,18-22; Trachtenberg y 

Mayer, 1981, 2665-2668). Este complejo viscoso de hidratos de carbono se ha estudiado 

ampliamente como floculante natural, aunque no se han logrado obtener eficiencias altas 

para remoción de turbidez hasta valores permitidos en la normatividad. (Contreras 

Lozano, Aguas Mendoza, Salcedo Mendoza, Olivero Verbel & Mendoza Ortega, 2015). 

 

METODOLOGÍA. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El desarrollo de este trabajo se llevará a cabo mediante, una investigación cuantitativa de 

tipo experimental, porque se relaciona, los efectos que generaban la dosis del coagulante, 

pH, tiempo, y volumen, sobre la turbiedad de las muestras de agua tratadas. (Martínez, J. 

y González, L, 2012). 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

DURAZNO 

Preparación de las soluciones coagulantes  
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Preparación de la solución coagulante. Se secaron 15 g de semillas molidas. Se preparó 

una solución del coagulante disolviendo 5 g de las semillas molidas, tamizadas y secas en 

1 L de agua destilada hervida. Se obtuvieron luego, por dilución, las distintas 

concentraciones ensayadas (50 y 100mg/L). Universidad del Zulia (2015). 

 

 

NOPAL  

Según Martínez, J. y González, L, (2012). Mediante esta investigación se evaluará la 

eficacia del mucílago de nopal, como agente coagulante natural. Los ensayos serán 

realizados en laboratorio, aplicando el coagulante en diferentes muestras de agua turbia 

para de esta forma mediante resultados cuantitativos analizar su eficacia en comparación 

con otros coagulantes naturales. Los parámetros analizados serán la turbidez y el pH, 

aplicando las técnicas de lavado, pelado y troceado.  

Variables - Paralización de las variables  

Tabla 4: Variables del diseño experimental. 

Tipo de variable Variable Definición  Unidades 

 

 

Dependientes  

Turbidez Es la medida del grado de 

transparencia aparente del agua  

NTU 

pH Nivel de acidez o alcalinidad unidad de pH 

 

 

 

Independientes  

Velocidad de agitación  Velocidad con la que se agitó 

la muestra 

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. 

Segú, Min y H 

Volumen de la muestra Cantidad de espacio ocupado 

por la muestra.  

ml. 

Fuente: (Martínez, J. y González, L, 2012). 

 

 



 

P á g i n a  19 | 44 

 

1.4 ANÁLISIS DE CONTEXTO Y DESARROLLO DE MATRIZ DE 

REQUERIMIENTO 

PROBLE

MA 

FACTOR  GRAVE

DAD 

METODOL

OGÍA 

REQUERIMI

ENTO 

PROPUESTA 

Presencia 

de sólidos 

en 

suspensión 

en las 

aguas del 

balneario. 

Social  

Ambiental 

Media Observación  

directa 

 

Aplicación de 

un coagulante 

natural 

 

 

 

Utilización del 

tallo  de nopal 

como 

alternativa 

medioambienta

l  para  la 

aclaración de 

las aguas de 

piscina 

provincia el 

Oro 

Uso 

excesivo 

del sulfato 

de aluminio  

Social 

Ambiental 

Alta Observación  Mayor interés 

en el cuidado 

del ambiente y 

sus 

componentes 

integrales 

Cantidades 

significativ

as de lodos 

que 

contienen 

sulfato de 

aluminio 

Social 

Ambiental 

Alta Referencia 

bibliográfica 

Aplicación del 

coagulante 

natural para 

disminuir la 

capacidad de  

deshidratación 

de los lodos   
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1.5 SELECCIÓN DE REQUERIMIENTOS A INTERVENIR 

Con el análisis de contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos nuestro principal 

objetivo es la presencia de sólidos suspendidos, los cuales dan esa característica turbia al 

agua y por el cual planteamos nuestra propuesta para disminuir este impacto: 

Problema  Causa  Efecto Requerimiento Propuesta a 

intervenir  

Aguas turbias 

originadas de la 

actividad 

recreativa ( 

balnearios) 

Sólidos 

suspendido

s  

Coloración 

desagradable  

Se requiere  la 

aplicación del tallo  

de nopal como 

coagulante natural 

como reemplazo del  

sulfato de aluminio. 

Utilización de 

coagulante natural  es 

para  el 

aseguramiento de la 

sustentabilidad 

ambiental. 

Fuente: Autor  

 Tabla 5: Primer análisis físico del agua - (Semillas de durazno y Nopal) 

Número de la 

Muestra 

Identificación de la muestra  NTU 

Turbidez 

0 Agua turbia  461 

1 200 ML; 50 ML DE COAGULANTE 

DURAZNO- 8 HORAS 

27 

2 200 ML; 100 ML DE COAGULANTE 

DURAZNO- 8 HORAS  

50 

3 200 ML; 50 ML DE COAGULANTE 

DURAZNO- 12 HORAS 

16 

4 200 ML; 100 ML DE COAGULANTE 

DURAZNO- 12 HORAS 

61 

5 400 ML; 10 GRAMOS DE NOPAL- 5 

MIN 

56 

Fuente: Autor  

 



 

P á g i n a  21 | 44 

 

 

Gráfico 1.-Turbidez 

 

Fuente: Autor. 

Análisis de resultados  

Los resultados obtenidos después del análisis de las muestras de agua en el laboratorio 

nos indican que la agua base, donde, no se aplicó el coagulante presenta una turbidez de 

461 FTU. 

Por el contrario, con las muestras donde, se aplicó el coagulante en diferentes 

concentraciones y tiempos, empezando con el coagulante de semillas de durazno sus 

valores están por debajo de los límites máximos permisibles establecidos en el Tulsa, 

obteniendo resultados satisfactorios en tiempos muy extensos en comparación con los 

resultados obtenidos con la utilización del nopal en un tiempo de 5 min. 
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CAPITULO ll 

PROPUESTA 

APLICACIÓN DEL TALLO DE NOPAL EN UNA DE LAS PISCINAS DEL CICO Y EL 

DISEÑO DE UN SISTEMA QUE PERMITA LA UTILIZACIÓN DEL NOPAL COMO 

COAGULANTE Y FLOCULANTE DE LOS SÓLIDOS SUSPENDIDOS. 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Introducción 

Como se había indicado con anterioridad, la presencia de sólidos suspendidos en el agua, 

dan como resultado y problemática la turbidez ya que, al momento de aclarar las aguas 

turbias, es necesario pasar por un proceso de tratamiento químico para la solución de este 

parámetro físico, en la actualidad el producto químico utilizado a nivel mundial, es el 

sulfato de aluminio Al 2 (SO 4) 3, permitiendo la aglomeración de los sólidos y por 

consiguiente su sedimentación. 

Frente a esta realidad, se presenta una alternativa medioambiental para el tratamiento de 

las aguas y es la utilización del penca o tallo del nopal como agente coagulante, debido a 

la presencia del mucílago, obteniendo resultados visibles y favorables, en lo que es el 

tratamiento de aguas turbias. De esta manera buscamos reemplazar la utilización de estos 

productos químicos para la disminución de impactos ambientales que se generarían al 

emplear de forma excesiva estos compuestos. Desarrollando a su vez buenas prácticas 

ambientales, que permitirán la protección y sustento de los recursos naturales. 
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Área de estudio  

El lugar donde se llevará a cabo la utilización del nopal, será en una de las piscinas del 

chico (colegio de ingenieros). 

 

Fuente: ArcGlobe 

2.2 Objetivos  

2.2.1 Objetivo General 

● Sustituir el sulfato de aluminio por el tallo de nopal como aclarante de aguas 

turbias. 

2.2.2 Objetivos Específicos 

1.  Comparar la eficacia del tallo de nopal al tratar aguas turbias frente al sulfato 

de aluminio. 

2.  Demostrar mediante una matriz la dosis recomendada para la aclaración del 

Agua de la piscina del CICO. 

3.  Diseñar un sistema que facilite la aplicación del tallo de nopal en las piscinas. 
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2.3 COMPONENTES ESTRUCTURALES 

2.3.1 Componente 1. _ Comparación de la eficacia del tallo de nopal frente al sulfato 

de aluminio al tratar aguas turbias 

La acción coagulante del tallo de nopal se debe a la gran cantidad de mucílago, lo cual, 

es aquella sustancia vegetal de textura viscosa, utilizado principalmente como floculante. 

Mediante la aplicación del coagulante en una muestra de agua, se presenta un cuadro 

comparativo entre los resultados obtenidos. 

Tabla 6: Matriz comparativa entre el sulfato de aluminio y Nopal. 

 Cantidad 

de agua 

turbia  

Tiempo de 

agitación  

Cantidad 

del 

producto 

Turbidez 

FTU 

pH 

Agua turbia     72 7.6 

 

 

Tallo  de 

Nopal 

100 ml 2 min 10 gr 56 7.3 

200 ml 2 min 10 gr 26 7.3 

400 ml 2 min 10 gr 21 7.6 

 

Sulfato de 

aluminio  

100 ml 1 min 10 gr 44 3.3 

200 ml 1 min 10 gr 30 3.5 

400 ml  1 min 10 gr 26 3.7 

Fuente: Autor 

Gráfico 2: Comparativa entre el sulfato de aluminio y Nopal 
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Mediante el planteamiento del cuadro comparativo, la utilización del nopal difiere 

significativamente con respecto al sulfato, la diferencia radica en el pH, donde, en la 

muestra que se aplicó el nopal, se mantiene el pH y en cambio con el sulfato disminuye 

el pH del agua; dándonos a conocer que la utilización del sulfato de aluminio da origen a 

una problemática, que es el pH. 

2.3.1.1 Organización y Administración de la propuesta 

Para aplicar el tallo de nopal en una de las piscinas se gestionó con el encargado del 

mantenimiento de las mismas, el Sr Dio vicio Orozco, por el cual se estableció una fecha 

para realizar la labor de mantenimiento, pero esta vez reemplazando el sulfato de aluminio 

por el Nopal. 

La cantidad requerida del producto natural (nopal) es de 1 kilo, de los cuales, se utilizará 

la técnica de rayado para el desprendimiento del mucílago en mayores cantidades y por 

consiguiente aplicarlo en el agua de piscina, adicionalmente se agregó 500 gramos de 

cloro (Cl), para acelerar el proceso de reacción, como contribuyente de esta acción. 

2.2 Componente 2. _ Demostración mediante una matriz, La dosis recomendada 

para la aclaración del Agua de la piscina del CICO  

La cantidad de sulfato de aluminio utilizado en la piscina dependerá, de un factor 

importante, que es la turbiedad del agua, por eso, se establecen cantidades máximas y 

mínimas, esta medida, también se establece para la utilización del nopal, a continuación, 

lo representamos en la siguiente matriz:   

Tabla 7: Dosificación 

Volumen de 

la piscina  

Sulfato de Aluminio  

 Cantidad  

Cloro 

Cantidad 

Tallo de Nopal 

Cantidad 

8 m3 Max.   2 kilos 

Min.    800 gramos  

  500 gramos Max.  4 kilos 

Min.  1 kilo  

360 m3 Max.  8 kilos 

Min.  3 kilos  

 1 kilo y medio Max.  10 kilos 

Min.   5 kilos  

Al Mes    50 kilos  45 kilos   40 kilos  

Fuente: Autor  
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La cantidad de sulfato aluminio es comparada con la cantidad del nopal, debido a su 

reutilización, pero con resultados más eficaces que el sulfato de aluminio según los 

resultados de laboratorio. Si se llegan aplicar 10 kilos de nopal en la piscina cuyo volumen 

es de 360 m3, de los 10 kilos, 5 kilos de nopal se utilizará la técnica de troceado mientras 

que los otros 5 kilos se realizará el rayado, y de esta forma los 5 kilos, una vez que cumpla 

los 30 min en el cajetín, se lo colocará en la siguiente piscina.   

2.3 Componente 3.- Diseño de un sistema que facilite la aplicación del tallo de 

nopal en las piscinas. 

 

El diseño de un sistema consiste en un rejado con espacios de 1 cm x 1cm, los cuales 

estarán ubicados según la imagen:  

a) El cajetín enrejado estará ubicado a la altura de cada rejilla de la piscina, 

normalmente por estas rejillas se bombea el agua para oxigenarla. 

Gráfico 3: Cajetín enrejado 

 

Fuente: Autor 

b) Los cajetines podrán desplazarse por medio de 2 carriles que estarán empotrados en 

las paredes de las piscinas para al momento de ocupar la piscina retirar los  cajetines y no  

se presente como algo incómodo para los bañistas. 
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Gráfico 4: Rieles del cajetín. 

 

c) El cajetín contará con bisagras para cerrar o abrir el cajetín, además en su interior se 

encontrará los trozos de nopal. 

Gráfico 5: Apreciación transversal del sistema de Nopal 

 

Fuente: Autor 

d) Cuando se coloque los trozos de nopal en el cajetín, se encenderá la bomba para que la 

corriente de agua, que sale de las rejillas choque con el nopal y se desprenda su mucílago, 

una vez que haya cumplido los 30 minutos de encendida la bomba se retirará el cajetín 

para aplicar el cloro y esperar el tiempo de sedimentación.  
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Cronograma de actividades  

 

                                       Meses                       

Actividades 

  

DICIEMBRE  

 

ENERO 

Componente 1.-Comparar la 

eficacia del tallo de nopal frente al 

sulfato de aluminio al tratar aguas 

turbias 

 L M MI J V L M M J V 

1.1.Eficacia entre tallo de nopal y 

sulfato de aluminio 

    22      

1.2 Organización y Administración 

de la propuesta  

   28       

Componente 2.- Demostrar 

mediante una matriz  la dosis 

recomendada para la aclaración 

del  Agua de las piscinas del CICO 

           

2.1 Realización de la matriz          4  

Componente 3.- Diseñar  un 

sistema que facilite la aplicación 

del tallo de nopal en las piscinas. 

           

3.1 Diseña miento de un Sistema de 

aplicación para el nopal 

         19 
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Recursos logísticos  

 

                                                               

Descripción de acciones  

Unidad Cantidad V/U Total  

1 Componente .-Comparar la eficacia del 

tallo de nopal frente al sulfato de 

aluminio al tratar aguas turbias 

    

1.1 1.1.Eficacia entre tallo de nopal y sulfato 

de aluminio 

1 10 gr  y 30 

gr 

1,00 2,00 

1.2 1.2 Organización y Administración de la 

propuesta  

---- ---- --- ----- 

2 Componente .- Demostrar mediante 

una matriz  la dosis recomendada para 

la aclaración del  Agua de las piscinas 

del CICO 

    

2.1 2.1 Realización de la matriz  ----- ---- --- ----- 

3 Componente .- Diseñar  un sistema que 

facilite la aplicación del tallo de nopal 

en las piscinas. 

    

3.1 Diseña miento de un Sistema de 

aplicación para el nopal 

1 1 20,00 20,00 
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CAPITULO 3 

FACTIBILIDAD  

 

VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD  

3.1 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN TÉCNICA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA 

La presentación de un sistema para la utilización del tallo de nopal, es una forma de cómo 

utilizar este recurso natural como coagulante y floculante de sólidos suspendidos. 

Mediante la incorporación de este sistema en las piscinas podrán aprovechar este recurso 

al máximo mediante su reutilización, obteniendo resultados favorables con respecto a la 

sedimentación de las partículas en suspensión  

El sistema para la utilización del tallo de nopal cuenta; con 2 carriles por donde se ubicará 

un cajetín que contenga trozos del tallo de nopal; a su vez que se desliza hacia arriba o 

abajo, ubicándolo a la altura de la rejilla por donde se bombea el agua de la piscina, el 

cajetín será un enrejado con espacios de 1cm x 1cm, estos espacios tienen su propósito, 

el cual es la separación del mucílago del tallo de nopal, acción que es provocado por el 

bombeo de agua de la piscina. 

La factibilidad técnica de este sistema es que permite la facilidad de retirar el cajetín y 

ubicarlo en la siguiente piscina para su correspondiente mantenimiento. 

3.2 ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN SOCIAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA 

Las expectativas que se posee, sobre la utilización del tallo de nopal como coagulante 

natural, son muy comprometedoras, puesto que difiere en un factor importante con 

respecto al sulfato de aluminio, se trata del pH, el agua de piscina por lo general debe 

tener un pH neutro para no provocar irritaciones en la piel y ojos, no comprometer la 

salud del bañista. 

En los análisis de laboratorios, el pH mantuvo valores neutros, cuando se aplicó el tallo 

de nopal para la aclaración de aguas turbias, obteniendo resultados similares al sulfato de 

aluminio respecto a la sedimentación, pero sin comprometer la salud de los bañistas. 
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ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN ECONÓMICA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA 

La factibilidad económica de esta propuesta es totalmente viable , siempre cuando esté 

dirigida a un complejo que posea mínimo 4   piscinas, de esta forma podremos reutilizar 

el nopal, máximo 2 veces para obtener los mismos resultados, tomaremos otro aspecto 

importante y esto es el tiempo de mantenimiento, si con el sulfato se sedimentan los 

sólidos suspendidos en un tiempo promedio de 12 horas, con la utilización del nopal se 

obtendrá los mismos resultados en menores tiempo y de esta manera, si el mantenimiento 

de las piscinas impiden laborar un día , con  la utilización del nopal podremos laboral 

medio día, de lo cual serian ingresos para el propietario del complejo, y el último punto a 

resaltar es: la utilización de agentes reguladores del pH del agua, motivo por la utilización 

de cloro y sulfato de aluminio principales causantes de la acidez de la misma, al contrario 

del nopal donde se observan valores estables de pH y la poca demanda de estos 

reguladores de pH, que a su vez representan gastos para el propietario. 

● Según Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) el 

20 kilo de nopal grande cuesta 150 dólares (precio frecuente), estando por encima 

del precio de sulfato de aluminio, pero los gatos que se recurren para la obtención 

de este compuesto y la exposición que se encuentran sometidos los trabajadores 

al aluminio provocando, irritaciones en la vía respiratoria. 

● 50 kilos de cal hidratada 120 dólares (regulador de pH) 

● 40 Kilos de cloro tiene un precio de 125 dólares. 
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Factibilidad económica. 

 

 

Fuente: Autor 
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Aplicación del Tiro y Van 
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ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA 

La demanda excesiva del sulfato de aluminio, ha impulsado a muchas empresas a su 

fabricación, para la obtención de este coagulante artificial, es necesario reaccionar 

compuestos, en este caso es el mineral lumínico con el ácido sulfúrico a temperatura 

elevadas, para la obtención de este metal, se ve involucrada la empresa minera para dicha 

explotación de este metal, comprometiendo el entorno natural y los seres vivos que 

interactúan en esa área. 

 

CONCLUSIONES 

En base a la metodología utilizada y los resultados obtenidos en el laboratorio, la 

utilización del nopal como coagulante y aclarante de aguas turbias es eficaz en 

comparación con el sulfato de aluminio. Además, el diseño de un sistema para la 

aplicación de nopal, facilita su utilización y la obtención de los mismos resultados 

satisfactorios que el sulfato y en menor tiempo. 

 

RECOMENDACIONES 

 

● Al momento de utilizar la técnica de pelado, troceado y raspado del tallo de nopal, 

procedemos aplicarlo en la piscina, es necesario utilizarlo instantáneamente para 

evitar que el mucílago del nopal sea reabsorbido otra vez por el tallo de Nopal. 

 

● No agregar cloro cuando se encuentre el cajetín con los trozos de nopal en la 

piscina, retirar el cajetín una vez que se haya cumplido el tiempo establecido en 

el documento.  
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ANEXOS 

 

Molidas las semillas de durazno 

 
 

Semillas de durazno en Agua destilada. 

 
 

 

La presencia de la Tuna en la facultad de agropecuarias  
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Análisis en el laboratorio 

 
 

Sulfato de aluminio 

 
 

Pesaje del nopal en gramos 
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Aplicación del Nopal en Agua turbia. 

 
 

Aplicación del sulfato de aluminio en agua turbia 

 
 

Proceso de Coagulación por parte del nopal 
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Aplicación del Nopal con cloro en unos 4 litros de agua de piscina. 

 
 

1 kilo de Nopal con 500 gramos de cloro para aplicarlos en la piscina pequeña del 

CICO. 

 
 

El Kilo de nopal en la piscina, tiene una coloración blanca por la acción 

desinfectante del cloro 
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Piscina con Nopal y cloro 

 
 

Mantenimiento de la piscina 

 
 

¡Piscina Limpia!  

 


