
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACULTAD DE 

INGENIERÍA 

Carrera de Ingeniería Ambiental 

“ESTUDIO DE LOS MUCÍLAGOS COMO  

COAGULANTES – FLOCULANTES EN EL TRATAMIENTO 

DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES” 
 

Tesis para optar el título profesional de: 

Ingeniera Ambiental 

 

Autora: 

Cinthia Evelyn Cardenas Salazar 

 

Asesor: 

M. Cs. Juan Carlos Flores Cerna 
 

Trujillo - Perú 

2021 



   
 
 

 

Cárdenas Salazar, Cinthia Evelyn Pág. 2 

 

Estudio de los mucílagos como 
coagulantes – floculantes en el tratamiento 
de aguas residuales industriales. 

 

 

Tabla de contenidos 

DEDICATORIA ............................................................................................................................... 2 

AGRADECIMIENTO ..................................................................................................................... 3 

ÍNDICE DE TABLAS ...................................................................................................................... 5 

ÍNDICE DE FIGURAS .................................................................................................................... 7 

RESUMEN ........................................................................................................................................ 9 

CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN ................................................................................................ 10 

1.1. Realidad Problemática ......................................................................................................... 10 

1.2. Formulación del problema ................................................................................................... 28 

1.3. Objetivos .............................................................................................................................. 28 

1.4. Hipótesis .............................................................................................................................. 29 

CAPÍTULO II. MÈTODO ............................................................................................................ 30 

2.1. Tipo de investigación ........................................................................................................... 30 

2.2. Población y Muestra ............................................................................................................ 30 

2.3. Métodos de recolección de datos ......................................................................................... 33 

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos ................................................. 34 

2.5. Procedimiento ...................................................................................................................... 35 

2.6. Aspectos éticos .................................................................................................................... 38 

CAPÍTULO III. RESULTADOS .................................................................................................. 39 

CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES .................................................................. 69 

4.1. Discusión ............................................................................................................................. 69 

4.2. Conclusiones ........................................................................................................................ 74 

REFERENCIAS ............................................................................................................................. 75 

ANEXOS ......................................................................................................................................... 84 

 



   
 
 

 

Cárdenas Salazar, Cinthia Evelyn Pág. 3 

 

Estudio de los mucílagos como 
coagulantes – floculantes en el tratamiento 
de aguas residuales industriales. 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1 Clasificación taxonómica del mucílago Opuntia ficus – indica ......................................... 21 

Tabla 2 Clasificación taxonómica del mucílago Moringa oleífera ................................................. 24 

Tabla 3 Valores Máximos Permisibles (VMA) ............................................................................... 28 

Tabla 4 Matriz de registro de investigaciones recopiladas .............................................................. 31 

Tabla 5 Materiales ........................................................................................................................... 33 

Tabla 6 Métodos de recolección de datos........................................................................................ 33 

Tabla 7 Técnicas e instrumentos para la recolección y análisis de datos ........................................ 34 

Tabla 8 Instrumentos de recolección de datos ................................................................................. 34 

Tabla 9 Concentración de los parámetros fisicoquímicos en investigaciones con Opuntia ficus indica 

y Moringa oleífera ........................................................................................................................... 40 

Tabla 10 Comparación del pH inicial y final del tratamiento ......................................................... 41 

Tabla 11 Comparación de turbiedad inicial y final del tratamiento ................................................ 42 

Tabla 12 Comparación de la DBO5 inicial y final del tratamiento .................................................. 43 

Tabla 13 Comparación de la DQO inicial y final del tratamiento ................................................... 44 

Tabla 14 Comparación de los SST inicial y final del tratamiento ................................................... 46 

Tabla 15 Comparación del pH inicial y final del tratamiento.......................................................... 47 

Tabla 16 Comparación de turbiedad inicial y final del tratamiento ................................................ 48 

Tabla 17 Comparación del DBO5 inicial y final del tratamiento ..................................................... 50 

Tabla 18 Comparación del DQO inicial y final del tratamiento ...................................................... 51 

Tabla 19 Comparación del SST inicial y final del tratamiento........................................................ 52 

Tabla 20 Capacidad de remediación de los parámetros fisicoquímicos en investigaciones con 

Opuntia ficus-indica y Moringa oleífera, considerando tiempo de contacto y porcentaje  

de remoción ...................................................................................................................................... 54 

Tabla 21  Matriz de consistencia ..................................................................................................... 84 



   
 
 

 

Cárdenas Salazar, Cinthia Evelyn Pág. 4 

 

Estudio de los mucílagos como 
coagulantes – floculantes en el tratamiento 
de aguas residuales industriales. 

Tabla 22 Ficha de resumen de la investigación E-muc1 ................................................................. 86 

Tabla 23 Ficha de resumen de la investigación E-muc2 ................................................................. 87 

Tabla 24 Ficha de resumen de la investigación E-muc3 ................................................................. 88 

Tabla 25 Ficha de resumen de la investigación E-muc4 ................................................................. 89 

Tabla 26 Ficha de resumen de la investigación E-muc5 ................................................................. 90 

Tabla 27 Ficha de resumen de la investigación E-muc6 ................................................................. 91 

Tabla 28 Ficha de resumen de la investigación E-muc7 ................................................................. 92 

Tabla 29 Ficha de resumen de la investigación E-muc8 ................................................................. 93 

Tabla 30 Ficha de resumen de la investigación E-muc9 ................................................................. 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



   
 
 

 

Cárdenas Salazar, Cinthia Evelyn Pág. 5 

 

Estudio de los mucílagos como 
coagulantes – floculantes en el tratamiento 
de aguas residuales industriales. 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1 Imagen de Opuntia ficus – indica (Nopal) ........................................................................ 21 

Figura 2 Procedimiento para la obtención del coagulante Opuntia ficus-indica ............................ 22 

Figura 3 Imagen de Moringa oleífera ............................................................................................. 23 

Figura 4 Procedimiento para la obtención del coagulante Moringa oleífera .................................. 24 

Figura 5 Diagrama de flujo de revisión bibliográfica y selección de estudios ................................ 36 

Figura 6 Diagrama de flujo respecto al análisis de datos ................................................................ 37 

Figura 7 Comparación de pH antes y después del tratamiento con Opuntia ficus-indica ............... 41 

Figura 8 Comparación de turbiedad antes y después del tratamiento con Opuntia ficus-indica..... 42 

Figura 9 Comparación de DBO5 antes y después del tratamiento con Opuntia ficus-indica .......... 44 

Figura 10 Comparación de DQO antes y después del tratamiento con Opuntia ficus-indica ......... 45 

Figura 11 Comparación de SST antes y después del tratamiento con Opuntia ficus-indica ........... 46 

Figura 12 Comparación del pH antes y después del tratamiento con Moringa oleífera ................. 47 

Figura 13 Comparación de turbiedad antes y después del tratamiento con Moringa oleífera ........ 49 

Figura 14 Comparación del DBO5 antes y después del tratamiento con Moringa oleífera ............. 50 

Figura 15 Comparación del DQO antes y después del tratmiento con Moringa oleífera ................ 51 

Figura 16 Comparación del SST antes y después del tratamiento con Moringa oleífera ............... 52 

Figura 17 Tiempo de contacto y porcentaje de remoción de turbiedad en el tratamiento de aguas 

residuales industriales con Opuntia ficus-indica .............................................................................. 55 

Figura 18 Tiempo de contacto y porcentaje de remoción de turbiedad en el tratamiento de aguas 

residuales industriales con Moringa oleífera ................................................................................... 56 

Figura 19 Tiempo de contacto y porcentaje de remoción de DBO5 en el tratamiento de aguas 

residuales industriales con Opuntia ficus-indica .............................................................................. 57 

Figura 20 Tiempo de contacto y porcentaje de remoción de DBO5 en el tratamiento de aguas 

residuales industriales con Moringa oleífera ................................................................................... 58 



   
 
 

 

Cárdenas Salazar, Cinthia Evelyn Pág. 6 

 

Estudio de los mucílagos como 
coagulantes – floculantes en el tratamiento 
de aguas residuales industriales. 

Figura 21 Tiempo de contacto y porcentaje de remoción de DQO en el tratamiento de aguas 

residuales industriales con Opuntia ficus-indica .............................................................................. 59 

Figura 22 Tiempo de contacto y porcentaje de remoción de DQO en el tratamiento de aguas 

residuales industriales con Moringa oleífera ................................................................................... 60 

Figura 23 Tiempo de contacto y porcentaje de remoción de SST en el tratamiento de aguas residuales 

industriales con Opuntia ficus-indica ............................................................................................... 61 

Figura 24 Tiempo de contacto y porcentaje de remoción de SST en el tratamiento de aguas residuales 

industriales con Moringa oleífera .................................................................................................... 62 

Figura 25 Comparación de las concentraciones de DBO5 con los VMA de las aguas residuales 

industriales con la aplicación de Opuntia ficus-indica ..................................................................... 63 

Figura 26 Comparación de las concentraciones de DBO5 con los VMA de las aguas residuales 

industriales con la aplicación de Moringa oleífera .......................................................................... 64 

Figura 27  Comparación de las concentraciones de DQO con los VMA de las aguas residuales 

industriales con la aplicación de Opuntia ficus-indica ..................................................................... 65 

Figura 28 Comparación de las concentraciones de DQO con los VMA de las aguas residuales 

industriales con la aplicación de Moringa oleífera .......................................................................... 66 

Figura 29 Comparación de las concentraciones de SST con los VMA de las aguas residuales 

industriales con la aplicación de Opuntia ficus-indica ..................................................................... 67 

Figura 30 Comparación de las concentraciones de SST con los VMA de las aguas residuales 

industriales con la aplicación de Moringa oleífera .......................................................................... 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 
 

 

Cárdenas Salazar, Cinthia Evelyn Pág. 7 

 

Estudio de los mucílagos como 
coagulantes – floculantes en el tratamiento 
de aguas residuales industriales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN 

El presente estudio está enfocado a la búsqueda de métodos de coagulación – floculación, 

empleando especies naturales para el tratamiento de las aguas residuales que se encuentran 

altamente contaminadas; por lo que, además de ser un método alternativo para disminuir la 

utilización de productos químicos, consta de una metodología accesible y de viabilidad 

económica.  El objetivo de la tesis está orientada al estudio de mucílagos como  

coagulantes – floculantes en el tratamiento de aguas residuales industriales. Para ello, se 

realizó el análisis de diversos estudios que contenían las variables, encontrando en su 

mayoría estudios con la aplicación de Opuntia ficus indica y Moringa oleífera. Los 

parámetros fisicoquímicos evaluados fueron: pH, turbidez, DBO5, DQO, SST y para 

determinar la capacidad remediadora, se hizo el análisis y comparación de los resultados 

obtenidos con cada especie. Asimismo, se evaluó el tiempo de contacto y porcentaje de 

remoción de la turbidez, DBO5, DQO y SST entre los mucílagos y el agua industrial.  

Por otro lado, se hizo una comparación de las concentraciones de los parámetros 

fisicoquímicos de las aguas residuales industriales con los Valores Máximos Admisibles 

(VMA) para las descargas de aguas residuales no domésticas en el sistema de alcantarillado 

sanitario del Decreto Supremo N° 010-2019-VIVIENDA. 

 

Palabras clave: mucílagos, Opuntia ficus indica, Moringa oleífera, floculantes, 

coagulantes, tratamiento de aguas residuales industriales. 
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