
I 
 

 

 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

CARRERA DE INGENIERÍA QUÍMICA 

 

 

 

ESTUDIO TÉCNICO ECONÓMICO DEL USO DE LA MORINGA COMO COAGULANTE-

FLOCULANTE EN AGUAS SUPERFICIALES. 

 

 

 

AUTOR: 

BYRON LEONARDO ZEAS ZEAS 

 

 

 

TUTOR: 

ING. JOSÉ GUILLERMO CÁRDENAS MURILLO, MSc. 

  

 

 

GUAYAQUIL, AGOSTO 2018 

 

 

 



II 
 

 

 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA OPTAR POR EL 

TITULO DE 

INGENIERO QUÍMICO 

 

 

 

ESTUDIO TÉCNICO ECONÓMICO DEL USO DE LA MORINGA COMO COAGULANTE-

FLOCULANTE EN AGUAS SUPERFICIALES. 

 

 

 

AUTOR: 

BYRON LEONARDO ZEAS ZEAS 

 

 

 

TUTOR: 

ING. JOSÉ GUILLERMO CÁRDENAS MURILLO, MSc. 

 

 

 

 

 

 



III 
 

 

 

                                                     UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA  

    CARRERA DE INGENIERÍA QUÍMICA 

  UNIDAD DE TITULACIÓN 

 
 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: Estudio técnico económico del uso de la moringa como coagulante-floculante en 
aguas superficiales. 

 

AUTOR: Zeas Zeas Byron Leonardo 

TUTOR 
 

Ing. Cárdenas Murillo José Guillermo, Msc 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil 

UNIDAD/FACULTAD: Ingeniería Química 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD:  

GRADO OBTENIDO: Tercer Grado 

FECHA DE PUBLICACIÓN:  No. DE PÁGINAS:  88 

ÁREAS TEMÁTICAS: Investigación 

PALABRAS CLAVES/ 

KEYWORDS: 

Coagulante, moringa oleífera, agua superficial, test de jarra. 

RESUMEN/ABSTRACT: Este proyecto de titulación tuvo una duración de 4 meses, y tuvo la finalidad de 

comparar los parámetros técnicos y económicos de la semilla de moringa como coagulante-floculante 

natural en aguas superficiales con respecto a coagulantes químicos tradicionales. Para esto, se realizaron 

32 pruebas de test de jarra con cuatro coagulantes diferentes, entre ellos, la harina de semilla de moringa, 

policloruro de aluminio, sulfato de aluminio y sulfato de hierro II; con cuatro concentraciones diferentes 

de cada coagulante: 5, 10, 15 y 20 miligramos por cada litro de agua superficial a tratar; con muestras de 



IV 
 

 

 

los ríos Guayas y Daule. En los resultados se puede observar que la harina de la semilla de moringa oleífera 

tiene un alto rendimiento de remoción de turbidez, alcanzando igualar y en algunos casos superar el 

rendimiento de remoción de turbidez de los coagulantes químicos tradicionales. En las muestras de agua 

del río Guayas, la semilla de moringa superó en todas las pruebas el 98% de remoción de turbidez, siendo 

uno de los mejores rendimientos entre los cuatro coagulantes de estudio. En las muestras de agua del río 

Daule, la semilla de moringa no tuvo un rendimiento requerido en remoción de turbidez alcanzando un 

máximo de 29% de remoción, a diferencia del policloruro de aluminio obteniendo como valor más alto un 

96% de remoción. Por otro lado, los valores de pH no tuvieron una variación significativa en las muestras 

de agua del río Guayas, a diferencia del agua del río Daule, donde los coagulantes químicos influyeron un 

poco más en la reducción del potencial de hidrógeno. Otro aspecto importante de indicar es el costo de 

cada uno de los coagulantes donde tenemos: Policloruro de aluminio (0,82 $/Kg), sulfato de aluminio (0,46 

$/Kg), sulfato de hierro II (1,25 $/Kg), semilla de moringa (10 $/Kg). Con esto, podemos concluir que 

actualmente la moringa no puede ser un sustituto de coagulantes químicos debido a su alto costo, y es 

importante que en el Ecuador aumente la oferta para que se aprovechen las propiedades coagulantes de 

esta semilla. 

PALABRAS CLAVES: Coagulante, moringa oleífera, agua superficial, test de jarra 

ADJUNTO PDF:        SI      X NO 

CONTACTO CON AUTOR: Teléfono: 
0983207024 

E-mail: byron_zeas@hotmail.com 

CONTACTO CON LA 

INSTITUCIÓN: 

Nombre: Ing. José Guillermo Cárdenas Murillo 

Teléfono: 0993081848 

E-mail: jose.cardenasm@ug.edu.ec 

 

 



V 
 

 

 

                                                                



VI 
 

 

 

  



VII 
 

 

 



VIII 
 

 

 



1 

 

 

 

 

 

 

Dedicatoria 

 

Dedico este trabajo principalmente a Dios, por haber bendecido cada paso y decisión que he 

tomado a lo largo de mi vida y especialmente dentro de mi carrera universitaria. 

A mis padres y hermano, quienes me han ayudado incondicionalmente en todos mis años de 

estudio, y haber tenido la paciencia necesaria para poder desarrollarme como un verdadero 

profesional. 

A todos mis compañeros y amigos universitarios que tuve la oportunidad de conocer por 

estudios y en la dirigencia estudiantil, en especial a Lissette, Ray y Segundo, quienes fueron un 

gran apoyo y por lo cual me siento muy agradecido con ellos. 

 

 

 

 Byron Leonardo Zeas Zeas 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecimiento 

 

Agradezco a Dios, familiares y amigos, quienes me permitieron vivir la gran experiencia de la 

vida universitaria. 

Agradezco también a mi tutor de tesis, Ing. José Cárdenas Murillo, Msc., docente y decano de 

nuestra querida Facultad de Ingeniería Química de la Universidad de Guayaquil por sus 

valiosos conocimientos y que en estas instancias finales previas a la obtención del título ha 

sido el soporte necesario, entregándome parte de su tiempo y responsabilidad en la dirección 

de este proyecto de titulación. 

Agradezco también a todos quienes me colaboraron directa e indirectamente en mi trabajo 

de titulación. 

 

 

 

 

 

 

    

  

  

   Byron Leonardo Zeas Zeas 

 



3 

 

 

 

Tabla de contenido 

Resumen .................................................................................................................................. 10 

Abstract .................................................................................................................................... 12 

Introducción ............................................................................................................................ 14 

CAPITULO I ........................................................................................................................... 16 

EL PROBLEMA ...................................................................................................................... 16 

1.1 Planteamiento del problema .................................................................................... 16 

1.2 Formulación y sistematización de la investigación ................................................ 17 

1.2.1 Formulación del problema de investigación ................................................................................. 17 

1.3 Justificación de la investigación .............................................................................. 17 

1.3.1 Justificación teórica....................................................................................................................... 17 

1.3.2 Justificación metodológica ............................................................................................................ 18 

1.3.3 Justificación práctica ..................................................................................................................... 18 

1.4 Objetivos de la investigación ................................................................................... 19 

1.4.1 Objetivo general ............................................................................................................................ 19 

1.4.2 Objetivo específico ....................................................................................................................... 19 

1.5 Delimitación de la investigación .............................................................................. 20 

1.5.1 Delimitación espacial .................................................................................................................... 20 

1.5.2 Delimitación temporal ................................................................................................................... 20 

1.6 Hipótesis .................................................................................................................... 20 

1.7 Variables: Dependiente - Independiente ................................................................ 22 

CAPITULO II .......................................................................................................................... 23 



4 

 

 

 

MARCO TEÓRICO ................................................................................................................. 23 

2.1 Parámetros del agua ................................................................................................. 23 

2.1.1 pH del agua ................................................................................................................................... 23 

2.1.2 Turbiedad ...................................................................................................................................... 25 

2.1.2.1 Turbiedad en el agua ................................................................................................................. 26 

2.2 Floculante .................................................................................................................. 28 

2.2.1 Floculante químico ........................................................................................................................ 28 

2.2.2 Floculante orgánico ....................................................................................................................... 29 

2.3 Coagulantes químicos tradicionales ........................................................................ 30 

2.3.1 Sulfato de aluminio ....................................................................................................................... 30 

2.3.2 Sulfato de hierro II ........................................................................................................................ 32 

2.3.3 Policloruro de aluminio ................................................................................................................. 34 

2.4 Coagulantes naturales tradicionales. ...................................................................... 35 

2.4.1 Almidón de yuca ........................................................................................................................... 35 

2.4.2 Almidón de papa ........................................................................................................................... 37 

2.4.3 Moringa oleífera ............................................................................................................................ 39 

2.4.3.1 Caracterización de la moringa oleífera ..................................................................................... 41 

2.4.3.2 Usos de la moringa oleífera ...................................................................................................... 45 

2.4.3.3 Moringa con propiedades floculantes ....................................................................................... 46 

2.4.3.4 Proteína catiónica de la moringa ............................................................................................... 48 

2.4.3.5 Producción de la moringa en el Ecuador .................................................................................. 49 

CAPITULO III ........................................................................................................................ 52 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ....................................................................... 52 

3.1 Métodos científicos empleados en la investigación ................................................ 52 

3.1.1 Método teórico .............................................................................................................................. 52 



5 

 

 

 

3.1.2 Método empírico ........................................................................................................................... 52 

3.1.3 Método estadístico ........................................................................................................................ 52 

3.2 Materiales y Métodos ............................................................................................... 53 

3.2.1 Harina de semilla de moringa oleífera .......................................................................................... 53 

3.2.2 Coagulantes químicos. .................................................................................................................. 53 

3.2.3 Agua superficial ............................................................................................................................ 54 

3.2.4 Turbidímetro ................................................................................................................................. 55 

3.2.5 Potenciómetro ............................................................................................................................... 55 

3.2.6 Test de Jarras ................................................................................................................................. 55 

3.2.7 Diseño de experimento .................................................................................................................. 55 

3.2.8 Muestreo del agua superficial ....................................................................................................... 56 

3.2.9 Procedimiento para obtener harina de semilla de moringa ........................................................... 56 

3.2.10 Procedimiento para la preparación de soluciones de coagulantes 5000 ppm ................................ 56 

3.2.11 Procedimiento de Test de jarra ...................................................................................................... 57 

3.2.12 Procedimiento para calibrar el potenciómetro............................................................................... 58 

CAPITULO IV ......................................................................................................................... 59 

ANÁLISIS Y RESULTADOS ................................................................................................. 59 

4.1 Diámetro de las partículas de la harina de semilla de moringa. .......................... 59 

4.2 Rendimiento en peso de semilla de Moringa Oleífera con diámetro 0,63 mm o 

inferior. 59 

4.3 Porcentaje de remoción de turbidez ....................................................................... 60 

4.4 Análisis estadístico de indicadores técnicos y económicos entre la harina de 

moringa y coagulantes químicos tradicionales ..................................................................... 73 

4.5 Influencia de los coagulantes en el pH del agua tratada ....................................... 74 



6 

 

 

 

4.6 Influencia de lo uso de cal en el pH del agua del Río Daule tratada con semilla de 

moringa 79 

CAPITULO V .......................................................................................................................... 81 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ...................................................................... 81 

5.1 Conclusiones .............................................................................................................. 81 

5.2 Recomendaciones ...................................................................................................... 82 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA ....................................................................................... 83 

Anexos ...................................................................................................................................... 85 

 

 

Índice de tablas 

Tabla 1. Operacionalización de las variables ....................................................................................................... 22 

Tabla 2. Tasas de sedimentación ........................................................................................................................... 27 

Tabla 3. Floculantes orgánicos.............................................................................................................................. 30 

Tabla 4. Materiales ................................................................................................................................................ 53 

Tabla 5. Porcentaje de remoción de turbidez en el Río Guayas, utilizando policloruro de aluminio ................... 60 

Tabla 6. Porcentaje de remoción de turbidez en el Río Guayas, utilizando sulfato de aluminio ........................... 61 

Tabla 7. Porcentaje de remoción de turbidez en el Río Guayas, utilizando sulfato de hierro II ........................... 62 

Tabla 8. Porcentaje de remoción de turbidez en el Río Guayas, utilizando semilla de moringa........................... 63 

Tabla 9. Porcentaje de remoción de turbidez en el Río Daule, utilizando policloruro de aluminio ...................... 65 

Tabla 10.Porcentaje de remoción de turbidez en el Río Daule, utilizando sulfato de aluminio ............................ 66 

Tabla 11. Porcentaje de remoción de turbidez en el Río Daule, utilizando sulfato de hierro II............................ 67 

Tabla 12. Porcentaje de remoción de turbidez en el Río Daule, utilizando semillas de moringa ......................... 68 



7 

 

 

 

Tabla 13. Porcentaje de remoción de turbidez en el Río Daule, utilizando 5mg/Lt de semillas de moringa y óxido 

de calcio....................................................................................................................................................................... 70 

Tabla 14. Porcentaje de remoción de turbidez en el Río Daule, utilizando 10mg/Lt de semillas de moringa y óxido 

de calcio....................................................................................................................................................................... 70 

Tabla 15. Porcentaje de remoción de turbidez en el Río Daule, utilizando 15mg/Lt de semillas de moringa y óxido 

de calcio....................................................................................................................................................................... 71 

Tabla 16. Porcentaje de remoción de turbidez en el Río Daule, utilizando 20mg/Lt de semillas de moringa y óxido 

de calcio....................................................................................................................................................................... 71 

Tabla 17. Análisis estadístico técnico y económico del uso de los coagulantes en el agua del río Guayas. ......... 73 

Tabla 18. Influencia de 5mg/Lt de coagulante en el pH del agua del Río Daule .................................................. 74 

Tabla 19. Influencia de 10mg/Lt de coagulante en el pH del agua del Río Daule ................................................ 74 

Tabla 20. Influencia de 15mg/Lt de coagulante en el pH del agua del Río Daule ................................................ 75 

Tabla 21. Influencia de 20mg/Lt de coagulante en el pH del agua del Río Daule ................................................ 75 

Tabla 22. Influencia de 5mg/Lt de coagulante en el pH del agua del Río Guayas ................................................ 76 

Tabla 23. Influencia de 10mg/Lt de coagulante en el pH del agua del Río Guayas .............................................. 77 

Tabla 24. Influencia de 15mg/Lt de coagulante en el pH del agua del Río Guayas .............................................. 78 

Tabla 25. Influencia de 20mg/Lt de coagulante en el pH del agua del Río Guayas .............................................. 78 

Tabla 26. Influencia del óxido de calcio en el pH del agua del Río Daule tratada con 5mg/Lt de semilla de moringa

 ..................................................................................................................................................................................... 79 

Tabla 27. Influencia del óxido de calcio en el pH del agua del Río Daule tratada con 10mg/Lt de semilla de 

moringa........................................................................................................................................................................ 79 

Tabla 28. Influencia del óxido de calcio en el pH del agua del Río Daule tratada con 15mg/Lt de semilla de 

moringa........................................................................................................................................................................ 80 

Tabla 29. Influencia del óxido de calcio en el pH del agua del Río Daule tratada con 20mg/Lt de semilla de 

moringa........................................................................................................................................................................ 80 

 

 

 



8 

 

 

 

Índice de figuras 

Ilustración 1. Relación de pH, pOH  y Concentración de H+ y OH- .................................................................... 24 

Ilustración 2. Sulfato de aluminio .......................................................................................................................... 31 

Ilustración 3. Sulfato de hierro II .......................................................................................................................... 32 

Ilustración 4. Almidón de papa .............................................................................................................................. 37 

Ilustración 5. Moringa oleífera .............................................................................................................................. 39 

Ilustración 6. Moringa ........................................................................................................................................... 40 

Ilustración 7. Beneficios nutricionales de la moringa ........................................................................................... 42 

Ilustración 8. Bosques de Moringa Oleífera en la provincia de Manabí ............................................................... 51 

Ilustración 9. Localización de la toma de muestra del río Guayas ........................................................................ 54 

Ilustración 10. Localización de la toma de muestra del río Daule ........................................................................ 54 

 

 

 

 

 

Gráficos 

Gráfico 1. Comparación de porcentajes de remoción de turbidez en el Río Guayas,  en base a las diferentes 

concentraciones de los coagulantes. ........................................................................................................................... 64 

Gráfico 2. Comparación de porcentajes de remoción de turbidez en el Río Daule,  en base a las diferentes 

concentraciones de los coagulantes. ........................................................................................................................... 69 

Gráfico 3. Comparación de porcentajes de remoción de turbidez en el Río Daule, utilizando moringa y óxido de 

calcio en  diferentes concentraciones. ......................................................................................................................... 72 

Gráfico 4. Influencia de 20mg/Lt de coagulante en el pH del agua del Río Daule ............................................... 76 

Gráfico 5. Influencia de 10mg/Lt de coagulante en el pH del agua del Río Guayas ............................................. 77 

 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/TESIS%20FINAL%20CORREGIDO%20(1).docx%23_Toc523393135


9 

 

 

 

 
 
 
 

Anexos 

Anexo 1. Balanza analítica utilizada para elaborar los coagulantes. ................................................................... 85 

Anexo 2. Turbidímetro HACH ............................................................................................................................... 85 

Anexo 3. Semillas de moringa con cáscara ............................................................................................................ 86 

Anexo 4. Semillas de moringa sin cáscara ............................................................................................................. 86 

Anexo 5. Semillas de moringa molida. (Diámetro menor a 0,63 mm) ................................................................... 86 

Anexo 6.  Agua del Río Guayas, antes y después de tratamiento con 10mg/Lt de moringa oleífera ..................... 87 

Anexo 7. Agua del Río Guayas, antes y después de tratamiento con 10mg/Lt de moringa oleífera ...................... 87 

Anexo 8. Equipo de test de jarras. Agua superficial con turbiedad. ...................................................................... 88 

Anexo 9. Equipo de test de jarras. Agua superficial sin turbiedad después de ser tratada. .................................. 88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

 

Resumen 

 

Este proyecto de titulación tuvo una duración de 4 meses, y tuvo la finalidad de comparar los 

parámetros técnicos y económicos de la semilla de moringa como coagulante-floculante natural 

en aguas superficiales con respecto a coagulantes químicos tradicionales. Para esto, se realizaron 

32 pruebas de test de jarra con cuatro coagulantes diferentes, entre ellos, la harina de semilla de 

moringa, policloruro de aluminio, sulfato de aluminio y sulfato de hierro II; con cuatro 

concentraciones diferentes de cada coagulante: 5, 10, 15 y 20 miligramos por cada litro de agua 

superficial a tratar; con muestras de los ríos Guayas y Daule. En los resultados se puede observar 

que la harina de la semilla de moringa oleífera tiene un alto rendimiento de remoción de turbidez, 

alcanzando igualar y en algunos casos superar el rendimiento de remoción de turbidez de los 

coagulantes químicos tradicionales. En las muestras de agua del río Guayas, la semilla de moringa 

superó en todas las pruebas el 98% de remoción de turbidez, siendo uno de los mejores 

rendimientos entre los cuatro coagulantes de estudio. En las muestras de agua del río Daule, la 

semilla de moringa no tuvo un rendimiento requerido en remoción de turbidez alcanzando un 

máximo de 29% de remoción, a diferencia del policloruro de aluminio obteniendo como valor 

más alto un 96% de remoción. Por otro lado, los valores de pH no tuvieron una variación 

significativa en las muestras de agua del río Guayas, a diferencia del agua del río Daule, donde 

los coagulantes químicos influyeron un poco más en la reducción del potencial de hidrógeno. 

Otro aspecto importante de indicar es el costo de cada uno de los coagulantes donde tenemos: 

Policloruro de aluminio (0,82 $/Kg), sulfato de aluminio (0,46 $/Kg), sulfato de hierro II (1,25 

$/Kg), semilla de moringa (10 $/Kg). Con esto, podemos concluir que actualmente la moringa no 
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puede ser un sustituto de coagulantes químicos debido a su alto costo, y es importante que en 

el Ecuador aumente la oferta para que se aprovechen las propiedades coagulantes de esta 

semilla. 

PALABRAS CLAVES: Coagulante, moringa oleífera, agua superficial, test de jarra 
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  Abstract 

 

This certification project had a duration of 4 months, and had the purpose of comparing the 

technical and economic parameters of the moringa seed as a natural coagulant-flocculant in 

surface waters with respect to traditional chemical coagulants. For this, 32 jar test tests were 

performed with four different coagulants, among them, moringa seed flour, aluminum 

polychloride, aluminum sulfate and iron II sulfate; with four different concentrations of each 

coagulant: 5, 10, 15 and 20 milligrams per liter of surface water to be treated; with samples of 

the Guayas and Daule rivers. In the results it can be observed that the moringa oleifera seed flour 

has a high turbidity removal performance, reaching equal and in some cases exceeding the 

turbidity removal performance of the traditional chemical coagulants. In the water samples of 

the Guayas River, the moringa seed exceeded in all the tests the 98% removal of turbidity, being 

one of the best yields among the four study coagulants. In the water samples of the Daule River, 

the moringa seed did not have a required yield in turbidity removal reaching a maximum of 29% 

removal, unlike the aluminum polychloride, obtaining a 96% removal as the highest value. On the 

other hand, the pH values did not have a significant variation in the water samples of the Guayas 

River, unlike the water of the Daule River, where the chemical coagulants influenced a little more 

in the reduction of the hydrogen potential. Another important aspect to indicate is the cost of 

each one of the coagulants where we have: Aluminum polychloride (0.82 $ / Kg), aluminum 

sulphate (0.46 $ / Kg), iron sulphate II ($ 1.25) / Kg), moringa seed ($ 10 / Kg). With this, we can 

conclude that currently moringa can not be a substitute for chemical coagulants due to its high 
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cost, and it is important that in Ecuador increase the supply to take advantage of the coagulant 

properties of this seed. 

KEYWORDS: Coagulant, moringa oleifera, surface water, jar test 
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Introducción 

  

Sin duda alguna, utilizar métodos o sustancias para la potabilización de aguas superficiales 

manteniendo un equilibrio natural sin provocar efectos adversos al ecosistema, es y será uno de 

los temas de más importancia para la sociedad, debido a que actualmente es un desafío obtener 

agua apta para el consumo humano con tecnología verde, económica y accesible. 

Por otro lado, en el Ecuador se mantiene el uso de sustancias químicas como el sulfato de 

aluminio, policloruro de aluminio y sulfato de hierro II, para eliminar la turbiedad de agua en el 

proceso primario del tratamiento de aguas residuales y superficiales. Ya es conocido que estas 

sustancias químicas son muy eficientes para eliminar los sólidos suspendidos del agua a tratar; 

así mismo se conoce que los lodos que producen estos coagulantes-floculantes tienen altas 

concentraciones de aluminio, elemento responsable de neutralizar las partículas sedimentables 

con carga negativa que contenía el agua turbia. De ahí parte la necesidad de encontrar un 

biocoagulante capaz de igualar la eficiencia en la reducción de turbiedad de los coagulantes-

floculantes químicos, y que pueda competir en el mercado teniendo en cuenta su costo de 

producción. 

En este trabajo de titulación se realiza una comparación técnica y económica de un coagulante-

floculante natural o biocoagulante como lo es la semilla de moringa oleífera con los coagulantes-

floculantes químicos tradicionales, donde se buscó la dosis óptima mediante test de jarras con 

muestras de agua del río Guayas y del río Daule, obteniendo resultados positivos en disminución 

de turbidez y en algunos casos superando la eficiencia de coagulantes-floculantes químicos; lo 

que abre una puerta de investigación más amplia con respecto a la moringa oleífera que se 
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produce y consume en el Ecuador para sus diferentes usos. Es importante especificar, que el 

Ecuador tiene un gran potencial en cosecha de moringa oleífera, cuya producción va en aumento 

en los últimos años, y que podría ser un sustituto de sustancias químicas en tratamientos de 

aguas residuales y superficiales, logrando así una disminución de importaciones de sulfato de 

aluminio, y materias primas para producirlo. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

En la actualidad existe un sin número de coagulantes y floculantes químicos para los 

tratamientos de aguas residuales industriales y domésticos, los cuales se caracterizan por su 

eficiencia en el resultado final, alcanzando los niveles deseados en la caracterización 

fisicoquímica y microbiológica del producto. 

Como ya se conoce, estas sustancias químicas (Principalmente el sulfato de aluminio) cumplen 

con las expectativas de todos aquellos que las utilizan para alcanzar el mínimo permisible de los 

contaminantes en sus aguas residuales, pero no se tiene en cuenta todos los posibles daños que 

ocasionan estos químicos en la naturaleza. 

Por otro lado, en los últimos años se ha mantenido un crecimiento tecnológico continuo de la 

llamada Química Verde, que consiste en el diseño de productos y procesos bioquímicos que 

implica la reducción o eliminación de productos químicos para el ecosistema. 

Importante indicar que la obtención de productos mediante la Química Verde beneficia a 

todas las partes involucradas debido a su bajo costo de producción, materia prima renovable, 

fácil elaboración, y además de su biodegradabilidad. 
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1.2 Formulación y sistematización de la investigación  

1.2.1 Formulación del problema de investigación 

 

¿Será posible que el coagulante-floculante natural a base de Moringa oleífera pueda reducir 

notablemente los contaminantes del agua tratada con mejor o igual eficiencia que los floculantes 

químicos? 

 

1.3 Justificación de la investigación  

 

1.3.1 Justificación teórica 

En esta investigación se aprovechará las propiedades de la semilla de la moringa (Moringa 

oleífera) como coagulante-floculante en aguas superficiales, para obtener agua que cumpla con 

buenas condiciones para el consumo humano. 

Una vez obtenida la dosis óptima del coagulante-floculante natural, se procedió a probar su 

eficiencia en el tratamiento de aguas superficiales realizando comparaciones entre el agua 

tratada por la semilla de la moringa y el agua tratada por las sustancias químicas (Sulfato de 

aluminio) 

La elaboración de un coagulante-floculante natural eficiente a partir de la química verde en 

nuestro país abrirá las puertas a más investigaciones de este tipo, donde se buscará beneficiar al 

medio ambiente sin provocar daños secundarios. 
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1.3.2 Justificación metodológica   

 

Comúnmente se utilizan sustancias químicas que contengan aluminio en su composición para 

realizar un eficiente tratamiento de las aguas residuales domésticas e industriales, pero en este 

trabajo de investigación se utilizará materia prima renovable y utilizando la química verde.  

Para medir la eficiencia del coagulante-floculante natural se procederá a realizar análisis 

cuantitativos y cualitativos del agua tratada mediante una caracterización fisicoquímica y 

microbiológica en laboratorios certificados, donde el resultado será un claro indicador si este 

floculante es óptimo para utilizarlo en diferentes tipos de aguas superficiales. 

 

1.3.3 Justificación práctica  

 

Esta investigación se realiza porque existe la necesidad de encontrar sustancias 

biodegradables capaces de tratar el agua residual, obteniendo una mayor o igual eficiencia en el 

producto final que al tratarla con floculantes químicos. 

La trascendencia de los resultados obtenidos será significativa para poder seguir indagando 

en la química verde, conociendo que el Ecuador se caracteriza por su biodiversidad en plantas, 

frutas y vegetales. 
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1.4 Objetivos de la investigación  

 

1.4.1 Objetivo general  

 

Estudiar los parámetros técnicos y económicos de la semilla de moringa oleífera, utilizado 

como coagulante-floculante en aguas superficiales. 

 

1.4.2 Objetivo específico  

 

• Convertir la materia prima (semilla de moringa oleífera) en harina mediante molienda y 

cribado. 

• Encontrar la dosis óptima de los coagulantes químicos tradicionales y de la harina de 

semilla de moringa oleífera a utilizar para cada tipo de agua superficial, mediante un test 

de jarras. 

• Mediante experimentación se determinará si existe un aumento en la eficiencia de 

remoción de turbidez cuando se utiliza un coadyuvante (óxido de calcio). 

• Comparar cuantitativamente el nivel de remoción entre la harina de moringa y los 

coagulantes químicos tradicionales. 

• Comparar costos del uso de la harina de moringa versus coagulantes tradicionales. 
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1.5 Delimitación de la investigación  

 

1.5.1 Delimitación espacial 

 

Para la práctica experimental se tomaron muestras de agua del río Daule y del río Guayas. Las 

muestras de agua del río Daule fueron tomadas en la orilla del río cercano a la planta de Bombeo 

de Interagua, ubicada en km 26, Vía a Daule, Guayaquil; y las muestras de agua del río Guayas 

fueron tomadas en el malecón 2000, Guayaquil, a la altura del crucero Discovery. 

Los análisis de turbiedad, pH, salinidad, entre otros, fueron realizados en el laboratorio de 

Aguas y medio ambiente de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad de Guayaquil, a 

cargo del Ing. José Cárdenas Murillo. 

1.5.2 Delimitación temporal  

 

Este presente proyecto de investigación se llevará en un tiempo de 4 meses, desde Mayo del 

2018 a partir de esa fecha cuatro meses es designado para entregar el trabajo de investigación. 

1.6 Hipótesis  

 

La aplicación de harina de semilla de moringa como coagulante-floculante natural  en aguas 

superficiales tendrá igual o mejor resultado que la aplicación de los coagulantes-floculantes 

químicos para reducir la turbidez del agua sin afectar el pH y otros parámetros de medición; con 
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la finalidad de obtener agua apta para el consumo humano según la normativa ecuatoriana 

vigente.



22 

 

 

 

1.7 Variables: Dependiente - Independiente 

Tabla 1. Operacionalización de las variables 

Variables Tipos de variables Definición Indicador 

Concentración de 

coagulante-

floculante natural. 

 

 

Independiente. 

Concentración 

utilizada de harina de 

moringa como 

coagulante-

floculante en agua 

superficial. 

 

• Ppm de los 

coagulantes 

utilizados. 

 

• NTU determinado 

por un 

turbidímetro. 

 

• pH.  

 

• Turbidez. 

 

• Costo. 

Estudio 

comparativo técnico 

y económico de la 

concentración de 

harina de moringa 

con coagulantes 

químicos 

comúnmente 

utilizados. 

 

 

 

 

 

Dependiente. 

Comparación de 

indicadores técnicos 

y económicos entre 

la harina de moringa 

y coagulantes 

químicos 

tradicionales como el 

sulfato de aluminio, 

policloruro de 

aluminio y sulfato de 

hierro. 

Fuente: Elaborado por Autor 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Parámetros del agua 

2.1.1 pH del agua 

Potencial Hidrógeno, es el grado de alcalinidad o acidez de una disolución. Cuando el Potencial 

Hidrógeno (pH) se encuentra entre 0 y 7 la disolución es ácida, y cuando es entre 7 y 14 la 

disolución es básica, también es considerado como el factor de medida de la actividad del ion 

hidrógeno en una solución, siendo igual a pH= - log [H +]. 

El Potencial Hidrógeno (pH), es la variable más importante al momento de la coagulación, 

porque para cada agua hay un rango de pH óptimo, por lo que la coagulación tiene lugar 

inmediato, esto es dependiendo de la alcalinidad del agua y de la naturaleza de los iones. 

 

Gabriela Cabrera y Javier Ramírez (2014), manifiestan que:  

“Para cada coagulante hay por lo menos una zona de pH óptima, en la cual una buena 

floculación ocurre en el tiempo más corto y con la misma dosis de coagulante” pág.# 29. 

 

Yolanda Andía (2000), explica que: 

“El rango del pH es función del tipo de coagulante a ser utilizado y de la naturaleza del agua a 

tratar; si la coagulación se realiza fuera del rango de pH óptimo entonces se debe aumentar la 

cantidad del coagulante; por lo tanto, la dosis requerida es alta” pág.#16. 
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El químico Danes Sorensen en 1909, definió el potencial Hidrógeno (pH) como el logaritmo 

negativo de la concentración molar de los iones hidrógeno. Así: 

pH= - log [H +]. 

 

Desde entonces, el termino pH ha sido universalmente utilizado por la facilidad de su uso, para 

evitar el manejo de cifras complejas y largas. Como, por ejemplo: una concentración de 

[H+]=1x10-8M (0.00000001), es un pH de 8 porque: pH= - log [10-8] = 8.  

Se puede apreciar en la siguiente imagen la relación entre pH y concentración de iones H, 

incluyendo valores de alguna sustancia conocida: 

Ilustración 1. Relación de pH, pOH  y Concentración de H+ y OH- 

Fuente y Elaborado por: Yolanda Andía 
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Medida de pH 

Mediante un potenciómetro se puede medir de forma precisa el valor del pH, también 

conocido como pH-metro, que es un instrumento que mide la diferencia de potencial entre dos 

electrodos, uno de referencia (plata/cloruro de plata) y un electrodo de vidrio que es sensible al 

ion hidrógeno. 

 

También se puede medir de forma aproximada el pH de una disolución empleando 

indicadores, ácidos o bases débiles que presentan diferente color según el pH. Por lo general se 

maneja con papel indicador, es decir, de papel impregnado de una mezcla de indicadores 

cualitativos para determinar el pH. Papel tornasol o papel de litmus, este es el indicador mejor 

conocido. Otros indicadores usuales son la fenolftaleina y el naranja de metilo. 

 

2.1.2 Turbiedad 

Cualidad de lo que le falta transparencia. La mezcla se caracteriza por la turbiedad. 

José Artigas, Pascual Capilla, Jaume Pujol, (2002), manifiestan que: 

 

“La turbiedad se define como la relación entre la luz difundida a través del medio turbio y la 

incidente. La medida de la turbiedad es difícil, ya que la difusión es debida a los agregados 

moleculares que se encuentran en suspensión, los cuales, debido a múltiples factores, pueden 

ser de muy diferentes formas y tamaños. Además, depende de la concentración” pág. # 344. 

 



26 

 

 

 

La turbiedad es la capacidad de un líquido de dispersar un haz luminoso, por lo que se debe a 

partículas de arcilla que proceden de una erosión de suelo, a algas o crecimientos bacterianos. 

Cuando se hace la medición de la turbiedad se la puede hacer por medio de un nefelómetro.  

 

La turbiedad dispersa la luz en diferentes direcciones, considerándose como un conjunto de 

ondas que interactúan sobre un conjunto (conjunto de átomos) y partículas sin relación con 

concentración de suspensión. 

 

 

 

2.1.2.1 Turbiedad en el agua 

 

 Se conoce que por su estado natural el agua puede contener dos tipos de sólidos, estos son: 

sediméntales y no sediméntales, estos, se diferencian básicamente por el tamaño de partícula, el 

cual es directamente proporcional al tiempo de sedimentación, un ejemplo de partículas no 

sediméntales son las arcillas, pues, no son más que tierra fina con un diámetro igual o menor a 

0.002 mm y aportan la mayor parte de turbiedad al agua. 

 Se catalogan las partículas según su diámetro y tienen un tiempo para sedimentarse. Como 

se muestra en la tabla 2. 
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Tabla 2. Tasas de sedimentación 

TASAS DE SEDIMENTACIÓN PARA ALGUNAS PARTÍCULAS 

DIÁMETRO 

Partícula 

Partícula Representativa Tiempo requerido para una profundidad 

de asentamiento de 0,3m 

PARTÍCULAS SEDIMENTABLES 

10 Grava 0,3 s 

1 Arena gruesa 3 s 

0,1 Arena fina 38 s 

0,01 Limo 33 min 

PARTÍCULAS NO SEDIMENTABLES 

0,001 Bacterias 55 horas 

0,0001 Color 230 días 

0,00001 Coloides 6,3 años 

0,000001 Coloides 63 años 

Fuente: Romero Rojas Jairo Alberto 

 

Cuando se visualiza un recipiente con agua, tomando como muestra para realizar un estudio, 

el agua contiene poca turbiedad coloidal es de floculación difícil, porque las partículas sólidas en 

suspensión actúan como núcleos para que se puedan formar inicialmente flóculos. Para la 

medición de la turbiedad del agua, puede hacerse con un turbidímetro de transmisión como el 

Hellige o con uno de sedimentación como el Hach o el Fisher, el proceso preferible para evaluar 
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pequeños valores de turbiedad es usando un turbidímetro de diseminación, para obtener 

resultados precisos. 

 

2.2 Floculante 

Degrémont (2006) define: 

“Los Floculantes, llamados también ayudantes de coagulación, ayudantes de floculación e incluso 

ayudantes de filtración, son productos destinados a favorecer cada una de estas operaciones. La 

acción puede ejercer al nivel de la velocidad de reacción (floculación más rápida) o al nivel de la 

calidad del flóculo (flóculo más pesado, más voluminoso y más coherente)” pág. # 7 

Floculante es una sustancia química, generalmente orgánica que aglutina sólidos en suspensión 

una vez que se efectúa la coagulación, provoca su precipitación. Considerando que el polímero 

de acrilamida, tomando por ejemplo este polímero es el que más se emplea para floculación. El 

proceso de floculación sucede a la coagulación, este se realiza con un coagulante, como el 

alumbre que es grupo de compuestos químicos, es formado por la combinación de proporciones 

definidas de dos sales, es el sulfato de aluminio o el sulfato de amonio. 

 

2.2.1 Floculante químico 

González Y. (2008) considera que:  

“Según su naturaleza química, los floculantes pueden ser inorgánicos y orgánicos, los floculantes 

inorgánicos (electrolitos) son sales en agua, normalmente formadas por cationes polivalentes, 

siendo las más utilizadas las sales de hierro, aluminio y sílice, los floculantes orgánicos pueden ser 
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naturales (polisacáridos) y sintéticos (polímeros) que tienen grupos activos distribuidos a lo largo 

de su cadena. 

Los floculantes orgánicos sintéticos, son muy utilizados en la industria química moderna, son 

eficaces a bajas concentraciones y pueden encontrarse como un producto no iónico o como 

floculantes catiónicos y aniónicos de diversos pesos moleculares (generalmente elevados), 

distinta densidad de carga y de una eficacia independiente del pH.” 

 

2.2.2 Floculante orgánico 

Degrémont (2006) indica que: 

“El progreso de la Química Orgánica ha permitido el desarrollo de otros floculantes más activos. 

El Origen: Algunos se fabrican a partir de productos naturales: alginatos (extractos de algas), 

almidones (extractos de granos vegetales), derivados de la celulosa, ciertas gomas…Los alginatos 

se utilizan especialmente como ayudantes de floculación de las sales férricas, aunque a veces, 

también dan buenos resultados con sales de aluminio. Se obtienen a partir del ácido alginico, el 

cual, a su vez, se extrae de algas marinas (en especial, del género Laminaria). Su empleo en el 

tratamiento de aguas de abastecimiento público, está autorizado en todos los países. 

Otros floculantes son totalmente sintéticos. Se distinguen, por una parte, las poliacrilamidas, de 

larga cadena y gran masa molar (2 a 4 · 106 g/mol), y, por otra, las poliaminas, que tienen, 

generalmente, cadenas más cortas y menores masas molares (1 ·106 g/mol). 

Las poliacrilamidas se utilizan en el tratamiento de clarificación de aguas y en la deshidratación 

de fangos, mientras que las poliaminas se emplean sobre todo en clarificación. 

Los Floculantes Orgánicos se descomponen en dos clases de empleo: Productos Sólidos y 

Productos líquidos (Tabla 4.)” pág. # 10. 



30 

 

 

 

Tabla 3. Floculantes orgánicos 

Origen del producto Almidón, 

alginatos 

Acrílicos 

sólidos 

Acrílicos 

líquidos 

Poliamidas 

Almacenamiento: embalaje Sacos Sacos o 

barriles 

Bidones o 

cisternas 

Bidones 

Manipulación Pesada o 

dosificadores en 

seco 

Pesada o 

dosificadores en 

seco 

Dosificación por bidones 

enteros o por bomba 

dosificadora.  

Paso por gravedad o 

mediante aire comprimido 

(cisterna) 

 

Empleo 

Preparación 

de una solución 

madre. 

Difusor útil o 

necesario. 

Concentración 

de la solución 

madre: 0,5 a 1% 

Difusor 

indispensable. 

Concentración 

de la solución 

madre: 0,3 a 

0,5%; 

excepcionalmete 

1% 

Miscible en agua con 

agitador lento. 

Dosificación Por bomba 

dosificadora 

Por bomba 

dosificadora 

Bombeo tal cual o en 

solución al 10% (bomba 

dosificadora lenta, a causa de la 

viscosidad de la solución) 

Preparación 

de la solución de 

empleo. 

Dilución 

después de la 

dosificación 

Dilución 

después de la 

dosificación 

Dilución después de la 

dosificación 

Tiempo de 

reacción  

30 a 300 

segundos, según 

el producto 

20 a 120 

segundos, según 

el producto 

20 a 120 segundos, según el 

producto 

Fuente y Elaborado por: Degrémont. 

 

 

2.3 Coagulantes químicos tradicionales 

2.3.1 Sulfato de aluminio 

El sulfato de aluminio es un compuesto químico, también conocido como sal de aluminio, ácido 

sulfúrico o alumbre de torta. Tiene variedades aplicaciones, incluyendo los tratamientos de 

residuos, fabricación de papel y purificación de agua. 

El sulfato de aluminio es sólido o polvo cristalino inodoro, blanco o blanquecino se lo obtiene 

cuando se añade hidróxido de aluminio al ácido sulfúrico (Ilustración 1.). Tiene la capacidad de 

absorber y retener moléculas de aguade la atmosfera circundante. Es extremadamente ácido y 

cuando se combina en solución con agua, su pH puede ser inferior a dos. 
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Ilustración 2. Sulfato de aluminio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaborado por: www.drogueriaelbarco.com 
 

Doct. Prof. Argeo Angiolani, (1960), explica: 

“Cuando las aguas son visiblemente turbias, antes de someterlas a la filtración se deben tratar 

con sulfato de aluminio, que es una sal muy soluble en el agua, y que en solución se hidroliza 

produciendo un abundante y voluminoso precipitado de hidrato de aluminio por el producirse de 

la reacción: Al2(SO4) 3 + 6H /OH = 2Al (OH) 3 + 3H2SO4 

Con la que se obtiene también la formación de ácido sulfúrico”  

Inés Restrepo, Luis Sánchez, Alberto Galvis, Jhonny Rojas, Irma Sanabria, (2007), explican que:  

“Las fuentes de agua superficial se encuentran muy influenciadas por las características 

climáticas de la región, que proporcionan el arrastre de altas concentraciones de material 

particulado, incorporando a la corriente aumento de turbiedad, color aparente, materia orgánica 

natural (MON), coliformes fecales, entre otros. Para lograr la remoción eficiente de éstos 

parámetros físico-químicos y microbiológicos, se hace uso de sales metálicas basadas en 

compuestos de hierro y aluminio, con la finalidad de desestabilizar y remover los polutantes 

existentes en la fuente de abastecimiento seleccionada. Entre las sales metálicas más utilizadas 
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para la remoción de contaminantes se tiene el sulfato de aluminio y el cloruro férrico. Cada uno 

de estos compuestos posee diversas características que lo hacen ventajoso. El sulfato de 

aluminio, forma un floc ligeramente pesado, es de bajo costo y su manejo es relativamente 

sencillo. En cuanto al cloruro férrico, forma un floc más pesado que el sulfato de aluminio lo que 

genera mayor velocidad de asentamiento de las partículas y puede trabajar con un rango pH más 

amplio que el sulfato de aluminio, entre otros” pág. # 314-315. 

 

2.3.2 Sulfato de hierro II 

El sulfato de hierro II, es un compuesto químico iónico, su fórmula es (FeSO4). es también 

conocido como sulfato ferroso, vitriolo verde, vitriolo de hierro, caparrosa verde, Szomolnokita o 

melanterita, éste se lo encuentra en forma de salheptahidratada (FeSO4•7 H2O) , de color azul-

verdoso (Ilustración 2.) 

Ilustración 3. Sulfato de hierro II 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente y Elaborado por: www.formulacionquimica.com 

 

Las propiedades más características del sulfato ferroso (FeSO4) son: 

Masa molar: 151,90 g/mol, Densidad: 1,89 g/cm3, Punto de fusión: 64 ºC, Punto de ebullición:    

90 ºC, Punto de descomposición: 300 ºC. 
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Compuestos oxisales  

Es un oxisal formada por un átomo de hierro, un átomo de azufre y cuatro átomos de oxígeno. 

 

 

 

 

 

 

El sulfato de hierro II es en forma de cristales, azules verdosos o blancos. Se conoce que su 

fórmula es (FeSO4), que se obtiene por la reacción de ácido sulfúrico e hidróxido ferroso. 

Forma Anhidra e Hidratos 

Puede encontrarse en varios estados de hidratación, varios de estos existen en la naturaleza, 

(FeSO4 ·H2O) mineral szomolnokita, (FeSO4·5H2O) mineral siderotilo, (FeSO4·7H2O) mineral: 

melanterita. 

El sulfato de hierro se lo utiliza para purificar el agua por floculación, también se usa para 

eliminar fosfato en las plantas, como reductor de cromatos en cemento, utilizándose en grandes 

cantidades, se emplea también como acondicionador de césped y para eliminar los musgos. En lo 

que respecta a la medicina, el sulfato ferroso se usa para tratar la anemia ferropénica, tomando 

en cuenta que hay efectos secundarios de esta terapia, ya que puede presentarse síntomas de 

náuseas y molestias epigástricas después de tomar el hierro. Estos síntomas pueden evitarse si se 

Fe 
Hierro 

 
 

+2, +3 
 

Metal 

s 
Azufre 

 
 

-2, +2, +4, 
+6 

 

No Metal 

o 
Oxígeno 

 
 

-2 
 

No Metal 
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toma el hierro antes de dormir o después de cada almuerzo, porque el estómago se encuentra 

lleno. 

 

2.3.3 Policloruro de aluminio 

El policloruro de aluminio, es un coagulante inorgánico, a base de sales de aluminio 

polimerizada, se lo utiliza para varios procesos industriales, principalmente para remover materia 

coloidal y color en sistemas acuoso, clarificación de efluentes industriales, en plantas 

potabilizadoras, y también en reemplazo de sulfato del aluminio, sulfato férrico, cloruro de 

aluminio, cloruro férrico, entre otras sales inorgánicas convencionales no polimerizadas. 

Entre sus características se encuentran las propiedades físicas y químicas, pueden variar 

significativamente, el policloruro de Aluminio se encuentra en solución acuosa, su rango de color 

varía, desde incoloro a ámbar, y de tono claro a turbio. 

Este producto es ampliamente usado como coagulante primario para potabilización de aguas 

profundas o superficiales, es utilizado para tratamiento de agua residual industrial, derivados de 

lácteo, también para las industrias de aceite vegetal, entre muchos otros. 

El policloruro de aluminio, ayuda a remover los sólidos suspendidos, turbidez, color y algunos 

otros contaminantes, como son las partículas orgánicas. Puede además desestabilizar los 

microorganismos y las partículas coloidales, permitiendo que se junten entre sí, creando coágulos 

que después se acumulan conformando flóculos de gran tamaño, y los envía hacia el fondo del 

tanque, eso por efecto de la gravedad. Su formación es dependiente de la variedad de condiciones 

como el pH, el periodo de sedimentación, tipo de mezcla y la circulación del lodo.  
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El policloruro de aluminio, puede utilizarse diluido, como también se puede usar concentrad, 

dependiendo del efluente y el agua a tratar varía la dosis, por ejemplo, hay dosis desde las 10 

hasta 100 ppm en clarificación de aguas, pudiendo alcanzar efluentes hasta las 1000 ppm.  

Es recomendable hacer ensayos previos de laboratorios para determinar la dosis correcta.  

 

2.4 Coagulantes naturales tradicionales. 

Cuando se refiere a coagulantes naturales, se está hablando de los de origen orgánicos, 

específicamente los que se encuentran en ciertas plantas, como, por ejemplo, la semilla de la 

Moringa Oleífera, y al utilizar su polielectrolito orgánico que es su ingrediente activo, se puede 

purificar el agua con baja turbidez, los extractos de esta semilla son efectivas en estos casos de 

aguas con alta turbidez. 

También existen floculantes orgánicos que son los almidones extraídos de la papa y de yuca. 

2.4.1 Almidón de yuca 

Ceballos H.  y Cruz A. (2002), explican sobre la Yuca, lo siguiente:  

“Mandioca o Yuca (Manihot esculenta), perteneciente a la familia Euphorbiaceae constituidas 

por unas 7200 especies que se caracterizan por el desarrollo de los vasos lacticíferos, compuestos 

por células secretoras llamadas galactositos. Se trata de un arbusto perenne, es monoica de 

ramificación simpodial, varía en su altura, entre 1 y 5 m, aunque la altura máxima generalmente 

no excede los 3 m”. 

 

Yuca (Manihot Esculenta Crantz), se cultiva en los lugares trópicos y subtrópicos, es una 

especie de raíces amiláceas, es considerado como uno de los cultivos alimenticios muy 
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importantes de los países tropicales, aun así, es muy poco conocida. Se conoce, que su origen es 

América tropical. Antes de 1600, unos exploradores portugueses llevaron la yuca a los lugares de 

Asia y África, y ahora se siembra en 92 países, donde alimenta a más de 500 millones de personas. 

Se conoce que una parte de producción de la yuca es procesada y se mercadea convertida en 

otros productos y en almidón.  

El almidón de yuca se puede clasificar como agrio y dulce, el agrio sufre un proceso de 

fermentación que le permite propiedades deseables para los alimentos, el dulce o nativo no es 

sometido a un proceso de fermentación, este es el más utilizado en la industria. 

Parénquima o pulpa, tejido en que la planta almacena el almidón, corresponde en un 80% de 

peso fresco de la raíz, el contenido de materia seca de la raíz oscila entre 30% y 40%, asimismo la 

materia seca del parénquima está constituida, en la mayor parte entre un 90% a 95%, por 

carbohidratos (almidón y azúcares). El almidón además representa la mayor parte de los 

carbohidratos, un 96% y por lo tanto, es el principal componente de la materia seca de la raíz. 

El almidón de yuca resta sedimentación al agua, y con este se obtiene una mejor respuesta en 

los procesos de clarificación. Para la fabricación del compuesto, se necesita sacar la cáscara al 

tubérculo, luego molerlo, triturarlo y se retira el producto a una base húmeda, dejándolo secar 

hasta obtener el almidón. 

Una de las experiencias al utilizar el almidón de yuca son las de Solís et al, (2012) que 

compararon mezclas con potencial coagulante, estaban compuestas por almidón de yuca y 

sulfato de aluminio (grado comercial), que permitirían la reducción de la cantidad de sulfato de 

aluminio, que son usados en plantas de tratamiento de agua. Con prueba de jarras establecieron 

la dosis óptima de sulfato de aluminio (tratamiento 1, 30mg/L), en la clarificación de una muestra 
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de agua de río (color de 85 CU, turbiedad de 70 NTU y pH de 6.8).  Los resultados indicaron que 

la mayor reducción de color (94 % de eficiencia) se obtuvo con el tratamiento 2 (2 mg/L de yuca 

más 28 mg/L de sulfato de aluminio). 

2.4.2 Almidón de papa 

Almidón o llamado también fécula extraído de la papa, las células del tubérculo contienen 

granos de almidón. Para poder extraerlos, se machacan las papas y así liberan los granos de 

almidón de las células que se destruyen, luego se lava, se deja decantar, se seca y se obtiene un 

polvo. 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Fuente: https://www.pochteca.com.mx/productosmp/fecula-de-papa/ 

                                          

Este almidón contiene grandes gránulos ovalados a esféricos, su tamaño fluctúa entre 5 y 100 

μm, es muy refinado, ya que contiene una mínima cantidad de proteína y grasa y esto hace que 

el polvo tenga un color claro blanquecino, teniendo el almidón de papas cocinado características 

como: un sabor neutral, buena claridad, textura larga, alta fuerza cohesionadora y una mínima 

tendencia a formar espuma o amarillear la solución. 

Ilustración 4. Almidón de papa 
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El cultivo de patata para almidón se realiza principalmente en Polonia, los Países Bajos, China, 

Japón, Francia, Dinamarca y Alemania, pero también en Suecia, Finlandia, Austria y la República 

Checa. 

Las cáscaras de papa (Solanum Tuberosum), son recolectadas por las empresas que procesan 

el agua, luego las lavan con abundante agua, las secan a temperatura de 100°c durante 24 horas, 

este material obtenido es triturado mediante el uso de un molinillo eléctrico. El polvo obtenido 

es tamizado de manera manual por un cedazo N° 40 para su almacenamiento en recipientes 

plásticos y posteriormente se usa para la solución coagulante. 

Alvarado L., (2013) en su investigación en la Universidad Abierta y a Distancia UNAD comparó 

mezclas de cáscaras de papa y sulfato de aluminio para evaluar qué formulación era la más 

adecuada como agente coagulante en el tratamiento de aguas potables, La dosis óptima del 

sulfato de aluminio (8 mg/L, formulación patrón), en la clarificación de una muestra de agua del 

río Cane y la quebrada Colorada (color de 41 UPC, turbiedad de 2 NTU y pH de 7,76) y se comparó 

con las otras formulaciones de cáscaras de papa y sulfato de aluminio. Los resultados indican que 

la mayor reducción de color se obtuvo con el tratamiento 3 (2,5 g de cáscaras de papa) y lo mismo 

para el pH 7,46. 

Herrera M., (2015) 

Herrera realizó un ensayo, después de las observaciones y realización de esta práctica concluye 

que la mayoría de plantas de tratamientos de aguas usan generalmente sales de aluminio o de 

hierro, en muy pocos casos usan polímeros naturales para desestabilizar las partículas coloidales 

presentes en los efluentes, esto, debido al escaso conocimiento de las ventajas y cualidades con 

las que cuentan estos productos naturales en el tratamiento de aguas. Los resultados 



39 

 

 

 

experimentales que se realizó, reportó que el mejor coagulante-floculante fue el almidón de papa 

nativo ya que arroja datos muy próximos a los hallados con el sulfato de aluminio, sin embargo, 

la oxidación del almidón indica que no es la modificación adecuada ya que con esta se consigue 

una aglomeración de los gránulos y por ende se dificulta una buena realización del proceso de 

coagulación-floculación. 

 

2.4.3 Moringa oleífera 

Erwin Bruhns, (2011), manifiesta:  

“El Moringa Oleífera (pterygosperma) es un árbol de poca apariencia, que crece muy 

rápidamente en condiciones secas y arenosos en la India, Indonesia. Sri Lanka y en los últimos 

tiempos también en países africanos y países centroamericanos. Desde milenios, cuyos productos 

parecen cumplir las metas definidas previamente, deseos y necesidades de las culturas de los 

países. 

El árbol crece dentro del primer año en la naturaleza hasta 4 metros y en esta época ya 

comienza a fructificar. Cada parte del árbol MORINGA es en cierto modo utilizable como un 

PhytoPreventamin. 

Ilustración 5. Moringa oleífera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaborado por: Erwin G. Bruhns 
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MORINGA, es considerada como una de las plantas más versátiles que hay en el mundo, crece 

rápidamente en lugares secos y arenosos, en la India, en países africanos y en países 

centroamericanos. Es una planta medicinal por los beneficios que aporta para la salud, 

cumpliendo los deseos y necesidades de las culturas de los países. Crece dentro del primer año 

en la naturaleza midiendo 4 metros. Cada parte de esta planta se considera aparte de medicinal 

rica en vitaminas y minerales. 

Hay que aprovechar de esta materia prima que se encuentra en diferentes países porque 

estudiándola a profundidad se encuentran múltiples beneficios desde su semilla hasta cada una 

de sus partes que la conforman. 

Foidl et al., (1999) explica que: 

 

“MORINGA Oleífera es la especie más conocida del género Moringa. Es un árbol originario del 

sur del Himalaya, el nordeste de la India, Bangladesh, Afganistán y Pakistán. Se encuentra 

diseminado en una gran parte del planeta, y en América Central fue introducida en los años 1920 

como planta ornamental y para cercas vivas”. Ilustración 4.  

Ilustración 6. Moringa 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16. Fuente y Elaborado por: Foidl et al. 
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Desde hace varios años, todas las partes de la Moringa Oleífera han sido utilizadas por las 

personas, las hojas, flores, frutos y raíces son apreciados por su alto valor nutritivo, pueden ser 

utilizadas para la alimentación humana como para la alimentación para los animales. Las hojas 

son ricas en vitaminas por lo que aportan en problemas de desnutrición en niños, las semillas se 

utilizan como alimentación, medicina, para tratamiento de aguas y también como fertilizantes, la 

corteza del tronco sirve en la adsorción de metales pesados, para la fabricación de cuerdas y 

alfombra, el aceite de moringa es usada en las industrias de perfumería y de cosméticos como 

lubricantes, las cascaras de las semillas son utilizadas como materia prima para la producción de 

carbón activado y de intercambiadores aniónicos. La planta se emplea como cerca o cortina 

rompe-vientos. La biomasa lignocelulósica del tronco y de las ramas se las utilizan como material 

de construcción, y también para producir pulpa celulósica y etanol. 

 

 

2.4.3.1 Caracterización de la moringa oleífera 

Erwin Bruhns, (2011), manifiesta:  

“El árbol MORINGA ofrece una increíble diversidad de productos con energía natural, de 

vitaminas, minerales, aceites, aminoácidos, antioxidantes y anti-Inflamatorios según las cuales se 

han buscado siempre. Estos productos procedentes de la MORINGA hojas, raíces, semillas, 

corteza y flores, son absolutamente increíble en sus efectos. 

Se puede realmente hablar de un árbol maravilloso.  

Cuando se consume Moringa, las personas ya no se tienen que preocupar más de vitaminas C, 

proteínas, minerales o aminoácidos, porque los productos MORINGA entre otras cosas contienen: 
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dos veces más proteínas que la soja, siete veces más vitaminas C que las naranjas, cuatro veces 

más vitamina A que las zanahorias, tres veces más hierro que las espinacas, cuatro veces más 

calcio que la leche y tres veces más potasio que las bananas. Una gran cantidad de clorofila natural 

y un elevado porcentaje de Omega-3 aceites beneficiosas para la salud.  

Ilustración 7. Beneficios nutricionales de la moringa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaborado por: Erwin G. Bruhns 

 

“100 gramos de moringa contienen: Agua 7.5, calorías 205, contenido de grasa (g) 2.3, 

proteínas 27.1, fibra dietética 19.2. Carbohydrate (g) 38.2, fiber (g) 19.2, calcio (mg) 2.003, 

manganeso (mg) 368, potassium (mg) 204, k (mg) 1.324,potasio (mg) 0.57, hierro (mg) 28.2 

selenio (mg) 870, oxalic ácido (mg) 1.60%, caffeoyquinic ácido mineralien 2.3, vitamina A, B 

caroteno (mg)16.3, vitamina B, choline (mg) 423, vitamina B 1, Thiarnin (mg) 2.64, vitamina B2, 

riboflavina (mg) 20.5, vitamina B3, nikoton ácido (mg) 8.2, vitamina C, ascorbin ácido (mg) 17.3, 

vitamina D, vitamina E, tocoferol acetato (mg) 113, vitamina K, vitamina P, rutin, clorofila, a-

linolenic (omega 3) los ácidos grasos, beta-sisterol. Oligoelementos, como selenio, el ingreso en 
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el caso a largo plazo para su 35% reduce, Quercetin, Kampferol, los aminoácidos, “esencial” y “no 

esenciales”. 

MORINGA Y MINERALES: calcio, cobre, manganeso, hierro, magnesio, fósforo, potasio, selenio, 

sulfur, zinc. Dado que los productos del árbol MORINGA contienen una cantidad multiplicada de 

proteínas que la soja, llevan también un Phytoestrogéno natural de buena calidad y equilibrado, 

y esto sin ningún efecto secundario, que reduce los problemas de la menopausia 

considerablemente. Por lo tanto, los productos de MORINGA también son una parte integrante 

de la cocina oriental y es muy probablemente el motivo de que las mujeres en estos países sufren 

menos problemas de menopausia y ni siquiera tienen una denominación para este problema, que 

en nuestros países occidentales generaciones de mujeres ya tuvieron que soportar. 

MORINGA Y AMINOÁCIDOS: MORINGA contiene, por ejemplo, el aminoácido “esencial” 

tirosina y el aminoácido “no esencial” fenilanalina, que como es de conocimiento son la base de 

construcción de nuestro metabolismo del sistema nervioso para la producción de las hormonas 

de felicidad dopamina y noradrenalina, cuales a su vez son responsables para nuestros 

sentimientos de optimismo, felicidad y alegría de vivir y se ha demostrado que ayudan contra la 

depresión. 

Dopamina nos da armonía interna, un sentimiento de alegría, felicidad y paz interna. Cuando 

más envejecemos, producimos menos dopamina procedente de la tirosina y la fenilanalina. Por 

lo tanto, todas las personas mayores necesitan aminoácidos en medida suficiente, con el fin de 

vivir en esa edad también esos sentimientos tan importantes. Cuando almacenamos estos 

aminoácidos en nuestras células del cuerpo, es más fácil poder crear la base para una salud 

integral, para sentir y vivir todos estos sentimientos mencionados anteriormente. 
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Los aminoácidos son componentes del cuerpo humano, para ser más preciso representan la 

forma más sencilla de la estructura de proteínas y, por lo tanto, también son los más pequeños 

elementos constitutivos de las proteínas. Se necesitan para la construcción de mensajeros del 

cerebro, músculos, hormonas, enzimas, etc. En las últimas décadas, los especialistas en nutrición 

y los médicos de nutrición, por desgracia se concentraron más en vitaminas, elementes trazas y 

mayoritarios, fibras alimenticias, ciertos ácidos grasos y agentes activadores de plantas, que en 

proteínas y aminoácidos. 

Los aminoácidos son indispensables para un gran número de procesos metabólicos del cuerpo 

humano, para contrarrestar casi todos los síndromes metabólicos (inflamaciones) y las 

consiguientes alergias exteriormente visibles (exantemas o eczemas). Por lo tanto, los 

aminoácidos deben ser disponibles para el cuerpo en una cantidad óptima y composición 

equilibrada natural. 

   

Jyothi et al., (1990) ; Morton, (1991) manifiestan: 

“Se trata de un árbol perenne pero poco longevo, que a lo sumo puede vivir 20 años, aunque 

se han obtenido variedades en la India que son anuales. Es una especie de muy rápido 

crecimiento. Aporta una elevada cantidad de nutrientes al suelo, además de protegerlo de 

factores externos como la erosión, la desecación y las altas temperaturas”. 

 

Según Reyes (2006) dice: 
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“La moringa es resistente a la sequía y tolera una precipitación anual de 500 a 1 500 mm. 

Además, crece en un rango de pH de suelo entre 4,5 y 8, excepto en arcillas pesadas, y prefiere 

suelos neutros o ligeramente ácidos”. 

 

2.4.3.2 Usos de la moringa oleífera 

Erwin Bruhns, (2011), explica los usos de la Moringa:  

“MORINGA es conocido desde hace miles de años, no sólo como excelente fuente de alimento 

natural y como una fuente de energía natural, enriquecidos con nutrientes, vitaminas, minerales 

y aminoácidos conocidos, además MORINGA hace que el cuerpo se encuentra en una forma 

equilibrada de alimentación y prevención de salud con PhytoPreventaminas, por ejemplo, para 

soportar bien la agitada vida cotidiana o un fin de semana atractivo pero agotador. 

 

Sin embargo, esta energía no es una energía en base de azúcar, como es ofrecida por la 

industria tan variada por ejemplo como barrita energética, con cuales, para un cierto tiempo se 

siente estimulado e hiperactivo y posteriormente rápidamente agotado o que son sobre la base 

de vitaminas sintético presuntamente estimulante que nunca llegan a las células del cuerpo. 

 

Los productos de MORINGA, por el inimitable equilibrio y composición natural de sus 

ingredientes, logran activar el cuerpo de una manera natural. Con las PhytoPreventaminas del 

MORINGA las personas recuperan las fuerzas y energías de antes, la que cree haber perdido. 

Ningún producto alimenticio, bebida o aceite, ni siquiera el bien conocido valioso aceite de 

olivo, puede poner a disposición tantas sustancias nutritivas, vitaminas, minerales, aminoácidos, 
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aceites y anti-Dioxidantien para el cuerpo humano, para obtener una exitosa protección 

bioenergética de la salud con los increíblemente importantes PhytoPreventaminas, como el árbol 

de MORINGA. 

(Ghebremichael Kebreab, 2004). Tiempos antiguos se han utilizado elementos naturales para 

remover la turbidez de las aguas para consumirla, un ejemplo claro es lo que han experimentado 

las mujeres en Sudán, África, usan el polvo que se extrae de la semilla de la Moringa para la 

remoción de la turbiedad del agua para consumirlas entre ellos mismos, toman el agua del río 

Nilo, introducen en el recipiente una tela atada de un hilo, con el polvo de la semilla, en forma 

circular mueven constantemente, observando cómo las partículas de los sólidos se adhieren y se 

agrupan alrededor de la bolsa hasta que se asientan clarificando el agua. Después de este proceso 

la purifican más antes de beberla, hirviéndola, la filtran o finalmente lo colocan contra los rayos 

del sol. 

  

2.4.3.3 Moringa con propiedades floculantes 

Correa (2013), manifiesta que:  

“Moringa oleífera tiene otros usos como floculante natural ya que contiene cmol WSMoL y 

lectinas, que son proteínas de unión a carbohidratos capaces de reducir la turbidez del agua 

debido a su actividad coagulante, también energético como fuente de materia prima de celulosa 

y de hormonas reguladoras de crecimiento vegetal. 

 

 Foidl et al. (1999)  
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“Moringa Oleífera, es utilizada como floculante natural, energético, fuente de materia prima 

de celulosa y de hormonas reguladoras de crecimiento vegetal.  

 

 

Muñoz et al. (2008) 

“Es importante la introducción de coagulantes naturales en los procesos de clarificación de 

agua tanto para consumo humano. Se muestran resultados alcanzados en laboratorios, al utilizar 

el cotiledón de las semillas de Moringa Oleífera en la clarificación de agua para consumo 

humano”. 

 

Las semillas de la Moringa Oleífera, son consideradas como uno de los mejores floculantes 

naturales que se conocen y emplean en la depuración y purificación de aguas, contienen 

coagulante activo caracterizado como una proteína catiónica de un peso molecular 

aproximadamente a 13 KDa y punto isoeléctrico a pH10, se conoce que esta proteína puede ser 

como alternativa favorable que reemplaza a los productos químicos, tales como: sulfato de 

aluminio, cloruro de hierro, etc.  

Estas semillas de la Moringa Oleífera que es utilizada como floculante, contiene 17 

aminoácidos: ácido aspártico, ácido glutámico, serina , glicina, histidina), arginina, treonina, 

alanina, prolina, tirosina, valina, metionina, cistina, isoleucina, leucina, fenilalanina  y lisina. 

Campos et al. (2003). 
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2.4.3.4 Proteína catiónica de la moringa 

Investigadores han comprobado mediante la recolección y su debido análisis de muestras 

procedentes de recipientes para almacenar agua, tratado con semilla de Moringa Oleífera, que la 

misma ayuda a una mejor sedimentación, puesto que se descubrió que la semilla de Moringa 

Oleífera triturada es un coagulante natural, por lo que es una alternativa factible para reemplazar 

parcialmente o completamente a las sustancias químicas que se utilizan en el tratamiento de 

aguas (Mangale, 2012) 

 

También posee propiedades antimicrobianas, en específico su proteína catiónica, aunque su 

mecanismo aún no está bien definido (lédo, et al., 2009). 

 

La extracción del componente activo de la semilla de la Moringa Oleífera, se la realiza según la 

metodología que se emplea, un ejemplo, es el método empleada por Ndabigengesere y algunos 

colaboradores para hacer la extracción de la parte coagulante activa de la semilla, quienes 

reportan que por cada gramo de Moringa disuelto (1%) en agua se extrae, aproximadamente, 

1000 ppm de la proteína catiónica de las partículas coloidales que están presentes en el agua. 

 

Las propiedades coagulantes de la Moringa Oleífera, has estado en proceso de estudios, han 

sido de alto interés el componente activo de la purificación y la caracterización, para determinar 

los mecanismos de coagulación, y hacer una comparación con el sulfato de aluminio. La acción de 

la Moringa Oleífera en el agua se debe a la presencia de proteínas catiónicas solubles. Estas 

proteínas están densamente cargadas con peso molecular de 13 Kda. Los principales mecanismos 
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de coagulación presentes en el tratamiento con la Moringa, son la absorción - neutralización de 

cargas. (Ndabigengesere et al. 1995).  

 

Los estudios que se realizan comparando la Moringa Oleífera y el sulfato de aluminio para 

tratamientos de aguas, han demostrado que la Moringa es factible como coagulante para estos 

tratamientos de aguas. Una de las ventajas de la Moringa es que no es necesario controlar el pH 

a diferencia de los tratamientos con sulfato de aluminio 

 

2.4.3.5 Producción de la moringa en el Ecuador 

Moringa Oleífera, es la más conocida de las 14 especies de la familia Moringacae, es un árbol 

nativo del sur de Himalaya (Afganistán, Bangladés, India y Pakistán), se lo conoce también como 

“árbol milagroso”, es un cultivo importante en los lugares de Filipinas, Sudán y Etiopía, 

últimamente empieza a crecer en otros lugares de África, Asia tropical, Latinoamérica, florida, el 

Caribe y en las Islas del Pacífico, según la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y las Agricultura (FAO). En Ecuador, los bosques de moringa han encontrado 

favorable terreno en las Costas, de acuerdo la FAO en Ecuador, en el país no existen al momento 

proyectos con moringa. Sin embargo, existen iniciativas privadas, entre ellas es la plantación en 

la península de Santa Elena de la empresa Ecuamoringa, es dirigida por el Sr. Fausto Mantilla, 

quien durante cinco años conoció sobre esta especie mientras trabajaba y brindaba 

capacitaciones como técnico pecuario. 
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Fausto Mantilla, trajo unas semillas de la India y empezó a investigar sobre las siembras, 

estudiando suelo, plagas, adaptación e interacción con la biodiversidad local, descubriendo que 

el suelo ecuatoriano es muy favorable a la producción: y manifiesta que la planta se adapta con 

facilidad al suelo tropical, árido y semiárido, de rápido crecimiento y alta producción, además 

resiste a la sequía y a las enfermedades, es totalmente llena de nutrientes y comestible”. 

Existen bosques de moringa en Santa Elena, también los hay en Portoviejo, promoviéndose la 

creación de huertos entre las comunidades de agricultores de Naranjito y Salitre (Guayas).  

 

Explica que defiende la importancia de este cultivo no tradicional para el consumo humano, el 

uso pecuario y la agricultura, por el momento se comercializa como materia prima, en hoja y en 

polvo.  

 

Ecuamoringa, contó con la ayuda de la Escuela Politécnica del Litoral (Espol), realizando los 

primeros sembríos experimentales, aunque no existen estadísticas oficiales, una de las 

distribuidoras de Ecuamoringa es Suprema Foods y su representante el Sr. Clemente Andrade, 

estima que en el país existirían cerca de 400 hectáreas de este cultivo. 
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Ilustración 8. Bosques de Moringa Oleífera en la provincia de Manabí 

Fuente y Elaborado por: La Revista El Universo 

 

La empresa Ecuamoringa empezó impulsando el cultivo de la moringa y hoy en día junto a 

otras empresas como Julguer, Nutravel S.A. o Uleaf, está realizando productos con valor 

agregado: hojas (deshidratadas o pulverizadas), semillas, cápsulas, tabletas o el tan ansiado 

aceite, hoy demandado por empresas multinacionales de cosméticos, como la norteamericana 

Estée Lauder, para la fabricación de cremas. 

Andrade explica que “En cada hectárea de cultivo de Moringa se llegan a producir más de 7 

toneladas de hoja seca al año, en el mercado internacional llegan a venderse a $3.000, y la 

primera cosecha puede hacerse después de 3 meses de haberse sembrado la planta. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

3.1 Métodos científicos empleados en la investigación   

 
3.1.1 Método teórico  

Inductivo – Deductivo, este tipo de método se basa en búsquedas bibliográficas encontrados 

en libros, recopilación de documentos encontrados en los diferentes sitios web. 

 

3.1.2 Método empírico  

Se utilizó como método empírico la experimentación mediante test de jarras, para determinar 

la dosis óptima de moringa oleífera como coagulante, así también se realizan análisis de turbiedad 

y pH en las aguas tratadas para comprobar la eficiencia del floculante natural con respecto a los 

floculantes químicos, comparando los parámetros del agua tratada con los parámetros que exige 

la normativa ecuatoriana vigente. 

 

3.1.3 Método estadístico 

Se utilizó estadística descriptiva para descifrar los valores medios, además que se usó análisis 

estadístico, mediante gráficos y tablas descriptivas 
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3.2 Materiales y Métodos  

MATERIALES 

Tabla 4. Materiales 

TIPO ELEMENTO 

Equipo Test de jarras 

Agitador magnético 

Licuadora 

Criba 

Materiales Vaso de precipitación                          Pipeta 

Vidrio reloj                                          Embudo 

Envases de vidrio                                 Recipientes                                           

Papel aluminio                                     Espátula 

Instrumentos Balanza analítica 

Potenciómetro 

Turbidímetro 

Sustancias Harina de moringa                              Sulfato de aluminio 

Sulfato de hierro                                  Policloruro de aluminio 

Agua destilada 

Fuente: Elaborado por Autor 

 

3.2.1 Harina de semilla de moringa oleífera 

Semilla molida de la planta moringa oleífera, para reducir su tamaño de partícula y aumentar 

el rendimiento como coagulante. El tamaño de partícula utilizado en la práctica experimental fue 

menor a 0.63 mm de diámetro. 

3.2.2 Coagulantes químicos. 

Los coagulantes químicos que se utilizaron en la práctica experimental son los siguientes: 

Sulfato de aluminio, policloruro de aluminio y sulfato de hierro II. Las tres sustancias son muy 
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utilizadas para tratamiento de aguas residuales y superficiales, con un alto rendimiento para 

eliminación de turbidez y de color.  

3.2.3 Agua superficial 

Las muestras de agua superficial fueron de los ríos Daule y Guayas. Las muestras de agua del 

río Daule (Baja turbia) fueron tomadas en la orilla del río cercano a la planta de Bombeo de 

Interagua, ubicada en km 26, Via a Daule, Guayaquil; y las muestras de agua del río Guayas (Alta 

turbiedad) fueron tomadas en el malecón 2000, Guayaquil, a la altura del crucero Discovery. 

Ilustración 9. Localización de la toma de muestra del río Guayas 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10. Localización de la toma de muestra del río Daule 
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3.2.4 Turbidímetro 

Equipo utilizado para medir la turbiedad del agua, marca HACH modelo 2100P y pertenece al 

laboratorio de aguas y medio ambiente de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad de 

Guayaquil. Para proceder a la medición de las muestras de agua, se calibró turbidímetro con el 

debido proceso según indica el manual del turbidímetro portable 

3.2.5 Potenciómetro  

Equipo utilizado para medir el pH del agua, marca HACH y pertenece al laboratorio de aguas y 

medio ambiente de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad de Guayaquil. Para 

proceder a la medición de las muestras de agua, se calibró el potenciómetro con el debido proceso. 

3.2.6 Test de Jarras 

Equipo utilizado para realizar los test de jarras, marca PHIPPS & BIRD; automatizado, tiene 5 

agitadores y se permite colocar diferentes intervalos de rpm y tiempo de agitación; y pertenece al 

laboratorio de aguas y medio ambiente de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

MÈTODOS 

 

3.2.7 Diseño de experimento 

Para la práctica experimental se realizará pruebas con dos diferentes muestras de aguas 

superficiales (Río Guayas y río Daule). En cada una, se manejarán cuatro concentraciones (5, 10, 

15, 20 mg/ml) de cuatro coagulantes diferentes (Policloruro de aluminio, Sulfato de aluminio, 

Sulfato de hierro, semilla de moringa oleífera) para determinar de esa manera la dosis óptima a 

utilizar; dando un total de 32 pruebas de test de jarras. 
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4 floculantes x 4 concentraciones x 2 muestras de agua = 32 pruebas de test de jarra 

 

3.2.8 Muestreo del agua superficial 

• Use un recipiente plástico grande y limpio para recoger el agua del río. 

•  Los envases de muestra deben enjuagarse varias veces con agua del sitio exacto de 

muestreo antes de tomar la muestra. 

• Recolectar el agua del río 

• Envasar el agua desde un recipiente grande hacia uno pequeño, para garantizar que la 

muestra se agite y sea uniforme. 

 

3.2.9 Procedimiento para obtener harina de semilla de moringa 

• Separar la cáscara de la semilla de moringa 

• Dejar secar con el sol, durante 24 horas 

• Colocar la semilla de moringa seca en una licuadora y moler hasta obtener un polvo fino 

• Luego, proceder a tamizar la harina para seleccionar las partículas con un diámetro menor a 

0.63 mm 

• Para finalizar, se coloca la harina en paquetes plásticos herméticos. 

 

3.2.10 Procedimiento para la preparación de soluciones de coagulantes 5000 ppm 

• Con ayuda de un vidrio reloj, pesar 2,5 gramos de cada coagulante sólido en una 

balanza analítica. 
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• En un matraz aforado de 500 ml, colocar el agua ablandada que será utilizada como 

solvente de cada coagulante. 

• Luego, en un vaso precipitado, colocar los 500 ml de agua ablandada y el coagulante 

sólido, y de inmediato proceder a la agitación hasta obtener una disolución total. 

• Una vez finalizado, envasar en un recipiente de vidrio y etiquetar. 

• En el caso de la harina de semilla de moringa oleífera, se debe mantener en constante 

agitación con un agitador magnético, debido a que esta sustancia no es solvente en 

agua, y mantenerla en refrigeración cuando no se vaya a utilizar el producto. 

 

3.2.11 Procedimiento de Test de jarra 

Se determinaron las dosis óptimas mediante la prueba de test de jarras, realizando varias 

pruebas con diferentes concentraciones de cada floculante. 

 

• Preparar los floculantes en la concentración deseada. Para preparar coagulante 

químico 5
𝑚𝑔

𝑚𝑙
 o 5000 ppm se debe disolver 2,5 gramos en 500 ml de agua ablandada, y 

agitar hasta total disolución. En el caso de la disolución de harina de moringa se la debe 

mantener en agitación con un agitador magnético, y mantenerla en refrigeración 

cuando no se vaya a utilizar el producto. 

• Colocar muestras del agua superficial a tratar en 5 vasos de precipitación.  

• Encender el equipo de test de jarra, y homogenizar las muestras con agitación rápida 

(100 rpm) durante 5 minutos. 
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• Detener la agitación de las muestras de agua, y proceder a colocar coagulante natural 

y químico a cada muestra de agua con la misma concentración determinada.  

• Después de haber agregado cada floculante, se procede a agitar cada muestra de agua 

durante 3 minutos con agitación rápida. 

• Una vez culminado el tiempo de agitación rápida, se procede a agitar lentamente (30 

rpm) la muestra durante 15 minutos. 

• Para finalizar, se reposa la muestra durante 15 minutos e inmediatamente se mide la 

turbidez y el pH del agua clarificada, siendo estos últimos los parámetros de medición 

final. 

 

3.2.12 Procedimiento para calibrar el potenciómetro 

• Una vez encendido el equipo se escoge la opción calibrar 

• Se toma el electrodo, y se lo coloca en el buffer de pH 4 

• Una vez que el equipo se estabilice, se selecciona la opción “enter”; se retira el electrodo del 

buffer y se lo enjuaga con agua destilada. 

• Seguido, se coloca el electrodo en el buffer de pH 7,  

• Una vez que el equipo se estabilice, se selecciona la opción “enter”; se retira el electrodo del 

buffer y se lo enjuaga con agua destilada. 

• Para finalizar se realiza el mismo procedimiento con el buffer de pH 10, y se registra y 

guarda la información en el equipo. 

• Una vez calibrado el potenciómetro, se mide el pH de las muestras de agua tratada con cada 

floculante a diferente concentración, para observar el comportamiento del mismo según las 

pruebas realizadas. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

4.1 Diámetro de las partículas de la harina de semilla de moringa. 

El diámetro de partícula escogido para realizar pruebas experimentales fue de 0,63 mm o inferior 

de diámetro, debido a que si la partícula es semilla de moringa era más grande, tiene tendencia a 

flotar en la superficie del agua tratada (Anexo 7). Para tamizar el producto se utilizó el tamiz del 

laboratorio de operaciones unitarias marca Tyler, utilizando el producto de la malla #9. 

 

 

4.2 Rendimiento en peso de semilla de Moringa Oleífera con diámetro 0,63 mm o inferior. 

Peso de semilla con cáscara: 100 gramos 

Peso de semilla sin cáscara: 78gramos 

Peso de la cáscara: 22gramos 

 

Peso de harina con diámetro menor o igual a 0,63mm: 61,2gramos 

 

Rendimiento = 
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 0,63𝑚𝑚

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑙𝑙𝑎 sin 𝑐á𝑠𝑐𝑎𝑟𝑎
𝑥 100 =

61,2 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠

78 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠
 𝑥 100 = 78,4% 
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4.3 Porcentaje de remoción de turbidez  

 

Tabla 5. Porcentaje de remoción de turbidez en el Río Guayas, utilizando policloruro de aluminio 

 

COAGULANTE COCENTRACIÓN RÍO TURBIEDAD INICIAL 
(NTU) 

TURBIEDAD FINAL 
(NTU) 

PORCENTAJE DE 
REMOCIÓN 

 

POLICLORURO DE 
ALUMINIO 

5 mg/ Litro GUAYAS 585 41 93,0 

10 mg/ Litro GUAYAS 958 2,05 99,8 

15 mg/ Litro GUAYAS 636 4,95 99,2 

20 mg/ Litro GUAYAS 559 7,78 98,6 

Fuente: Elaborado por Autor 

 

En las pruebas con policloruro de aluminio al igual que todos los coagulantes, se tomaron en cuenta cuatro diferentes concentraciones: 

5, 10, 15, y 20 miligramos por cada litro de agua a tratar. Podemos observar que tenemos alto porcentaje de remoción de turbidez, 

superando el 90% en todas las pruebas realizadas. Así mismo, es importante indicar que la dosis óptima de policloruro de aluminio fue 

de 10 mg por cada litro de agua a tratar. 
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Tabla 6. Porcentaje de remoción de turbidez en el Río Guayas, utilizando sulfato de aluminio 

 

COAGULANTE COCENTRACIÓN RÍO TURBIEDAD INICIAL 
(NTU) 

TURBIEDAD FINAL 
(NTU) 

PORCENTAJE DE 
REMOCIÓN 

 

SULFATO DE 
ALUMINIO 

5 mg/ Litro GUAYAS 585 73 87,5 

10 mg/ Litro GUAYAS 958 4,09 99,6 

15 mg/ Litro GUAYAS 636 15,5 97,6 

20 mg/ Litro GUAYAS 559 9,19 98,4 

Fuente: Elaborado por Autor 

 

En las pruebas con sulfato de aluminio en muestras del agua del río Guayas, tenemos también un alto porcentaje de remoción de 

turbidez superando el 90% en tres de las cuatro pruebas realizadas. Así mismo, es importante indicar que la dosis óptima de sulfato de 

aluminio fue de 10 mg por cada litro de agua a tratar. 

 

 

 

 



62 

 

 

 

 

Tabla 7. Porcentaje de remoción de turbidez en el Río Guayas, utilizando sulfato de hierro II 

 

COAGULANTE COCENTRACIÓN RÍO TURBIEDAD INICIAL 
(NTU) 

TURBIEDAD FINAL 
(NTU) 

PORCENTAJE DE 
REMOCIÓN 

 

SULFATO DE 
HIERRO II 

5 mg/ Litro GUAYAS 585 72 87,7 

10 mg/ Litro GUAYAS 958 20,5 97,9 

15 mg/ Litro GUAYAS 636 17,5 97,2 

20 mg/ Litro GUAYAS 559 19,2 96,6 

Fuente: Elaborado por Autor 

 

En las pruebas con sulfato de hierro II en muestras del agua del río Guayas, tenemos también que al igual que el sulfato de aluminio, 

se logró un alto porcentaje de remoción de turbidez superando el 90% en tres de las cuatro pruebas realizadas. Así mismo, es 

importante indicar que la dosis óptima de sulfato de hierro II fue de 10 mg por cada litro de agua a tratar. 
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Tabla 8. Porcentaje de remoción de turbidez en el Río Guayas, utilizando semilla de moringa. 

 

COAGULANTE COCENTRACIÓN RÍO TURBIEDAD INICIAL 
(NTU) 

TURBIEDAD FINAL 
(NTU) 

PORCENTAJE DE 
REMOCIÓN 

 

SEMILLA DE 
MORINGA 

5 mg/ Litro GUAYAS 585 7 98,8 

10 mg/ Litro GUAYAS 958 4,6 99,5 

15 mg/ Litro GUAYAS 636 4,35 99,3 

20 mg/ Litro GUAYAS 559 5,56 99,0 
 

Fuente: Elaborado por Autor 

 

 

En las pruebas con harina de semilla de moringa en muestras del agua del río Guayas, tenemos resultados similares al policloruro de 

aluminio, superando el 90% de remoción de turbidez en todas las pruebas realizadas. Así mismo, es importante indicar que la dosis 

óptima de harina de semilla de moringa fue de 10 mg por cada litro de agua a tratar. 
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Gráfico 1. Comparación de porcentajes de remoción de turbidez en el Río Guayas,  en base a las diferentes concentraciones de los coagulantes. 

 

Fuente: Elaborado por Autor 
 
En esta gráfica se realiza la comparación del porcentaje de remoción de turbidez en muestras del agua del río Guayas según las 

concentraciones utilizadas de cada coagulante (5, 10, 15 y 20 miligramos por litro de agua a tratar). Podemos ver que cuando utilizamos 

5 miligramos de cada coagulante, la sustancia con más rendimiento en la remoción de turbidez es la harina de moringa logrando un 

98,8% de remoción, mientras que el resto de coagulantes están por debajo del 95% de remoción. Así mismo podemos observar que 

en las pruebas de cada coagulante utilizando 10, 15 y 20 miligramos, se tiene eficiencia de remoción de turbidez similares, superando 

todas el 95% de remoción de turbidez. 
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Tabla 9. Porcentaje de remoción de turbidez en el Río Daule, utilizando policloruro de aluminio 

 

COAGULANTE COCENTRACIÓ
N 

RÍO TURBIEDAD INICIAL 
(NTU) 

TURBIEDAD FINAL 
(NTU) 

PORCENTAJE DE 
REMOCIÓN 

POLICLORURO DE 
ALUMINIO 

5 mg/ Litro DAULE 27,2 13,1 51,8 

10 mg/ Litro DAULE 29,9 6,9 76,9 

15 mg/ Litro DAULE 34,3 2,6 92,4 

20 mg/ Litro DAULE 33,7 1,3 96,1 

Fuente: Elaborado por Autor 

 

En las pruebas con policloruro de aluminio en muestras de agua del río Daule, se obtuvo los mejores resultados en porcentaje de 

remoción de turbidez a comparación con el resto de coagulantes utilizados. Podemos observar que tenemos alto porcentaje de 

remoción de turbidez, superando el 90% en dos de las cuatro las pruebas realizadas. Así mismo, es importante indicar que el porcentaje 

de remoción de turbidez es directamente proporcional a la concentración utilizada de policloruro de aluminio. 
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Tabla 10.Porcentaje de remoción de turbidez en el Río Daule, utilizando sulfato de aluminio 

 

COAGULANTE COCENTRACIÓN RÍO TURBIEDAD INICIAL 
(NTU) 

TURBIEDAD FINAL 
(NTU) 

PORCENTAJE DE 
REMOCIÓN 

SULFATO DE 
ALUMINIO 

5 mg/ Litro DAULE 27,2 26,3 3,3 

10 mg/ Litro DAULE 29,9 26,8 10,4 

15 mg/ Litro DAULE 34,3 23,6 31,2 

20 mg/ Litro DAULE 33,7 13,4 60,2 

Fuente: Elaborado por Autor 

 

En las pruebas con sulfato de aluminio en muestras del agua del río Daule, tenemos un bajo porcentaje de remoción de turbidez con 

las cuatro concentraciones utilizadas para la prueba experimental, alcanzando un máximo del 60%. Así mismo, es importante indicar 

que el porcentaje de remoción de turbidez es directamente proporcional a la concentración utilizada de sulfato de aluminio. 
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Tabla 11. Porcentaje de remoción de turbidez en el Río Daule, utilizando sulfato de hierro II 

 

COAGULANTE COCENTRACIÓN RÍO TURBIEDAD INICIAL 
(NTU) 

TURBIEDAD FINAL 
(NTU) 

PORCENTAJE DE 
REMOCIÓN 

SULFATO DE 
HIERRO II 

5 mg/ Litro DAULE 27,2 29,7 -9,2 

10 mg/ Litro DAULE 29,9 31,4 -5,0 

15 mg/ Litro DAULE 34,3 31,3 8,7 

20 mg/ Litro DAULE 33,7 36,5 -8,3 

Fuente: Elaborado por Autor 

 

En las pruebas con sulfato de hierro II en muestras del agua del río Daule, tenemos una característica importante, donde se aprecia 

porcentaje de remoción negativo, indicando de esta manera que el sulfato de hierro II tiene un efecto contrario al requerido, 

aumentando la turbidez del agua tratada. Este efecto se da debido a que esta sustancia presenta una coloración amarillenta y además 

las concentraciones utilizadas en la práctica experimental no fueron suficientes para remover la turbidez. Es importante indicar que 

en una de las cuatro pruebas realizadas se logró reducir la turbidez, siendo esta muestra con el valor de turbidez inicial más alto de la 

prueba. 
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Tabla 12. Porcentaje de remoción de turbidez en el Río Daule, utilizando semillas de moringa 

 

COAGULANTE COCENTRACIÓN RÍO TURBIEDAD INICIAL 
(NTU) 

TURBIEDAD FINAL 
(NTU) 

PORCENTAJE DE 
REMOCIÓN 

SEMILLA DE 
MORINGA 

5 mg/ Litro DAULE 27,2 25,1 7,7 

10 mg/ Litro DAULE 29,9 26,3 12,0 

15 mg/ Litro DAULE 34,3 24,2 29,4 

20 mg/ Litro DAULE 33,7 25,6 24,0 

Fuente: Elaborado por Autor 

 

 

En las pruebas con harina de semilla de moringa en muestras del agua del río Daule, se obtuvo un bajo porcentaje de remoción de 

turbidez, donde no se supera el 30%. Podemos apreciar también que el porcentaje de remoción de turbidez es directamente 

proporcional a la concentración de harina de moringa utilizada excepto en la última prueba con 20 mg, donde podemos concluir que 

la harina no disuelta en el agua tratada influyó en el resultado de remoción de turbidez. Los valores bajos de remoción de turbidez se 

da debido a que la turbidez inicial del agua del río Daule es baja, por lo tanto, no existen las partículas suficientes para flocularlas. 
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Gráfico 2. Comparación de porcentajes de remoción de turbidez en el Río Daule,  en base a las diferentes concentraciones de los coagulantes. 

 
Fuente: Elaborado por Autor 

 

En esta gráfica se realiza la comparación del porcentaje de remoción de turbidez en muestras del agua del río Daule según las 

concentraciones utilizadas de cada coagulante (5, 10, 15 y 20 miligramos por litro de agua a tratar). Podemos ver que en todas las 

pruebas realizadas, el coagulante con  mejor eficiencia en el porcentaje de remoción de turbidez es el policloruro de aluminio 

alcanzando hasta un 96,1%. El valor más alto de remoción del sulfato de aluminio es de 60,2%, sulfato de hierro II es de 8,7% y de la 

harina de semilla de moringa es de 29,4%. 
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Tabla 13. Porcentaje de remoción de turbidez en el Río Daule, utilizando 5mg/Lt de semillas de 
moringa y óxido de calcio 

COCENTRACIÓN DE ÓXIDO DE 
CALCIO 

TURBIEDAD INICIAL 
(NTU) 

TURBIEDAD FINAL 
(NTU) 

PORCENTAJE DE 
REMOCIÓN 

5 mg/ml 31,3 25,9 17,3 

10 mg/ml 31,3 26 16,9 

15 mg/ml 31,3 25,3 19,2 

20 mg/ ml 31,3 26 16,9 

Fuente: Elaborado por Autor 

 

Tabla 14. Porcentaje de remoción de turbidez en el Río Daule, utilizando 10mg/Lt de semillas 
de moringa y óxido de calcio 

COCENTRACIÓN DE ÓXIDO DE 
CALCIO 

TURBIEDAD INICIAL 
(NTU) 

TURBIEDAD FINAL 
(NTU) 

PORCENTAJE DE 
REMOCIÓN 

5 mg/ml 31,3 26,6 15,0 

10 mg/ml 31,3 26 16,9 

15 mg/ml 31,3 25,7 17,9 

20 mg/ ml 31,3 25,9 17,3 

Fuente: Elaborado por Autor 
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Tabla 15. Porcentaje de remoción de turbidez en el Río Daule, utilizando 15mg/Lt de semillas 
de moringa y óxido de calcio 

COCENTRACIÓN DE ÓXIDO DE 
CALCIO 

TURBIEDAD INICIAL 
(NTU) 

TURBIEDAD FINAL 
(NTU) 

PORCENTAJE DE 
REMOCIÓN 

5 mg/ml 31,3 27,9 10,9 

10 mg/ml 31,3 27,1 13,4 

15 mg/ml 31,3 26,7 14,7 

20 mg/ ml 31,3 27,2 13,1 

Fuente: Elaborado por Autor 
 

 

 

Tabla 16. Porcentaje de remoción de turbidez en el Río Daule, utilizando 20mg/Lt de semillas 
de moringa y óxido de calcio 

COCENTRACIÓN DE ÓXIDO DE 
CALCIO 

TURBIEDAD INICIAL 
(NTU) 

TURBIEDAD FINAL 
(NTU) 

PORCENTAJE DE 
REMOCIÓN 

5 mg/ml 31,3 25,3 19,2 

10 mg/ml 31,3 27,4 12,5 

15 mg/ml 31,3 26,2 16,3 

20 mg/ ml 31,3 26,4 15,7 

Fuente: Elaborado por Autor
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Gráfico 3. Comparación de porcentajes de remoción de turbidez en el Río Daule, utilizando moringa y óxido de calcio en  diferentes 
concentraciones. 

 
Fuente: Elaborado por Autor 
 
Debido a que la harina de semilla de moringa no obtuvo buenos resultados en la remoción de turbidez del agua del río Daule, se 

procedió a realizar pruebas experimentales de este coagulante natural con ayuda de un coadyuvante como lo es el óxido de calcio. 

Para la prueba se utilizó 4 diferentes concentraciones de coadyuvante (5, 10, 15 y 20 mg/ litro de agua a tratar) con cada concentración 

anteriormente utilizada de harina de semilla de moringa (5, 10, 15 y 20 mg/ litro de agua a tratar) generando un aumento de 16 test 

de jarras adicional. Los valores de remoción de turbidez no tuvieron un aumento significativo en las pruebas realizadas con el óxido de 

calcio; de esta manera podemos concluir que el coadyuvante  no  influyó positivamente en el proceso de coagulación-floculación.
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4.4 Análisis estadístico de indicadores técnicos y económicos entre la harina de moringa y 

coagulantes químicos tradicionales 

Tabla 17. Análisis estadístico técnico y económico del uso de los coagulantes en el agua del río 
Guayas. 

Fuente: Elaborado por Autor 

Con todos los coagulantes se logró un porcentaje de remoción de turbidez mayor al 99%, a 

excepción del sulfato de hierro en el que el porcentaje de remoción fue de 97,9%. Para obtener 

el porcentaje de remoción de turbidez contamos con 958 NTU en la muestra antes del 

tratamiento con cada coagulante; como turbidez final utilizando policloruro de aluminio tenemos 

2,05 NTU, con sulfato de aluminio 4,09 NTU, con sulfato de hierro II 20,5 NTU y con la harina de 

moringa 4,6 NTU. 

En la tabla #13  se señala el costo de un kilogramo de los coagulantes químicos que fueron 

cotizados en Quimpac Ecuador S.A, donde se aprecia que en el costo de la moringa (cotizado en 

un mercado de plantas y vegetales) es 15 veces superior que el de los coagulantes tradicionales. 

La ventaja de la harina de semilla de moringa con respecto a los otros coagulantes químicos, 

es que es un compuesto orgánico, y por lo tanto no obliga a la organización que está realizando 

el tratamiento de agua a realizar un tratamiento para estabilizar los lodos resultantes.  

Coagulantes Turbidez 
inicial (NTU) 

Turbidez final 
(NTU) 

Porcentaje de remoción de 
turbidez. (%) 

Costo de 
coagulante ($/Kg) 

Policloruro de 
aluminio 

958 2,05 99,8 0,82 

Sulfato de aluminio 958 4,09 99,6 0,46 

Sulfato de hierro II 958 20,5 97,9 1,25 

Semilla de moringa 958 4,6 99,5 10 
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4.5 Influencia de los coagulantes en el pH del agua tratada 

Tabla 18. Influencia de 5mg/Lt de coagulante en el pH del agua del Río Daule 

Coagulante Dosis 
Influencia de cada coagulante en el pH del agua tratada 

pH Inicial pH Final 

Policloruro de aluminio 5 mg/litro 7,49 7,77 

Sulfato de aluminio 5 mg/litro 7,49 7,23 

Sulfato de hierro II 5 mg/litro 7,49 7,16 

Semilla de moringa 5 mg/litro 7,49 7,52 

Fuente: Elaborado por Autor 

 

Tabla 19. Influencia de 10mg/Lt de coagulante en el pH del agua del Río Daule 

Coagulante Dosis 
Influencia de cada coagulante en el pH del agua tratada 

pH Inicial pH Final 

Policloruro de aluminio 10 mg/litro 7,65 7,28 

Sulfato de aluminio 10 mg/litro 7,65 7,18 

Sulfato de hierro II 10 mg/litro 7,65 7,15 

Semilla de moringa 10 mg/litro 7,65 7,55 

Fuente: Elaborado por Autor 
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Tabla 20. Influencia de 15mg/Lt de coagulante en el pH del agua del Río Daule 

Coagulante Dosis 
Influencia de cada coagulante en el pH del agua tratada 

pH Inicial pH Final 

Policloruro de aluminio 15 mg/litro 7,59 7,57 

Sulfato de aluminio 15 mg/litro 7,59 6,96 

Sulfato de hierro II 15 mg/litro 7,59 6,88 

Semilla de moringa 15 mg/litro 7,59 7,63 

Fuente: Elaborado por Autor 

 

 

 

Tabla 21. Influencia de 20mg/Lt de coagulante en el pH del agua del Río Daule 

Coagulante Dosis 
Influencia de cada coagulante en el pH del agua tratada 

pH Inicial pH Final 

Policloruro de aluminio 20 mg/litro 7,43 6,89 

Sulfato de aluminio 20 mg/litro 7,43 6,59 

Sulfato de hierro II 20 mg/litro 7,43 6,68 

Semilla de moringa 20 mg/litro 7,43 7,58 

Fuente: Elaborado por Autor 
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Gráfico 4. Influencia de 20mg/Lt de coagulante en el pH del agua del Río Daule 

 

Fuente: Elaborado por Autor 

En esta gráfica se representa la variación de pH con la concentración de 20 mg de 

coagulante/litro de agua a tratar, debido a que fueron los mejores resultados de porcentaje de 

remoción de turbidez. Podemos observar que mientras los coagulantes químicos reducen 

notablemente el pH del agua tratada, la semilla de moringa lo aumenta en pequeña escala, 

afectando menos las propiedades naturales del agua. 

 

Tabla 22. Influencia de 5mg/Lt de coagulante en el pH del agua del Río Guayas 

Coagulante Dosis 
Influencia de cada coagulante en el pH del agua tratada 

pH Inicial pH Final 

Policloruro de aluminio 5 mg/litro 7,7 7,72 

Sulfato de aluminio 5 mg/litro 7,7 7,5 

Sulfato de hierro II 5 mg/litro 7,7 7,52 

Semilla de moringa 5 mg/litro 7,7 7,71 

Fuente: Elaborado por Autor 
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Tabla 23. Influencia de 10mg/Lt de coagulante en el pH del agua del Río Guayas 

Coagulante Dosis 
Influencia de cada coagulante en el pH del agua tratada 

pH Inicial pH Final 

Policloruro de aluminio 
10 

mg/litro 
7,73 7,78 

Sulfato de aluminio 
10 

mg/litro 
7,73 7,33 

Sulfato de hierro II 
10 

mg/litro 
7,73 7,39 

Semilla de moringa 
10 

mg/litro 
7,73 7,79 

Fuente: Elaborado por Autor 

Gráfico 5. Influencia de 10mg/Lt de coagulante en el pH del agua del Río Guayas 

Fuente: Elaborado por Autor 

En esta gráfica se representa la variación de pH con la concentración de 10 mg de 

coagulante/litro de agua a tratar, debido a que fue considerada la dosis óptima. Podemos 

observar que la semilla de moringa y el policloruro de aluminio no reducen el pH del agua a 

diferencia del sulfato de aluminio y el sulfato de hierro. 
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Tabla 24. Influencia de 15mg/Lt de coagulante en el pH del agua del Río Guayas 

Coagulante Dosis 
Influencia de cada coagulante en el pH del agua tratada 

pH Inicial pH Final 

Policloruro de aluminio 
15 

mg/litro 
7,43 7,28 

Sulfato de aluminio 
15 

mg/litro 
7,43 7,07 

Sulfato de hierro II 
15 

mg/litro 
7,43 7,14 

Semilla de moringa 
15 

mg/litro 
7,43 7,37 

Fuente: Elaborado por Autor 

 

 

Tabla 25. Influencia de 20mg/Lt de coagulante en el pH del agua del Río Guayas 

Coagulante Dosis 
Influencia de cada coagulante en el pH del agua tratada 

pH Inicial pH Final 

Policloruro de aluminio 
20 

mg/litro 
7,62 7,43 

Sulfato de aluminio 
20 

mg/litro 
7,62 7,07 

Sulfato de hierro II 
20 

mg/litro 
7,62 7,11 

Semilla de moringa 
20 

mg/litro 
7,62 7,53 

Fuente: Elaborado por Autor 
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4.6 Influencia de lo uso de cal en el pH del agua del Río Daule tratada con semilla de moringa 

 

Tabla 26. Influencia del óxido de calcio en el pH del agua del Río Daule tratada con 5mg/Lt de 
semilla de moringa 

Coagulante 
Dosis de 
Moringa 

Dosis de 
coadyuvante 

Influencia del coadyuvante en el pH del agua tratada 

pH Inicial pH Final 

Semilla de moringa 5 mg/litro 

5 mg/litro 7,65 8,43 

10 mg/litro 7,65 8,41 

15 mg/litro 7,65 8,66 

20 mg/litro 7,65 8,84 

Fuente: Elaborado por Autor 

 

Tabla 27. Influencia del óxido de calcio en el pH del agua del Río Daule tratada con 10mg/Lt de 
semilla de moringa 

Coagulante 
Dosis de 
Moringa 

Dosis de 
coadyuvante 

Influencia del coadyuvante en el pH del agua tratada 

pH Inicial pH Final 

Semilla de moringa 10 mg/litro 

5 mg/litro 7,65 7,94 

10 mg/litro 7,65 8,39 

15 mg/litro 7,65 8,61 

20 mg/litro 7,65 8,9 

Fuente: Elaborado por Autor 
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Tabla 28. Influencia del óxido de calcio en el pH del agua del Río Daule tratada con 15mg/Lt de 
semilla de moringa 

Coagulante 
Dosis de 
Moringa 

Dosis de 
coadyuvante 

Influencia del coadyuvante en el pH del agua tratada 

pH Inicial pH Final 

Semilla de moringa 15 mg/litro 

5 mg/litro 7,65 8,8 

10 mg/litro 7,65 9 

15 mg/litro 7,65 9,4 

20 mg/litro 7,65 9,5 

Fuente: Elaborado por Autor 

 

Tabla 29. Influencia del óxido de calcio en el pH del agua del Río Daule tratada con 20mg/Lt de 
semilla de moringa 

Coagulante 
Dosis de 
Moringa 

Dosis de 
coadyuvante 

Influencia del coadyuvante en el pH del agua tratada 

pH Inicial pH Final 

Semilla de moringa 20 mg/litro 

5 mg/litro 7,65 8,7 

10 mg/litro 7,65 8,9 

15 mg/litro 7,65 9,4 

20 mg/litro 7,65 9,5 

Fuente: Elaborado por Autor 
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  CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   

 
5.1 Conclusiones  

 

•  Se logró convertir en harina las semillas de la moringa oleífera en partículas de 0,63 

mm de diámetro y así poder coagular las partículas suspendidas del agua superficial a 

tratar. 

• Mediante el test de jarras se determinó la dosis óptima de cada coagulante según el 

agua superficial a tratar, siendo esta, 10 mg de cada coagulante/ litro de agua río 

Guayas. 

• No se experimentó ningún cambio al aplicar el coadyuvante (óxido de calcio) debido a 

que no influyó de manera positiva en el porcentaje de remoción de turbidez del agua 

del río Daule. 

• Mediante la comparación de porcentaje de remoción de la harina de semilla de 

moringa y los coagulantes tradicionales, se determinó que el valor óptimo por cada 

litro de agua a tratar, obteniendo rendimientos similares. 

• Se pudo comprobar mediante experimentación que la semilla de moringa oleífera 

actualmente no es un sustituto de los coagulantes químicos debido a su alto costo para 

obtenerlas, comparando con los bajos costos de las sustancias coagulantes químicas. 
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5.2 Recomendaciones 

• Caracterizar los lodos producidos por la coagulación y floculación de las partículas 

suspendidas en el agua superficial, debido a que la semilla de la moringa contiene un 

alto porcentaje de proteínas y nutrientes los cuales pueden ser utilizados en la industria 

agrícola. 

• Buscar métodos económicos para la extracción de la proteína catiónica cmol WSMoL 

presente en la semilla de la moringa oleífera, lo cual permitirá aprovechar de mejor 

manera sus propiedades floculantes con cantidades más pequeñas y controladas. 

• Al momento de preparar el coagulante de moringa en estado acuoso, utilizar el mismo 

método que se aplicó para la preparación de coagulantes químicos, a diferencia de que 

la moringa en disolución debe mantenerse en constante agitación con ayuda de un 

agitador magnético para evitar que sus partículas precipiten. 

• Implementar la siembra de árboles de moringa oleífera en la industria agrícola 

ecuatoriana, para que aumente la oferta de sus semillas logrando así la reducción de 

su costo. 

• Realizar estudios de la harina de semilla de moringa para determinar la eficiencia de 

remoción de turbidez en aguas residuales que presenten un pH entre 5 a 6,5 y 8 a 10. 

Esto ayudará a profundizar la investigación sobre el poder de coagulación de esta 

sustancia natural. 

• Realizar pruebas experimentales con la harina de semilla de moringa para determinar 

la eficiencia de remoción de grasa y metales pesados en aguas residuales, debido a su 

alto poder de absorción. 
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• Realizar un análisis económico más profundo, donde se compare el costo de la harina 
de semilla de moringa con el costo de todos los equipos y procesos que se utilizan para 
estabilizar los lodos residuales cuando se utilizan coagulantes químicos tradicionales 
en la potabilización de aguas superficiales. 
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Anexos 

Anexo 1. Balanza analítica utilizada para elaborar los coagulantes. 

 

 

Anexo 2. Turbidímetro HACH 
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Anexo 3. Semillas de moringa con cáscara 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4. Semillas de moringa sin cáscara 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5. Semillas de moringa molida. (Diámetro menor a 0,63 mm) 
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Anexo 6.  Agua del Río Guayas, antes y después de tratamiento con 10mg/Lt de moringa 
oleífera 

 

 

 

 

Anexo 7. Agua del Río Guayas, antes y después de tratamiento con 10mg/Lt de moringa oleífera 
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Anexo 8. Equipo de test de jarras. Agua superficial con turbiedad. 

 

 

 

Anexo 9. Equipo de test de jarras. Agua superficial sin turbiedad después de ser tratada. 

 


