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INFORME DE INVESTIGACIÓN – FLOCULANTE DE ALOE VERA.
1-RESUMEN
El propósito de este trabajo es evaluar la efectividad del tratamiento para mejorar la calidad del
agua en las zonas más vulnerables en donde no tienen acceso al agua potable, utilizando una
materia prima natural como lo es el Aloe Vera. Recogimos agua del río Ctalamochita turbia y
obtuvimos un agua clarificada, luego la filtramos y le adicionamos cloro activo para la
desinfección. Comprobamos la eficiencia del mismo.
Palabras clave: Tratamiento del agua, Aloe Vera, floculante, turbidez.
2-RESUMEN EJECUTIVO
La calidad del agua para consumo humano, es un tema de interés mundial. Los problemas
referentes a tratamientos actuales para la obtención de agua potable traen consigo problemas que
pueden dificultar la inocuidad del recurso hídrico; esto puede deberse tanto a la falta de
capacitación técnica al personal encargado de este proceso como también a la falta de éste, por lo
que se imposibilita la correcta dosificación y manejo de coagulantes químicos, como también a
la falta de recursos económicos que puedan cubrir el coste de dicho tratamiento.
La falta de agua potable en países en vía de desarrollo representa un problema cada día más
grande a nivel mundial, por lo que es necesario buscar nuevas y eficientes alternativas que
brinden la posibilidad de mejorar la calidad del agua para el consumo humano que sea de fácil
acceso y consecución para las poblaciones marginales.
Los procesos de coagulación y floculación permiten la remoción de partículas suspendidas y
coloidales (turbidez).
La materia prima propuesta para el tratamiento del agua se extrae de la naturaleza (Aloe Vera)
sin ningún proceso invasivo; de esta manera se rompe el paradigma de la exclusividad de los
productos químicos industriales tales como el sulfato de aluminio y el sulfato férrico para tratar
el agua y se abre la posibilidad a nuevas tecnologías a bajo costo, inocuas para la salud humana y
respetuosa con el medio ambiente.
Teniendo en cuenta la población más vulnerable, sobre todo en zonas rurales donde los recursos
económicos escasean y el acceso a este recurso se complica debido a la geografía, el uso de
agentes químicos para el tratamiento de aguas se dificulta al aplicar un tratamiento continuo
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puesto que es de alto costo; además del riesgo que el uso de estos agentes químicos trae consigo
como el cambio en el pH, así como también existen problemas ambientales como las
precipitaciones ácidas y el material articulado que afectan a la seguridad hídrica.
Por otra parte, se tiene el problema de la seguridad sanitaria del agua, puesto que el uso
doméstico de aguas no aptas para el consumo humano pueden causar daños graves a la salud,
enfermedades como el cólera, enfermedades gastrointestinales, problemas de parasitosis graves y
riesgo de mortalidad, impactando negativamente a la población consumidora, ya que los coloides
causantes de la turbidez del agua pueden contener agentes biológicos y micro algas que podrían
afectar a la salud de las personas consumidoras de aguas sin previo tratamiento.
Los agentes naturales son coagulantes alternativos que pueden tener rendimientos iguales o
incluso superiores a los de origen sintético, además tienen un valor agregado relacionado con las
características de biodegradabilidad que lo convierten en una alternativa viable desde el punto de
vista ambiental.
El Aloe Vera, es el objeto de estudio de este trabajo.
3-INTRODUCCIÓN
La calidad del agua es una preocupación creciente en todas partes del mundo en vía de
desarrollo. Las fuentes de agua potable están bajo la amenaza creciente de la contaminación, con
consecuencias de gran alcance para la salud de niños y para el desarrollo económico y social de
comunidades y naciones. (UNICEF, 2014).
En este siglo, la falta de agua segura para el consumo humano, de saneamiento y de higiene es
uno de los principales y más urgentes problemas relacionados con la salud.
Parámetros de coagulación y floculación mencionan que los floculantes son los materiales que
son utilizados en las rápidas separaciones sólido-líquido por un proceso de agregación de
partículas coloidales, el proceso es denominado floculación. Los floculantes usados en
tratamiento de aguas pueden ser clasificados en tres grupos: floculantes inorgánicos tales como el
aluminio, floculantes férricos o policloruro de aluminio; y floculantes orgánicos sintéticos, tales
como derivados de poliacrilamida.
Varios factores que influyen en la estabilidad coloidal fueron delineados por unión polimérica,
estabilización estérica, fenómenos de hidratación, y efectos temporales. En términos de
estabilidad termodinámica, la coagulación depende de varios factores, tales como el pH,
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temperatura, velocidad de corte y concentraciones relativas de coagulante, ayuda de coagulante,
y floculante.
4-MARCO TEÓRICO
AGUA DENTRO DEL MARCO LEGAL
Artículo 982 (Resolución conjunta SPR y RS y SAGPyA N°68/2007 y N°196/2007) “Con las
denominaciones de agua potable de suministro público y agua potable de uso domiciliario, se
entiende la que es apta para la alimentación y uso doméstico: no deberá contener substancias o
cuerpos extraños de origen biológico, orgánico, inorgánico o radiactivo en tenores tales que la
hagan peligrosa para la salud. Deberá presentar sabores agradables y ser prácticamente incolora,
inodora, límpida y transparente. El agua potable de uso domiciliario es el agua proveniente de un
suministro público, de un pozo o de otra fuente, ubicada en los reservorios o depósitos
domiciliarios. Ambas deberán cumplir con las características físicas, químicas y microbiológicas
siguientes:
Características físicas:
Turbiedad: máx. 3 N T U:
Color: máx. 5 escala Pt-Co;
Olor: Sin olores extraños
Características químicas:
Ph: 6,5 – 8,5;
Ph sat.: Ph 0,2
AGUAS CRUDAS
En la naturaleza el agua no se encuentra pura, siempre tendrá contaminantes ya sea químicos,
biológicos, ya que recoge impurezas mientras transcurre su recorrido habitual (ríos, quebradas),
las causas más comunes de la contaminación de aguas ya sea cambiando sus aspectos físicos,
químicos o microbiológicos, son mayormente la descarga de aguas residuales y aunque en todo
cuerpo de agua ocurre una purificación natural, esta no es del todo eficiente para asegurar un
agua sanitariamente segura, dando por definición que el agua cruda es aquella que se encuentra
de modo natural en el ambiente y que ha sufrido procesos de contaminación y purificaciones
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naturales, sin tratamiento alguno, de este modo se puede identificar a cuerpos de agua
superficiales y subterráneos como ríos, lagos, quebradas, acuíferos.
TURBIDEZ
Definida como propiedad óptica de una muestra para disipar y absorber la luz en vez de
transmitirla en línea recta, siendo en el caso del agua causada por material coloidal
articulado ya sea mineral, arcilloso, diminutas partículas de materia orgánica e inorgánica, algas,
plancton y microorganismos, provocando la coloración del agua. La turbidez aparente de una
suspensión está directamente relacionada con el número, masa, índice de refracción y
concentración de las partículas, siendo la causa principal de la turbidez del agua la dispersión de
arcilla, ya que esta abarca una amplia gama de compuestos, pero generalmente son silicatos de
aluminio con diversas formas, adquiriendo plasticidad al mezclarse con el agua (Melo, Turriago
2012).
COAGULACIÓN
Proceso de desestabilización de las partículas coloidales el cual está provocado por un
coagulante al contacto con la solución a tratar, este proceso neutraliza las cargas que enlazan a
dichas partículas. De acuerdo al tamaño y naturaleza de los coloides estos pueden demorar
incluso hasta 100 años para sedimentar de forma natural por acción de la gravedad, el coagulante
cumple la función de reducir este tiempo en horas e incluso en minutos.
FLOCULACIÓN
Proceso en el que se agrupan las partículas según su carga, aglomerándose en los llamados
flóculos, este proceso tiene lugar después de la desestabilización de dichas partículas, alcanzando
el peso ideal para su pronta precipitación gracias a la gravedad. Actualmente los floculantes más
usados son sintéticos, polímeros lineales de elevado peso molecular, solubles en agua y efectivo
en bajas concentraciones ya que forman puentes o enlaces entre flocs.
ALOE VERA
Planta con alrededor de 360 especies diferentes la más conocida es Aloe Chinensis, pertenece a
la familia de las asfodeláceas y liláceas, el tamaño puede alcanzar desde unos cuantos
Página 6

I.P.E.T. Nro. 267

centímetros hasta los 50 cm. El parénquima, la pulpa del aloe vera, está localizado en la parte
central de la hoja y representa un aproximado de 65 al 80% del peso de dicha planta. Con
respecto a su composición química se ha reportado que este tipo de especies está constituida por
una mezcla compleja de compuestos como antraquinonas, vitaminas, minerales, carbohidratos,
enzimas, aminoácidos, lípidos y compuestos orgánicos, es capaz de reducir los radicales libres
que causan las reacciones de oxidación asociados con diversos padecimientos y enfermedades, es
capaz de clarificar el agua, demostrando efectividad en cuanto a coagulación debido a la
estructura molécula con la que cuenta.
ALBÚMINA
La albúmina de huevo es uno de los tipos de proteína que se encuentran en la clara, que es la
parte blanca del huevo. La albúmina es transformada en polvo y es utilizada como suplemento
nutricional para favorecer la formación de los músculos y favorecer la síntesis de proteínas en el
organismo.
CANTIDAD DE RECURSO VEGETAL
La cantidad de recurso vegetal a usar como coagulante-floculante es de suma importancia, ya
que dependerá del adecuado manejo de estas cantidades para obtener los resultados esperados en
cuanto a disminuir la turbidez del agua a tratar, esta cantidad será considerada en gramos
teniendo en cuenta aspectos como la cantidad de agua a tratar en las pruebas de laboratorio.
TIEMPO DE CONTACTO
El tiempo de contacto es básicamente el tiempo de mezclado en el que interactúan tanto el
coagulante-floculante vegetal y las muestras de agua a usar, este proceso debe ser vigilado
constantemente, puesto que se debe considerar como tiempo inicial desde momento de contacto
y tiempo de efectividad desde la formación de los primeros flóculos, se toman en cuenta el
tiempo medido en minutos para las pruebas de laboratorio.
VELOCIDAD DE AGITACIÓN
La velocidad se toma en cuenta en el caso de acelerar el proceso de floculación de los coloides,
ya que estos por su pequeño tamaño son de difícil sedimentación, ayudando a la aglomeración
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rápida de las partículas que causan la turbidez en el agua a tratar, la velocidad de agitación se
medirá mediante revoluciones por minuto, las cuales pueden ir en intervalos iniciando de manera
veloz a lenta o de forma constante.
5-PROBLEMA
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA:
¿En qué medida se logra disminuir la turbidez del agua utilizando Aloe Vera y albúmina?
6-OBJETIVOS:
GENERAL:
Determinar la disminución de la turbidez del agua utilizando Aloe Vera y albúmina.
ESPECÍFICOS:
•

Identificar la disminución de la turbidez de agua utilizando dos diferentes cantidades de

Aloe vera.
•

Identificar la disminución de la turbidez del agua a diferentes tiempos de contacto.

•

Identificar la disminución de la turbidez del agua a dos velocidades de agitación.

7-METODOLOGÍA:
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN:
El diseño de esta investigación es experimental y trifactorial, de tal manera que se manipulen las
variables en simultáneo con el propósito de estudiar el efecto independiente que cada variable
produce en el dependiente. Se tendrán representadas las variables independientes de la siguiente
manera:
•

Recurso vegetal, Aloe vera =RV

•

Cantidad de recurso vegetal = CR

•

Tiempo de contacto = TC

•

Velocidad de agitación = VA
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TÉCNICAS:
Para la determinación de la disminución de la turbidez del agua del río, se usó una serie de
técnicas analíticas, como es el caso de la aplicación de la prueba de jarras, que posibilitarán la
recolección de datos como los resultados que se obtuvieron a diferentes cantidades y velocidades
de agitación, de este modo se conoció cuantitativamente el proceso de clarificación de las
muestras de agua que se obtendrán del río.
Se usaron datos como la única turbidez inicial del agua la cual se determinó mediante el uso de
un equipo denominado Turbidímetro el cual se usó también para medir la turbidez final una vez
aplicado el coagulante-floculante.
Las velocidades de agitación y tiempos de contacto, se pudieron controlar mediante el uso del
equipo de test de jarras B-KER y cronómetro respectivamente, y por último se midieron las
cantidades de recurso vegetal a usarse utilizando una balanza analítica.
INSTRUMENTOS
Aplicación de test de jarras:
•

Turbidímetro.

•

Balanza analítica.

•

Estufa.

•

Equipo de jarras

PROCEDIMIENTO:
Obtención del coagulante – floculante
•

Para la obtención del coagulante-floculante vegetal se elegirá la respectiva materia prima,

se procederá a extraer la pulpa, mucílago y goma correspondientes a las plantas de aloe vera.
•

Para el proceso de pulverización de la materia se llevará en una bandeja de aluminio a la

estufa por un lapso de 30 minutos a una temperatura de 180°C finalmente se procederá con
ayuda de mortero a pulverizar la materia prima deshidratada, se obtendrá la materia
homogeneizada sin la presencia de grumos. Obtención de la caracterización del agua a tratar.
•

Se medirá pH, conductividad y turbidez a cada muestra.
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Aplicación del tratamiento:
•

Se tomarán 1000 ml de agua de muestra, con el fin de realizar los análisis, se aplicará la

cantidad correspondiente de coagulante-floculante vegetal pulverizado.
•

Se procederá a llevar las muestras a la prueba de jarras por el lapso de tiempo

especificado.
•

Finalmente se dejará un tiempo de reposo, a continuación se medirá la turbidez luego del

tratamiento aplicado, dichos resultados serán plasmados.
8-DESARROLLO EXPERIMENTAL.
Se utilizó como materia prima principal la planta de Aloe Vera.
En las prácticas se determinó que el gel del Aloe Vera produce la coagulación y floculación. Los
análisis microbiológicos, químicos y físicos no pudieron completarse, debido a que los
laboratorios de nuestra institución no se encuentran habilitados por la situación epidemiológica
de la pandemia COVID - 19. En cuanto se retome la presencialidad, se realizarán nuevamente las
experiencias junto con los análisis correspondientes, para determinar con mayor precisión la
disminución de la turbidez del agua.
Es importante destacar que los ensayos se realizaron en aguas de alta turbiedad, debido a que por
la época del año (febrero – marzo) las aguas se muestran con la presencia de crecidas.
EXPERIENCIA NÚMERO 1:
Aloe Vera pulverizado con albúmina en polvo.
Se observan diferencias en cuanto al color del agua. A simple vista se identifica una disminución
de la turbidez, aunque el quemado del Aloe Vera pulverizado tiñe el líquido a color marrón.

Agua obtenida // agua original.
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EXPERIENCIA NÚMERO 2:
Gel de Aloe Vera sin pulverizar con Albúmina (clara de huevo)
Se observa una disminución notoria de la turbidez del agua. El color pasa a ser traslúcido.

Agua original // agua obtenida.
COMPARACIÓN ENTRE LA EXPERIENCIA NÚMERO 1 Y 2.

Experiencia 2 // Experiencia 1.
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EXPERIENCIA NÚMERO 3:
Aloe Vera pulverizado.
Se observa a simple vista una disminución de la turbidez del agua, aunque el “quemado" del aloe
vera pulverizado tiñe de color marrón el líquido.

COMPARACIÓN ENTRE EL AGUA ORIGINAL Y LAS EXPERIENCIAS.
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Agua original / experiencia 2 / experiencia 1 / experiencia 3.
Se observa que la experiencia 2 fue más efectiva.
9-RESULTADOS
CANTIDAD DE ALOE PULVERIZADO
•

6g

•

9g

TIEMPO DE CONTACTO
•

5 minutos

•

15 minutos

VELOCIDAD DE AGITACIÓN
•

Baja 100 rpm

•

Alta 200rpm

CANTIDAD: 6G / 9G
TIEMPO: 5m/15m
VELOCIDAD: 100 rpm/200 rpm
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Experiencia.

Color.

Aroma.

Turbidez.

1

Opaco

Característico

Disminuyó

2

Translúcido

Característico

Disminuyó

3

Opaco

Característico

Disminuyó

Observaciones: El color opaco se debe al "quemado" del pulverizado. A simple vista, en
todos los casos la turbidez disminuyó.
10-CONCLUSIÓN.
Según lo observado podemos decir que la cantidad de aloe a utilizar cada litro de agua es la de 6
gr, el tiempo de contacto no modifica la eficacia y que a mayor velocidad más eficaz es la
disminución de la turbidez.
Se llegó a la conclusión de que el Aloe Vera sin pulverizar es mejor debido a que la
pulverización le da un color oscuro al agua aunque, en ambos casos, la turbidez disminuye.
Se pudo comprobar que el aloe con albúmina (clara de huevo) elimina las partículas disueltas en
el agua disminuyendo la turbidez.
Este método es más aplicable en sectores en donde el agua no contenga una turbiedad alta, por
ejemplo, una laguna o zonas rurales.
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12- ANEXOS.
FOTOGRAFÍAS DE LAS EXPERIENCIAS REALIZADAS.
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