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1. RESUMEN 

Los bio-floculantes empleados en esta investigación fueron diseñados por medio de la 

reacción de Mannich, la cual contempla tres principales reactivos; un substrato que contiene 

un hidrógeno activo (extractos tánicos de acacia, quebracho y castaño), formaldehído y 

derivados de amina (etanolamina, dietanolamina y cloruro de amonio). A partir de las 

combinaciones entre extractos y aminas se generaron 9 bases de Mannich o floculantes 

naturales, los cuales se evaluaron en tres muestras de aguas residuales de distintas fuentes en 

dos fases experimentales. En la fase I se analizaron variables fisicoquímicas tales como pH, 

potencial de óxido-reducción (ORP), turbidez, color, sólidos totales; de los datos obtenidos 

se generó un diseño completamente al azar multivariado (DCA-Manava) con arreglo factorial 

y gráficas de medias (SPSS-Statistics), posteriormente los 3 bio-floculantes con respuestas 

estadísticamente significantes fueron examinados en una fase II en donde se evaluaron 

nitratos, nitritos, demanda química de oxígeno (DQO), fósforo total, conductividad, 

condiciones microbiológicas y los cinco parámetros analizados en la primera fase. Para esta 

segunda etapa, el análisis estadístico se orientó con DCA con bloques. Como resultado se 

evidenció una reducción significativa (p=0,0000; α=0,01) de los parámetros fisicoquímicos 

analizados en los diferentes tipos de aguas residuales obteniendo porcentajes de remoción 

entre 50 y 90% según el parámetro. Se determinó que los floculantes con mayor eficiencia 

son aquellos modificados con cloruro de amonio y a su vez se ratificó que el uso de Sulfato 

de aluminio como coagulante genera descensos significativos en el pH. 

PALABRAS CLAVE: Agua residual, Bio-floculantes, Coagulación/Floculación, Reacción 

de Mannich, Taninos.  
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2. ABSTRACT 

The bioflocculants used in this study were designed using the Mannich reaction which 

includes three main reagents; a substrate containing an active hydrogen (tannins extracts of 

acacia, quebracho and Chestnut), formaldehyde and amine derivatives (ethanolamine, 

diethanolamine, ammonium chloride). From combinations of extracts and amines 9 bases 

Mannich or natural flocculants were generated, these products were evaluated in three 

wastewater samples from different sources in two experimental phases. In phase I 

physicochemical variables such as pH, redox potential (ORP), turbidity, color, total solids 

were analyzed; of the data obtained was generated a completely randomized design 

multivariate (CRD-Manava) with factorial arrangement and means plots (SPSS-Statistics), 

later the 3 bioflocculants with statistically significant responses were examined in a phase II 

where were evaluated nitrates, nitrites, Chemical oxygen demand (COD), total phosphorus, 

conductivity, microbiological conditions and the five parameters previously analyzed. For 

this second phase, the statistical analysis was oriented with a CRD-blocks. A significant 

reduction (p = 0.0000; α = 0.01) was demonstrated physicochemical parameters analyzed in 

the different types of wastewater, obtaining removal percentages between 50 and 90% 

depending on the parameter. It was determined that the flocculants more efficient they are 

those containing Acacia and were modified with ammonium chloride and in turn 

demonstrated that the use of aluminum sulfate as a coagulant generates significant decreases 

in pH. 

Keywords: Wastewater, Bioflocculants, Coagulation/Flocculation, Mannich Reaction, 

Tannins. 
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3. INTRODUCCIÓN 

El aumento demográfico en el mundo genera un incremento en la demanda de los recursos 

hídricos (Srinivasan et al. 2012), causando la afectación de diversas fuentes de agua por 

contaminantes como arsénico, mercurio, aluminio, nitratos, fósforo, residuos orgánicos 

provenientes de procesos industriales, agronómicos y domésticos (Ward 2010), lo cual ha 

alterado los ciclos biogeoquímicos y los organismos que están en contacto con estas aguas 

(Björklund et al. 2009). Actualmente, la reducción de agentes contaminantes en acuíferos se 

realiza por medio del tratamiento de aguas residuales, en el que se encuentra el tratamiento 

primario, con el cual se busca reducir los parámetros físicos básicos por medio de la adición 

de productos químicos que generan desestabilización y precipitación del material suspendido 

(Riffat 2013).  

 

Durante varios años se han empleado diversos agentes coagulantes, entre ellos las sales 

inorgánicas como el sulfato de aluminio Al2(SO4)3 y el cloruro férrico (FeCl3) para el 

tratamiento de aguas residuales y la reducción de dichos parámetros físicos (Howe et al. 

2012, Sincero 2002). Estudios científicos alrededor del mundo, han demostrado que estos 

compuestos generan altos niveles de acidez en las aguas tratadas como efecto adverso (Boyd 

1979) y pueden llegar a ser precursores etiopatogénicos de trastornos neuronales como el 

Alzheimer (Flaten 2001, Altmann 1999). Por esto, se buscan métodos alternativos naturales, 

eficientes y de bajo impacto ambiental para suplir estos aditivos inorgánicos. El diseño de 

floculantes orgánicos es uno de los métodos más promisorios a nivel natural proveniente de 

polisacáridos o polímeros naturales como taninos, celulosa y quitosano (Lee et al. 2014); 

estos compuestos generan lodos residuales capaces de ser biodegradados vía microbiana por 

su alto contenido de material orgánico en comparación con los lodos metálicos producto de 

las sales inorgánicas (Renault et al. 2009).  

 

Los taninos son metabolitos secundarios polifenólicos solubles en agua y con altos pesos 

moleculares. Se producen en diversos tejidos vegetales como la corteza, frutos, hojas y raíces. 

Tradicionalmente se han utilizado para el curtido de pieles por las estructuras de gran 
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consistencia que se generan entre las proteínas del cuero y los taninos (Hagerman 2012). 

Estos metabolitos secundarios se pueden clasificar, de acuerdo a su estructura, en 

galotaninos, elagitaninos, taninos complejos y taninos condensados (Khanbabaee y Van 

2001); estos últimos pueden ser empleados como aditivos poliméricos de sales inorgánicas o 

ser potencializados con zonas catiónicas mediante la reacción de Mannich para una 

floculación directa (Beltrán et al. 2010). Esta reacción de condensación requiere de tres 

componentes principales: un compuesto que contiene un átomo de hidrógeno activo 

(sustrato), formaldehído y una amina primaria o secundaria que genera una aminometilación 

en el sustrato (Arend et al. 1998, Subramaniapillai 2013) originando como producto una base 

de Mannich (Figura. 1) (Tramontini y Angiolini 1994). Este proceso de modificación química 

en medio ácido concede a los taninos condensados un carácter catiónico en su estructura 

(Beltrán et al. 2009) por la adición de un hidrógeno al nitrógeno proveniente de la reacción 

de aminometilación del tanino condensado o en este caso el sustrato. Adicionalmente, estas 

estructuras modificadas adquieren un carácter anfótero facilitando la capacidad de remoción 

de metales pesados ionizables, obteniendo no solo una reducción de diversos parámetros 

fisicoquímicos sino además la captación de los metales pesados (Beltrán y Sánchez 2009).  

 

Figura 1. Base de Mannich resultante de la aminometilación del tanino condensado. El nitrógeno es resaltado por generar 

el carácter catiónico a la estructura. 

  

Diversas metodologías se han reportado con respecto al diseño de bio-floculantes a base de 

taninos y la reacción de Mannich. Cada una de ellas contempla cambios en la amina, en las 

condiciones y en los aditivos empleados (Quamme et al. 1985, Mitchell et al. 1998), razón 

por la cual la producción de este coagulante natural es poco específica, aun así, diversos 
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estudios sugieren una ruta de síntesis general (Figura 2) (Beltrán et al. 2011). 

Adicionalmente, se ha analizado la efectividad de este floculante natural usando extractos 

tánicos de diferentes géneros como el quebracho (Schinopsis balansae) (Sánchez et al. 2011, 

Sánchez et al. 2010), acacia (Acacia mearnsii) (Beltrán et al. 2012, Sánchez et al. 2009) y 

castaño (Castanea sativa) (Beltrán et al. 2011, Beltrán et al. 2012), especies consideradas 

con alto contenido de taninos (Rodríguez 2007).   

 

Figura 2. Probable reacción de cationización de un tanino condensado con dietanolamina. 

 

La contaminación en las aguas residuales se produce por coloides y partículas suspendidas, 

caracterizadas por tener carga superficial negativa, generando repulsión electrostática entre 

ellas lo que evita su sedimentación y extracción (Davis 2010). El objetivo del proceso de 

coagulación-floculación es desestabilizar la carga superficial de las partículas contaminantes 

y aglomerarlas en especies de mayor tamaño o flóculos para su posterior precipitación 

(Newcombe 2006); esto se logra cuando se adiciona una sustancia con carácter catiónico 

como los taninos modificados (Beltrán et al. 2012). Por lo anterior, el objetivo de esta 

investigación fue comparar y evaluar la acción coagulante-floculante de tres extractos tánicos 

(Acacia, Quebracho y Castaño) modificados químicamente a través de la reacción de 

Mannich. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1  TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

El tratamiento de aguas residuales fue diseñado para cambiar las cualidades químicas, físicas 

y biológicas del agua, con el propósito de propiciar su consumo o generar los parámetros 

exigidos por el consumidor (Spellman 2013). El objetivo de este procedimiento es reducir 

el nivel de sólidos, de materia orgánica biodegradable, de agentes patógenos y el contenido 

de compuestos tóxicos en las aguas residuales para cumplir con las reglamentaciones, las 

cuales son protectoras de la salud pública y el ambiente (Riffat 2013).  

 

4.1.1 Fuentes de aguas residuales 

4.1.1.1 Agua residual doméstica o municipal 

Provenientes de las descargas de residencias, instituciones y lugares comerciales como 

restaurantes y centro comerciales, cuyos principales parámetros de control son: sólidos 

suspendidos, materia orgánica, patógenos y la presencia de EDC (endocrine disrupting 

compounds), características propicias para la transmisión de enfermedades (Sincero y 

Sincero 2002). 

 

4.1.1.2 Agua residual Industrial 

Estas aguas residuales proceden de procesos industriales como el procesamiento de aves, 

residuos farmacéuticos, curtiembres, pulpa de papel, entre otras. Generalmente contienen 

compuestos orgánicos persistentes, metales pesados y compuestos tóxicos. Este tipo de agua 

residual contribuye a la eutrofización de los acuíferos, además pueden contener precursores 

cancerígenos (Sincero y Sincero 2002). 

 

4.1.1.3 Aguas residuales de infiltración y subterráneas 

Estas fuentes de aguas residuales incluyen las que se encuentran en pozos sumergidos, las 

tuberías con fugas y filtraciones de aguas subterráneas que pueden ser contaminadas por 

procesos de lixiviación (Drinan y Spellman 2012). 
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4.1.1.4 Aguas pluviales 

Caracterizadas en su mayoría por las aguas derivadas de la escorrentía de la lluvia y nieve 

derretida. En su contenido presentan grandes cantidades de arena, grava, escombros y 

compuestos derivados del petróleo (Drinan y Spellman 2012). 

 

4.1.2 Métodos de tratamiento de aguas residuales 

Existen tres principales métodos de tratamiento de aguas residuales (Tabla 1), el uso 

individual o combinado de cualquiera de estos procedimientos se puede emplear para el 

tratamiento de los diferentes tipos de aguas residuales, teniendo en cuenta su grado de 

contaminación (Riffat 2013).  

 

Tabla 1. Métodos empleados en el tratamiento de aguas residuales (Riffat 2013). 

Tratamiento Característica  

Físico Busca remover contaminantes a través de fuerzas o 

procedimientos físicos como lo es la sedimentación, el cribado, 

fororemediación y la filtración. 

Químico Consiste en la adición de productos químicos para la conversión 

o destrucción de contaminantes. Dentro de este método se 

incluyen la coagulación-floculación, la desinfección y la 

precipitación química. 

Biológico Por medio de organismos (plantas, microorganismos, hongos) se 

busca eliminar o reducir la materia orgánica biodegradable y 

macronutrientes (nitrógeno y fósforo) presentes en el agua 

residual. 

 

4.1.3 Niveles de tratamiento de las aguas residuales 

El uso combinado de unidades de operación (métodos físicos) y unidades de procesos 

(métodos biológicos y/o químicos) se conoce como sistema de tratamiento de aguas 

residuales. Generalmente una planta de tratamiento es diseñada para asociar estos dos 
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procesos y proporcionar los niveles o sistemas de tratamiento (Riffat 2013). En la figura 3, 

se ilustra un ejemplo de un sistema o planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR), estos 

esquemas pueden tener algún tipo de alteración dependiendo de la fuente o características de 

las aguas residuales a tratar. 

 

Figura 3. Ejemplo de una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR). Tomado y modificado de Riffat 2013. 

 

4.1.3.1 Tratamiento Preliminar 

El propósito de este proceso es proteger los diversos equipos que componen una planta de 

tratamiento del contenido que pueda transportar el afluente, como ramas, prendas y basura 

de gran tamaño. Este material puede causar obstrucciones o un prematuro desgaste de la 

maquinaria de la planta; además, una eliminación anticipada de estos compuestos ayuda a un 

ahorro importante del espacio dentro de la PTAR (Spellman 2013).  

 

4.1.3.2 Tratamiento Primario 

El objetivo de este nivel de tratamiento es la eliminación de sólidos orgánicos en suspensión 

o sedimentables, esto conlleva a generar procesos de decantación y clarificación primario 

empleando grandes depósitos o tanques (Karia y Christian 2013), donde se logra la 

deposición de este material flotante. Posteriormente, los lodos resultantes son recolectados y 
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bombeados a un área de procesamiento. Comúnmente se requiere de un tratamiento primario 

mejorado o CEPT (chemically enhanced primary treatment), el cual consiste en la adición de 

agentes químicos para originar fenómenos de coagulación-floculación que generen una 

mayor eficiencia en la sedimentación de la materia orgánica suspendida y otros 

contaminantes (Riffat 2013). 

 

4.1.3.3 Tratamiento Secundario 

El tratamiento secundario implementa métodos biológicos, usualmente microorganismos, 

para transformar la materia orgánica que se presenta en forma coloidal en compuestos 

estables, los cuales se pueden eliminar por sedimentación o liberación al ambiente sin causar 

daño. La mayoría de los procesos de tratamiento secundario se realizan por medio de 

descomposición aerobia del material contaminante produciendo dióxido de carbono 

(Haandel y Lubbe 2012). Una de las finalidades de este procedimiento es disminuir 

notablemente la demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) a unos 30 mg/L dentro de un pH 

de 6 a 9 (GPO 2016).  

 

4.1.3.4 Tratamiento Terciario o Avanzado 

Este sistema o proceso de tratamiento de aguas residuales se aplica posteriormente a un 

procedimiento secundario convencional, con esto se busca eliminar contaminantes 

adicionales o macronutrientes como nitratos y fósforo, los cuales generan un grave 

desequilibrio ecológico en las aguas receptoras (eutrofización). Otros inconvenientes 

asociados a una alta concentración de amonio es la gran demanda de oxígeno como agente 

promotor de nitratos, el cual puede ser tóxico para los organismos acuáticos.  

 

Habitualmente, la eliminación de nitrógeno en las aguas residuales se efectúa por acción 

biológica o microbiana en donde intervienen procesos secuenciales de amonificación, 

nitrificación y desnitrificación, produciendo nitrógeno gaseoso el cual es liberado al ambiente 

(Spellman 2013). El fósforo se puede eliminar por precipitación química empleando sales 

metálicas, pero este procedimiento genera un aumento en los lodos residuales y un costo 

adicional por los productos químicos requeridos. Adicionalmente, existe un método 
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biológico donde microorganismos especializados se encargan de transformar el fósforo 

disuelto de las aguas residuales (Haandel y Lubbe 2012).         

  

4.2 COAGULACIÓN Y FLOCULACIÓN 

Los procesos de coagulación y floculación son los encargados de desestabilizar, aglomerar y 

sedimentar las partículas en suspensión que se encuentran en las aguas residuales, las cuales 

son responsables de generar contaminación. La materia orgánica como bacterias, algas, 

zooplancton y compuestos orgánicos son unos de los principales agentes en suspensión que 

se presentan en las aguas residuales. Los compuestos en solución y los coloides se 

caracterizan por su comportamiento eléctrico; por ejemplo, las sales entran en solución con 

el agua por fenómenos electrostáticos (disociación), en cambio, los coloides se encuentran 

en continua repulsión por contener cargas iguales, aspecto que dificulta la extracción de estas 

partículas (Stumm and Morgan, 1995). 

 

4.2.1 Características de las partículas coloidales    

4.2.1.1 Propiedades eléctricas 

Acorde con Davis (2010), los coloides y las partículas en suspensión poseen propiedades 

eléctricas de gran relevancia en su superficie, esta carga es la responsable de mantener en 

suspensión estos compuestos, prolongando o dificultando la agregación de estas y su 

posterior remoción en un tiempo razonable. Muchos de los compuestos que se encuentran en 

las aguas residuales (algas, bacterias, hidrocarburos, proteínas) adquieren una carga negativa 

en condiciones de pH neutro (Figura 4) (Neihof y Loeb 1972). Esta condición eléctrica se 

puede presentar por ionización, adsorción, sustitución isomorfa e imperfecciones 

estructurales (Stumm y Morgan 1995).  

 



 

11 
 

 

Figura 4. Efecto del pH en la carga superficial de algunas sustancias presentes en diferentes tipos de aguas. Tomado de 

Stumm y Morgan 1995. 

 

4.2.1.2 Doble capa eléctrica  

La carga superficial negativa de las partículas coloidales atrae contra-iones positivos 

producto de fuerzas electrostáticas que genera una capa fija (capa de Helmont o Stern) 

alrededor de los 0,5nm; a partir de este punto y hasta los 30nm aproximadamente, se establece 

una doble capa difusa (DCD) de cationes y aniones (Figura 5). El resultado final de estas 

interacciones es una carga negativa neta, la cual posteriormente produce dispersión y 

repulsión de este material suspendido (Crittenden et al. 2012).  

 

Figura 5. Constitución de una partícula coloidal. (a) Superficie negativa de un coloide, (b) Capa fija de contraiones 

positivos (Stern), (c) Capa difusa (Gouy-Chapman). Tomado de Hendricks 2010. 

 

4.2.1.3 Potencial Zeta 

Un campo eléctrico genera movimiento de las partículas coloidales hacia el polo positivo por 

la atracción electromagnética de cargas opuestas. Este proceso no solo lo desarrolla el coloide 

sino la nube difusa que lo acompaña, dicho desplazamiento origina un potencial eléctrico 
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entre la partícula cargada negativamente y la fase líquida inmóvil. Este fenómeno eléctrico 

se conoce como potencial Zeta (Chesworth 2008). 

 

La determinación de este potencial se ha empleado como parámetro para analizar el grado de 

coagulación de un sistema coloidal (Tabla 2). Hendricks (2010) plantea que un incremento 

entre 20mV a 5mV del potencial zeta es condición propicia para lograr un proceso de 

coagulación; sin embargo, para otros estudios el potencial zeta apropiado para un proceso de 

agregación debe ser determinado experimentalmente, al parecer el tipo de agua residual y el 

coagulante empleado pueden afectar este potencial, por ende, no hay un único valor de 

potencial zeta en donde se produce la coagulación-floculación (O’ Melia, citado por 

Hendricks 2010). 

Tabla 2. Grado de coagulación o criterio de estabilidad basado en el potencial zeta (Schramm 2014).  

Características de estabilidad Potencial Zeta (mV) 

Aglomeración máxima y precipitación  +3 a 0 

Excelente aglomeración y precipitación  1 a 4 

Favorable aglomeración y precipitación  5 a 10 

Umbral de aglomeración  11 a 20 

Estabilidad ligera  21 a 30 

Estabilidad moderada (no aglomerados) 31 a 40 

Buena estabilidad 41 a 50 

Muy buena estabilidad 51 a 60 

Excelente estabilidad 61 a 80 

Máxima estabilidad 81 a 100 

 

4.2.1.4 Estabilidad de las Partículas Coloidales 

Uno de los factores que participa en la estabilidad de los sistemas coloidales es la repulsión 

de sus partículas. Como se especificó anteriormente los compuestos en suspensión poseen 

una carga superficial negativa, evitando el choque y la aglomeración de estas, pero este 

comportamiento estable puede ser superado por fuerzas atractivas de Van der Waals (Cao y 
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Wang 2011). Esta interacción entre fuerzas repulsivas y atractivas es planteada en la teoría 

DLVO (Derjaguin and Landau; Verway and Overbeek) (Schramm 2014).  

 

Un fenómeno importante en este proceso de interacción atractiva es la polarización, la cual 

se origina por la orientación de las nubes electrónicas de los átomos presentes en la superficie 

de la partícula, induciendo campos electromagnéticos (Cao y Wang 2011). La proximidad de 

las partículas y la polaridad son factores muy importantes en la producción de fuerzas 

atractivas de Van der Waals, pero para lograr estas condiciones es necesario superar barreras 

energéticas como lo es la DCD que se presentan en los coloides (Benjamín y Lawler 2013). 

Los compuestos que son empleados como coagulantes y floculantes ayudan a crear estas 

condiciones de polaridad y distancia, generando una compresión de la capa difusa por el 

aumento de fuerzas iónicas, produciendo la aglomeración de partículas coloidales y 

posteriormente su floculación (Hendricks 2010) (Figura 6).  

 

Figura 6. Potencial eléctrico resultante de fuerzas atractivas y repulsivas cuando dos partículas se aproximan. Para las 

condiciones 1 existe un máximo de repulsión que evita que se desarrolle la floculación. En el segundo caso la energía neta 

evidencia que no existe una barrera de energía; por tanto, se puede producir una rápida floculación (Crittenden et al. 

2012). 

Es de suma importancia determinar la concentración propicia de coagulante o la 

concentración de coagulación crítica (CCC), para alcanzar el punto exacto de agregación. La 

reducción de la CCC es posible al implementar coagulantes que poseen o generan iones 

polivalentes colaborando en el incremento de fuerzas iónicas y facilitando la rápida 



 

14 
 

compresión de la doble capa difusa (Regla de Schultz-Hardy) (Masliyah y Bhattacharjee 

2006). Otro aspecto relevante en la determinación de la CCC es evitar una posible re-

estabilización de los coloides presentes en la solución, situación provocada por la alta 

concentración de coagulante (Gregory 2005). 

 

4.2.2 Mecanismos de coagulación 

Los mecanismos de coagulación en el tratamiento de aguas residuales dependen del tipo de 

coagulante y los parámetros que contribuyen a la desestabilización de los compuestos en 

suspensión, como coloides inorgánicos o materia orgánica natural (Somasundaran 2006). 

 

4.2.2.1 Compresión de la doble capa 

Los electrolitos provenientes de los coagulantes interactúan con la capa difusa que rodea a 

los coloides generando una disminución de su volumen (Tabla 3). La adición de iones con 

cargas más fuertes (divalentes y trivalentes) dará lugar a gradientes de potencial electrostático 

aún mayor, situación que desencadena una disminución de la distancia entre las partículas y 

la reducción de la energía de repulsión, proceso que permite la aglomeración del material en 

suspensión (Babu 2016).    

Tabla 3. Sustancias empleadas para la coagulación y su poder relativo (Shammas y Wang 2015). 

  

Electrolito 

Poder relativo de coagulación  

Coloide positivo Coloide negativo 

 NaCl 1 1 

Na2SO4 30 1 

Na3PO4 1000 1 

BaCl2 1 30 

MgSO4 30 30 

AlCl3 1 1000 

Al2(SO4)3 30 >1000 

FeCl3 1 1000 

Fe2(SO4)3 30 >1000 
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4.2.2.2 Adsorción y neutralización de la carga 

La adsorción de contraiones contribuye a la reducción de la carga neta del sistema coloidal y 

provoca la disminución de las fuerzas repulsivas ayudando a la desestabilización de las 

partículas en suspensión. Un progresivo aumento en la adición y adsorción de iones genera 

la neutralización del sistema, pero si este procedimiento es excesivo puede propiciar la 

reestabilización de la suspensión (Hendricks 2006). 

 

4.2.2.3 Atrapamiento de partículas por precipitado        

El empleo de sulfato de aluminio [Al2(SO4)3] o cloruro férrico (FeCl3) origina hidróxidos en 

procesos de coagulación por la reacción de los iones metálicos con los grupos hidroxilos 

provenientes del agua tratada (Ecuaciones 1 y 2). Estas especies químicas generalmente se 

precipitan, propiedad que afecta directamente a las partículas en suspensión (Wang, Hung y 

Shammas 2005). Los coloides son atrapados por los hidróxidos producidos y finalmente son 

barridos (coagulación de barrido). Existen dos procesos que influyen en este mecanismo de 

coagulación: sobresaturación de hidróxidos y presencia de altas concentraciones de aniones 

y coloides (Shammas y Wang 2015).  

 

𝐴𝐿2(𝑆𝑂4)3 ∙ 14𝐻2𝑂 → 2𝐴𝑙(𝑂𝐻)3↓ + 6𝐻+ + 3𝑆𝑂4
2− + 8𝐻2𝑂          Ecuación 1 

 

𝐹𝑒𝐶𝑙3 + 3𝐻2𝑂 → 𝐹𝑒(𝑂𝐻)3↓ + 3𝐻+ + 3𝐶𝑙−            Ecuación 2 

 

4.2.3 Mecanismos de floculación 

La mayoría de los procesos de floculación se llevan a cabo con polímeros de diversas 

características. Dependiendo de ellas se desarrolla un mecanismo de floculación: 

neutralización de la carga, parche electrostático y puente de polímero (Bolto y Gregory 2007; 

Lee C 2014). 
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4.2.3.1 Neutralización de la carga 

La carga negativa superficial de un coloide es reducida o neutralizada por su interacción con 

un polímero poseedor de diversas zonas positivas (polielectrolito), lo que permite la 

formación de fuerzas atractivas entre partículas y su posterior aglomeración (Figura 7) 

(Dobias y Stechemesser 2005). 

 

4.2.3.2 Parche electrostático 

Este tipo de mecanismo se produce cuando el polielectrolito empleado posee alta densidad 

de carga, bajos pesos moleculares o sus cadenas de polímero son cortas. El floculante 

absorbido por la suspensión se instala en la superficie de los diversos coloides produciendo 

islas o parches catiónicos, adicionalmente se forman zonas negativas en donde no está 

presente el polímero (Figura 8); al aproximarse las partículas los parches positivos y las zonas 

negativas generan una atracción electrostática que logran que los coloides se fijen, formando 

flocs (Bolto y Gregory 2007). 

 

Figura 7. Mecanismo de floculación por neutralización. 

Interacción entre una partícula cargada negativamente y 

un polímero catiónico (Dobias y Stechemesser 2005). 

 

Figura 8. Modelo del mecanismo de “parche 

electrostático” (Bolto y Gregory 2007). 

 

4.2.3.3 Puente de polímero 

Este tipo de mecanismo surge por el empleo de polímeros que se caracterizan por contener 

cadenas extensas de monómeros, altos pesos moleculares y baja densidad de carga. Cuando 

los coloides absorben estos polielectrolitos se generan bucles o colas residuales de floculante 

que se extienden por fuera de la doble capa eléctrica, circunstancia que posibilita la 

interacción con otras partículas en suspensión y finalmente su desestabilización. 
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Un polímero con cadenas extensas, una dosis adecuada de floculante y suficientes zonas de 

contacto entre partícula y polielectrolito; son condiciones necesarias para la efectividad de 

un “puente” (Figura 9). Las altas concentraciones de polímero pueden recubrir la gran 

mayoría de la superficie del coloide, disminuyendo considerablemente las zonas de acción 

del puente, reestabilizando la suspensión (Sharma y Dhuldhoya 2006).  

 

Figura 9. a. La formación de puentes por medio de bucles y colas de polímero. b. Aglomeración de partículas por el 

mecanismo de puente. c. Reestabilización de los coloides (ruptura de flóculos). Tomado y modificado de Sharma y 

Dhuldhoya 2006. 

 

4.2.4 Clasificación de agentes Coagulantes-Floculantes 

Los compuestos empleados para los procesos de coagulación/floculación generalmente se 

clasificaban en: inorgánicos y orgánicos sintéticos (Sharma y Dhuldhoya 2006); 

recientemente se incluyeron los bio-floculantes dentro de esta categorización (Xia S. 2008). 

Cada una de estas sustancias posee diversas ventajas y desventajas. 

 

4.2.4.1 Agentes inorgánicos 

Son sales que contienen cationes polivalentes como hierro y aluminio, aunque estos 

productos químicos son altamente empleados en el tratamiento de aguas residuales por su 

bajo costo y fácil manejo (Spellman 2013), su aplicación trae desventajas como una alta 

producción de lodos tóxicos y posibles complicaciones a la salud humana por intoxicación 

por aluminio, metal muy relacionado con la patogénesis de la enfermedad de Alzheimer 



 

18 
 

(Kawahara 2005 y Banks et al. 2006). Otros inconvenientes relacionados con este tipo de 

agentes es su alta sensibilidad al pH, su poca aplicabilidad a algunos sistemas en dispersión 

(Lee C et al. 2014).  

 

4.2.4.2 Agentes orgánicos sintéticos 

Estos floculantes habitualmente son polímeros lineales conformados por monómeros de 

acrilamida y ácido acrílico; son altamente empleados por su solubilidad en agua, no afectan 

el pH del sistema en suspensión, forman flóculos grandes y estables, reducen la carga iónica 

de las aguas tratadas y son eficientes en pequeñas dosis (Razali et al. 2012). Generalmente 

se clasifican en catiónicos, aniónicos, anfóteros y no iónicos. 

 

Aunque los polímeros sintéticos son de gran utilidad en los procesos de floculación industrial, 

ellos presentan algunas desventajas como el costo, la complejidad de las moléculas ante la 

biodegradación y posibles efectos cancerígenos que son provocados por los subproductos o 

monómeros resultantes de su descomposición (Sharma y Dhuldhoya 2006).  

 

4.2.5 Bio-floculantes 

Los bio-floculantes son diseñados para suplir las desventajas y los impactos ambientales que 

surgen de la aplicación de los floculantes convencionales (Lee C et al. 2014). Las estructuras 

de estos compuestos se basan en polisacáridos o polímeros naturales provenientes de 

procesos bioquímicos de algunos seres vivos; esta procedencia orgánica es un factor muy 

importante ya que facilita la degradación microbiana de estos compuestos y los lodos 

residuales procedentes de los procesos de sedimentación. Además de estas ventajas, estos 

biopolímeros no producen contaminación secundaria (Renault et al. 2009). 

 

Los mecanismos de floculación de estos compuestos dependen de sus estructuras químicas, 

algunos contienen grupos catiónicos que facilitan la neutralización de la carga de los coloides; 

otros poseen cadenas extensas de monómeros posibilitando la creación de bucles o colas, las 

cuales posteriormente interactúan con otras partículas en suspensión propiciando su 

aglomeración (Lee C et al. 2014). 
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Las sustancias que poseen gran funcionalidad como bio-floculantes y están en continua 

investigación por sus resultados son las gomas, los mucilagos, los taninos, la celulosa, el 

alginato y el quitosano (Srinivasan 2013). Algunos de estos compuestos naturales deben ser 

suministrados con sales catiónicas para aumentar su poder floculante, pues en sus estructuras 

no están presentes estos grupos de carga positiva. Otra alternativa es modificar parte de sus 

estructuras por medio de reacciones químicas, las cuales adicionan grupos orgánicos con 

potencial positivo en su matriz principal (Beltrán y Sánchez 2009), este es el caso de los 

taninos modificados por medio de la reacción de Mannich (Figura 10). 

 

 

Figura 10. (a) Estructura polimérica de un tanino condensado. (b) Estructura modificada de un tanino condensado con 

grupos catiónicos. 

 

4.3 Taninos 

Los taninos son metabolitos secundarios polifenólicos, los cuales poseen estructuras de galoil 

esteres y están ligados a una variedad de polioles, catequinas y núcleos terpénicos 

(galotaninos, elagitaninos y taninos complejos), o son proantocianidinas poliméricas con 

acoplamientos interflavonas (taninos condensados) (Khanbabaee y van Ree 2001). 

 

Algunos alimentos son fuentes considerables de taninos como los frijoles rojos, la canela, el 

cacao, el café, hojas de té, el orégano y el vino rojo (Hui 2001); sin embargo, sus 

concentraciones son bajas en comparación con los contenidos que se encuentran en maderas 

y cortezas de algunas especies de árboles y arbustos, por tal razón, estos son empleados para 
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fines industriales como la corteza de zarzo, mimosa, quebracho, roble, maderas de castaño, 

mangle, algarobilla chilena, y varias especies de pinos (Pizzi 2008).   

 

4.3.1 Clasificación de taninos 

Inicialmente los taninos fueron clasificados en hidrolizables (galotaninos, elagitaninos) y no 

hidrolizables o condensados, dependiendo de su capacidad de degradación por hidrolisis. 

Posteriormente, el descubrimiento de estructuras más complejas como unidades de catequina 

C-glucosídico y algunos elagitaninos no hidrolizables, contribuyó a la generación de nuevos 

criterios de clasificación centrados en las características estructurales de estos metabolitos 

(Khanbabaee y van Ree 2001). Con base en estos nuevos parámetros, los taninos se 

categorizan en cuatro grupos principales (Figura 11).  

(a) Galotaninos; taninos con unidades de galoil o ácido gálico ligados a polioles, 

catequinas o triterpenos.  

(b) Elagitaninos; taninos que contienen dos unidades de galoil acoplados con un enlace 

C-C (ácido elágico). 

(c) Taninos complejos; estos metabolitos presentan galotaninos o elagitaninos enlazados 

a unidades de catequina glicosidadas. 

(d) Taninos condensados; son proantocianidinas oligoméricas o poliméricas por una 

unión C4→C8 o C4→C6. 

 

Figura 11. Clasificación de taninos (Tomado: Khanbabaee y van Ree 2001). 
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4.3.2 Aplicaciones de los taninos 

Existe una gran variedad de usos con respecto a los taninos. La actividad más conocida de 

estos metabolitos es la refinación del cuero para la industria marroquinera, este producto 

textil posee una estructura fuertemente y consistente gracias a la interacción entre los grupos 

hidroxilo de los taninos y los grupos polares de las proteínas del cuero (Pizzi 2008). Otras 

aplicaciones son la producción de nuevos materiales como adhesivos para madera (reacción 

entre taninos y formaldehído), superplastificantes, aditivos para el cemento (complejos 

metálicos entre poliflavonoides, aluminio o hierro) (Pizzi 2011), floculantes para el 

tratamiento de aguas residuales (aminometilación de taninos condensados) (Pulkkinen y 

Mikkonen 1992) y en el área farmacéutica por su actividad antimicrobiana (Lim 2006).    

 

4.4 Reacción de Mannich  

La reacción de Mannich fue desarrollada en 1912 por el químico farmacéutico Carl Mannich, 

al preparar una solución con antipirina y urotropina en medio ácido, obteniendo un 

precipitado cristalino; a partir de este momento los estudios acerca de esta reacción de 

aminometilación fueron incrementando, obteniendo gran variedad de derivados. 

Posteriormente, las bases de Mannich se incorporaron en química de macromoléculas, 

aplicaciones industriales y en el campo de la farmacéutica (Arend et al. 1998). 

 

Esta aminometilación consiste en una reacción de condensación entre un compuesto con un 

hidrógeno activo (sustrato), formaldehído y un derivado amino (Figura 12). Esta reacción 

genera una amina, en donde su nitrógeno está ligado al sustrato a través de un grupo metileno 

(base de Mannich) (Carey y Sundberg 2007). 

 

Figura 12. Reacción general de Mannich. 
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4.4.1 Ventajas de la reacción de Mannich 

La reacción de Mannich tiene alta capacidad de enlazar dos moléculas diferentes en un solo 

paso, adicionalmente las características del sustrato (polifuncional o nitrógeno interno) puede 

producir gran variedad de compuestos, derivados poliméricos y estructuras cíclicas. 

Finalmente, existen pocas limitaciones en la elección de aminas o sustratos para llevar a cabo 

esta síntesis (Tramontini y Angiolini 1994). 

 

4.4.2 Principales reactivos de la reacción de Mannich. 

4.4.2.1 Sustrato 

Los sustratos en una síntesis tipo Mannich deben poseer propiedades nucleofílicas y un 

hidrógeno activo, generalmente los grupos empleados para esta finalidad son: C-H, N-H y 

O-H, entre otros hetero-átomos (Tabla 4), pero algunas de estas funciones se destacan por ser 

más activas (C-H) y promover bases de Mannich más estables (O-H); sin embargo, derivados 

del azufre, fósforo, arsénico y selenio han sido exitosamente empleados para generar 

herbicidas y materiales organometálicos (Tramontini y Angiolini 1990). 

 

Los derivados de grupos carboxilo y carbonilo (cetonas, aldehídos, esteres y lactonas) tienen 

reactividades insuficientes o generan productos inestables. Esta actividad se puede mejorar 

con la activación del sustrato, procedimiento que implica una modificación en el centro 

reactivo de la molécula con el fin de optimizar su carácter nucleofílico y facilitar el ataque 

del ion aminometilado. El cloruro de trimetilsilicio, los alquilos de litio y boro son 

usualmente requeridos para la activación de aquellos sustratos con baja reactividad por 

generar enolatos los cuales resultan ser más reactivos (Danishefsky et al. 1976).  

 

Tabla 4. Algunos ejemplos de sustratos empleados en la reacción de Mannich (Tramontini y Angiolini 1990). 

C- Mannich         
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N-Mannich      

O-, S- Mannich 

     

 

4.4.2.2 Amina 

En la síntesis de Mannich existen pocas limitaciones al momento de elegir el compuesto 

amínico (Tabla 5), la principal exigencia sobre esta sustancia orgánica radica en contener al 

menos un hidrógeno activo, por este motivo las aminas terciarias son poco reactivas. Pero si 

se desea una viabilidad de reacción con un sustrato en particular es importante considerar la 

basicidad de una amina y el impedimento estérico, este último fenómeno se genera por 

enlazar sustituyentes muy voluminosos con la amina (Tramontini y Angiolini 1994); por 

ejemplo, aminas polifuncionales o bifuncionales pueden perturbar la formación del producto 

esperado, estos grupos orgánicos adicionales posiblemente pueden generar otros centros 

activos, los cuales pueden interactuar con el formaldehído o el sustrato obteniendo 

subproductos no deseados o generar bases de Mannich dobles (bis) (Shakhgel'diev 1987).  

 

Tabla 5. Algunos ejemplos de aminas empleadas en diferentes reacciones de Mannich (Tramontini y Angiolini 1990). 

Aminas 

primarias 

      

Aminas 

secundarias 

        

 

4.4.2.3 Aldehído 

El formaldehído es un aldehído usualmente empleado en procesos de aminometilación, otros 

compuestos de esta función orgánica también pueden ser manejados (aminoalquilación). En 

estos procesos se han probado exitosamente las cetonas, pero estos reactivos pueden 

presentar algunas implicaciones, como el decrecimiento de la reactividad debido a los 
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requisitos estéricos que conlleva la presencia de un grupo R o cadenas hidrocarbonadas. La 

estereoquímica del producto resultante también se puede ver afectada por la generación de 

diversos centros quirales en la molécula, dando lugar a la presencia de diastereómeros de la 

base de Mannich (Tramontini y Angiolini 1990).  

 

4.4.3 Condiciones de la reacción 

No existe una regla general para escoger las condiciones necesarias para la aminometilación, 

pues estas dependen de los reactivos empleados, pero se pueden tener en cuenta ciertas 

consideraciones (Tramontini y Angiolini 1994).  

a. El procedimiento común en la adición de los reactivos consiste en colocar 

simultáneamente todas las especies químicas que involucran la síntesis en cantidades 

equimolares, otra alternativa es iniciar una reacción entre la amina y el aldehído para 

finalmente adicionar el sustrato.  

b. El formaldehído se puede manejar en solución acuosa, en forma de paraformaldehído 

o trioxano. 

c. Una amina como base libre o hidrocloruro no afecta la síntesis.   

d. Las condiciones ácidas generalmente se requieren para favorecer el flujo de la 

reacción de Mannich.  

e. Frecuentemente el agua, el ácido acético y ciertos alcoholes son los solventes de 

mayor uso. 

 

4.4.4 Mecanismo de reacción 

En la reacción de Mannich se pueden considerar dos mecanismos (Figura 11). En el 

mecanismo A, el formaldehído reacciona inicialmente con la amina generando un producto 

de condensación que tiene una estructura de un X-aminometil derivado o metileneiminio, 

compuesto altamente reactivo capaz de atacar al hidrógeno activo (R-H) del sustrato. En el 

segundo mecanismo se genera un derivado hidroximetil, el cual reacciona con la amina 

produciendo una base de Mannich (Tramontini y Angiolini 1994). 
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4.4.4.1 Importancia relativa de los mecanismos A y B 

El mecanismo A se considera el más factible con respecto al mecanismo B, al menos cuando 

la amina es la especie más nucleofílica presente en el sistema. En este caso se regeneran 

intermediarios bastantes activos como el ion iminio. El mecanismo B se presenta algunas 

veces cuando el sustrato reacciona fácilmente con los aldehídos, como por ejemplo los 

derivados ferrocenil, nitroalcanos, fosfinas, ácidos sulfónicos (Tramontini 1973). 

 

4.4.4.2 Mecanismos de ataque sobre el sustrato 

La forma de ataque del compuesto alquilamínico depende del medio donde se halla 

desarrollado, un medio ácido es propicio para la generación del ion iminio y un ataque 

electrófilo (SE2) se puede contemplar hacia el sustrato. En un medio básico, la 

hidroximetilamina o más probable el metilene-bis-amina surgen para el planteamiento de una 

sustitución nucleofílica (SN2) en algunos grupos orgánicos como enoles (Figura 13), 

enoleteres y fenoles (Tramontini 1973).      

 

Figura 13. Mecanismos A y B de la reacción de Mannich y sus dos tipos de ataques en la vía A (Tramontini 1973). 

4.4.4.3 Efecto de los mecanismos de reacción en la modificación de los taninos 

Basados en los mecanismos de reacción propuestos por Tramontini (1973) y estudios 

recientes en el área de la síntesis de polímeros a partir de polioles y poliuretanos (Ionescu 
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2005), se proponen los siguientes mecanismos de reacción hacia los taninos (Figuras 14 y 

15). 

 

Figura 14. Mecanismo de un ataque electrofílico a un fenol presente en los extractos tánicos. 

 

Figura 15. Mecanismo de sustitución nucleofílica en un fenol presente en los extractos tánicos. 
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5. OBJETIVOS 

 

5.1 Objetivo general 

Evaluar y comparar la capacidad coagulante/floculante en aguas residuales de extractos 

tánicos (Acacia, Quebracho, Castaño) modificados químicamente mediante la síntesis de 

Mannich.  

 

5.2 Objetivos específicos 

- Plantear diferentes metodologías de síntesis de Mannich para la obtención de bio-

floculantes naturales a partir de tres extractos tánicos y tres aminas (Etanolamina, 

Dietanolamina y Cloruro de amonio). 

- Determinar la eficacia de los bio-floculantes sintetizados por medio del análisis de 

diferentes parámetros fisicoquímicos evaluados en tres tipos de aguas residuales 

(agua de lavadora, agua río Salitre, residual con colorante). 

- Evaluar la eficacia de los coagulantes/floculantes más efectivos en el mejoramiento 

de las condiciones microbiológicas del agua.  

- Analizar el grado de toxicidad y mutagenicidad de los bio-floculantes por medio de 

bioensayos con Lactuca sativa var. Crespa y test de Ames.  
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6. METODOLOGÍA 

 

6.1 Metodología para la determinación de parámetros fisicoquímicos 

La turbidez, el pH, el ORP (potencial de óxido-reducción) y la conductividad se analizaron 

y midieron con equipos especializados (Tabla 6). 

 

Tabla 6. Información de los instrumentos empleados para la evaluación de turbidez, pH, ORP y 

conductividad. 

Parámetro Referencia del equipo Casa Comercial 

Turbidez HI 88713 

Hanna Instruments, Inc. USA pH y ORP HI 98190 

Conductividad EC215 

 

Para el análisis de los parámetros color, nitratos, nitritos, DQO y fósforo se empleó el 

multiparámetro HI 83099 (Hanna Instruments, Inc. USA), y kits comerciales especializados 

para aguas residuales (Tabla 7) y los siguientes procedimientos: 

- Color: Primero se mide el cero instrumental (10 mL de agua desionizada), y luego la 

muestra (10 mL). 

- Nitratos, nitritos y fósforo: Inicialmente se lee el cero instrumental (muestra de agua 

residual sin ningún aditivo), seguidamente se adiciona el kit correspondiente del 

analito a examinar, se agita para su homogenización, se espera un tiempo de reacción 

y finalmente se lee la muestra. 

- DQO: Se inicia precalentando el reactor HI 839800 (Hanna Instruments, Inc. USA) a 

150°C, se adicionan 2 mL de la muestra al vial que contiene el reactivo indicador y 

se homogeniza la mezcla. A continuación, se depositan los diferentes viales con la 

mezcla muestra-reactivo y se deja reaccionar durante 2 horas. Finalmente, se espera 

a que disminuya la temperatura de los viales y se leen en el multiparámetro (610 nm). 

El blanco es agua desionizada con reactivo indicador.   
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Tabla 7. Información de los kits empleados para algunos parámetros. 

Parámetro Referencia del kit Condiciones 

(Absorbancia) 

Casa comercial 

Nitratos HI 93728-0 

HI 93728-1 

525 nm 

Hanna Instruments, Inc. 

USA 

Nitritos HI 93707 Rango bajo 525 nm 

DQO HI 93754B-25 Rango medio 610 nm 

Fósforo HI 93706A 

HI 93706B 

525 nm 

 

6.2 Metodología para el primer objetivo específico 

La escogencia del aldehído, las aminas y las metodologías de síntesis fueron el resultado de 

diversas fuentes bibliográficas las cuales se compilaron en una base datos o tabla resumen 

(Anexo 1).  

Las modificaciones químicas con etanolamina y dietanolamina se llevaron a cabo bajo el 

procedimiento A: A 13 mL de agua destilada se adicionaron gradualmente 12,58 g de 

extracto tánico, esta mezcla se colocó en continua agitación y se aumentó la temperatura 

entre 65 y 70 °C. Cuando se disolvió totalmente el tanino, se añadieron paulatinamente 4,73 

mL de etanolamina o 7,62 mL de dietanolamina. Posteriormente, se incrementó la 

temperatura entre 75 y 80 °C y se mantuvo en este rango mientras se añadían 5,5 mL de HCl 

al 32%, hasta obtener un pH de la mezcla de 6,4 a 6,7. A la solución formada se adicionaron 

16,78 mL de formaldehído, cuando la viscosidad se encontraba en un intervalo de 40 a 100 

cps, la solución se inactivó con 4,52 mL de agua destilada y HCl (32%), hasta un pH de 3-2 

(Beltrán et al. 2010).  

 

Para las síntesis con cloruro de amonio (procedimiento B) se prepararon dos soluciones. La 

primera se desarrolló mediante una solución de 10,5 mL de agua destilada y 8,66 g de extracto 

tánico a una temperatura entre 65 y 70 °C. Para la segunda solución, se añadieron 

gradualmente 30 mL de formaldehído a 3,8 g de cloruro de amonio, posteriormente esta 

mezcla se colocó en reflujo durante dos horas, al terminar este tiempo se combinaron las 

soluciones uno y dos, manteniéndose en continua agitación. Finalmente, cuando se adquirió 



 

30 
 

una viscosidad entre 40-100 cps se detuvo la reacción con 5 mL de agua destilada y si se 

requería, se incorporaba HCl (32%) hasta un rango de pH de 3-2 (Quamme y Kemp 1985).  

Por último, se prepararon soluciones stock de 50000 ppm de cada uno de los tratamientos 

para su posterior aplicación (dosis) en las diversas aguas residuales. Las proporciones 

molares de tanino, las aminas y el formaldehído fueron de 1:1,8:1,8 para cada una de las 

metodologías.  

 

En la tabla 8 se muestran las combinaciones de los nueve floculantes naturales y las 

convenciones empleadas en este trabajo para la identificación de cada tratamiento, 

especificando el procedimiento utilizado para cada uno. Por otro lado, en el anexo 2 se 

incluyen los diagramas de flujo de cada una de las síntesis. 

 

Tabla 8. Convenciones de identificación y procedimientos de los nueve bio-floculantes. 

Tanino 

Quebracho Acacia Castaño 

A
m

in
a
 Etanolamina Q-ETA* A-ETA* C-ETA* 

Dietanolamina Q-DEA* A-DEA* C-DEA* 

Cloruro de amonio Q-NH4Cl** A-NH4Cl** C-NH4Cl** 

*Procedimiento A, **Procedimiento B (Q = Quebeacho, A = Acacia, C = Castaño, ETA = etanolamina, DEA 

= dietanolamina). 

 

6.1 Metodología para el segundo objetivo específico 

En la Fase 1 se emplearon tres tipos de aguas residuales (lavadora, río y sintética), las cuales 

fueron tratadas con nueve productos tánicos sintetizados. La primera muestra se adquirió del 

residuo del lavado de textiles domésticos y fue recolectada en la ciudad de Bogotá, localidad 

de Usaquén en la Cra 8 H # 162-18 (4°44'23.1"N 74°01'52.5"W), los días 15, 17 y 18 de 

junio. La segunda muestra se tomó del río Salitre en las coordenadas 4°41'06.2"N 

74°04'35.5"W, en la avenida 68 con calle 90 (Bogotá, Colombia), los días 20, 22 y 24 de 

junio. Las aguas de este afluente se caracterizan por estar contaminadas con aguas residuales 

domésticas (Pérez y Zamora 2015) y en el punto donde se desarrolló la recolección de 

muestras (Figura 16) es la zona con mayor impacto de contaminación (Flórez 2007). La 
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tercera y última muestra de agua residual o sintética, se diseñó el 10 y 11 de agosto de 2015 

en la Pontificia Universidad Javeriana, simulando aguas industriales (Tabla 9) (Do-Hun 

2013) afectadas con colorantes diazoicos como el rojo congo, el cual es empleado en la 

industria textil y en métodos de tinción microbiológico. Es importante destacar que cada una 

de las muestras tomadas en días diferentes fueron unificadas en un contenerdor de una 

capacidad aproximadamente de 50L, para unificar los parámetros iniciales de cada muestra. 

 

Figura 16. Zona de recolección en el río Salitre (Bogotá, Colombia 4°41'06.2"N 74°04'35.5"W). 

 

Tabla 9. Componentes del agua residual sintética. La solución de cada uno de los reactivos se realizó con 

agua potable (Do-Hun 2013). 

Componente Concentración (mg/L) 

Glucosa 2000 

Extracto de levadura 500 

MgSO4∙7H2O 500 

KH2PO4 100 

Fe2(SO4)3 13 

Rojo Congo C32H22N6Na2O6S2 5 

 



 

32 
 

Los bio-floculantes fueron comparados con un control positivo [Al2(SO4)3 tipo B] y cuatro 

concentraciones o dosis de aplicación. El análisis de coagulación-floculación se llevó a cabo 

utilizando un equipo test de jarras CVR4 (Equifar, Colombia), una unidad experimental de 

400 mL de agua residual y realizando las siguientes etapas procedimentales: la primera inicia 

con una velocidad de alta revolución a 125 rpm por 2 minutos, en la segunda se reduce la 

velocidad a 55 rpm durante 15 minutos y en la última etapa se dispone de un tiempo de 30 

minutos para el proceso coagulación-floculación. Finalmente, en cada una de las muestras 

tratadas se examinaron las cinco respuestas de selección: Turbidez (APHA 2130), Color 

(APHA 2120), pH (APHA 2310B), ORP (APHA 2580) y Sólidos totales (APHA 2540). 

 

El análisis de las diversas respuestas se llevó a cabo por un modelo estadístico basado en un 

diseño completamente al azar multivariable (DCA), cumpliendo con todos los supuestos de 

la estadística paramétrica (Figura 17). Para la optimización de las cuatro concentraciones 

aplicadas y la selección de los tres floculantes con mayor rendimiento, se realizaron gráficas 

de medias y contrastes post-hoc, dado que estas permiten evidenciar las interacciones entre 

los factores de forma más robusta que las pruebas a posteriori convencionales. 

 

Figura 17. Esquema del diseño completamente al azar con arreglo factorial. 

M1: Muestra agua residual de lavadora, M2: Muestra río Salitre, M3: Muestra sintética, Y: variables respuesta 
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En la Fase 2 se examinó la interacción que presentan los tres bio-floculantes más 

representativos y sus mezclas (proporción 1:1) sobre los cinco parámetros anteriores y 

adicionalmente nitratos (HI 93728), nitritos (HI 93707), fósforo (HI 93706A-B), DQO (HI 

93754B-25) y conductividad (APHA 2510). Para ello se realizaron los siguientes 

procedimientos: 

1. Se colectaron nuevamente las tres muestras de agua residual en los mismos puntos de 

muestreo, pero en momentos diferentes de la primera fase. La muestra de lavado se tomó 

los días 26 y 27 de agosto; la muestra de río, 14 y 15 de septiembre; y la muestra sintética, 

el 30 de septiembre y el 1 de octubre de 2015.   

2. Se mantuvo la misma cantidad de la unidad experimental y la metodología del test de 

jarras empleadas en la fase 1. 

3. La determinación de nitratos, nitritos, fósforo, DQO, se realizaron por medio de kits 

comerciales (por triplicado) específicos para la evaluación de iones disueltos en aguas 

residuales. 

 

6.2  Metodología para el tercer objetivo específico 

La determinación de heterótrofos totales se realizó por medio de un recuento en placa en agar 

nutritivo con y sin ketoconazol, un recuento en profundidad se desarrolló para el análisis de 

coliformes totales y E. coli en agar Chromocult (Merck) por triplicado. 

 

Un diseño de bloques completamente al azar se empleó para el análisis de las respuestas de 

la segunda fase (Figura 18), como pruebas post hoc se mantuvieron las gráficas de medias, 

dado que estas permiten evidenciar las interacciones entre los factores y las respuestas. Los 

datos se analizaron con ayuda del programa estadístico IBM SPSS Versión 22. 
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Figura 18. Esquema estadístico de la segunda fase. M1: agua residual de lavadora, M2: agua residual del río Salitre, M3: 

Agua sintética, Y: variables respuesta. 

 

6.3 Metodología para el cuarto objetivo específico 

Los bioensayos de toxicidad se desarrollaron con semillas de lechuga Lactuca sativa L. 

Variedad Crispa, Cultivariedad Milanesa, las cuales se obtuvieron en un almacén de grandes 

superficies ubicado en la ciudad de Bogotá D.C. En el transcurso de la prueba se tomaron 20 

semillas de tamaño, forma y color similar; se distribuyeron uniformemente sobre papel 

Whatman n° 3 impregnado con 5 mL de cada uno los floculantes dentro de una caja de Petri, 

se incubó en oscuridad a 22 ± 2 ºC durante 5 días. Después de este periodo de incubación, se 

midió y registró el promedio de longitud de las radículas e hipocótilos por cada concentración 

de los floculantes. En último lugar, se estimó la concentración inhibitoria (CI50) en la 

germinación de la semilla, el crecimiento de la radícula y del hipocótilo. Se utilizó como 

control negativo y como diluyente agua dura reconstituida y como control positivo, 454,75 

mg Zn+2/L (Sobrero y Ronco 2008). 

 

Las pruebas de mutagenicidad o test de Ames se realizaron por servicios especializados. 
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7. RESULTADOS 

En la tabla 10 se presentan los datos iniciales de los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos que poseen cada una de las 

muestras de agua residual empleadas en este estudio. 

Tabla 10. Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos iniciales de las tres muestras de agua residual en sus dos fases (resultados por triplicado). NE: no 

evaluado. 

Parámetro Unidad 
Residual de lavadora  Río Salitre Agua residual sintética 

Fase I Fase II Fase I Fase II Fase I Fase II 

Turbidez NTU 134 ± 6,7 177,0 ± 4,0 150,0 ± 7,5 293,7 ± 1,5 366,0 ± 18,3 246,7 ± 1,5 

Color PCU 320,0 ± 16 238,7 ± 1,5 280,0 ± 14 298,3 ± 1,5 1620,0 ± 8,1 633,3 ± 0,57 

pH - 7,55 ± 0,10 7,42 ± 0,0173 7,21 ± 0,205 8,11± 0,0153 6,37 ± 0,57 5,30 ± 0,0200 

ORP mV -23,90 ± 5,71 -24,60 ± 0,10 5,70 ± 0,285 -61,53 ± 1,19 5,70 ± 0,285 9,53 ± 0,152 

Conductividad mS/cm NE 0,60 ± ,010 NE 0,65 ±0,0058 NE 0,84 ± 0,010 

DQO mg/L 979,0 ± 49,0 517,0 ± 3,00 163,0 ± 8,15 913,7 ±18,50 1405,0 ± 70,25 500,7 ± 2,52 

Nitratos (𝑵𝑶𝟑
−) mg/L 160,3 ± 8 21,8 ± 0,200 18,90 ± 0,945 52,70 ±0,900 47,82 ± 2,39 31,60 ± 0,100 

Nitritos (𝑵𝑶𝟐
−) mg/L 0,33 ± 0,020 0,11 ± 0,010 0,030 ± 0,0015 0,17 ± 0,010 0,100 ± 0,005 0,080 ± 0,010 

Fósforo (P) mg/L 2,70 ± 0,15 2,60 ± 0,00 1,10 ± 0,055 8,63 ± 0,35 11,60 ± 0,58 15,00 ± 0,60 

Sólidos totales mg/L 910,0 ± 45,5 400,0 ± 10,0 1000,0 ± 50 920,0 ±26,46 1930,0 ± 96,5 1110,0 ± 95,4 

E. coli UFC/mL NE 1,02E+3 ± 72,29 NE 2,19E+3 ± 100,79 NE ------- 

Coliformes Totales UFC/mL NE 5,81E+5±3,38E+4 NE 2,29E+4 ± 1055,45 NE ------- 

Heterótrofos (Agar 

nutritivo) 
UFC/mL NE 4,65E+5 ± 26762,89 NE 3,98E+4 ± 1834,16 NE 6,03E+12 ± 3,93E+11 

Heterótrofos (Agar 

nutritivo+Ketoconazol) 
UFC/mL NE 8,32E+3 ± 383,21  NE 2,00E+4 ± 72,29 NE 7,95E+10 ± 5,18E+9 
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7.1 Resultados fase I 

En las tablas 11, 12 y 13 se resumen los valores más representativos en cuanto a remoción, con las concentraciones aplicadas en 

el respectivo tratamiento, para cada una de las muestras de agua residual.  

- Agua residual de lavadora 

Tabla 11. Respuestas significativas de los diferentes bio-floculantes y el control en la muestra de agua residual de lavadora (resultados por triplicado). (*ANOVA p=0,0000; 

α=0,01; HSD Tukey p=0,0000; α=0,01, **Dunnnet TTO < Control p=0,0000; α=0,05). 

 Quebracho Acacia Castaño Control 

ETA DEA NH4Cl ETA DEA NH4Cl ETA DEA NH4Cl Al2(SO4)3 

Turbidez (NTU) 32,5 ± 1,63(d) 13,33 ± 0,67(d) 125 ± 6,25(d) 22,2 ± 1,11(d) 230 ± 11,5(a) 17,4 ± 0,87(d) 41,3 ± 2,07(d) 46 ± 2,3(d) 148 ± 7,4(d) 5,39 ± 0,27** 

Color (PCU) 4 ± 0,2(c) 0 ± 1,0(d) 21 ± 1,05(a) 24 ± 1,2(b) 47 ± 2,35(c) 0 ± 1,0(d) 86 ± 4,3(c) 31 ± 1,55(d) 44 ± 2,2(d) 0 ± 1,0** 

pH 7,6 ± 0,38 7,48 ± 0,37 7,36 ± 0,37 7,64 ± 0,38 8,12 ± 0,41 7,58 ± 0,38 7,09 ± 0,35 7,55 ± 0,38 7,68 ± 0,38 4,36 ± 0,22 

ORP (mV) -0,9 ± 0,05 -12,8 ± 0,64 7,8 ± 0,39 -29 ± 1,45 -55,5 ± 2,78 -2,6 ± 0,13 2,5 ± 0,13 -16,1 ± 0,81 -3 ± 0,15 155,1 ± 7,76 

S. Totales (mg/L) 240 ± 12(d)* 174,72 ± 8,8(d) 890 ± 44(d) 218,4 ±10,92(d) 960 ± 48(a) 214,8±10,7(d) 610 ± 30,5(d) 496,9 ± 24,8(d) 875 ±43,75(a) 676 ± 7 

Concentraciones: (a)500 ppm, (b)750 ppm, (c)1000 ppm, (d)1250 ppm.  

 

Figura 19. Bio-floculantes estadísticamente más significativos y el control positivo (ANOVA p = 0,0000; α = 0,01; HSD Tukey p = 0,0000; α = 0,01): (A) Muestra 

residual de lavadora sin tratamiento, (B) A-ETA cuarta dosis, (C) Q-DEA cuarta dosis, (D) A-NH4Cl cuarta dosis, (E) Control positivo cuarta dosis. 
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- Agua residual del río Salitre 

Tabla 12. Respuestas significativas de los diferentes bio-floculantes y el control en la muestra de agua residual del Río Salitre (resultados por triplicado). (*ANOVA            

p = 0,0000; α = 0,01; HSD Tukey p = 0,0000; α = 0,01, **Dunnnet TTO < Control p = 0,0000; α = 0,05). 

 Quebracho Acacia Castaño Control 

ETA DEA NH4Cl ETA DEA NH4Cl ETA DEA NH4Cl Al2(SO4)3  

Turbidez (NTU) 3,1 ±0,16(a) 0,39±0,02(d)* 8,81±0,44(b) 1,06±0,05(d) 241±12,05(a) 4,13±0,21(a) 18,5±0,93(d) 10,2±0,51(d) 620 ±31(b) 1,15±0,06 

Color (PCU) 12 ± 0,6(a) 0 ± 1,0(d) 0 ± 1,0(b) 0 ± 1,0(d) 55 ± 2,75(b) 0 ± 1,0(b) 25 ± 1,25(c) 2 ± 0,1(b) 24 ± 1,2(c) 0 ± 1,0** 

pH 6,99 ± 0,35 7,03 ± 0,35 6,72 ± 0,34 7,08 ± 0,35 7,23 ± 0,36 6,87 ± 0,34 7,19 ± 0,36 6,99 ± 0,35 6,79 ±0,34 4,2 ± 0,21 

ORP (mV) 21,3 ± 1,07 17,9 ± 0,9 46,5 ± 2,33 1,2 ± 0,06 -6,6 ± 0,33 26,8 ± 1,34 32,8 ± 1,64 23,8 ± 1,19 33,6 ±1,68 158,6 ± 7,93 

S. Totales (mg/L) 150±7,55(a) 100 ± 5,0(d) 280 ± 14(d) 20 ± 1,0(d)* 630 ± 31,5(a) 110 ± 5,5(d) 210 ±10,5(d) 210 ±10,5(d) 760 ±38(a) 120 ± 6 

Concentraciones: (a)500 ppm, (b)750 ppm, (c)1000 ppm, (d)1250 ppm. 

 

Figura 20. Bio-floculantes estadísticamente más significativos y el control positivo (ANOVA p = 0,0000; α = 0,01; HSD Tukey p = 0,0000; α = 0,01): (A) Muestra 

residual de río sin tratamiento, (B) A-ETA cuarta dosis, (C) Q-DEA cuarta dosis, (D) A-NH4Cl cuarta dosis, (E) Control positivo cuarta dosis. 
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- Agua residual sintética 

Tabla 13. Respuestas significativas de los diferentes bio-floculantes y el control en la muestra de agua residual sintética (resultados por triplicado). (*ANOVA p = 0,0000; α 

= 0,01; HSD Tukey p = 0,0000; α = 0,01, **Dunnnet TTO < Control p = 0,0000; α = 0,05). 

 Quebracho Acacia Castaño Control 

ETA DEA NH4Cl ETA DEA NH4Cl ETA DEA NH4Cl Al2(SO4)3 

Turbidez (NTU) 7,73 ± 0,39(a) 3,03 ± 0,15(d) 22,6 ± 1,13(a) 10,70±0,54(d) 68,4±3,42(d) 1,55±0,08(c)* 43 ± 2,15(d) 41,4±2,07(d) 75,2±3,76(a) 8,42 ± 0,42 

Color (PCU) 22,00±1,10(a) 9 ± 0,45(b) 23,05 ±2,64(d) 19 ± 0,95(b) 85 ± 4,25(b) 0 ± 1,0(d)* 54 ± 2,70(b) 43 ± 2,15(b) 58 ± 2,90(d) 4 ± 0,20 

pH 5,98 ± 0,3 6,10 ± 0,31 6,14 ± 0,31 5,99 ± 0,3 6,25 ± 0,31 6,23 ± 0,31 5,89 ± 0,29 6,18 ± 0,31 6,2 ± 0,31 5,23 ± 0,26 

ORP (mV) 72,50 ± 3,63 63 ± 3,15 48 ± 2,4 67,4 ± 3,37 53,90 ± 2,69 43,2 ± 2,16 74,4 ± 3,72 56,2 ± 2,81 43,90 ± 2,20 99 ± 4,95 

S. Totales (mg/L) 57,9 ± 2,89(d) 115,8±5,80(d) 62,5 ± 9,13(d) 30 ± 1,5(d) 378,3 ± 18(d) 20 ± 1(d)* 190 ± 9,5(d) 320 ± 16(a) 331 ± 16(d) 30 ± 1,5 

Concentraciones: (a)32,5 ppm, (b)35 ppm, (c)37,5 ppm, (d)40 ppm. 

Figura 21. Bio-floculantes estadísticamente más significativos y el control positivo (ANOVA p = 0,0000; α = 0,01; HSD Tukey p = 0,0000; α = 0,01): (A) Muestra 

residual sintética sin tratamiento, (B) A-ETA cuarta dosis, (C) Q-DEA cuarta dosis, (D) A-NH4Cl tercera dosis, (E) Control positivo cuarta dosis. 
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7.1.1 Tratamientos estadísticamente más significativos de la fase I 

A partir de los nueve productos sintetizados se resaltan tres tratamientos (A-ETA, Q-DEA y A-NH4Cl) los cuales mostraron valores 

significativos en las pruebas de comparación estadísticas post hoc (Scheffe y Tukey). En las siguientes figuras se exponen los 

porcentajes de remoción de turbidez y color (Figuras 22, 23 y 24), los sólidos totales residuales (Figura 25) y la variabilidad del 

pH y ORP (Figura 26) que se estimaron en estos tratamientos más representativos para cada una de las muestras de agua. 

 

 

Figura 22. Porcentajes de remoción de turbidez y color de los tratamientos estadísticamente más significativos en la muestra residual de lavadora. (A) A-ETA, (B) Q-DEA, 

(C) A-NH4Cl, (D) Al2(SO4)3 
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Figura 23. Porcentajes de remoción de turbidez y color de los tratamientos estadísticamente más significativos en la muestra residual de río. (A) A-ETA, (B) Q-DEA, 

(C) A-NH4Cl, (D) Al2(SO4)3 
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Figura 24. Porcentajes de remoción de turbidez y color de los tratamientos estadísticamente más significativos en la muestra residual sintética. (A) A-ETA, (B) Q-DEA, 

(C) A-NH4Cl, (D) Al2(SO4)3 
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Figura 25. Sólidos totales residuales post-tratamientos de los floculantes naturales estadísticamente más significativos y Al2(SO4)3. (A) Muestra de lavadora, (B) Muestra 

del río Salitre, (C) Muestra sintética. 
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Figura 26. pH y ORP promedios de los tratamientos (taninos modificados y control positivo) en las diferentes muestras, (A) agua residual 

de lavadora, (B) Río salitre y (C) sintética. Existen diferencias estadísticamente significativas en la variación del pH del Al2(SO4)3, 

mientras los taninos se encuentran en el mismo subconjunto (Scheffe p = 1,0000; α = 0,01), demostrando la similitud en su 

comportamiento 
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7.2 Resultados fase II 

7.2.1 Parámetros fisicoquímicos y microbiológicos 

Durante la fase dos se analizó el efecto de los tres tratamientos más relevantes y sus mezclas, sobre diversos parámetros, incluyendo 

los cinco evaludos en la fase I. Los resultados de estas pruebas se presentan en las tablas 14, 15 y 16 de acuerdo con el tipo de agua 

residual, adicionalmente, en el anexo 6 se presentan las gráficas de medias de cada uno de estos parámetros generadas por el 

software IBM SPSS versión 22.        

  

Tabla 14. Parámetros obtenidos después del tratamiento del agua residual de lavadora con los tres bio-floculantes más significativos, sus mezclas y el 

control positivo; los valores más representativos de cada parámetro se encuentran resaltados. 

Parámetro Unidad A-ETA Q-DEA A-NH4Cl 
A-ETA +        

Q-DEA 

Q-DEA + A-

NH4Cl 

A-ETA +          

A-NH4Cl 
Al2 (SO4)3 

Turbidez UNT 29,87 ± 1,55 14,60 ± 0,70 21,27 ± 0,85 21,10 ± 0,20 9,49 ± 1,02 9,93 ± 0,15 13,77 ± 0,15 

Color PCU 117,67 ± 0,58 58,67 ± 3,51 78,00 ± 7,00 104,67 ± 6,51 58,00 ± 3,00 83,00 ± 3,00 2,33 ± 0,58 

pH - 6,78 ± 0,03 7,03 ± 0,01 6,95 ± 0,04 6,92 ± 0,02 6,99 ± 0,03 6,88 ± 0,01 5,51 ± 0,04 

ORP mV 11,20 ± 0,40 -3,20 ± 0,10 2,70 ± 0,50 2,30 ± 0,10 5,00 ± 0,20 5,90 ± 0,10 80,27 ± 0,31 

Conductividad mS/cm 0,71 ± 0,23 0,74 ± 0,01 0,69 ± 0,01 0,64 ± 0,01 0,63 ± 0,01 0,61± 0,01 0,68 ± 0,01 

DQO mg/L 342,67 ± 0,58 500,33 ± 4,62 289,67 ± 5,51 305,67 ±1,53 257,67 ± 6,51 178,00 ± 2,00 93,00 ± 2,00 

Nitratos mg/L 0,00 ± 0,0 6,66 ± 1,55 6,40 ± 0,30 0,00 ± 0,0 0,00 ± 0,0 0,00 ± 0,0 10,47 ± 0,65 

Nitritos mg/L 0,12 ± 0,03 0,077 ± 0,04 0,057± 0,01 0,027 ±0,01 0,043 ± 0,01 0,06 ± 0,01 0,063 ± 0,01 

Sólidos totales mg/L 301,00 ±87,5 350,00 ±10,0 218,33 ±17,6 160,00 ±20,0 231, 67 ± 3,51 125,00 ± 5,00 180,00 ± 10,0 

E. coli UFC/mL <10E+1 ±0 <10E+1  ± 0 <10E+1 ± 0 <10E+1 ± 0 <10E+1 ± 0 <10E+1 ± 0 <10E+1 ± 0 



 

45 
 

Coliformes Totales UFC/mL 
8,92E+3 ± 

410,04 

1,26E+4 ±  

600,00 

1,02E+4 ±  

742,18 

1,02E+4 ±   

742,18 

1,3E+4  ± 

1053,57 
6,03E+4  ± 2800 2E+3 ± 90,00 

HT (Agar 

nutritivo) 
UFC/mL 

9,49E+4 ± 

5477,5 

4,58E+4  ± 

2100,8 

1,02E+5 ±  

7421,8 

1,3E+5 ±   

10535,7 

5,59E+4  ± 

3213,0 
2,0E+4 ± 900,0 1,5E+4 ± 854,4 

HT (Agar nutritivo 

+ Ketoconazol) 
UFC/mL 

7,95E+3 ± 

365,1 

5,02E+3 ± 

365,1 

6,46E+3 ± 

295,0 

5,29E+3 ± 

307,3 
7,2E+3 ± 416,7 6,92E+3 ± 315,0 1,02E+3 ± 74,2 

 

 

Tabla 15. Parámetros obtenidos después del tratamiento del agua residual del río Salitre con los tres bio-floculantes más significativos, sus mezclas y el 

control. los valores más representativos de cada parámetro se encuentran resaltados. 

Parámetro Unidad A-ETA Q-DEA A-NH4Cl 
A-ETA +        

Q-DEA 

Q-DEA + A-

NH4Cl 

A-ETA +          

A-NH4Cl 
Al2 (SO4)3 

Turbidez UNT 13,80 ±0,10 9,00 ±0,29 3,15 ±0,24 11,4 ±0,20 5,41 ±0,07 2,57 ±0,12 3,49 ±0,12 

Color PCU 833,33 ±150,1 141,67 ±3,79 29,00 ±1,00 399,00 ±13,0 69,33 ±5,51 187,67 ±11,1 61,33 ±1,53 

pH - 6,92 ±0,04 7,24 ±0,03 7,03 ±0,02 7,16 ±0,02 7,43 ±0,01 7,33 ±0,04 6,00 ±0,04 

ORP mV -8,00 ±0,20 -14,60 ±1,40 -2,33 ±0,25 -10,17 ±0,75 -24,90 ±0,50 -20,17 ±1,65 53,27 ±2,25 

Conductividad mS/cm 0,88 ±0,02 0,89 ±0,02 0,88 ±0,02 0,91 ±0,02 0,88 ±0,02 0,87 ±0,03 0,72 ±0,03 

DQO mg/L 476,67 ±1,15   498,33 ±1,53 256,00 ±6,00 508,67 ±24,5 343,00 ±5,00 326,67 ±3,51 50,67 ±1,53 

Nitratos mg/L 0,00 ±0,0 0,00 ±0,0 15,20 ±1,40 0,00 ±0,0 24,20 ±1,20 0,17 ±0,02 10,53 ±0,21 

Nitritos mg/L 0,013 ±0,01 0,033 ±0,01 0,073 ±0,01 0,043 ±0,01 0,063 ±0,01 0,10 ±0,01 0,073 ±0,01 

Sólidos totales mg/L 130,00 ±20,0 90,00 ±10,0 100,00 ±10,0 54,33 ±4,51 67,33 ±10,2 44,33 ±5,13 80,00 ±10,0 

E. coli UFC/mL 2,0E+1 ±0,90 1,00 ±0,00 10,02  ±0,48 127,67 ±17,00 1,00 ±0,00 1,00 ±0,00 127,67 ±17,00 

Coliformes Totales UFC/mL 
1,06E+5 

±5131,60 
304,67  ±18,14 342,00  ±19,67 457,67 ±21,01 181,00 ±10,54 1,00 ±0,0 200,00 ±9,00 
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HT (Agar 

nutritivo) 
UFC/mL 

3,05E+6 

±181475,43 
1,00 ±0,00 

1,05E6 

±50000,00 

3,05E6 

±181475,43 
1,14E6 ±52915,03 1,00 ±0,00 1,26E5 ±5196,15 

HT (Agar nutritivo 

+ Ketoconazol) 
UFC/mL 

3,05E+4 

±1814,75 
1,00 ±0,00 

3,98E+5 

±18502,25 

2,61E5 

±9165,15 
1,5E4 ±854,40 1,00 ±0,00 2,29E4 ±1050,40 

 

Tabla 16. Parámetros obtenidos después del tratamiento del agua residual sintética con los tres bio-floculantes más significativos, sus mezclas y el control. 

los valores más representativos de cada parámetro se encuentran resaltados. 

Parámetro Unidad A-ETA Q-DEA A-NH4Cl 
A-ETA +        

Q-DEA 

Q-DEA + A-

NH4Cl 

A-ETA +          

A-NH4Cl 
Al2 (SO4)3 

Turbidez UNT 24,62 ±8,43 10,13 ±3,50 9,51 ±8,84 12,34 ±7,21 5,79 ±3,10 6,30 ±3,74 8,76 ±4,46 

Color PCU 70,00 ±1,00 29,33 ±6,43 23,00 ±5,00 43,00 ±1,00 24,00 ±2,00 25,33 ±3,51 15,67 ±1,53 

pH - 6,30 ±0,09 6,68 ±0,02 6,70 ±0,01 6,52 ±0,01 5,66 ±0,14 6,59 ±0,11 5,30 ±0,02 

ORP mV 29,20 ±3,10 16,00 ±0,90 15,47 ±0,25 24,63 ±0,15 71,53 ±7,45 21,10 ±6,00 91,50 ±0,90 

Conductividad mS/cm 0,41 ±0,02 0,39 ±0,01 0,39 ±0,01 0,66 ±0,01 0,71 ±0,01 0,67 ±0,01 0,42 ±0,01 

DQO mg/L 274,67 ±2,52 215,00 ±1,00 172,00 ±2,00 153,00 ±5,00 147,67 ±6,51 184,67 ±8,50 160,00 ±3,00 

Nitratos mg/L 0,00 ±0,0 0,00 ±0,0 11,07 ±1,75 4,43 ±0,00 6,87 ±0,67 0,00 ±0,0 0,00 ±0,0 

Nitritos mg/L 0,020 ±0,00 0,020 ±0,01 0,037 ±0,01 0,030 ±0,00 0,043 ±0,01 0,040 ±0,01 0,040 ±0,01 

Sólidos totales mg/L 185,00 ±15,00 125,00 ±35,00 40,00 ±10,00 161,67 ±55,30 130,00 ±10,00 100,00 ±20,00 25,67 ±16,92 

HT (Agar 

nutritivo) 
UFC/mL 

2,61E+11   

±9,17E+9 

3,05E+9   

±1,81E+8 

5,02E+10   

±2,30E+9 

1,55E+13   

±3,51E+11 

4,17E+11  

±1,95E+10 

1,91E+10  

±9,00E+8 

4,17E+10   

±1,95E+9 

HT (Agar nutritivo 

+ Ketoconazol) 
UFC/mL 

3,05E+9   

±1,81E+8 

2,71E+8  

±9,71E+6 

6,03E+10   

±2,80E+9 

5,72E+11   

±3,31E+10 

6,17E+9   

±2,85E+8 

2,71E+8   

±9,71E+6 

2,61E+8   

±9,17E+6 
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Las mezclas A-ETA + A-NH4Cl y Q-DEA + A-NH4Cl fueron los tratamientos más representativos en la reducción de los 

parámetros evaluados en la fase 2 (Figura 27). 

 

 

Figura 27. Tratamientos estadísticamente significativos fase 2 (ANOVA p = 0,0000; α = 0,01; HSD Tukey p = 0,0000; α = 0,01) en la segunda fase. (A) agua residual de 

lavadora, (B) Agua del río Salitre y (C) agua sintética. 



 

48 
 

7.2.2 Pruebas de biotoxicidad en Lactuca sativa L. Var Crispa. Cultivar Milanesa 

El objetivo de las pruebas de biotoxicidad es determinar las concentraciones inhibitorias de los diferentes coagulantes; los efectos 

letales se evalúan con la germinación de las semillas de Lactuca sativa y el efecto subletal se analiza con la inhibición de la 

elongación de la radícula y el hipocótilo de esta planta. Aunque las concentraciones letales de los tratamientos se encuentran entre 

8,5 y 15% (Figura 28), las concentraciones empleadas en los procesos de coagulación estuvieron por debajo de este rango. Las 

tablas de datos de estas pruebas se encuentran en el anexo 7. 

 

 

 

 

Figura 28. Porcentajes de inhibición de germinación (A), elongación de la radícula (B) y crecimiento del hipocótilo (C) de semillas Lactuca 

Sativa L, para cada uno de los tratamientos (tres floculantes naturales, tres mezclas y un floculante químico [Al2(SO4)3]). 
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7.2.3 Pruebas de Ames aplicada a los taninos en estudio 

En la figura 29 se muestran los índices de mutagenicidad generados por los diferentes 

tratamientos naturales y el control positivo [Al2(SO3)4] sobre la bacteria Salmonella 

typhimurim cepas TA 98 y 100; en los dos gráficos (A y B) se evidencia un gran potencial 

cancerígeno del sulfato de aluminio comparado con los tres bio-floculantes más 

representativos en la fase 1.  

 

Figura 29. Índices de mutagenicidad obtenidos de la prueba de Ames con la bacteria Salmonella typhimurim, (A) cepas 

TA 98 y (B) TA 100 de los floculantes estadísticamente más relevantes. 
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8. DISCUSIÓN 

8.1 Modificación química de los taninos en estudio 

Tramontini y Angiolini (1994) afirmaron que la síntesis de Mannich es una reacción en la 

cual se pueden emplear una gran variedad de aminas y sustratos, además el orden de adición 

de los componentes no afecta dicha síntesis (Metodología 1), por esta razón se pueden 

plantear diversos mecanismos de amino-metilación (Figura 11). Muchos de los inventos 

presentados en patentes (Quamme et al. 1985; Shirrato et al. 1992) y artículos (Beltrán et al 

2010 y 2011) sobre este tema plantearon metodologías sin tener en cuenta una secuencia de 

adición. Contrario a esto, resultados obtenidos en esta investigación evidencian una 

afectación en la modificación química de los taninos, sino se tiene en cuenta el orden de 

reacción. Los bio-floculantes desarrollados con el extracto tánico y el cloruro de amonio 

poseen aspectos totalmente diferentes empleando una metodología de adición: Tanino, amina 

y formaldehído (Figura 30-A) comparados con una metodología 2, en donde se planteó una 

reacción previa entre Amina-formaldehído y luego se mezcló con una solución acuosa de 

tanino (Figura 30-B), contradiciendo lo planteado por diversos autores y patentes actuales.  

 

Figura 30. Aspecto físico del bio-floculante A-NH4Cl desarrollado con la metodología 1 (A) y 2 (B). 

Arend et al. (1998), plantearon nuevos procedimientos para una reacción de Mannich más 

eficiente en términos de regio, estero-selectividad y tiempo de reacción, a partir de sustancias 
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preformadas como las sales de iminio y las iminas. Ventajas que en ciertos casos no son tan 

evidentes en la reacción de Mannich tradicional, la cual puede producir varios subproductos, 

afectando la síntesis del producto deseado. Por ejemplo, en el caso de los taninos 

condensados, los polifenoles de estos pueden fácilmente interactuar con formaldehído para 

generar resinas y adhesivos (Pizzi et al. 2009) impidiendo la amino-metilación deseada. 

 

Las iminas se pueden obtener a través de la interacción del formaldehído y una amina 

primaria (Sánchez et al. 2010), estas sustancias poseen un carácter muy electrófilo en 

presencia de una base de Lewis (Arend et al. 1998) y pueden lograr una sustitución 

electrofílica rápida en los anillos aromáticos A y B de los taninos condensados (Arbenza y 

Avérous 2015). La síntesis de hidrocloruro de metilanima se puede obtener de la reacción 

entre el formaldehído y el cloruro de amonio (Metodología 2), si este compuesto nitrogenado 

sigue reaccionando con formaldehído tiende a producir etamina (Ecuaciones 3 y 4) (Werner 

1917). 

 

 

La producción de este tipo de imina plantearía las condiciones sintéticas adecuadas de regio-

selectividad para la modificación química requerida y posteriormente un proceso de 

cationización, aspecto que explicaría parcialmente los altos porcentajes de remoción de 

turbidez (87% Agua Lavadora; 97,2% Río Salitre; 99,6% Agua sintética) y de color (100%) 

de la combinación A-NH4Cl en las diversas muestras de aguas residuales (Figuras 22-C, 23-

C, 24-C, Anexo 6-A y B). Lo anterior también se vería reflejado en los resultados de 

remoción de turbidez (90-94%) y color (92-100%) del tratamiento Q-NH4Cl en las aguas 

residuales del río Salitre (Anexo 4) y el agua sintética (Anexo 5).  
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Otra de las posibles razones acerca de la efectividad de una amino alquilación con sustancias 

preformadas como las iminas, es la gran variedad de sustituciones electrofílicas que se 

pueden obtener en los anillos aromáticos de los taninos condensados (Figura 31-A), en 

comparación con una amina primaria o secundaria (Figura 31-B) (Arbenza y Avérous 2015).  

 

  

Figura 31. Sustituciones electrofílicas con iminas (A), aminas primarias y secundarias (B) en los anillos aromáticos de los 

taninos condensados. Tomado de Arbenza y Avérous 2015. 

Tramontini (1990) y Arend et al. (1998) coincidieron en el manejo de aminas secundarias 

para obtener una base de Mannich adecuada. Este tipo de aminas por su conformación centran 

su reactividad o su regio-selectividad en el nitrógeno ya que ayuda a generar iones iminio y 

la adición de este grupo al tanino. Algunos artículos (Beltrán et al. 2010; Beltrán et al. 2012) 

sobre esta temática resaltan su preferencia por la dietanolamina (DEA), por presentar las 

características reactivas mencionadas anteriormente y además un importante 

comportamiento como agente floculante. Estas características también fueron evidenciadas 

en el tratamiento Q-DEA de esta investigación, el cual redujo la turbidez y el color de las 

muestras residuales tratadas entre un 90 – 99% (Figura 22-B, 23-B, 24-B, Anexo 6-A y B). 

A pesar de esto, otros tratamientos como A-ETA o Q-ETA también obtuvieron porcentajes 

de reducción muy importantes en los sistemas coloidales (80 - 99%), lo anterior demuestra 

lo descrito por Tramontini et al. (1994), sobre la alta versatilidad de la síntesis de Mannich.  

En la elaboración y buen funcionamiento de los bio-floculantes es importante tener en cuenta 

el género vegetal del cual provienen los taninos, lo cual condiciona el tipo de estructura 

tánica, su grado de concentración y la cantidad de sustituciones hidroxílicas presentes en los 

anillos aromáticos de estos metabolitos (Venter et al. 2012). Por ejemplo, el Castaño se 
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caracteriza por contener concentraciones altas de taninos hidrolizables y bajas de 

condensados (Živković et al. 2009), lo que produciría una baja reactividad con reacciones de 

aminometilación, pues los anillos aromáticos de los taninos hidrolizables poseen pocos 

hidrógenos activos o pueden sufrir desactivación química por contener grupos carboxílicos 

o esteres, disminuyendo la propiedad catiónica de los bio-floculantes procedentes de este 

género vegetal, lo que se vio reflejado en los bajos índices de remoción de turbidez y de color 

(Anexos 2, 3 y 4). El caso más notable es el tratamiento C-NH4Cl en la muestra residual del 

río Salitre (Anexo 4), el cual generó un aumento en el valor inicial de turbidez después de 

aplicado el tratamiento.  

 

Otro factor que afectó la síntesis es el comportamiento del sustituyente aminometilado frente 

a la cantidad de grupos hidroxilados pertenecientes al género vegetal, puesto que a mayor 

cantidad de grupos hidroxílicos, mayor impedimento estérico, evitando que ciertos tipos de 

aminas no interaccionen totalmente con los anillos aromáticos de las proantocianidinas de 

los taninos condensados (Tramontini 1973). 

 

Por otro lado, parte de la caracterización de los extractos y las modificaciones químicas 

realizadas por diversos estudios, se llevaron a cabo con elucidaciones de espectros infrarrojos 

(IR).  Las investigaciones realizadas por Sánchez et al. (2010) y Peña (2007) plantean las 

siguientes señales características que identifican a los taninos condensados: 

Tabla 17. Señales características del espectro IR de taninos condensados (Sánchez et.al 2010 y Peña, 2007). 

Número de onda (cm-

1) 

Asignación 

3500 - 3100 V. tensión O-H de sistema con enlace de H intermolecular 

2950 - 2850 V. tensión C-H anillos aromáticos 

1600 - 1450 V. elongación C=C aromáticos 

1340 V. flexión C-O-H alcohol 3º y flexión de C-O-H de alcohol 1º 

1235 V. tensión C-O-C de éter cíclico 

1200 V. torsión C-H 

1150 V. tensión C-O alcohol 3º 
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1115 Balanceo C-H 

1067 V tensión C-O alcohol 1º 

1025 V. flexión en el plano aromático 

840 V. flexión C-H fuera del plano tetrasustituido y pentasustituido 

665 Balanceo C-O-H 

   

Peña (2007) en su investigación presentó los espectros IR obtenidos de los extractos de 

Quebracho (Figura 32-B) y Acacia (Figura 32-A), resaltando la zona de 2000 a 700 cm-1, 

pues la región comprendida entre los 4000 y 2000 cm-1 está caracterizada por una banda 

muy ancha de tensiones –OH, abundantes en los taninos (Tabla 21); estos espectros poseen 

similitud y gran concordancia con las señales establecidas en este estudio (Figura 33). 

 

Figura 32. Espectros infrarrojos de Acacia (A) y de Quebracho (B). Tomado de Peña, 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Espectros infrarrojos (región 2000-700 cm-1) de Acacia y quebracho determinados por esta investigación. 
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Como se explicó anteriormente Sánchez et al. (2011), Živković et al. (2009) y Peña (2007) 

en sus estudios sobre la especie de Castaño evidenciaron la presencia de un bajo porcentaje 

de taninos condensados y un alto contenido de taninos hidrolizables, lo que se confirma con 

los espectros IR hallados en esta investigación. En estos espectros y los elucidados por Peña 

(2007) se presentaron picos representativos al grupo ester o ácido carboxílico en 1700 cm-1, 

también se observaron bandas en 1540 cm-1 región donde se pueden evidenciar señales por 

vibraciones etoxi o grupo carboxílico, en la zona de 1090 y 1100 cm-1 bandas representativas 

a tensiones simétricas C-O-C (Figuras 34 y 35).  

 

Figura 34. Espectros IR de Castaño sativa obtenidos en 

esta investigación. 

 

Figura 35.  Espectros IR de Castaño pasa y C. vinitanon en 

solventes de etanol y metanol. Tomado de Peña, 2007. 

Algunas investigaciones han desarrollado y analizado espectros infrarrojos de algunas 

modificaciones químicas con aminas y sales de amonio, buscando vibraciones que 

evidencien la adición del grupo nitrogenado en la estructura del tanino condensado. Estas 

señales son poco evidentes por el solapamiento que sufren las vibraciones de las aminas con 

la gran banda de las tensiones –OH de los taninos, en la región de 3500-3100 cm-1 (Graham 

et al. 2008).  

Huang et al. (2011) emplearon cloruro de dialil-amonio como grupo nitrogenado para la 

modificación química, en esta síntesis se evidenció una señal en 1384 cm-1 la cual se asociaba 

probablemente a tensiones C-N o vibraciones CH2. Wang et al. (2013), asignaron 
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vibraciones de torsión probables de grupos N-H o C-H en picos situados en 1466 y 1305 cm-

1. Algunos espectros infrarrojos de las modificaciones realizadas presentan nuevos picos o 

ensanchamiento de estos (posible solapamiento) en las regiones descritas por estos autores, 

ratificando una posible síntesis de Mannich en los floculantes naturales elaborados (Figuras 

36, 37, 38 y 39). 

 

Figura 36. Comparación entre los espectros infrarrojos del 

extracto de Acacia y el bio-floculante A-ETA. 

 

Figura 37. Comparación entre los espectros infrarrojos del extracto 

de Quebracho y el bio-floculante Q-DEA. 

 

Figura 38. Comparación entre los espectros infrarrojos del 

extracto de Castaño y el bio-floculante C-NH4Cl. 

 

Figura 39. Comparación entre los espectros infrarrojos del extracto 

de Acacia y el bio-floculante A-NH4Cl. 
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8.2 Comportamiento de parámetros fisicoquímicos 

8.2.1 Turbidez, color e información general sobre procesos de floculación de los taninos 

analizados 

En la primera fase, la mayoría de los bio-floculantes tuvieron efectos de remoción de turbidez 

relevantes. En el agua residual de lavadora se evidenció una remoción entre el 25% y el 90% 

(Figura 22-A y anexos 3-5), en el agua residual del río Salitre la remoción fue del 40% al 

99% (Figura 23-A y anexos 3-5) y en el agua simulada con colorante diazoico se alcanzaron 

porcentajes entre 77-99% (Figura 24-A y anexos 3-5). En la segunda fase se obtuvieron 

tambien altos porcentajes de remoción entre los tratamientos seleccionados y sus mezclas, 

para cada una de las aguas residuales tratadas (lavadora, 83-95%; río salitre, 95-99%; y 

simulada, 88-99%) (Anexo 6-A).  

 

Beltrán et al. (2010) y Sánchez et al. (2010), examinaron el comportamiento de diferentes 

taninos modificados en aguas residuales simuladas de lavandería. En el estudio de Beltrán et 

al. (2010) se presentaron porcentajes de remoción de turbidez del 78% al 90% con bio-

floculantes a base de extracto de Acacia modificados con cloruro de amonio y cloruro de 

glicidil-trimetilamonio. Sánchez et al. (2010) presentaron resultados de remoción entre el 

80% y el 90% con Tanfloc, un producto comercial caracterizado por contener una 

modificación de extractos de Acacia como centro activo. Estos resultados presentan 

similitudes a los obtenidos en este estudio, donde A-NH4Cl alcanza un nivel de remoción del 

87% en el agua de desecho de lavadora. Adicionalmente, Beltrán et al. (2010) examinaron la 

síntesis de Mannich con dietanolamina y cloruro de glicidil-trimetilamonio en taninos 

provenientes de Quebracho (Schinopsis balansae), dentro de sus resultados se encuentran el 

Quebracho-dietanolamina y el Quebracho-glicidil-trimetilamonio, tratamientos que tuvieron 

gran actividad de remoción de turbidez (65 y 70%). En este estudio el tratamiento Q-DEA 

alcanzó un porcentaje entre el 90% y el 93% (Figuras 22-B, 23-B y 24-B).  

 

Aguas de río afectados por desechos domésticos también han sido centro de estudio para la 

evaluación de la acción floculante de taninos modificados. Beltrán y Sánchez (2009), 

emplean Tanfloc para el tratamiento de agua cruda proveniente de una PTAR con una 
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turbidez inicial de 123 UNT. Estos autores obtuvieron porcentajes de remoción de turbidez 

cercanos al 100%. En otras investigaciones de estos autores (Sánchez et al. 2009 y Sánchez 

et al. 2010) se analizó el comportamiento de taninos modificados en aguas superficiales de 

río (turbidez inicial 123,3 UNT), en donde se evidencian porcentajes de remoción del 95% 

con Tanfloc y 98% con Silvafloc (producto comercial a base de Quebracho colorado con 

modificación química). En este estudio, las muestras de agua del río Salitre, una vez tratadas 

con los floculantes naturales alcanzaron porcentajes de remoción de turbidez entre el 70% y 

el 99% en la primera fase y del 95% al 99% en la segunda fase, estos resultados son 

coherentes con los trabajos realizados por Beltrán y Sánchez (2009). Los anteriores 

resultados de remoción de turbidez e información adicional se resumen en la tabla 18. 

Tabla 18. Resultados de remoción de turbidez en aguas residuales de lavado de textiles y río, comparados con 

otros estudios. 

Tipo de agua 

residual 
Bio-floculante 

% de 

remoción 

Referencia de 

comparación 

% de remoción 

(Referencia) 

Agua residual de 

lavado de textiles 

A-NH4Cl 87% 
Beltrán et al. (2010) 

Sánchez et al. (2010) 

78 – 90% 

80 – 90% 

Q-DEA 90 – 93% Beltrán et al. (2010) 65 – 70% 

Aguas superficiales 

de río  

A-NH4Cl 

 
90 – 97% 

Beltrán y Sánchez (2009) 99% 

Sánchez et al. (2009) 95% (Tanfloc) 

Q-ETA 83 – 98% Sánchez et al. (2010) 98% (Silvafloc) 

 

Además de este estudio y los mencionados hasta el momento existen investigaciones en las 

cuales se emplearon extractos tánicos sin ninguna modificación química, alcanzando también 

resultados favorables en la disminución de agentes generadores de turbidez. Ndabigengesere 

et al. (1994) y Eman et al. (2009) emplearon extractos de Moringa oleífera para el tratamiento 

de aguas residuales sintéticas y de río, obteniendo porcentajes de remoción del 95% y 99%. 

Otros autores como Özacar y Sengil (2000 y 2003) utilizaron Valonia como agente 

coagulante para tratar aguas simuladas de río con minerales, obteniendo resultados cerca del 

99% de remoción en ambos estudios. Finalmente, Nnaji et al. (2013), realizaron un 

tratamiento a un efluente de una industria cementera con Anacardium occidentale, 

consiguiendo porcentajes altos de remoción de turbidez, comparable a los estudios anteriores. 
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Aunque los extractos vegetales y los bio-floculantes modificados actúen eficientemente en 

diversas matrices de aguas residuales, sus mecanismos de acción son diferentes.  Los 

extractos tánicos se caracterizan por contener un carácter aniónico proveniente de la carga 

parcialmente negativa (δ-) de los oxígenos de los grupos hidroxílicos (Beltran et al. 2012), 

por este motivo su actividad en la desestabilización de sistemas catiónicos es muy importante; 

contrario a esto, su actividad en la depuración de aguas residuales de carácter aniónico no es 

buena, pues estos metabolitos colaboran con el aumento de las fuerzas repulsivas. Por 

consiguiente, en algunos tratamientos químicos es necesario el trabajo conjunto entre los 

extractos tánicos y las sales inorgánicas para efectuar un proceso secuencial de coagulación-

floculación más efectivo, donde la sal aporta las múltiples valencias para desestabilizar las 

partículas coloidales y el biopolímero ayuda a la aglomeración de estas (Özacar y Şengıl 

2003; Yee y Yeong 2015). 

 

Por otra parte, los taninos condensados modificados por la reacción de Mannich actúan en la 

desestabilización de sistemas coloidales tanto aniónicos como catiónicos pues estos 

compuestos contienen en una sola estructura cargas positivas a partir de las aminas y 

negativas provenientes del grupo OH de los fenoles (Beltran et al. 2012). Este 

comportamiento genera un fenómeno de floculación directa (Sharma y Sanghi 2012), por 

medio de los mecanismos de floculación de puente, parche y neutralización de carga (Bolto 

y Gregory 2007) (Figuras 7, 8 y 9).    

 

La acción floculante de los taninos modificados no solo se ha analizado en aguas crudas y 

superficiales, sino que también existen importantes estudios donde se evalúa la interacción 

entre taninos y la remoción de colorantes en aguas residuales. Beltrán et al. presentaron 

diversos artículos en los cuales se examina una gran variedad de estas sustancias como: 

Palatine Fast Black WAN, Carmine Indigo, Alizarin Violet 3R, Rojo ácido 88, todas ellas 

con estructuras tipo azo, las cuales son empleadas comúnmente en la industria textil, pero 

con alto riesgo de ser tóxicas al momento de ser descargadas a afluentes o acuíferos (Ventura 

y Marín, 2013). Beltrán et al. (2009), obtuvieron porcentajes de remoción de colorante 
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(Palatine Fast Black WAN) entre un 80% y 100% usando taninos modificados de Acacia-

cloruro de amonio, Acacia-glicidil-trimetilamonio y Quebracho-dietanolamina.  

 

Beltrán et al. (2011) compararon la eficiencia de diversos floculantes naturales e inorgánicos 

en diferentes colorantes; entre los bio-floculantes más destacados en el porcentaje de 

remoción se encuentran Silvafloc y Tanfloc con un 85%. Además, estos productos actúan de 

manera eficaz con los colorantes Rojo ácido 88, Alizarin Violeta 3R y Palatine Fast Black 

WAN. Beltrán et al. (2012), ratifican la acción de remoción de colorante con Silvafloc (85%), 

evidenciando mayor eficacia frente al sulfato de aluminio (78%). Estos reportes se asemejan 

a los altos porcentajes de remoción de turbidez y color obtenidos en la muestra simulada con 

colorante (rojo congo) en un 80% y 99% en la mayoría de los biofloculantes (Anexo 5), 

fenómeno también presente en los seis tratamientos utilizados en la segunda fase, 

destacándose A-NH4Cl y la mezcla A-NH4Cl + Q-DEA con porcentajes de remoción del 

98,33% y el 98,99%, respecto a un control positivo [Al2(SO4)3] el cual obtuvo un 96% 

(Anexo 6-A y B) demostrando una alta eficiencia de los bio-floculantes frente a los controles 

químicos estándar. Los anteriores resultados de remoción de colorante se sintetizan en la 

tabla 19. 

Tabla 19. Resultados de la remoción de colorantes en este estudio e investigaciones de otros autores. 

Bio-floculante % de remoción Colorante Referencia 

A-NH4Cl 

Acacia-Glicidiltrimetilamonio 

80% 

100% 
Palatine Fast Black WAN Beltrán et al. (2009) 

Q-ETA (Silvafloc) 85% 
Rojo ácido 88 

Alizarin violeta 3R 
Beltrán et al. (2011) 

Al2(SO4)3 
78% 

97% 

Alizarin violeta 3R 

Rojo congo 

Beltrán et al. (2012) 

Este estudio 

A-NH4Cl 

Q-ETA 

A-NH4Cl + Q-DEA 

98,33% 

98% 

98,99% 

Rojo congo Este estudio 
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8.2.2 Mecanismos de reducción de color y DQO 

Chun (2010), Blackburn y Burkinshaw (2002) establecieron dos posibles mecanismos en la 

remoción o absorción de colorantes, por medio de enlaces de hidrógeno intermoleculares 

(Fuerzas Yoshida) o interacciones ion-dipolo. Las estructuras moleculares de muchos 

colorantes se caracterizan por contener anillos aromáticos como el rojo congo (Figura 40) y 

el Alizarin Violet 3R (Figura 41), estos anillos al poseer electrones o enlaces π pueden 

interactuar con hidrógenos deficientes de electrones o cargas parcialmente positivas (δ+) 

provenientes de grupos hidroxilos tanto de polisacáridos como de polifenoles (Yoshida y 

Osawa 1966), generando un puente entre las dos estructuras y finalmente su absorción 

(Figura 42-b). Otros colorantes contienen estructuras catiónicas o forman fácilmente este tipo 

de cargas, condición propicia para la interacción con el oxígeno (δ-) de los grupos -OH de 

los biopolímeros (Figura 42-a). 

 

 

Figura 40. Estructura molecular del rojo congo. 

 

Figura 41. Estructura molecular del colorante Alizarin Violet 

3R. 

 

 

Figura 42. Posibles mecanismos de absorción de colorantes, (a) mecanismo ion-dipolo y (b) fuerzas de Yoshida. Tomado 

y modificado de Blackburn (2002). 
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Estas interacciones también podrían explicar los siguientes tres fenómenos principales 

presentados en esta investigación. 

 

1. Los efectos de remoción de colorante generados por las combinaciones de castaño en el 

agua simulada con rojo congo (80-90%), posiblemente debido a la parte glucosídica ligada 

a los taninos hidrolizables (Figura 9), lo cual facilita la generación de más interacciones 

de puentes de hidrógeno con los colorantes, comportamiento también registrado por 

Beltrán et al. (2011) con el colorante Palatine Fast Black WAN (Remoción: 78%).  

 

2. Las aguas de lavado o lavandería presentan surfactantes como el SDBS (sulfato 

alquilbenceno de sodio) y el SLSA (lauril sulfoacetato de sodio) (Figura 43), los cuales 

poseen anillos aromáticos e iones los cuales posibilitan el efecto de estos dos mecanismos 

de acción. Además, los sectores catiónicos de los taninos modificados también podrían 

actuar de forma electrostática con los surfactantes. Uno de los trabajos que ha demostrado 

esta correlación entre bio-floculante y remoción de surfactantes, es la investigación 

elaborada por Beltrán et al. 2012, en donde alcanzan porcentajes entre el 60% y el 80%.  

 

3. La disminución de la demanda química de oxígeno (DQO) de un 60% en aguas residuales 

superficiales obtenida por Beltrán (2009) y de nuestro estudio, entre un 40 al 70% en 

tratamientos como A-NH4Cl, Q-DEA + A-NH4Cl y A-ETA + A-NH4Cl (Figura 25), 

muestra una interacción importante entre la acción floculante de los taninos modificados 

y la disminución de este parámetro fisicoquímico. Este comportamiento pudo haber 

ocurrido por la interacción o absorción que generó los taninos condensados sobre los 

surfactantes y colorantes tipo azo (mecanismos de Yoshida e ion-dipolo), pues estos 

componentes se encuentran entre los principales agentes en el aumento de la demanda 

química de oxígeno en aguas residuales domésticas y de lavandería (Beltrán et al. 2009, 

Zaharia y Suteu 2012).  
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Figura 43. Surfactantes SDBS y SLSA presentes en algunas aguas de lavandería.  

 

Otras sustancias que aportan considerablemente al aumento de la DQO son las proteínas, 

estas macromoléculas representan aproximadamente un 60% de la materia orgánica 

biodegradable de las aguas residuales municipales (Riffat 2013). Estas biomoléculas pueden 

formar una estructura compleja y posteriormente precipitarse al interactuar con taninos 

condensados a través de enlaces hidrógeno establecidos entre los grupos hidroxilo de los 

fenoles y grupos orgánicos presentes en las proteínas (carbonilo y amida).  

 

Por otro lado, se puede producir una interacción hidrofóbica entre los anillos bencénicos de 

los taninos condensados y las cadenas laterales apolares de algunos aminoácidos (Santos y 

de Freitas 2009). Tanto los mecanismos de Yoshida, ion-dipolo, enlaces hidrógeno, 

interacciones hidrofóbicas y desestabilización de partículas coloidales de los taninos 

modificados explicarían los diversos fenómenos que se presentaron para la precipitación o 

extracción de compuestos promotores de procesos oxidativos y por ende la reducción de 

demanda química de oxígeno en los diversos tratamientos empleados.     

 

8.2.3 Nitratos y nitritos  

Aunque la eliminación de nitratos y nitritos se realiza por procesos avanzados en las PTAR 

(Spellman 2013), es importante destacar que los resultados de remoción de estos iones 

alcanzados por medio de los bio-floculantes diseñados en esta investigación lograron 
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porcentajes entre el 50% y el 99% (Anexo 6-D y E), sobresaliendo la disminución de nitratos 

en los tratamientos A-ETA, A-ETA + Q-DEA y A-ETA + A-NH4Cl, con valores cercanos al 

99%. Resultados similares se evidenciaron con la remoción de nitritos con la mezcla A-ETA 

+ Q-DEA, los cuales son comparables con algunos reportes acerca de la reducción de nitratos 

y nitritos por medio de la aplicación de biopolímeros naturales, por ejemplo, Sharmila et al. 

2013, utilizó el extracto alcohólico de hojas de Moringa oleífera para tratar aguas residuales 

domésticas, alcanzando porcentajes del 55% de remoción de nitratos.  

En el estudio de Ying et al. (2005) se empleó quitosano en la reducción de contaminantes de 

aguas provenientes de procesos de acuicultura, obteniendo porcentajes de remoción de 

nitrógeno total entre el 80% y el 95%. De igual forma, Chatterjee y Woo (2009) analizaron 

el comportamiento de un hidrogel de quitosano en la reducción de nitratos en una solución 

acuosa sintética, alcanzando valores de remoción entre el 77% y 87%. Adicionalmente, se 

han empleado técnicas conjuntas con los biopolímeros en la acción de absorción de 

contaminantes iónicos. Fierro et al. (2008) utilizaron conjuntamente quitosano y algas 

inmovilizadas de Scenedesmus para la reducción de nitratos (80%). 

Asimismo, los resultados alcanzados por esta investigación y los trabajos publicados sobre 

la correlación existente entre la acción de remoción de nitratos y nitritos producida por los 

biopolímeros, se podrían proponer algunos mecanismos probables de acción de estos taninos 

modificados para la remoción de estos parámetros. Los taninos sufren una amino metilación 

por la reacción de Mannich proporcionándoles sectores catiónicos (Beltrán y Sánchez 2009), 

los cuales interactúan posteriormente con la carga negativa superficial de las partículas en 

suspensión, generando su precipitación (Hendricks 2010). Probablemente los nitratos y 

nitritos presentes en las muestras de aguas residuales estén muy relacionados con estas 

partículas en suspensión, además estos iones nitrogenados poseen cargas negativas (1) por 

la presencia de oxígenos, propiciando una atracción electrostática entre el floculante 

catiónico y estos aniones (Bolto y Gregory 2007).  

Otro posible mecanismo que podría efectuarse en la remoción de nitratos y nitritos es un 

barrido o atrapamiento de estos iones en el momento de la aglomeración de los coloidales, 

precipitándose simultáneamente con estos cuerpos de gran proporción (Wang, Hung y 
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Shammas, 2005). Finalmente, se pudieron presentar mecanismos de interacciones 

intermoleculares como ion-dipolo y fuerzas de Yoshida (Blackburn y Burkinshaw 2002), 

pues los nitratos tienen un sector catiónico (nitrógeno) propiciado por el efecto de los 

oxígenos que se encuentran alrededor de este átomo, este catión puede interactuar con los 

grupos –OH de los fenoles presentes en los taninos condensados.  

 

8.2.4 Fósforo 

El fósforo es otro micro-elemento de gran interés en los procesos avanzados de tratamiento 

de aguas residuales por su participación en procesos de eutrofización de los afluentes 

(Oliveira y Machado 2013). Este compuesto está presente en las aguas residuales en tres 

tipos: ortofofatos, fosfatos condensados y fosfatos orgánicos, pero la primera especie es 

importante por encontrarse en mayor concentración (4 ppm P-) y por contener altos niveles 

de ion fosfato (PO4
3-) en aguas residuales domésticas (Sedlak 1991). 

La absorción del fósforo en las aguas tratadas se desarrolla a través de procesos biológicos o 

la adición de sales inorgánicas como sulfato de aluminio, sales de hierro y sales de calcio 

(Morse et al. 1998). Con respecto a la absorción de este micro-componente algunos autores 

han empleado nuevos métodos biológicos. Ying et al. (2005) emplearon quitosano en 

diferentes pesos moleculares para la reducción de diversos contaminantes en aguas residuales 

de acuicultura, obteniendo porcentajes de remoción de fosfato entre un 80% y un 100%, con 

mejores resultados en condiciones de pH 5. También se han conseguido grandes avances en 

la absorción de metales y micronutrientes con la implementación de microalgas 

inmovilizadas, alcanzando niveles entre el 50% y el 55% de reducción de fosfatos con 

Chlorella vulgaris y Scenedesmus dimorphus (de-Bashan y Bashan 2010).  

Igualmente, se ha estudiado el uso combinado de estas dos biotecnologías, alcanzando 

resultados importantes en la disminución de fosfatos (entre 90-99%) en medios con 

concentraciones conocidas de estos iones (Fierro et al. 2008).  

Los tratamientos naturales empleados en esta investigación no demostraron una relevante 

remoción sobre esta clase de microcomponentes (Anexo 6-F), esto es debido a la gran 
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diferencia de carga entre el ion fosfato y los sectores catiónicos de los bio-floculantes, aunque 

los taninos modificados sean polielectrolitos cada una de sus cargas es +1 en comparación 

con el ion fosfato (PO4
-3) que posee una carga de 3. Para la desestabilización de este anión, 

se necesitan fuerzas electrostáticas similares o más fuertes (Regla de Schulze-Hardy), como 

es el caso de otras sales poseedoras de estas mismas características como el sulfato de 

aluminio y el cloruro de hierro, los cuales producen iones Al3+ y Fe3+ (Weber 1979, Aguilar 

2002). Este fenómeno se observó en la alta remoción (50-99%) desarrollada por el control 

positivo (Anexo 6-F).    

 

8.2.5 pH 

En la literatura está muy referenciado el descenso del pH provocado por el empleo de sulfato 

de aluminio como agente coagulante-floculante (Cooke et al. 1986). Esta característica se 

debe a la producción de iones hidronio por la interacción entre el sulfato de aluminio y las 

moléculas de agua, lo cual puede generar ácido sulfúrico por la presencia adicional de iones 

sulfato (Ecuación 1) (Boyd 1979). Esta disminución del pH inducida por el aumento de la 

dosis del control positivo, se ve reflejada en las diversas gráficas de este parámetro (Figuras 

26-A, B, C y Anexo 6-H), tanto en la primera como en la segunda fase, llegando en algunos 

casos a valores de pH muy próximos a 4. Caso contrario sucede con los diversos tratamientos 

de origen natural donde el pH se mantuvo constante o tuvo leves descensos. 

Shak y Wu (2015) llevaron a cabo un estudio con semillas Cassia obtusifolia para analizar 

su potencial en la clarificación de aguas residuales. Los resultados de la aplicación individual 

de esta goma fue una mínima alteración del pH de la muestra de agua, después este extracto 

se trabajó en conjunto con alumbre, proceso que presentó un descenso en el pH hasta 2,74. 

Si bien en el proceso de modificación química de los taninos condensados se emplea ácido 

clorhídrico (Sánchez et al. 2011), esta metodología no repercutió en la acidez final de las 

aguas residuales tratadas porque la mayoría de los iones hidronio producidos reaccionaron o 

fueron absorbidos por estos metabolitos secundarios por dos vías principales; la primera es 

producir las condiciones propicias para generar el ion iminio y posteriormente la 
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aminometilación; la segunda es provocar el carácter catiónico de los nitrógenos adheridos 

por el proceso de modificación química (Beltrán et al. 2010).  

Finalmente, es pertinente resaltar que este aumento en la acidez de las aguas tratadas por el 

control químico implicaría un proceso o tratamiento adicional como es la adición de óxidos 

de calcio, óxidos de magnesio o hidróxido de sodio, para la neutralización y regulación de 

este parámetro y estar dentro del rango de pH permitido por las respectivas autoridades 

ambientales.  

 

8.2.6 ORP 

El potencial de óxido reducción (ORP) es un indicador de la tendencia de una solución de 

aceptar o transferir electrones (Wiedemeier, 1999), además de ser empleado como parámetro 

operativo en la desinfección de cuerpos de agua. No obstante, cambios en el ORP producen 

alteraciones en los estados de óxido-reducción de varios micronutrientes esenciales como el 

hierro (Fe) y el manganeso (Mn); cuando el potencial redox es alto, el hierro y el manganeso 

se presentan en forma trivalente y tetravalente (Fe3+; Mn4+). Estas especies iónicas son 

insolubles, por lo tanto, inaccesibles para el consumo microbiano lo cual puede producir alta 

mortalidad microbiana; caso contrario se presenta en las formas bivalentes de estos metales 

(Fe2+ y Mn2+), los cuales se generan a potenciales bajos, son solubles en agua y fáciles de 

incorporar por los microorganismos (Massol, 2000).  

La organización mundial de la salud (OMS) plantea valores de ORP mayores de 650mV para 

propiciar condiciones de desinfección adecuadas y la posible supresión de bacterias como E. 

coli y Salmonella spp (Suslow, 2004). En los diferentes datos recolectados sobre el ORP en 

esta investigación no se encontraron valores similares a los descritos por la OMS. El sulfato 

de aluminio fue el tratamiento que obtuvo mayor aumento del ORP (9,07 a 95,3 mV). Los 

bio-floculantes A-ETA y la mezcla Q-DEA + A-NH4Cl presentaron incrementos 

considerables ante todos los demás tratamientos naturales (9,07 a 33,43 mV) en las diversas 

muestras de agua (Anexo 6-I). Los drásticos cambios en el ORP propiciados por el sulfato 

de aluminio se debe a altas concentraciones de sustancias aceptorás de electrones (ion 
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sulfato). Estos compuestos ayudan a aumentar los potenciales eléctricos de una solución 

(Wiedemeier, 1999), pero al mismo tiempo generan una mayor concentración de iones 

hidronio o la disminución del pH, pues el proceso de disolución del sulfato de aluminio en 

agua genera 6 moles de H+ por cada 3 de SO4
-2 (Ecuación 1) (Wang et al. 2005).    

 

8.2.7 Conductividad 

La conductividad eléctrica es uno de los parámetros que se emplean para la determinación 

de la calidad del agua, altos valores de conductividad representan concentraciones elevadas 

de sales disueltas o contaminantes susceptibles a procesos de disociación electrolítica (de 

Sousa et al. 2014). Algunos autores como Shak y Wu (2015) examinaron la goma de la 

semilla de Cassia obtusifolia para el tratamiento de aguas residuales de alta resistencia, de 

forma individual y conjunta con sulfato de aluminio. Los resultados obtenidos por estos 

autores mostraron que la conductividad no se alteró en los casos donde se emplea la goma de 

forma individual o asistida con el sulfato de aluminio, pero si existe un incremento de la 

conductividad al momento de utilizar el sulfato de aluminio por separado.  

En este estudio se presentaron leves variaciones o incrementos en la conductividad en las 

muestras residuales de lavadora y de río después de aplicados todos los tratamientos. La única 

muestra en la que hubo un mínimo descenso de este parámetro pos-tratamiento (Anexo 6-J) 

fue en el agua sintética. Aunque se presentaron algunas variaciones en la conductividad, estos 

valores no superan los valores normales de fuentes de agua potable (máximo de 1055 µS/cm) 

(Stubbart, 2006 y Rosborg, 2015).     

 

8.3 Parámetros biológicos 

8.3.1 Desinfección de los taninos modificados 

Sánchez et al. (2009) realizaron investigaciones acerca del comportamiento de bio-

floculantes a base de taninos modificados en la remoción o inhibición de coliformes totales 

y fecales en muestras de agua cruda. Sus resultados muestran altos porcentajes de 

desinfección de coliformes fecales (95%) y streptococcus fecales (99,9%). Sánchez et al. 
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(2010) también reportaron disminución en la carga microbiana (coliformes fecales 90% y 

streptococcus fecales 99,9%). Asimismo, Kolawole et al. (2007) realizaron pruebas de 

reducción de coliformes con extractos de Bridelia ferruginea a los cuales se le identificaron 

la presencia de taninos por medio de la prueba de cloruro de hierro, de esta manera se 

obtuvieron porcentajes de reducción de coliformes hasta un 78% en muestras de agua residual 

doméstica.  

En esta investigación se alcanzaron porcentajes de reducción importantes principalmente en 

el tratamiento con Q-DEA. En la muestra residual de lavadora se obtuvo un porcentaje de 

reducción del 97,82% de coliformes totales y del 100% de E. coli y en la muestra del río 

Salitre del 98,68% y del 99,24%, respectivamente (Anexo 6-K y L). Este comportamiento de 

la disminución o eliminación de microorganismos a través de procesos de floculación se pudo 

presentar por la desestabilización electrostática generada por los centros catiónicos de los 

floculantes y la carga negativa en la superficie celular de la mayoría de los microorganismos 

(Jones et al. 1996). Esta característica es provocada por la presencia de grupos carboxílicos 

y fosfatos (Dworniczek et al. 2011), es por este motivo que los microorganismos hacen parte 

de los cuerpos en suspensión presentes en las aguas residuales (Stumm y Morgan 1995).  

Otras de las posibles razones por la cuales se presentan niveles altos de desinfección por parte 

de los taninos modificados es por su propiedad antimicrobiana (Lim et al. 2006), esto se debe 

a los potentes mecanismos de inhibición que poseen estos metabolitos sobre las enzimas de 

los microorganismos, fenómeno propiciado por los fuertes enlaces de hidrógeno entre los 

fenoles y los grupos carboxílicos de las proteínas, adicionalmente este proceso inhibidor se 

incrementa por el grado de polimerización del tanino, entre mayor sea el polímero su acción 

es más efectiva (Field y Lettinga, 1992). La interacción anterior llega a afectar procesos 

vitales como la fosforilación oxidativa y la inhibición de diversas enzimas como malato 

descarboxinasa, pectinasas y alcohol deshidrogenasa (Scalbert, 1991). En el caso específico 

de la afectación de cepas de E. coli por medio de taninos provenientes del Quebracho y la 

Acacia. Wang et al. (2009) comprobaron la actividad bactericida ante diferentes cepas, como 

la O157:H7, con una concentración de 1500 ppm con extractos de Quebracho mientras que 

Smith et al. (2003) demostraron el bajo crecimiento de colonias de la cepa BW13711 con 
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extractos de Acacia en condiciones aeróbicas y una concentración de 0,1% (m/v masa-

volumen). Es importante aclarar que la actividad inhibitoria de los taninos depende de 

diversos factores como: el tipo de tanino, la concentración y el tipo de microorganismo (Field 

y Lettinga, 1992 y Zarin et al. 2016).  

 

8.3.2 Toxicidad y mutagenicidad de los bio-floculantes 

En el experimento de toxicidad de los bio-floculantes se determinó la concentración 

inhibitoria (CI50) para la germinación de las semillas de Lactuca sativa L. var. Crispa Cultivar 

Milanesa. Entre los tratamientos aplicados en este estudio, las concentraciones inhibitorias 

estuvieron cercanas entre si, la mezcla A-ETA + A-NH4Cl fue de 8,25% (4125 mg/L); A-

ETA, 8,97% (4485 mg/L); A-NH4Cl, 10,05% (5025 mg/L); Q-DEA + A-NH4Cl, 10,41% 

(5205 mg/L) y Al2(SO4)3, 10,77% (5385 mg/L).  

El floculante natural Q-DEA posee una concentración inhibitoria diferente a los demás 

tratamientos, este porcentaje se encontró en el 17,66%, lo cual corresponde a 8830 mg/L 

(Anexo 7 y Figura 28-A). La concentración inhibitoria (CI50) calculada como la elongación 

de la radícula, determina el efecto subletal, el cual no se pudo evidenciar en este trabajo, ya 

que desde la primera concentración aplicada se vio una inhibición superior al 50% (Tabla. 

19 y Figura 37-B).  

La inhibición del hipocótilo se encuentra entre el 4% y el 5% para todos los bio-floculantes 

y para el control químico usado [Al2(SO4)3] (Anexo 7 y Figura 28-C) (efecto letal). En las 

evaluaciones realizadas se evidenció que la mayoría de los tratamientos poseen resultados 

similares en cuanto a porcentajes de inhibición de germinación y elongación de la radícula 

(efecto subletal). Aunque estos valores son importantes porque permitieron cuantificar el 

efecto tóxico de los floculantes, las concentraciones empleadas para el proceso de 

coagulación-floculación en las diferentes aguas residuales son muy bajas para alcanzar a 

inhibir la germinación totalmente; sin embargo, se retardaron o inhibieron completamente 

los procesos de elongación del hipocótilo como efecto subletal (Sobrero y Ronco, 2008). 

Beltrán y Sánchez (2009) registran una concentración CI50 para un floculante natural a base 

de tanino modificado en 9241mg/kg. Siti Aisyah et al. (2014) evaluaron el desempeño de un 
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polímero sintético orgánico (poliacrilamida) y polímeros orgánicos naturales (pectina) como 

aditivos químicos para el tratamiento de aguas residuales. Como resultado de este estudio se 

le atribuyó un grado de toxicidad mayor al tratamiento con poliacrilamida (34% m/v) 

comparado con el floculante natural (17% m/v), para la determinación de este parámetro los 

autores también realizaron bioensayos con semillas de Lactuca sativa.  

Con respecto a la mutagenicidad de los diferentes tratamientos, el aluminio se encuentra 

dentro de estas sustancias mutagénicas, el Al3+ es un ion muy bioactivo fácilmente absorbido 

por las células, llegando a interactuar con el ADN, inhibiendo la proliferación y reparación 

de este ácido nucleico por su interacción con los grupos fosfatos (Lansdown, 2013). Diversas 

investigaciones muestran que algunos casos de cáncer de mama podrían estar relacionados 

con el contenido de aluminio en ciertos antitranspirantes (Darbre, 2005), también se ha 

presentado una relación entre concentraciones de aluminio (98µg/L) en aguas de consumo 

con un deterioro cognitivo a largo plazo (WHO 2003).  

Mena et al. (2016) plantea diversas categorías para la clasificación de diferentes sustancias 

cancerígenas por su índice de mutagenicidad (IM), donde un índice igual o mayor a dos 

representa a un compuesto mutagénico y un IM menor a 1,25 caracteriza a una sustancia no 

mutagénica. En el anexo 8 se encuentran los índices de mutagenicidad del sulfato de aluminio 

los cuales superan en gran medida, desde la primera concentración, el IM de 2; en 

comparación con los bio-floculantes que logran un máximo de 0,70 en la cepa TA 98 y 0,80 

en la cepa TA 100 de Salmonella typhimurium, valores que se encontraron por debajo del 

índice mínimo de mutagenicidad (Anexo 8, Figura 29 A y B).  

Lo anterior también es comparable con los datos obtenidos por Silva et al. (2013) quienes 

analizaron extractos de Mimosa tenuiflora con valores de IM de 0,73 para cepas TA 98 y 

0,37 para cepas TA 100. En toda la literatura analizada y consultada en esta investigación, 

hasta el momento no existen estudios que evalúen la mutagenicidad de bio-floculantes o de 

taninos modificados para el tratamiento de aguas residuales. Con estos resultados se 

ratificaría la viabilidad de esta nueva alternativa de floculantes para el tratamiento de aguas 

residuales.     
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8.4 Mezclas de bio-floculantes 

Finalmente, uno de los aspectos más importantes en este trabajo son los resultados obtenidos 

con la aplicación combinada de bio-floculantes mediante diseño factorial, en muchos 

parámetros evaluados la mezcla de A-ETA + A-NH4Cl generó altos porcentajes de 

disminución de turbidez, DQO, nitratos, nitritos y coliformes totales (Anexo 6 A, C, D, E y 

L), resultados que propone un posible efecto “sinérgico”. Esta interacción se pudo haber 

desarrollado por las diversas características de las aminas. En el caso de A-ETA ofrece una 

relevante interacción con las partículas en suspensión porque los taninos condensados de la 

Acacia poseen más radicales hidroxílicos que otros géneros (Venter et al. 2012) y al realizar 

la modificación química con ETA se están incluyendo otros grupos -OH, factor que favorece 

la aparición de fuerzas o enlaces hidrógeno con los agentes contaminantes (surfactantes, rojo 

congo, proteinas). Adicionalmente, las moléculas de etanolamina adicionadas a las 

estructuras de los taninos condensados propician una especie de “puentes” o “ganchos” que 

pueden interactuar con el material suspendido (Thakur, 2015).  

Por otra parte, el cloruro de amonio ofrece mayores sustituciones en el tanino condensado 

por su reactividad originando una cantidad mayor de centros catiónicos (Arbenza y Avérous, 

2015). Otros estudios también han encontrado mejores resultados en la combinación de 

floculantes; por ejemplo, Licea et al. (2013) mezclan un bio-floculante a base de quitosano y 

el polímero poli(N-vinilcaprolactama) (PNVCL), obteniendo mejores resultados en la 

velocidad de sedimentación, una mejor compactación de los flóculos y un gasto menor entre 

los polímeros.  

Se puede concluir que los taninos modificados a partir de la síntesis de Mannich son una 

buena alternativa para los procesos de floculación, estos compuestos no solo reducen la 

turbidez y color del agua tratada, sino que pueden disminuir componentes químicos y 

biológicos los cuales son promotores de la contaminación de gran variedad de fuentes 

hídricas. Asimismo, se comprobó que estos floculantes naturales no poseen algún riesgo 

toxicológico y mutagénico permitiendo el uso confiable de estos compuestos. 
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9. CONCLUSIONES 

De los métodos de modificación de taninos usados en este trabajo se pudo establecer que la 

reacción preliminar entre formaldehído y amina (metodología B) es la más adecuada, debido 

a la producción de estructuras químicas electrofílicamente más activas y por ende con mayor 

reactividad generando mayor aminoalquilación, esto según los resultados fisicoquímicos 

evaluados con el bio-floculante A-NH4Cl. 

Los tratamientos realizados con los taninos modificados A-NH4Cl y Q-DEA y las 

combinaciones 1:1 de A-ETA+A-NH4Cl y Q-DEA+A-NH4Cl, evidenciaron las más altas 

remociones de los parámetros de calidad evaluados, implicando que los taninos provenientes 

de Acacia (Acacia mearnsii) y Quebracho (Schinopsis balansae) son los más indicados para 

alcanzar un escalado piloto y posterior aplicación en tratamiento primario en PTAR. 

El costo de fabricación de los taninos modificados diseñados en este trabajo es un poco más 

elevado en comparación con las sales metálicas; sin embargo, el tratamiento de los sólidos 

obtenidos a partir de los bio-floculantes presentan una reducción de los costos operativos en 

las PTAR debido a que estos residuos se pueden reutilizar en procesos de digestión anaerobia 

y de compostaje, lo que no sucede con las sales inórganicas pues estas generan lodos 

métalicos de difícil degradación y el pH de las aguas tratadas se reduce. Estas condiciones 

requieren la adición de sustancias y la implementación de procesos adicionales que aumentan 

los costos del tratamiento de aguas residuales.  

Los bio-floculantes elaborados a base de taninos comparados con el sulfato de aluminio 

comúnmente usado en las PTAR mostraron bajos niveles de mutagenicidad y toxicidad, 

capacidad para la estabilización del pH, reducción de sólidos totales y de otros factores 

fisicoquímicos como la turbidez, el color, DQO, entre otros. 
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10. RECOMENDACIONES 

Conforme al diseño y modificación de los floculantes, es muy importante tener en cuenta el 

orden o secuenciación de los reactivos en la síntesis de Mannich, en muchos casos es 

primordial una reacción entre formaldehído y amina para formar especies más electrofílicas 

como las iminas o las sales de amonio, para un ingreso más reactivo en los anillos aromáticos 

de los taninos condensados, recomendando estudiar más a fondo la vía sintética y sus 

mecanismos. 

Una circunstancia que condiciona la obtención de un tanino modificado es el género vegetal, 

pues cada uno de estos produce tipos de taninos diferentes, por lo cual se recomienda realizar 

estudios relacionados con las técnicas de cuantificación de taninos condensados y de su 

caracterización (RMN, MALDI-TOF), para una elucidación estructural más exacta de los 

taninos y así predecir que aminas son más adecuadas para la modificación tipo Mannich y 

predecir su grado de actividad floculante. 

Los bio-floculantes elaborados en esta investigación provienen de material vegetal (taninos), 

por lo cual los sólidos generados por estos biopolímeros tienen un alto contenido órganico. 

Debido a esta característica se recomienda que los lodos residuales se reutilicen en la 

producción de biogás o en procesos de compostaje. Adicionalmente, se sugiere continuar 

estudiando estos sólidos para su implementación en otros procesos industriales. 
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Anexo 1 

Tabla resumen de las diferentes metodologías de modificación química y sus referencias. 

Patente Año 
Cantidad de 
referencias 

Ejemplo 
Instrumento de 
reacción  

Amina Aldehído Tanino Antiespumante 
Agente 
Alquilante u 
otros 

Proporciones  
H2O 
inicial 

Inactivación y 
dilución 

Acido pH 1 pH 2 
Temp 
1 (°C) 

Temp 
2 (°C) 

Temp 
3 (°C) 

Temp 
4 (°C) 

Temp 
5 (°C) 

Temp 
6 (°C) 

Viscosidad 
1 

Viscosidad 
2 

US 4558080 1985 9 

1 Reactor 
47,65g 
monoetanolamina 

Formaldehido 
67,7g (37%) 

125,75g 
Quebracho 

0,15g    
Amina:Tanino 
1,86:1 

130,75g 
45,20g H2O y 
7,8g ácido 
muriático 

80g HCl 
(32%) 

6,4 a 
6,7 

2,4 65 
Entre 
54 -60 

43 54 60 49 38-40 cps 246cps 

2 
Reactor contiene 
condensador 

38,5 g Cloruro de 
aminio 

Formaldehido 
137,7g (37%) 

86,65g 
Quebracho 

0,07g     104,85g 96,15g H2O     1,9 60 84 54 85     5,3cps   

US 5158711 1992 3 1   
14 ml amoniaco 
(13,7N) 

Formaldehido 
(37%) 

8g             4 y 9,5                   

US 5659002 1997 10 

1 Reactor 1 litro 54,2g etanolamina 
Formaldehido 
71,3g (37%) 

73,4g 0,1g     84,6g 
Dilución en agua 
hasta 29% 

HCl 20g 
(38%) 

7,5 
entre 
2-3 

40 65 75       125cps   

2 

Matraz de fondo 
redondo con 
condensador de 
reflujo (500ml) 

0,1g Bromuro de 
cetiltrimetilamonio 

  
100g Tanino 
en agua 
(29%) 

0,1g 
24g yoduro de 
metilo 

        5,8   45               

3 
Reactor a presión 
parr (300ml) 

54,2g etanolamina 
Formaldehido 
0,5g (37%)  

90g tanino 
en agua 
(29%) 

0,1g 
0,63g cloruro 
de metilo 

    
Dilución en agua 
20% 

5,6g HCl 
conc. 

2   65 60         100cps   

4 
Reactor a presión 
parr (300ml) 

54,2g etanolamina 
Formaldehido 
0,5g (37%)  

90g tanino 
en agua 
(29%) 

0,1g 
9,2g cloruro de 
metilo 

      
1,8g HCl 
Conc. 

2,5               146cps   

US 5843337 1998 6 

1 Reactor 475g ciclohexamina 
Formaldehido 
387,5g (37%) 

800g Tanino   

800g ácido 
acético glacial, 
137,5g 
anhídrido 
acético 

Tanino: 
ciclohexamina: 
Formaldehido. 
1:1,8:1,8 

1087g 

700g H2O, 612g 
ácido muriático 
(31%). Dilución 
5000g H2O 

  1-1,4   105 50 30 90     
160-
180cps 

20-30cps 

2 Reactor 475g ciclohexamina 
Formaldehido 
387,5g (37%) 

800g Tanino   

800g ácido 
acético glacial, 
137,5g 
anhídrido 
acético 

Tanino: 
ciclohexamina: 
Formaldehido. 
1:1,8:1,9 

1087g     1-1,5   105 50 30 90     
160-
180cps 

20-30cps 

3 Reactor 
28,74g N-(3 cloro 2 
hidroxipropil) 
trimetilaminio 

Formaldehido 
7,69g (37%) 

14,95g   
12,43g NaOH 
(50%) 

Tanino: amina 1:2 
Tanino: 
Formaldehido 1:2 

17,73g 18,46g H2O       70 50 97,2       75cps   

US 478986 B1 2002 7 

1 

Reactor provisto de 
termómetro, 
agitación, calor y 
fuente de 
enfriamiento 

580g cloruro de 
amonio 

Formaldehido 
2398g (37%) 

2980g 
tanino en 
agua 40% 

          
330g HCl 
comercial 

1-2,2   65               

2 

Reactor provisto de 
termómetro, 
agitación, calor y 
fuente de 
enfriamiento 

450g Cloruro de 
amonio 

Formaldehido 
2450g (37%) 

3190g 
tanino en 
agua 49% 

          
320gHCl 
comercial 

1,2 y 2,4   75               
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Anexo 2   

 

 

  

 

 

 

 

Agua 

destilada. 
Calentar entre 65 

- 70 ° C 

 

Adicionar gradualmente 

extracto tánico y agitar. 

Disolver 

completamente el 

tanino. 

 

Mantener temperatura y 

agitación. 

 

Añadir la amina 

gradualmente. 

Agregar ácido clorhídrico 

para un pH de 6 o 7.  

Incrementar la temperatura 

entre 75 y 80 ° C. 

Formación de la 

solución. 

 

Añadir formaldehído 

gota a gota. 

Cuando la viscosidad se 

encuentre entre 40-100 cps.  

 
Detener la reacción con agua y 

ácido clorhídrico (pH 3-2). 

Añadir gradualmente 

formaldehido al cloruro 

de amonio. 

 

Completar disolución de 

cloruro de amonio. 

Colocar la solución en 

reflujo por 2 horas. 

Mezclar las dos 

soluciones rápidamente 

(agitación). 

Detener la reacción 

con agua destilada 

y HCl. 

Agua 

destilada. 

 

Calentar entre 

65 - 70 ° C 

 

Adicionar gradualmente 

extracto tánico y agitar. 

Disolver 

completamente el 

Tanino. 

  

 

Cuando la viscosidad se 

encuentre entre 40-100 

cps.  
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Anexo 3  

Resultados de turbidez, color y sólidos totales residuales después de la aplicación de los 

tratamientos en el agua residual de lavadora. Estos datos fueron analizados estadísticamente 

en el programa IBM SPSS versión 22.0, a partir de las interacciones entre los factores y 

gráficas de medias generadas por este software. 

 

 

 



 

87 
 

Continuación del anexo 3. 
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Anexo 4 

Resultados de turbidez, color y sólidos totales residuales después de la aplicación de los 

tratamientos en el agua residual del río Salitre. 
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Continuación del anexo 4. 
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Anexo 5 

Resultados de turbidez, color y sólidos totales residuales después de la aplicación de los 

tratamientos en el agua residual sintética.  
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Continuación del anexo 5. 
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Anexo 6 

Comportamiento inicial y final de los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos para cada uno de los tratamientos (tres 

floculantes naturales, tres mezclas y un control positivo) en tres tipos de agua residual. A: turbidez, B: Color, C: DQO, D: Nitratos, 

E: Nitritos, F: Fósforo, G: Sólidos totales, H: pH, I: ORP, J: Conductividad, K: E. coli, L: Coliformes totales, M: Heterótrofos agar 

nutritivo, N: Heterótrofos agar-ketoconazol. 
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Anexo 7 

Resultados de las pruebas de biotoxicidad con semillas de Lactuca sativa L. Var Crispa. 

Cultivar Milanesa. 

Porcentaje de inhibición de la germinación de la semilla de Lactuca sativa L (efecto letal).   

Concentración A-ETA Q-DEA A-NH4Cl Al2(SO4)3 
A-ETA +  

A-NH4Cl 

Q-DEA + 

A-NH4Cl 

1,00% 2,5% 0% 0% 5% 5% 17,5% 

8,25% 42,5% 15% 35% 5% 50% 20% 

15,50% 100% 37,5% 77,5% 90% 100% 100% 

22,75% 100% 92,5% 100% 100% 100% 100% 

30,00% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Porcentaje de inhibición de la elongación de la radícula de la semilla de Lactuca sativa L (efecto 

subletal).  

Concentración A-ETA Q-DEA A-NH4Cl Al2(SO4)3 
A-ETA + A-

NH4Cl 

Q-DEA + 

A-NH4Cl 

1,00% 60,93% 54,17% 53,32% 85,13% 61,3% 63,02% 

8,25% 93,13% 79,61% 91,4% 86,48% 92,75% 86,24% 

15,50% 100% 93,98% 98,03% 93,12% 100% 100% 

22,75% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

30,00% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Porcentaje de inhibición de la elongación del hipocótilo de la semilla de Lactuca sativa L (efecto 

subletal). 

Concentración A-ETA Q-DEA A-NH4Cl Al2(SO4)3 
A-ETA + A-

NH4Cl 

Q-DEA+ 

A-NH4Cl 

1,00% 13.61% 4,82% 1,46% 70,45% 16,79 21,28 

8,25% 100% 100% 100% 86,35% 100% 100% 

15,50% 100% 100% 100% 93,08% 100% 100% 

22,75% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

30,00% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Anexo 8 

Resultados de los índices de mutagenicidad obtenidos de la prueba de Ames con la 

bacteria Salmonella typhimurim (cepas TA 98 y TA 100).   

 Concentración 

(%m/v) 

Concentración 

(mg/L) 

Cepa TA 98 

(IM) 

Cepa TA 100 

(IM) 

Al2(SO4)3 

25 12500 8,41±0,136 4,87±0,057 

50 25000 11,43±0,087 6,18±0,070 

75 37500 14,95±0,056 7,84±0,105 

100 50000 20,10±0,140 8,81±0,098 

Q-DEA 

25 12500 0,51±0,003 0,48±0,040 

50 25000 0,57±0,025 0,56±0,040 

75 37500 0,66±0,027 0,66±0,027 

100 50000 0,93±0,008 0,72±0,020 

A-ETA 

25 12500 0,48±0,037 0,50±0,055 

50 25000 0,51±0,048 0,58±0,051 

75 37500 0,58±0,055 0,66±0,046 

100 50000 0,75±0,065 0,72±0,045 

A-NH4Cl 

25 12500 0,53±0,076 0,33±0,033 

50 25000 0,64±0,042 0,43±0,028 

75 37500 0,71±0,031 0,51±0,020 

100 50000 0,82±0,031 0,73±0,031 

 


