
 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

CARRERA DE INGENIERÍA QUÍMICA 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE:  

INGENIERO QUÍMICO 

 

 

TEMA: 

“CONTRASTE DE METODOLOGÍAS USANDO UN COAGULANTE NATURAL 

(MORINGA) Y TRATAMIENTO ELECTROQUÍMICO APLICADO A AGUAS 

CONTAMINADAS CON COLORANTES TEXTILES” 

 

 

AUTORA: 

Lasso Erazo Narda Victoria 

 

TUTORA: 

Dra. Bermeo Garay Martha  

 

GUAYAQUIL, OCTUBRE 2020 



II 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

CARRERA INGENIERÍA QUÍMICA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
 

 

 
 

FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:   

“CONTRASTE DE METODOLOGÍAS USANDO UN COAGULANTE 

NATURAL (MORINGA) Y TRATAMIENTO ELECTROQUÍMICO 

APLICADO A AGUAS CONTAMINADAS CON COLORANTES 

TEXTILES” 
  

AUTOR(ES) (apellidos/nombres):  Lasso Erazo Narda Victoria 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 

(apellidos/nombres):  
Dra. Bermeo Garay Martha Mirella 

INSTITUCIÓN:  Universidad de Guayaquil 

UNIDAD/FACULTAD:  Facultad de Ingeniería Química 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD:    

GRADO OBTENIDO:    

FECHA DE PUBLICACIÓN:  Octubre/2020 No. DE PÁGINAS:   121 

ÁREAS TEMÁTICAS:  HIDROLOGÍA 

PALABRAS CLAVES/ 

KEYWORDS:  

Coagulación, Electrocoagulación, Moringa, Aguas con colorantes, 

Biocoagulante. 

RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras): 

 

En el presente estudio se contrastó la metodología de coagulación con Moringa con la electrocoagulación aplicado a 

aguas con colorantes para determinar el tratamiento más conveniente. Las muestras de agua se recolectaron de una 

planta ubicada en la ciudad de Guayaquil. Se analizaron parámetros de turbidez, color, DQO, y pH antes y después 

de aplicar las metodologías. La dosis óptima de biocoagulante fue 1266,7 ppm con una remoción del 95,395% en 

turbidez, 96,718% en color, 62,727% DQO y un pH de 7 mientras que para la electrocoagulación se trabajó con 23,8 

V y 3 A el mejor tiempo fue a 1 minuto con remoción de 100% en turbidez, 99,615% en color, 89,454% en DQO y 

un pH de 7. Se concluyó que el tratamiento más idóneo es la electrocoagulación. 

ADJUNTO PDF:                 SI             NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES: 
Teléfono: 

0986169842 

E-mail: 

lassonarda@gmail.com 

CONTACTO CON LA 

INSTITUCIÓN: 

Nombre:  Universidad de Guayaquil-Facultad de Ingeniería Química 

Teléfono: 04-229-2949 

E-mail: http://www.fiq.ug.edu.ec/ 

  

mailto:lassonarda@gmail.com
http://www.fiq.ug.edu.ec/


III 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

CARRERA INGENIERÍA QUÍMICA 
 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

 

Habiendo sido nombrado Dra. Bermeo Garay Martha Mirella, tutor del trabajo de titulación certifico 

que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por Lasso Erazo Narda Victoria, con 

C.I.0803590892, con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título 

de INGENIERO QUÍMICO.  

 

Se informa que el trabajo de titulación: “CONTRASTE DE METODOLOGÍAS USANDO UN 

COAGULANTE NATURAL (MORINGA) Y TRATAMIENTO ELECTROQUÍMICO 

APLICADO A AGUAS CONTAMINADAS CON COLORANTES TEXTILES”, ha sido orientado 

durante todo el periodo de ejecución en el programa antiplagio (URKUND) quedando el 0 % de 

coincidencia.  

   

 
 

 

https://secure.urkund.com/old/view/77155625-189312-

853873#q1bKLVayijaI1VEqzkzPy0zLTE7MS05VsjKsBQA= 

 

  

 

_____________________________ 

Dra. Bermeo Garay Martha Mirella 

C.I. 0905104790 

FECHA: 04 de octubre del 2020 

  



IV 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

CARRERA INGENIERÍA QUÍMICA 
 

LICENCIA GRATUITA INTRANFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO NO 

COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS 

 

Yo, LASSO ERAZO NARDA VICTORIA con C.I.: 0803590892, certifico que los contenidos 

desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título es " CONTRASTE DE METODOLOGÍAS 

USANDO UN COAGULANTE NATURAL (MORINGA) Y TRATAMIENTO ELECTROQUÍMICO 

APLICADO A AGUAS CONTAMINADAS CON COLORANTES TEXTILES ” son de mi absoluta 

propiedad y responsabilidad Y SEGÚN EL Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA 

SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN*, autorizo el uso de una 

licencia gratuita intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la presente obra con fines no 

académicos, en favor de la Universidad de Guayaquil, para que haga uso del mismo, como fuera pertinente. 

 

 

 

 

NARDA VICTORIA LASSO ERAZO 

C.I. 080359089-2 

  



V 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

CARRERA INGENIERÍA QUÍMICA 
 

Guayaquil,  4 de octubre del 2020 

Sr. Ing.  

Luis Bonilla Abarca, Mg 

Director (a) de la Carrera de Ingeniería Química  

Facultad de Ingeniería Química 

Universidad de Guayaquil  

Ciudad.-  

  

  

De mis consideraciones:   

  

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación denominado: 

“Contraste de metodologías usando un coagulante natural (moringa) y tratamiento electroquímico 

aplicado a aguas contaminadas con colorantes textiles” del(los) estudiante (s) Lasso Erazo Narda 

Victoria, indicando que ha cumplido con todos los parámetros establecidos en la normativa vigente:  

  

• El trabajo es el resultado de una investigación.  

• El estudiante demuestra conocimiento profesional integral.  

• El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento.  

• El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento.  

  

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del trabajo de 

titulación con la respectiva calificación.  

  

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines pertinentes, que el 

(los) estudiante (s) está(n) apto(s) para continuar con el proceso de revisión final.   

  

  

Atentamente,  

  

  

 

Dra. Bermeo Garay Martha Mirella 

TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

C.I. 090510479-0 

FECHA: 4 de octubre del 2020 



VI 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

CARRERA INGENIERÍA QUÍMICA 
 

Guayaquil, 14 de octubre del 2020 

Sr./Sra. 

Luis Alberto Bonilla Abarca 

Director (a) de la Carrera de Ingeniería Química Facultad de Ingeniería Química 

Universidad de Guayaquil  

Ciudad.- 

 

De mis consideraciones: 

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de Titulación 

“Contraste de metodologías usando un coagulante natural (moringa) y tratamiento 

electroquímico aplicado a aguas contaminadas con colorantes textiles” del o de los estudiantes 

Lasso Erazo Narda Victoria. Las gestiones realizadas me permiten indicar que el trabajo fue 

revisado considerando todos los parámetros establecidos en las normativas vigentes, en el 

cumplimento de los siguientes aspectos: 

 

Cumplimiento de requisitos de forma: 

El título tiene un máximo de 18 palabras. 

La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida. 

El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas por la Facultad.  

La investigación es pertinente con la línea y sublíneas de investigación de la carrera. 

Los soportes teóricos son de máximo 3 años.  

La propuesta presentada es pertinente. 

 

Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico: 

El trabajo es el resultado de una investigación. 

El estudiante demuestra conocimiento profesional integral.  

El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 

Adicionalmente, se indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de similitud, la valoración 

del tutor, así como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica el que el trabajo de 

investigación cumple con los requisitos exigidos. 

Una vez concluida esta revisión, considero que el estudiante Lasso Erazo Narda Victoria está apto 

para continuar el proceso de titulación. Particular que comunicamos a usted para los fines 

pertinentes. 

 

Atentamente, 

 

Ing. Jairo Mendieta Bravo. MSc  

DOCENTE TUTOR REVISOR 

C.I. 091470763  

FECHA: 14/10/220  



VII 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

Agradezco a Dios, por su guía y protección. 

A mis padres y demás familiares por su apoyo, palabras de aliento y ayuda constante durante 

todos estos años y más.  

A la familia Gómez Díaz, por adoptarme como hija y hermana desde el primer día que los conocí. 

Agradezco toda su ayuda y espero compensarles un poco de todo lo que me han brindado. 

Y finalmente, a todos los buenos amigos que he adquirido con los años, que de forma directa o 

indirecta me han tendido la mano en momentos difíciles. 

 

Narda Victoria Lasso Erazo 

  



VIII 
 

DEDICATORIA 

 

Dedico este trabajo en primer lugar a mis amados padres Mercy y Luis,  por su esfuerzo en cultivar 

en mí, valores y sentimientos nobles los cuales me han ayudado a no rendirme nunca y luchar 

siempre por mis sueños y por su confianza en cada paso que doy. 

En segundo lugar, a mi hermana para motivarla a ser perseverante y no desistir de alcanzar las 

metas que se proponga en la vida. 

 

Narda Victoria Lasso Erazo 

  



IX 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

CARRERA DE INGENIERÍA QUÍMICA 

 

“Contraste de metodologías usando un coagulante natural (moringa) y tratamiento 

electroquímico aplicado a aguas contaminadas con colorantes textiles” 

 

Autora: 

Lasso Erazo Narda Victoria 

 

Tutora: 

Dra. Bermeo Garay Martha Mirella 

 

RESUMEN 

 

En el presente estudio se contrastó la metodología de coagulación con Moringa con la 

electrocoagulación aplicado a aguas con colorantes para determinar el tratamiento más 

conveniente. Las muestras de agua se recolectaron de una planta ubicada en la ciudad de 

Guayaquil. Se analizaron parámetros de turbidez, color, DQO, y pH antes y después de aplicar las 

metodologías. La dosis óptima de biocoagulante fue 1266,7 ppm con una remoción del 95,395% 

en turbidez, 96,718% en color, 62,727% DQO y un pH de 7 mientras que para la 

electrocoagulación se trabajó con 23,8 V y 3 A el mejor tiempo fue a 1 minuto con remoción de 

100% en turbidez, 99,615% en color, 89,454% en DQO y un pH de 7. Se concluyó que el 

tratamiento más idóneo es la electrocoagulación. 

 

Palabras claves: Coagulación, Electrocoagulación, Moringa, Aguas con colorantes, 

Biocoagulante.  

  



X 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

CARRERA DE INGENIERÍA QUÍMICA 

 

“Contrast of methodologies using a natural coagulant (moringa) and electrochemical 

treatment applied to water contaminated with textile dyes” 

 

Author: 

Lasso Erazo Narda Victoria 

 

Tutor: 

Dra. Bermeo Garay Martha Mirella 

 

ABSTRACT 

 

In the present study the coagulation methodology with Moringa was contrasted with the 

electrocoagulation applied to waters with dyes to determine the most convenient treatment. The 

water samples were collected from a plant located in the city of Guayaquil. Turbidity, color, COD, 

and pH parameters were analyzed before and after applying the methodologies. The optimal dose 

of biocoagulant was 1266.7 ppm with a removal of 95.395% in turbidity, 96.718% in color, 

62.727% COD and a pH of 7 while for electrocoagulation we worked with 23.8 V and 3 A. The 

best time was 1 minute with removal of 100% in turbidity, 99.615% in color, 89.454% in COD 

and a pH of 7. It was concluded that the most suitable treatment is electrocoagulation. 

 

 

Keywords: Coagulation, Electrocoagulation, Moringa, Dye waters, Biocoagulant. 

 



VI 
 

ÍNDICE 
 

FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN ......................................................... II 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD ...................................................................... III 

LICENCIA GRATUITA INTRANFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO NO 

COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS .............................................. IV 

AGRADECIMIENTOS ............................................................................................................... VII 

DEDICATORIA .........................................................................................................................VIII 

RESUMEN ................................................................................................................................... IX 

ABSTRACT ....................................................................................................................................X 

ÍNDICE ......................................................................................................................................... VI 

INDICE DE TABLAS .................................................................................................................. XI 

INDICE DE FIGURAS...............................................................................................................XIII 

INTRODUCCIÓN .......................................................................................................................... 1 

CAPÍTULO 1 .................................................................................................................................. 3 

1.1. Planteamiento del problema ............................................................................................. 3 

1.2. Formulación y sistematización del problema ................................................................... 3 

1.2.1. Formulación del problema ........................................................................................ 3 

1.2.2. Sistematización del problema ................................................................................... 4 

1.3. Justificación de la investigación ....................................................................................... 4 

1.3.1. Justificación teórica .................................................................................................. 4 



VII 
 

1.3.2. Justificación metodológica........................................................................................ 5 

1.3.3. Justificación práctica ................................................................................................. 5 

1.4. Objetivo de la investigación ............................................................................................. 6 

1.4.1. Objetivo General ....................................................................................................... 6 

1.4.2. Objetivos específicos ................................................................................................ 6 

1.5. Delimitación de la investigación ...................................................................................... 6 

1.5.1. Delimitación Temporal ............................................................................................. 6 

1.5.2. Delimitación Espacial ............................................................................................... 6 

1.5.3. Delimitación del Contenido ...................................................................................... 7 

1.6. Hipótesis ........................................................................................................................... 8 

1.6.1. Variable independiente ............................................................................................. 8 

1.6.2. Variable dependiente ................................................................................................ 8 

1.6.3. Operacionalización de las variables .......................................................................... 9 

CAPITULO 2 ................................................................................................................................ 10 

2.1. Marco de Referencia ...................................................................................................... 10 

2.1.1. Marco Teórico ......................................................................................................... 10 

2.1.1.1. Aguas Residuales ............................................................................................. 10 

2.1.1.2. Aguas residuales de la industria textil ............................................................. 13 

2.1.1.3. Colorantes ........................................................................................................ 15 

2.1.1.4. Tratamientos de las aguas residuales textil...................................................... 21 



VIII 
 

2.1.1.5. Coagulación ..................................................................................................... 22 

2.1.1.6. Floculación ...................................................................................................... 28 

2.1.1.7. Biocoagulantes................................................................................................. 30 

2.1.1.8. Moringa oleífera .............................................................................................. 30 

2.1.1.9. Electrocoagulación .......................................................................................... 36 

2.2. Marco Conceptual .......................................................................................................... 43 

2.3. Marco contextual ............................................................................................................ 45 

CAPÍTULO 3 ................................................................................................................................ 48 

3. Marco metodológico .......................................................................................................... 48 

3.1. Metodología de la investigación ................................................................................. 48 

3.2. Equipos y Materiales .................................................................................................. 48 

3.3. Coagulación con semillas de Moringa Oleífera ......................................................... 49 

3.4. Pruebas Electroquímicas............................................................................................. 53 

3.4.1. Pasos para la experimentación electroquímica.................................................... 53 

3.5. Toma de muestra ........................................................................................................ 54 

CAPITULO 4 ................................................................................................................................ 55 

4. Resultados .......................................................................................................................... 55 

4.1. Caracterización del agua ............................................................................................. 55 

4.2. Coagulación con semillas de Moringa Oleífera ......................................................... 55 

4.2.1. Selección de la Dosis Óptima de biocoagulante de Moringa .............................. 55 



IX 
 

4.2.2. Influencia del tratamiento con Moringa en la turbidez ....................................... 58 

4.2.3. Influencia del tratamiento con Moringa en el color ............................................ 59 

4.2.4. Influencia del tratamiento con Moringa en el pH ............................................... 60 

4.2.5. Costos del proceso de coagulación con Moringa ................................................ 61 

4.3. Electrocoagulación ..................................................................................................... 64 

4.3.1. Resultados de la tecnología de electrocoagulación ............................................. 64 

4.3.2. Influencia de la electrocoagulación en el color ................................................... 65 

4.3.3. Influencia del tratamiento de electrocoagulación en la turbidez ......................... 66 

4.3.4. Influencia del tratamiento de electrocoagulación en el DQO ............................. 67 

4.3.5. Influencia de la electrocoagulación en el pH ...................................................... 68 

4.3.6. Parámetros finales de la tecnología de electrocoagulación ................................. 69 

4.3.7. Costo del proceso de electrocoagulación ............................................................ 70 

4.4. Comparación de metodologías ................................................................................... 74 

4.5. Análisis y discusión de resultados .............................................................................. 74 

CAPITULO 5 ................................................................................................................................ 77 

5.1. Conclusiones .................................................................................................................. 77 

Recomendaciones ...................................................................................................................... 78 

5.2. Nomenclatura ................................................................................................................. 78 

5.4. Bibliografía..................................................................................................................... 80 

5.5. Anexos ............................................................................................................................ 89 



X 
 

ANEXO A: Procedimiento de coagulación con Moringa y electrocoagulación ................... 89 

ANEXO B: Análisis físico-químicos del agua residual antes y después de los procesos ..... 95 

ANEXO C: Acuerdo Ministerial 097-A Anexo 1: Recurso Agua ........................................ 98 

ANEXO D: Procedimiento para análisis de calidad de agua .............................................. 100 

 

  



XI 
 

INDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1. Operacionalización de las variables .................................................................................. 9 

Tabla 2. Clasificación según la estructura química de los colorantes ........................................... 18 

Tabla 3. Clasificación de los colorantes según el método de aplicación ...................................... 20 

Tabla 4. Métodos para el tratamiento de los efluentes de la industria textil ................................. 21 

Tabla 5. Tipos de coagulación ...................................................................................................... 26 

Tabla 6. Tipos de floculantes ........................................................................................................ 29 

Tabla 7. Usos de la Moringa ......................................................................................................... 32 

Tabla 8. Elementos coagulantes y floculantes contenidos en la semilla de Moringa ................... 35 

Tabla 9. Equipos y Materiales ...................................................................................................... 48 

Tabla 10. Caracterización de agua cruda ...................................................................................... 55 

Tabla 11. Condiciones de operación para coagulación-floculación con Moringa ........................ 55 

Tabla 12. Dosis óptima del biocoagulante de Moringa ................................................................ 56 

Tabla 13. Parámetros finales de coagulación con Moringa .......................................................... 57 

Tabla 14. Comportamiento de la turbidez en el proceso de coagulación ..................................... 58 

Tabla 15. Comportamiento del color en el proceso de coagulación ............................................. 59 

Tabla 16. Comparación de pH antes y después del tratamiento ................................................... 60 

Tabla 18. Pruebas de electrocoagulación ...................................................................................... 64 

Tabla 19. Color antes y después del tratamiento .......................................................................... 65 

Tabla 20. Turbiedad antes y después del proceso ......................................................................... 66 

Tabla 21. Turbiedad antes y después del proceso ......................................................................... 67 

Tabla 22. Comparación del pH antes y después del tratamiento electroquímico ......................... 68 

Tabla 23. Parámetros finales de electrocoagulación ..................................................................... 69 



XII 
 

Tabla 24. Costo del proceso de electrocoagulación ...................................................................... 73 

Tabla 25. Comparación de datos obtenidos en las metodologías ................................................. 74 

 

  



XIII 
 

INDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1. Ubicación de la toma de muestras ................................................................................... 7 

Figura 2. Ubicación del laboratorio ................................................................................................ 7 

Figura 3. Esquema de Depuración de Aguas Residuales .............................................................. 11 

Figura 4. Porcentajes de remoción de contaminantes por etapas .................................................. 13 

Figura 5. Principales grupos cromóforos ...................................................................................... 16 

Figura 6. Principales grupos auxócromos ..................................................................................... 17 

Figura 7. Operación del proceso de coagulación .......................................................................... 23 

Figura 8. Etapas de la coagulación ............................................................................................... 25 

Figura 9. Mecanismo de la semilla de Moringa O. ....................................................................... 33 

Figura 10. Ecuación de Primera Ley de Faraday .......................................................................... 40 

Figura 11. Ecuación Segunda Ley de Faraday.............................................................................. 41 

Figura 12. Diagrama de flujo de comparación de metodologías .................................................. 45 

Figura 13. Semillas de Moringa molidas ...................................................................................... 50 

Figura 14. Extracción del aceite de Moringa ................................................................................ 50 

Figura 15. Preparación del biocoagulante ..................................................................................... 51 

Figura 16. Formación de flóculos ................................................................................................. 52 

Figura 17. Pruebas de coagulación finales .................................................................................... 52 

Figura 18. Diagrama de equipo para electrocoagulación.............................................................. 53 

Figura 19. Muestras de agua antes de la coagulación ................................................................... 54 

Figura 20. Parámetros finales de coagulación con semillas de  Moringa ..................................... 57 

Figura 21. Turbidez vs tiempo ...................................................................................................... 58 

Figura 22. Color vs tiempo ........................................................................................................... 59 



XIV 
 

Figura 23. Comparación de pH antes y después de coagulación con Moringa ............................ 60 

Figura 24. Variación del color en el tiempo ................................................................................. 65 

Figura 25. Variación de la turbidez en el tiempo .......................................................................... 66 

Figura 26. Variación de DQO en el tiempo .................................................................................. 67 

Figura 27. Variación del pH en el tiempo ..................................................................................... 68 

Figura 28. Parámetros finales de tratamiento electroquímico ...................................................... 69 

Figura 29. Polvo de semilla de moringa ....................................................................................... 89 

Figura 30. Extracción del aceite del polvo de semilla de Moringa ............................................... 89 

Figura 31. Polvo de moringa después de la extracción del aceite ................................................ 90 

Figura 32. Preparación de biocoagulante de Moringa + Solución de NaCl a 1M ........................ 90 

Figura 33. Muestras de agua a tratar con biocoagulante de Moringa ........................................... 91 

Figura 34. Adición del biocoagulante de Moringa en la muestra de agua .................................... 91 

Figura 35. Muestras tratadas transcurridos 5 min de sedimentación ............................................ 92 

Figura 36. Muestras tratadas con diferentes dosis de biocoagulante ............................................ 92 

Figura 37. Caracterización de agua tratada con parámetros de: turbidez, color, pH y DQO ....... 92 

Figura 38. Calibración de voltaje y amperaje de electrocoagulador ............................................. 93 

Figura 39. Muestra de agua en el electrocoagulador a 30 segundos de operación ....................... 93 

Figura 40. Muestra tratada por electrocoagulación al final de 60 segundos ................................. 93 

Figura 41. Muestras tratadas por electrocoagulación ................................................................... 94 

Figura 43. Análisis de laboratorio acreditado agua textil cruda ................................................... 96 

Figura 44. Análisis físico-químico de muestra tratada con Moringa ............................................ 96 

Figura 45. Análisis físico-químico de muestra tratada por electrocoagulación ............................ 97 

Figura 46. Límite de descarga a un cuerpo de agua dulce ............................................................ 98 



XV 
 

Figura 47. Límite de descarga al alcantarillado público ............................................................... 99 

Figura 48. Método 8025 de HACH para determinar color verdadero y color aparente ............. 100 

Figura 49. Método 2130 B para determinar turbiedad de muestras de agua .............................. 101 



1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Entre los problemas que más alarman a las personas actualmente está la evacuación de grandes 

caudales de aguas residuales sin previo tratamiento. Como resultado, a través de los años se han 

investigado, desarrollado e implementado diferentes métodos para el tratamiento de estos 

efluentes. (López, 2008) 

Una de las industrias que genera descargas de aguas residuales altamente contaminadas es la 

industria textil sus caudales oscilan entre los 70 a 600 m3/día, cuya calidad de agua se caracteriza 

por presentar valores de DQO fuera de los límites aceptables, poca biodegradabilidad, una 

coloración intensa y excesiva concentración en sal. La descarga de estas aguas, sin tratamiento 

puede destruir al ecosistema debido a que compromete las bacterias aeróbicas.(Arango et al., 2017) 

El agua contaminada de las industrias textiles puede usar varios métodos para su tratamiento, que 

pueden ser químicos o biológicos, pero estos métodos representan un gran reto, por  ejemplo los 

métodos biológicos son eficientes cuando el aguasa tratar es de carácter biodegradable, 

característica que está muy poco presente en los fluidos excedentes textiles.(Arango et al., 2017) 

Debido a la manifestación de estas características en las aguas residuales se ha visto la opción de 

aplicar en ella tratamientos como la coagulación-floculación. La coagulación hace uso de 

productos con capacidad de desestabilizar las impurezas coloidales y disueltas en el agua, estos 

productos se los conoce como coagulantes y pueden ser de origen químico o natural, mientras que 

el proceso paralelo a este, floculación, mueve suavemente estas masas desestabilizadas para que 

se unan entre sí para formar flóculos (masas grandes) que luego pueden ser separados mediante 

filtración o sedimentación.(Gao et al., 2002)  
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Los coagulantes más conocidos provienen de la familia de las sales metálicas entre ellos el sulfato 

de aluminio y de hierro, si bien es cierto que estos coagulantes han demostrado ser muy eficientes, 

pero los efectos secundarios repercuten en el ecosistema ya que al tratar las aguas con este tipo de 

coagulantes se forman lodos que están cargados de metales que pueden alterar el medio ambiente 

y debilitar la salud de las personas, por lo que emerge la necesidad de indagar métodos o 

compuestos que no causen estos impactos negativos. Proponiendo así el uso de la moringa 

(Moringa oleífera) y procesos electroquímicos como la electrocoagulación.(Caldera et al., 2007) 
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CAPÍTULO 1 

1.1. Planteamiento del problema 

 Las industrias textiles representan una de las fuentes más contaminantes en lo que respecta a 

términos de volumen y características. Los caudales que se originan en estas industrias se 

caracterizan por contener tintes textiles y grandes cantidades de químicos, todos estos elementos 

dificultan el tratamiento del agua ya que su degradación se vuelve compleja y por tanto se afecta 

en gran manera la condición natural del agua.(Oña & Falconi, 2013) 

De los muchos coagulantes de tipo químico que se utilizan para los tratamientos de coagulación y 

floculación el más conocido es el sulfato de aluminio (Al2(SO4)3), se sabe que es efectivo para 

tratamientos de agua, sin embargo no es biodegradable y puede ocasionar diversos efectos 

ambientales y daños a la salud porque el aluminio (principal componente de este coagulante) es 

muy tóxico para el ser humano provocando en ciertas ocasiones la aparición de padecimientos 

como el Alzheimer. (Çabuş N., 2015) 

Actualmente está comprobado que existen diferentes procesos para el tratamiento del agua, que 

son amigables con el ambiente y causan menos impactos negativos en la salud humana, como la 

electrocoagulación y la utilización de un coagulante natural como la moringa (Moringa oleífera), 

que son muy eficientes, ya que eliminan contaminantes como color, DQO, turbidez y pH. 

1.2. Formulación y sistematización del problema 

1.2.1. Formulación del problema 

¿Se logrará elegir el tratamiento más conveniente para un agua residual textil por medio de la 

comparación de dos métodos comunes para tratar estas aguas como la coagulación con Moringa y 

la electrocoagulación? 
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1.2.2. Sistematización del problema 

La comparación de estas dos tecnologías presenta diferentes interrogantes  

¿Qué parámetros se deben considerar para seleccionar el tratamiento más apropiado? 

¿Qué semejanzas y diferencias presenta la comparación de estas tecnologías de tratamiento? 

1.3. Justificación de la investigación 

1.3.1. Justificación teórica 

Las aguas residuales textiles poseen una gran concentración de contaminantes, lo que dificulta la 

aplicación de algunos tratamientos, en este proyecto se pretende aplicar técnicas de 

electrocoagulación (tratamiento electroquímico) y coagulación convencional con Moringa como 

alternativas ambientalmente amigables, además se comparará ambas metodologías para establecer 

cuál de ellas resulta más conveniente. 

La electrocoagulación es una técnica que a partir del uso de corriente eléctrica tiene la facultad de 

formar iones en la muestra de agua permitiendo la desestabilización de las partículas del fluido, 

eliminando así agentes contaminantes. (Arango, 2005) 

El tratamiento del agua mediante un coagulante natural, moringa, consiste en emplear las 

propiedades floculantes y coagulantes del polvo de la semilla de moringa en aguas altamente 

contaminadas, es un proceso natural y amigable con el ambiente, este método orgánico rinde los 

mismos resultados la coagulación con productos químicos.(Tumbaco & Acebo, 2018) 

En la fase experimental se aplicará los conocimientos conseguidos en las cátedras, en el área de 

tratamiento de aguas y también conocimientos sobre coagulación y floculación, la aplicación de 

estos conocimientos ayudará a que los resultados sean óptimos y fiables. 
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1.3.2. Justificación metodológica  

El reciente trabajo tiene por objeto ejecutar dos técnicas para el tratamiento de efluentes 

contaminados por tintes textiles; la primera es conocida como electrocoagulación la cual emplea 

un equipo donde se encuentran placas metálicas las cuales junto a una carga eléctrica darán paso 

a la operación de desestabilizar los contaminantes presentes en la muestra de agua. (Quispe, 2015) 

La otra técnica a emplear es la coagulación con Moringa, en esta técnica se acondiciona de la 

materia prima (moringa) para aprovechar sus propiedades coagulantes y floculantes, el polvo de 

moringa que se obtenga del acondicionamiento se añadirá al agua contaminada, y ésta se llevará a 

una prueba de jarras con constante agitación e intervalos diferentes de tiempo y velocidad para 

tener una mejor reacción y se puedan formar los flóculos a precipitar y filtrar.(Pereira et al., 2017) 

 Las muestras que se adquirirán durante este proceso serán examinadas en el laboratorio acreditado 

de Aguas de la Universidad de Guayaquil y laboratorios externos. 

1.3.3. Justificación práctica 

La realización de este estudio es significativa debido a que esta comparación de metodologías 

ayudará a elegir una técnica idónea para el tratamiento de este fluido, además de que ayudará a 

disminuir la concentración de contaminantes de estas aguas. 

Se realizará un test de jarras con diferentes dosis del biocoagulante a partir del polvo de moringa 

y electrocoagulación para luego realizar las pruebas correspondientes de Demanda Química de 

Oxígeno, turbidez, color y pH, para analizarlos y compararlos entre sí. 
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1.4. Objetivo de la investigación 

1.4.1. Objetivo General 

Contrastar las metodologías usando un coagulante natural (moringa) y tratamiento electroquímico 

aplicado a aguas contaminadas con colorantes textiles.  

1.4.2. Objetivos específicos 

• Caracterizar las muestras de agua contaminada con colorantes textiles por medio de 

laboratorios acreditados con la norma NTE INEN-ISO/IEC 17025:2018. 

• Aplicar un coagulante natural (moringa) al agua contaminada con colorantes bajo condiciones 

de operación óptimas, examinando los parámetros de control como Demanda Química de 

Oxígeno, color, turbiedad y pH. 

• Realizar tratamiento electroquímico al agua contaminada con colorantes mediante condiciones 

de operación propicias y determinando los factores de respuesta. 

• Comparar los datos obtenidos experimentalmente mediante tecnología físico-química y 

electroquímica a fin de elegir el tratamiento más conveniente para su aplicación a aguas 

contaminadas con colorantes.  

1.5. Delimitación de la investigación 

1.5.1. Delimitación Temporal 

El progreso teórico y experimental de la investigación fue realizado 4 meses 

1.5.2. Delimitación Espacial 

La investigación se ejecutó en laboratorios con las condiciones adecuadas y las muestras fueron 

tomadas de una empresa textil de la ciudad de Guayaquil, se efectuó la experimentación que 

comparó la eficiencia de las dos metodologías empleadas. 
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Figura 1. Ubicación de la toma de muestras 

Fuente (Google Maps, 2020) 

 

 

Figura 2. Ubicación del laboratorio 

Fuente (Google Maps, 2020) 

 

1.5.3. Delimitación del Contenido 

La reciente investigación se estableció basándose en estudios de Hidrología (Calidad del Agua). 

Las guías fueron apartados científicos publicados de otros países como bases científicas de 

referencia. 
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1.6. Hipótesis 

H1: Se logrará determinar el tratamiento más conveniente entre la coagulación natural y el 

tratamiento electroquímico aplicado a aguas contaminadas con colorantes textiles. 

Ho:  No se logrará determinar el tratamiento más conveniente entre la coagulación natural y el 

tratamiento electroquímico aplicado a aguas contaminadas con colorantes textiles.  

Ha: Aplicar la coagulación natural y el tratamiento electroquímico es beneficioso para tratar aguas 

contaminadas con colorantes textiles. 

1.6.1. Variable independiente 

• Aplicación de coagulación natural con moringa y electroquímica 

1.6.2. Variable dependiente 

• Agua contaminada con colorantes textiles 
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1.6.3. Operacionalización de las variables 

Objetivo General: Contrastar las metodologías usando un coagulante natural (moringa) y tratamiento electroquímico aplicado a aguas 

contaminadas con colorantes textiles.  

Tabla 1. Operacionalización de las variables 

Variable Tipo Definición Conceptual Definición Operacional Objetivos Específicos Indicadores Unidades 

C
o

a
g

u
la

ci
ó
n

 c
o

n
 

m
o

ri
n

g
a
 

In
d
ep

en
d
ie

n
te

 Proceso que emplea el 

agente coagulante de la 

moringa para desequilibrar 

contaminantes, y promover 

su aglomeración. (Caldera et 

al., 2007) 

Los coagulantes aportan 

cargas positivas que 

neutraliza a las cargas 

negativas del agua y 

aumenta la atracción. 

Aplicar un coagulante natural (moringa) 

al agua contaminada con colorantes bajo 

condiciones de operación óptimas, 

examinando los parámetros de control 

como Demanda Química de Oxígeno, 

color, turbiedad y pH. 

• Gradiente de velocidad s-1 

• Tiempo de residencia Tiempo (t) 

• Dosificación de  

coagulante 
ppm (mg/L) 

E
le

ct
ro

co
a
g
u

la
ci

ó
n

 

In
d
ep

en
d
ie

n
te

 Técnica que emplea 

corriente eléctrica y 

electrodos metálicos, para 

eliminar contaminantes del 

agua. (Quispe, 2015) 

La corriente eléctrica que 

se trasmiten por los 

electrodos genera una 

elevada carga de cationes, 

que forman hidróxidos. 

Realizar tratamiento electroquímico al 

agua contaminada con colorantes 

mediante condiciones de operación 

propicias y determinando los factores de 

respuesta. 

• Tensión Voltios (V) 

• Intensidad Amperios (A) 

• Tiempo de 

residencia 
Tiempo (t) 

A
g

u
a

 c
o

n
 c

o
lo

ra
n

te
s 

te
x

ti
le

s 

D
ep

en
d
ie

n
te

 

Es el agua que se evacúa de 

los procesos textiles. Tiene 

altas concentraciones de 

color, turbidez, pH y 

demanda química de 

oxígeno.(Castro & Durán, 

2014) 

Los contaminantes crean 

una serie de reacciones 

química con el agua, 

provocando en estas el 

deterioro de su calidad 

original. 

Comparar los datos obtenidos 

experimentalmente mediante tecnología 

físico-química y electroquímica a fin de 

elegir el tratamiento más conveniente 

para su aplicación a aguas contaminadas 

con colorantes. 

• Color 

• Turbidez 

• pH 

• DQO 

Pt/Co 

NTU 

N/A 

mg O2/L 

Elaborado por: Narda Lasso Erazo 
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CAPITULO 2 

2.1. Marco de Referencia 

2.1.1. Marco Teórico 

2.1.1.1. Aguas Residuales 

Se definen a las aguas residuales como aquellas que se eliminan después de haber sido usadas en 

un proceso, y que por la incorporación de sustancias o microorganismos se deteriora su calidad, 

imposibilitando su reutilización en algún otro proceso.(Silva, 2004) 

Las aguas residuales según su origen se pueden clasificar en: 

• Aguas domésticas o aguas negras: como su nombre lo indica proceden de principalmente 

del uso residencial como el aseo personal, de la cocina, del lavado entre otras. Se identifican 

por tener altas cantidades de materia orgánica (heces y orina) 

• Aguas residuales blancas: el origen de estas aguas se atribuye a la lluvia, nieve o hielo, 

también se incluye el agua usada para el riego o limpieza de calles y parques. 

• Aguas industriales: aguas descargadas de las actividades industriales como metalúrgicos, 

textiles, químicos o mineros, son aguas de características muy variables.(García & Pérez, 

n.d.) 

Las aguas residuales manifiestan ciertas características o parámetros importantes de considerar a 

al momento de seleccionar un tratamiento, estos parámetros son: temperatura, turbidez, color, olor, 

sólidos totales, DQO, Demanda Bioquímica de Oxígeno, pH, etc. 
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Tratamiento convencional de aguas residuales 

En general el tratamiento del agua, consta de una serie de etapas que busca mejorar las condiciones 

del agua tratando los parámetros como la turbidez, demanda química de oxígeno, carga microbiana 

incluido a eso el costo y disponibilidad de los compuestos químicos ideales para obtener la calidad 

de agua deseada. (Tumbaco & Acebo, 2018) 

Los siguientes procedimientos son los que se llevan a cabo en un tratamiento convencional de 

aguas residuales (Figura 3): 

 

Figura 3. Esquema de Depuración de Aguas Residuales 

Fuente. (Santamarta et al., 2014) 

 

• Pretratamiento 

En esta etapa, se acondiciona el efluente para poder continuar su sucesión a la siguiente etapa. Esta 

etapa del tratamiento es de mucha importancia, es aquí donde se separa las piedras, arenas, ramas 

entre otros elementos que pueden averiar los equipos y procesos de la siguiente fase. Muchos 

efluentes llegan a las plantas de tratamiento con una carga de aceites y grasas que si no son tratadas 

en esta etapa preliminar pueden provocar la ineficiencia del tratamiento y minimiza su 

rendimiento, lo que ocasiona obtener efluentes de baja calidad.(Oña & Falconi, 2013) 



12 
 

• Tratamiento primario 

Este tratamiento consiste en aplicar al agua a tratarse una serie de operaciones con la finalidad de 

reducir la carga orgánica. En esta etapa se elimina entre el 30 y 60% de la concentración inicial de 

contaminantes. A pesar de ser un tratamiento muy efectivo tiene el inconveniente de que se obtiene 

un residuo sólido que es de naturaleza putrefacta y muy fácil de descomponer, con lo cual se deberá 

emplear otro método para tratar este lodo o contactarse con una empresa que se encargue esta 

labor.(Troconis, 2010) 

• Tratamiento secundario 

Conocido también como tratamiento biológico, su principal objetivo es emplear microorganismos 

para disminuir parcial o totalmente la materia orgánica de las aguas. Después de pasar el 

tratamiento primario el agua se lleva a taques donde se mantiene con constante aireación y 

oxigenación junto con los microorganismos aerobios. En esta etapa se depura el agua entre un 80 

a 95% y puede ser descargada al río o  continuar al tratamiento terciario. (Oña & Falconi, 2013) 

• Tratamiento terciario 

Es una etapa final del proceso convencional para tratar aguas residuales, puede ser opcional, este 

tratamiento pretende eliminar contaminantes específicos del agua como: fósforo, nitrógeno, 

minerales, etc. Al ser un tratamiento que requiere un gasto económico extra, se lo emplea con el 

propósito de dar valor agregado a la calidad del agua. Ya para esta etapa el grado de remoción de 

contaminantes es mínima por lo que se puede omitir su aplicación. (Troconis, 2010) 
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Figura 4. Porcentajes de remoción de contaminantes por etapas 

Fuente (Collazos, 2008) 

 

2.1.1.2. Aguas residuales de la industria textil 

La actividad de una industria textil emplea un conjunto variado de operaciones unitarias con la 

finalidad de convertir una materia prima como el algodón, lana, seda u otra, en una prenda.  

Una industria textil puede desechar en promedio un caudal de 150 L de aguas residuales por cada 

kilogramo de producto terminado, en proporción la industria textil descarta 15% de este caudal 

durante la etapa de desgomado, en el descrude y mercerizado el 20% y la mayor proporción en el 

teñido, blanqueado y lavado con 65%. (Banchón et al., 2008) 

Los agentes contaminantes con mayor influencia en las aguas residuales textiles son: sales, 

peróxidos, tensoactivos, enzimas, ácidos y álcalis, metales, y colorantes, estos se van acumulando 

en cada etapa del proceso debido a la cantidad de químicos que se van agregando a lo largo del 

proceso. (Zaldumbide, 2016) Estos contaminantes afectan significativamente a las características 

de calidad del agua entre ellas: 

• Temperatura: Este es un parámetro físico que se evalúa en las aguas residuales, el 

incremento de este parámetro se debe a la energía que se desprende durante la disgregación 
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de la materia orgánica o también a que muchas de estas descargas provienen de procesos de 

calentamiento. 

• Turbidez: Se logra describir lo tan opaca o clara que es el agua residual con respecto a la 

materia que se encuentra en suspensión. 

• Color: Parámetro organoléptico (se percibe con los sentidos), el agua puede adquirir colores 

grises o negros por efecto de la desintegración de la materia o como es el caso de la industria 

textil puede ser teñida por los colorantes del proceso. 

• Olor: A los vapores producidos durante la disgregación de la materia se les atribuye el 

hecho de provocar malos olores en el agua residual. 

• Sólidos Totales: Hay dos tipos, el primero son los sólidos suspendidos que son apreciables 

a la vista y pueden ser separados por métodos sencillos como sedimentación, cribas o filtros; 

el segundo son aquel conjunto de coloides y sólidos disueltos que requieren un proceso de 

separación mayor. 

• Demanda Química de Oxígeno: Más conocida como DQO, tiene que ver con que tanto 

oxígeno se convierte la materia orgánica en CO2 (dióxido de carbono) y H2O (agua).  

• Demanda Bioquímica de Oxígeno: La DBO5 indica cuanto oxígeno consumen los 

microorganismos como las bacterias durante la degradación de la materia.  

• pH: Conocido también como potencial de hidrógeno, indica si el agua es ácida (>7), básica 

(<7) o neutra (=7); es importante considerar esta característica para seleccionar el método 

de tratamiento. (Metcalf-Eddy, 1991) 

Los efluentes de las textilerías tienen bajas concentraciones de nitrógeno y aunque su presencia en 

las aguas es inofensiva y es una fuente de energía para los peces, su acumulación excesiva puede 

resultar tóxica y terminar con la vida acuática. (Tinoco et al., 2014) 
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Lo que una industrias textiles descarga en grandes concentraciones son los colorantes, una 

industria textil promedio descarga efluentes con concentraciones de 8x105 Tm de colorantes de 

esta cantidad el 50% corresponde a colorantes procedentes de la familia azo (Banchón et al., 2008); 

La estructura de estos colorantes es compleja y variada, son poco o casi nada biodegradables, 

solubles totalmente en agua y poco vulnerables a la acción de agentes químicos, este conjunto de 

rasgos complica la selección de un método para tratarlas y toma mucho más tiempo y dinero 

corregir el problema. (Lizama, 2008) 

2.1.1.3. Colorantes 

Antecedentes 

Los colorantes son substancias que ceden o aportan color, se retienen en el sustrato por métodos 

de absorción, mecánico o afinidad química. Entre las industrias que frecuentan el uso de colorantes 

está la textil, papelera y alimenticia.(Mondragón, 2006) 

El uso de los colorantes se ha dado desde la prehistoria, donde los primeros habitantes usaban 

vegetales, ramas, semillas como medio para dar color a sus prendas o escritos. 

El primer colorante fue descubierto por William Henry Perkin en el siglo XIX, este colorante se 

llamó Mauvine, a partir de este descubrimiento por la misma década otros investigadores 

descubrieron, aunque sin bases científicas, otros colorantes como magneta, anilina azul, negra y 

verde, violeta Hofmann entre otros. La fucsina fue el segundo colorante descubierto de manera 

oficial por el francés Verguin alrededor del año 1859, y para el año de 1868 adquirió su patente 

para ser procesado y comercializado. (Mondragón, 2006). 
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La evolución de la ciencia ha hecho posible que se encuentren hasta la actualidad miles de 

colorantes, que ahora son aprovechados por las industrias, las cuales pueden elegir entre una gran 

variedad de colorantes el que más se adapte a su necesidad.  

Los colorantes dependiendo de su procedencia, puede ser natural o sintético; si este se sintetizó 

por células animales y vegetales se les da el nombre de colorante natural;  mientras que si este 

proviene de una reacción química se lo conoce por colorante sintético. (Roquero, 1995) 

En fin, un colorante es la combinación de diferentes estructuras que se impregnan y permanecen 

en una tela de tal modo que tiña uniformemente a la misma, además debe ser seleccionado de 

forma tal que cumpla los requisitos exigidos.(Rodríguez & Bermeo, 2016) 

Estructura química de los colorantes 

Los colorantes están constituidos por dos grupos de átomos llamados cromóforos y auxócromos. 

• Grupo cromóforos: Responsables del color y su estructura presenta uno o dos enlaces. 

Absorben la luz y “llevan” el color. Entre los grupos más importantes de estos están los 

mostrados en la Figura 5 (Peñafiel, 2011): 

 
Figura 5. Principales grupos cromóforos 

Fuente (Peñafiel, 2011) 



17 
 

• Grupo auxócromos: mejoran la atracción entre el colorante y fibra, e intensifican la acción 

de los cromóforos (Rodríguez & Bermeo, 2016). Estos grupos son los encargados de 

aumentar el color y fijarlo en el material que se desea tinturar (Peñafiel, 2011) 

 

Figura 6. Principales grupos auxócromos 

Fuente (Peñafiel, 2011) 

Del total de colorantes que se emplean en una industria textil, alrededor del 2% se descarga junto 

a los efluentes y un 10% se pierde durante el proceso de coloración, por lo que la proporción 

restante se absorbe en las prendas (Pearce et al., 2003)  

Los colorantes son atractivos para las diferentes industrias porque aportan a los productos un valor 

agregado como diferentes tonalidades y brillos, características que atraen al consumidor. (Garzón, 

2009) 

Clasificación de los colorantes 

Se sabe que actualmente las industrias textiles cuentan con una gama variada de colorantes, para 

facilitar su adquisición e identificación se han clasificado en dos grandes grupos: un grupo tiene 
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que ver con la estructura química del colorante y el otro grupo con la aplicación dentro de la 

industria.(Zaruma et al., 2018) 

En la Tabla 2 se aprecia mejor esta clasificación según la estructura química: 

Tabla 2. Clasificación según la estructura química de los colorantes 

Familia Descripción Grupo Cromóforo 

Azoicos 

Más comunes y conocidos por 

la industria textil ocupan el 

70% del mercado. 
 

Antraquinonas 

Son quinonas de 3 ciclos que 

suelen contener entre uno o 

más grupos hidroxilo. 
 

Ftalocianina 

Estructura compleja que 

resulta de la unión de anillos 

bencénicos y piridina por 

medio de átomos de 

nitrógeno. 
 

Ion arilcarbonio 
Unión de un carbonilo con dos 

o tres anillos aromáticos 

 

Sulfuro 
Colores bajos y opacos. Son 

poco solubles en agua. 
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Polimetino 

Se llaman tintes neutros. En 

los extremos de su cadena hay 

un donador y un sustractor.  

 

Nitro 
Tonalidad amarillenta pero al 

aislarlos son incoloros 

 

Fuente. (Zaruma et al., 2018) 

Los más usados son los del grupo azo, poseen un doble enlace entre los nitrógenos. La desventaja 

de estos compuestos es que son muy difíciles de degradar, pero con el progreso de los años se ha 

descubierto métodos que logran hacerlo (González & Escamilla, 2008) y tienen afectaciones a la 

salud, estudios confirman que son compuesto cancerígenos y mutagénicos.(Sudarjanto et al., 2006) 

Según el método de aplicación dentro de la industria textil, se clasifican como se presenta en la 

Tabla 3: 
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Tabla 3. Clasificación de los colorantes según el método de aplicación 

Tipo Fibras Método de aplicación 
Grupos 

Cromóforos 

Ácidos 
Nylon, lana, seda, 

papel, tintas y piel 

Usados con tintes neutros a ácidos 

para penetrar más en la fibra. 

Azo, antraquinona, 

trifenilmetano, 

nitro y nitroso 

Básicos 

Papel, 

poliacrilonitrilos, 

nylon, poliéster y seda 

Tintura básicos 

Azo, 

trimetilmetano, 

antraquinona 

Directos 
Algodón, rayón, piel y 

nylon 

Más utilizados para fibras de tipo 

celulósicas que forman enlaces de 

hidrógeno al sumergirlas en 

electrolitos.  

Azo 

Dispersos 

Poliéster, poliamida, 

acetato, acrílico y 

plásticos 

Para unir el colorante a la fibra se 

dan interacciones dipolares. 

Insolubles en agua. 

Azo, antraquinona 

y nitro 

Mordaz Lana, pile y algodón 
Se aplican junto a sales metálicas 

insoluble. 
Azo y antraquinona 

Reactivos 
Algodón, lana, seda y 

nylon 

Colores brillantes por la reacción 

del colorante grupos funcionales 

de la fibra. 

Azo y antraquinona 

Al azufre Algodón y rayón  Indeterminados 

A la tina Algodón, rayón y lana 
Se oxidan después de impregnar la 

fibra. Se obtienen colores mate. 

Antraquinona e 

índigos 

Fuente.(Castillo, 2015) 
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2.1.1.4. Tratamientos de las aguas residuales textil 

En la Tabla 4 se presentan algunos tratamientos apropiados para este tipo de efluentes textiles, y 

se describe las ventajas y desventajas de cada uno: 

Tabla 4. Métodos para el tratamiento de los efluentes de la industria textil 

Tipo de 

método 
Método Ventajas Desventajas 

Físico 

Adsorción 
Elimina varios colorantes Es 

económica. 

Los materiales se degeneran 

y deben reemplazarse. 

Tiempos de contacto más 

largos. 

Filtración por 

membrana 

Resiste cambios de temperaturas y 

ataques de microbios 

Remueve colorantes en bajas 

concentraciones. 

Tratamientos posteriores 

para los sólidos disueltos.  

Alto costo. 

Intercambio 

iónico 

Poca pérdida al regenerar los 

solventes. 

Remueve colorantes catiónicos y 

aniónicos. 

Los solventes son caros y 

tienen aplicaciones 

específicas. 

Químico 

Electroquímico 
Elimina colorantes eficientemente 

No produce subproductos 
Costo eléctrico elevado 

Oxidación 
Adecuado para aguas resistentes a 

tratamientos biológicos. 

Produce lodos, subproductos 

tóxicos y no funcionan en 

colorantes dispersos. 

Fotoquímico 

No genera lodos 

Degrada moléculas orgánicas en 

CO2 y agua 

Generar metales, ácidos y 

aldheídos.  

Bajas concentraciones de 

colorantes. 

Coagulación 
Bajo costo 

Periodo corto de operación. 

No apto para colorantes 

ácidos y genera lodos  
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Biológico 

Bioadsorción 
Usa biomasa microbiana para 

remover colorantes 

Aún en etapa de 

investigación 

Biodegradación 
Microorganismos capaces de 

degradar los colorantes.  

No apto para compuestos 

resistentes al ataque de 

microorganismos 

Enzimático 

Tiempo corto de contacto. 

Eficiente para ciertos compuestos. 

Uso de enzimas que decoloran el 

agua. 

Purificación de las enzimas, 

enzimas se afectan en el 

proceso. 

Fuente. (Cortazar et al., 2012) 

Existen muchos métodos para depurar las aguas con altas concentraciones de colorantes, Pero los 

dos métodos más comunes, son la coagulación-floculación convencional y el tratamiento 

electroquímico, también conocido como electrocoagulación. 

2.1.1.5. Coagulación 

La coagulación es el proceso que neutraliza las fuerzas que mantiene a las partículas en 

movimiento y separadas entre sí, por medio del mezclado y la adición de productos químicos 

conocidos como coagulantes; se logra que las partículas suspendidas formen un precipitado 

voluminoso y muy absorbente.(Andía, 2000) 

En la siguiente gráfica (Gráfica 7) se muestra como los coagulantes que se adicionan al agua van 

anulando estas fuerzas, permitiendo así que se aglomeren para formar un flóculo: 
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Figura 7. Operación del proceso de coagulación 

Fuente: (Andía, 2000) 

La tecnología de coagulación se usa para: 

• Reducir la turbiedad que no se sedimenta rápidamente. 

• Disminuir total o parcialmente el color verdadero y aparente 

• Elimina virus, bacterias o patógenos. 

• Las sustancias que generan olor y sabor se eliminan con la coagulación.(Restrepo, 2009) 

Factores que afectan la coagulación  

Sin embargo hay que considerar ciertos factores que influyen en el proceso de coagulación, como 

los siguientes: 
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• Valencia: Si el ion tiene una valencia mayor será más conveniente en el proceso de 

coagulación. 

• Capacidad de cambio: Capacidad de los cationes de mayor valencia para desplazar a los 

de menor valencia, esta tendencia promueve la desestabilización y aglomeración. 

• Tamaño de las partículas: Las partículas entre 1 a 5 micras se consideran núcleo del 

flóculo y las menores a 1 micra se adhieren alrededor de este núcleo aumentando su tamaño 

• Temperatura: El agua fría retarda la formación del flóculo, es decir, toma más tiempo 

formarlo. 

• pH: Los coagulantes trabajan en una zona óptima de pH por lo general 7, en esta zona la 

coagulación-floculación ocurre más rápido. (Restrepo, 2009) 

• Mezcla: La mezcla o agitación debe ser uniforme, se da dos tipos: una rápida de 60 

segundos máximo para distribuir el coagulante y otra lenta para crear el flóculo.(Andía, 

2000) 

Etapas del proceso de coagulación 

La coagulación se da en 5 etapas definidas, estas son: 

• FASE 1: Se hidrolizan los coagulantes añadidos y las partículas se vuelven inestables. 

• FASE 2: Los compuestos químicos se polimerizan. 

• FASE 3: En la superficie de los coloides se da la adsorción de estos polímeros. 

• FASE 4: La superficie de los coloides se adhieren entre sí. 

• FASE 5: Acción de barrido (Lorenzo, 2006) 
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Figura 8. Etapas de la coagulación 

Fuente: (Andía, 2000) 

Tipos de coagulación 

Existen 2 tipos de coagulación: la primera es por adsorción y la segunda  por barrido. En la 

siguiente Tabla 5 se describe a cada uno: 
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Tabla 5. Tipos de coagulación 

Tipo/Descripción Gráfico 

Coagulación por Adsorción 

 

Cuando el agua a tratar 

presenta alta concentración de 

coloides, y estos absorben 

rápidamente los coagulantes 

adicionados se puede decir 

que es una coagulación por 

adsorción.(Andía, 2000)  

 

Fuente (Andía, 2000) 

Coagulación por barrido 

 

Conocida también como 

coagulación por arrastre. Se 

llega a formar un precipitado, 

por las altas dosis del 

coagulante. 

Se da generalmente en aguas 

claras y con porcentajes bajos 

de coloides. (Barrenechea, 

2006)  

 

Fuente (Barrenechea, 2006) 

Elaborado por. (Lasso, 2020) 
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Tipos de coagulantes 

Como se ha visto la coagulación se da por la adición de químicos llamados coagulantes capaces 

de desequilibrar las partículas; los coagulantes más utilizados para este proceso son las sales 

metálicas como: 

• Sulfato de Aluminio 

• Aluminato de sodio 

• Cloruro de Aluminio 

• Cloruro férrico 

Al añadir estos coagulantes al medio acuoso se producen simultáneas reacciones químicas muy 

complejas, las cuales dan paso a la formación de los flóculos que generalmente están compuestos 

por el hidróxido metálico del elemento predominante del coagulante que se empleó para el 

tratamiento.(Andía, 2000) 

El sulfato de aluminio se deriva de una base débil (hidróxido de aluminio Al(OH)3) y un ácido 

fuerte (ácido sulfúrico H2SO4) puede ser sólido o líquido, su fórmula es Al2(SO4)3.18H2O. Debe 

ser almacenado en lugares secos para no afectar su calidad. (Barrenechea, 2006) 

El sulfato de aluminio es entre lo coagulantes químicos el más usado ya que es de fácil adquisición 

y económico, además presenta buenos resultados porque remueve gran parte de los contaminantes. 

Al ser un compuesto químico tiene la desventaja de provoca severos daños al ecosistema porque 

al reaccionar produce lodos con altas concentraciones de metales en forma de hidróxido.(Cabrera 

et al., 2009)  
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Otro coagulante perteneciente a esta misma familia de las sales de aluminio es el cloruro de 

aluminio AlCl3 que se puede hallar de forma sólida o líquida; la forma acuosa es la más utilizada. 

(Barrenechea, 2006) 

Sin embargo, la coagulación es la primera etapa de un proceso combinado para tratar el agua,  en 

paralelo se efectúa una segunda etapa que consiste en la floculación. 

2.1.1.6. Floculación 

La etapa contigua a la coagulación, es la floculación que se realiza de manera instantánea una vez 

terminada la coagulación, es favorecida por una mezcla lenta y envolvente lo cual permite que los 

flóculos formados en la etapa de coagulación se aglomeran formando así uno de mayor tamaño y 

volumen capaces de sedimentar y posteriormente separar con facilidad. 

En la floculación predominan las fuerzas de Van Der Waals, que por el choque entre partículas 

por efecto del movimiento de las paletas y el mezclado, se favorece la formación de un puente 

conector que hace que los flóculos pequeños aumenten su tamaño.(Lorenzo, 2006) 

Es importante que en la floculación el mezclado sea lento ya que al impartir un movimiento más 

intenso o brusco los flóculos podrían romperse y es una tarea muy complicada volver a formarlos. 

Tipos de floculación 

• Floculación pericinética: este tipo de floculación es propia del medio acuoso, las 

partículas de este tienen su propio movimiento debido a la agitación. Estas se mueven sin 

dirección específica y estos movimientos son inestables. Actúa entre los primeros 6 a 10 

segundos. 

• Floculación ortocinética:  inducida por fuerzas externas esta puede ser mecánica o 

hidráulica, como las paletas del agitador. Debido al movimiento turbulento de las fuerzas 
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externas las partículas tienen más probabilidad de colisionar y formar un flóculo más 

grande. Toma entre 20 a 30 minutos (Castrillón & Giraldo, 2012) 

Factores que afectan la floculación 

• Naturaleza y concentración de las partículas: La naturaleza y concentración de estas 

partículas incidirán directamente en la velocidad de mezclado 

• Tiempo de mezcla: El tiempo dentro del floculador debe ser óptimo, este no puede superar 

los límites máximos y mínimos establecidos. 

• Gradiente de velocidad: La velocidad en el mezclado puede afectar directamente la 

formación de los flóculos, si se aumenta el gradiente de velocidad estos pueden romperse, 

pero si el gradiente de velocidad es óptimo promueve la unión y los resultados son de alta 

eficiencia. (Domínguez, 2010) 

Tipos de floculantes 

Por su naturaleza química los floculantes se clasifican en: orgánicos e inorgánicos 

Tabla 6. Tipos de floculantes 

Tipo Concepto Ejemplos 

Floculantes 

inorgánicos 

Solubles en agua, formados por 

elementos de carga positiva. (Díaz, 

2014) 

• Sílice  

• Bentonita 

• Carbón activado 

• Blanco de mendón 

• Zeolita 

Floculantes 

orgánicos naturales 

Polímeros extraídos de animales o 

plantas (Díaz, 2014) 

• Moringa Oleífera 

• Alginato de sodio 

• Almidones de papa, yuca 
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Floculantes 

orgánicos de síntesis 

Proceden de la transformación del 

petróleo y carbón. Pueden ser sólidos 

o líquidos. (Lorenzo, 2006) 

• Poliacrilamidas 

• Poliaminas cuaternarias 

• Polímeros aniónicos, 

catiónicos o neutros 

Elaborado por  (Lasso, 2020) 

2.1.1.7. Biocoagulantes 

Los biocoagulantes se han posicionado como una alternativa para sustituir parcial o totalmente a 

los coagulantes químicos en los tratamientos de aguas, debido a que no son tóxicos, ni alteran el 

medio ambiente a diferencia de los coagulantes químicos cuyos residuos tienen altas 

concentraciones de metales los cuales requieren un tratamiento posterior con costos muy elevados.  

Los agentes de estos biocoagulantes son encargados de promover la coagulación-floculación son 

principalmente polisacáridos, proteínas, mucílagos, alcaloides y taninos. Las ventajas de los 

biocoagulantes es que producen menos lodo que los coagulantes químicos, al ser extraídos de 

fuentes naturales son biodegradables y son eficientes en la adhesión de metales como el plomo, el 

cromo entre otros. (Sotheeswaran et al., 2011)  

2.1.1.8. Moringa oleífera 

Su nombre científico es: Moringa oleífera Lam.(Alfaro & Martínez, 2008)  

Familia de las Moringáceas, orden de los Capparidades y a la clase magnoleopsida. (Liñán, 2010) 

La moringa es un árbol pequeño que alcanza una altura de 10 metros como máximo. Su corteza es 

blanquecina y la forma de su tronco es irregular, sus hojas pueden crecer hasta 20 cm de largo y 

pueden adoptan una forma ovalada, poseen tonalidades verdosas (Alfaro & Martínez, 2008). El 

fruto es una vaina con dimensiones entre 20-45 cm de largo y de 1-2 cm de espesor, las semillas 
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que se encuentran dentro de la vaina se cubren de una cáscara marrón cuando se quita deja a la 

vista la almendra que es blanca, con un sabor amargo y apariencia aceitosa. (Rosero, 2015) 

Por sus múltiples aplicaciones en campos como la farmacéutica, cosmética, la alimentación y el 

medio ambiente, se la denomina “árbol milagroso”. En Ecuador hay plantaciones de este árbol en 

zonas como la península de Santa Elena, Guayaquil y Pedernales, son aproximadamente 400 

hectáreas y se obtiene 4500 Kg de semilla de Moringa por hectárea; el 60% de la producción total 

es exportada a países como China y Alemania. Se ha verificado que las semillas de la Moringa 

Oleífera tienen propiedades adsorbentes y coagulantes, que pueden ser aprovechadas en el 

tratamiento de agua. (Landázuri et al., 2018) 

En Ecuador el uso de químicos (sales de aluminio, cloruro férrico, etc.) como coagulantes es muy 

común pero debido a la gran acumulación de metales en los lodos residuales, se cuestiona el uso 

de estos reactivos para estos procesos. Por otro lado las características del polvo de Moringa lo 

convierten en una alternativa de bajo costo y de baja acumulación de residuos.(Vunain et al., 2019) 

Estudios revelan que las semillas de Moringa contienen aminoácidos cargados positiva y 

negativamente que durante el proceso de clarificación interactúan con las partículas del agua 

responsables del color y de la turbidez. (Caldera et al., 2007) 

La Moringa tiene muchas componentes, uno de los más importantes y que es considerado una 

fuente alimenticia, son las proteínas, los estudios han confirmado que la incorporación de la 

Moringa en la dieta de las personas de África puede salvar a varias personas de la desnutrición 

aguda. Por otro lado, las hojas de esta planta contienen hisitidina y fenilalanina que son 

aminoácidos esenciales para el cuerpo humano que por sí solo no sintetiza . (Olson & Fahey, 2011) 
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Usos de la Moringa 

Todas y cada una de las partes (raíces, flores, semillas, hojas, etc.) de la Moringa tienen usos y 

características diferentes que pueden aprovecharse en áreas como la alimentación, como materia 

prima para algún proceso de producción y en la cosmetología, tiene muchos beneficios en el área 

de salud, un resumen de sus aplicaciones se encuentra en la  Tabla 7: 

Tabla 7. Usos de la Moringa 

MORINGA 

PARTES USOS 

Raíces Dieta alimentaria del ser humano y medicina 

Flores Alimentación, medicinal, coagulación de la leche 

Frutos 

(Semillas) 

Materia prima para elaborar jabones y cosméticos 

Producción de biocombustible como biodiesel 

Aditivo en los aceites de cocina 

Coagulante Natural para tratamiento de aguas 

Insecticida 

Campo culinario 

Madera Se usa la madera como combustible, y de esta también se 

obtienen subproductos de mucha importancia para las industrias 

Hojas Las hojas se las utiliza como alimento para mejorar la dieta del 

ser humano y de animales, fertilizantes para el suelo, biogás, 

recuperación de suelos. 

Fuente (Cuadro & Rodas, 2019) 
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Mecanismo de acción de la semilla de Moringa 

Basados en los estudios de Eilert (1978), las semillas de Moringa tienen proteínas capaces de 

solubilizarse en agua, estas son las que generan cargas positivas que funcionan como un imán para 

atraer a las cargas negativas que se encuentran en los componentes del agua como las arcillas, 

bacterias, etc. 

La acción coagulante-floculante de la Moringa se da cuando por el choque de las partículas 

positivas de la Moringa con las partículas negativas del medio acuoso este choque ocasiona la 

neutralización de las cargas, cuando las cargas se vuelven inestables da paso a formar flóculos, 

que al unirse entre sí van tomando una estructura en forma de malla. (Figura 9) (Gassenschmidt et 

al., 1995) 

 

Figura 9. Mecanismo de la semilla de Moringa O.  

Fuente (Bravo, 2017) 

 

El mecanismo usado por la semilla de Moringa para coagular agua residual es la neutralización de 

las cargas negativas por la adición del componente catiónico que se encuentra contenido en las 

semillas de la Moringa. Esto sucede cuando al agregar el coagulante las partículas suspendidas 

cargadas negativamente se agrupan por fuerzas de Van Der Waals  y debido a la disminución de 
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sus cargas negativas la suspensión se vuelve inestable y tiende a precipitar y sedimentar (Cuadro 

& Rodas, 2019) 
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Elementos coagulantes y floculantes de la semilla de Moringa Oleífera 

Tabla 8. Elementos coagulantes y floculantes contenidos en la semilla de Moringa 

NOMBRE DEL ELEMENTO FUNCIONES 

Proteína Catiónica de la Moringa Encargada de la coagulación de las aguas. (Ghebremichael et al., 2005) 

Lectina coagulante 

Presenta actividad coagulante, insecticida e influye en la anticoagulación de la 

sangre. (Katre et al., 2008) 

Lectina soluble en agua 

Se le atribuye la función de reducir la turbidez, tiene actividad insecticida y 

antibacterial, influye en la coagulación del agua. (Santos et al., 2005) 

Proteínas coagulantes (MO1 y MO2) Presenta actividad coagulante-floculante (Gassenschmidt et al., 1995) 

Proteínas coagulantes (MOC-SC-PC) 

Este es el componente que se extrae de la semilla de Moringa cuando se añade la 

solución salina, se encarga de la coagulación del agua. (Okuda et al., 2001) 

Proteína floculante (MO2X_MOROL) Propiedades floculantes. (Broin et al., 2002) 

Elaborado por (Lasso, 2020) 
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Ventajas y Desventajas del uso de la semilla de Moringa en la coagulación 

Ventajas 

• Es sencillo y de fácil adquisición  

• La aplicación del biocoagulante de Moringa no altera el pH del agua a tratar 

• No cambia las características organolépticas (sabor y color)  

• Los lodos son biodegradables  

• Amigable con el ambiente (Tumbaco & Acebo, 2018) 

Desventajas 

• No remueve al 100% todos los contaminantes del agua, requerirá de procesos posteriores 

para alcanzar el objetivo 

• Patógenos y microorganismos no son completamente removidos (Tumbaco & Acebo, 

2018) 

2.1.1.9. Electrocoagulación 

Otra técnica utilizada para eliminar contaminantes del agua es la electrocoagulación que es un 

proceso donde la electricidad es la protagonista, esta actúa en el agua para eliminar contaminantes. 

El proceso consiste en inducir electricidad por medio de placas metálicas llamadas electrodos, 

generalmente estas placas son de hierro y aluminio, pero pueden usarse otros metales. La 

electricidad promueve las reacciones químicas que dan lugar a desestabilizar los contaminantes lo 

que resulta en que formen partículas de mayor tamaño que llegan a precipitar y pueden ser 

fácilmente removidos por algún método de separación. (Arango, 2005) 

La electrocoagulación es una tecnología que usa el principio de la coagulación para eliminar 

diversos contaminantes, la diferencia con la coagulación convencional es que el proceso de 
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electrocoagulación no usa coagulantes químicos su función más bien se basa en la corriente 

aplicada al medio acuoso a tratar. Cuando esta corriente fluye a través de los electrodos el 

coagulante necesario para tratar estas aguas se genera por oxidación electrolítica del que toma la 

función de ánodo. (Quispe, 2015) 

La forma más sencilla de un reactor utilizado para la electrocoagulación es el que opera por lotes 

consiste en una cámara electroquímica cuyos electrodos están ubicados de forma vertical y se 

conectan a un generador de energía. El material del ánodo se corroe por oxidación mientras que el 

material que toma el papel de cátodo se mantiene pasivo. (Arango, 2005) 

Factores que afectan la electrocoagulación 

• pH 

Interviene en la eficiencia del flujo de electricidad en el proceso de disolución del metal para 

formar hidróxidos. El pH durante el proceso de electrocoagulación puede variar, dependiendo del 

material del electrodo, del pH inicial y el tiempo de residencia. En caso que las aguas residuales 

sean ácidas, se puede elevar el pH convirtiendo la acidez en alcalinidad, esto se atribuye a la 

producción de hidrógeno a partir del cátodo. Mientras que en aguas alcalinas el pH puede 

disminuir. Las remociones que presentan mejores resultados en el proceso de electrocoagulación 

son aquellas donde el pH se mantiene entre 7 y 9.  

• Tiempo 

Cuanto mayor sea el tiempo de residencia del agua a tratar en la celda electrolítica mayor es el 

número de sólidos que se formen, el tiempo además es un factor que afecta el pH de la muestra 

final e influye en los costos de operación del proceso, a mayor tiempo mayor será el costo. Al 

aumentar la producción de gas este lleva consigo partículas de óxido que forman en la superficie 
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espuma o una capa de sólidos, es gracias a esto que los flóculos aumentan su tamaño y se facilita 

la precipitación de los mismos. Si el tiempo de residencia cambiara ligeramente influiría 

significativamente en la cantidad de sólidos que se formen. 

• Temperatura 

No se han realizado muchas indagaciones sobre el efecto de la temperatura en la 

electrocoagulación, pero ciertos estudios han comprobado que la corriente alcanza su valor 

máximo a los 60°C después de esto su valor disminuirá. Este aumento se da porque la película de 

óxido del electrodo aumenta su actividad de eliminación.(Pérez, 2015) 

• Densidad de la corriente 

Esta variable es la de mayor impacto en el proceso de electrocoagulación. Está estrechamente 

relacionada con los factores económicos ya que al determinar que tanto metal se consume o libera 

al sistema como coagulante nos da una visión del costo que conlleva implementar este tratamiento. 

El uso de energía aumenta si se emplea una densidad de corriente demasiado alta como efecto 

secundario producirá el desgaste acelerado del electrodo durante el proceso. 

• Conductividad 

La conductividad en el proceso de electrocoagulación debe ser mayor a los 2000 µS/cm ya que al 

mantenerse en estos valores la eficiencia de remoción también será superior, en caso de que la 

conductividad sea menor al valor ya mencionado se deberá realizar un ajuste por medio de la 

adición de sustancias químicas como sulfato de sodio. (Zaldumbide, 2016) 

 

 



39 
 

• Concentración y tipo de electrolito 

Entre los más usados se encuentra el cloruro de sodio o sal común (NaCl) la adición de este 

electrolito promoverá la conductividad de estas aguas pero una concentración excesiva de este 

compuesto provocará un consumo acelerado de los electrodos. 

• Tipo de electrodo y disposición 

Los tipos de electrodos más usados en la electrocoagulación son los de aluminio, hierro y acero 

dulce e inoxidable, pero en términos de economía y accesibilidad los más buscados son los de 

aluminio y hierro. Existen diferentes arreglos y disposición de los electrodos entre ellas el arreglo 

monopolar, paralelo, bipolares entre otros los cuales pueden estar en serie, es decir conectados 

entre sí, o ser completamente independientes uno del otro. (Quispe, 2015) 

Reacciones en el proceso electroquímico 

Se producen seis reacciones paralelamente entre el medio acuoso con electrolitos y los electrodos 

usados, estas reacciones son: 

• Oxidación: los electrones que se suministran al ánodo oxidan cualquier impureza presente 

en el medio acuoso. 

• Reducción: para disminuir los contaminantes el material que asuma el papel de cátodo 

capta los electrones. 

• Electrofóresis: se promueve el movimiento de los iones cargados positivamente desde el 

ánodo hacia el cátodo por otro lado los iones negativos se mueven en sentido contrario. 

• Ataque electroquímico: el ánodo al ser de un material barato, va a sufrir una ionización 

proceso por el cual liberará cationes. 
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• Electrolisis: el agua a tratar se vaporiza o convierte en gas y se llega a descomponer en 

oxígeno e hidrogeno. 

• Polarización: bajo la acción de un campo eléctrico, tanto moléculas como impurezas 

presentes en el agua se polarizarán, y los iones cargados negativamente se albergarán en el 

ánodo mientras que los positivo se acumularán en el cátodo.(Oña & Falconi, 2013) 

Leyes de Faraday 

• Primera Ley de Faraday 

“La masa o cantidad de sustancia que se desprende del electrodo y se deposita al fondo es 

proporcional a la cantidad de corriente eléctrica que atraviesa el sistema” (Quispe, 2013) 

 

Figura 10. Ecuación de Primera Ley de Faraday 

 Fuente: (Quispe, 2013) 

Donde: 

w= Peso en gramos 

E= Peso equivalente (Peso atómico/valencia) 

I= Intensidad en amperios 

t= Tiempo en segundos 

F= Constante de Faraday (96500)  
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• Segunda Ley de Faraday 

“La masa de varias sustancias desprendidas por una misma corriente eléctrica tiene una relación 

directamente proporcional con su equivalente químico” (Quispe, 2013) 

 

Figura 11. Ecuación Segunda Ley de Faraday 

Fuente: (Quispe, 2013) 

 

Donde: 

m= masa en gramos 

I= Intensidad 

t= Tiempo en segundos 

PA= Peso atómico 

F= Faraday 

n= Número de valencia 

Ventajas y Desventajas del proceso de electrocoagulación 

Ventajas: 

• Las aguas residuales tratadas son inodoras e incoloras  

• Los lodos que se producen son en poca cantidad y más uniformes  

• No emplea sustancias químicas que puedan afectar al medio ambiente  

• Evita el almacenamiento del agua residual 

• Efectividad alta al remover contaminantes del agua. (Arango, 2005) 
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Desventajas: 

• Reemplazar los electrodos de sacrificio  

• El consumo eléctrico es costoso  

• Se forman películas de óxido en los electrodos que reduce la eficiencia.  

• Puede influir en el pH del agua y requerirá procesos de neutralización 

• Los lodos se cargan del material metálico de los electrodos (Arango, 2005) 
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2.2. Marco Conceptual 

Coagulación.- Proceso que permite aumentar la tendencia de las partículas de unirse unas con otras 

para formar un elemento de mayor tamaño y así precipitar rápidamente. 

Coagulante.- Agente químico o natural que elimina las cargas negativas que repelen a las 

partículas por medio de una reacción química. 

Floculación.- Proceso en el que se añade sustancias que aglutinan los coloides del agua, facilitando 

su decantación y su filtración. 

Floculante.- Sustancia química o natural que aumenta el peso de los contaminantes, provocando 

su precipitación. 

Flóculo.- es la masa que se forma en el proceso de coagulación-floculación. 

Electrocoagulación.- Proceso que usa electricidad para tratar el agua contaminada. 

Electrodo.- Conductor eléctrico que hace contacto con una parte no metálica de un circuito. 

Cromóforos.- Encargados de dar color a un compuesto 

Auxócromos.- Átomos que intensifican la acción de los cromóforos. 

Efluentes.- Líquido desechado después de intervenir en un proceso industrial o cotidiano. 

Polímeros.- Cadenas largas de moléculas formadas por la unión de moléculas más pequeñas. 

Ánodo.- Es el lado con carga positiva del electrodo 

Cátodo.- Es el lado con carga negativa del electrodo 

Electrolito.- Solución formada por la solubilidad de un material que produce corriente eléctrica. 
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Tensión.- magnitud física o fuerza que empuja a los electrones por un circuito eléctrico 

Intensidad.- cantidad de energía eléctrica que circula en una unidad de tiempo 

Caída de voltaje.- diferencia entre la energía que circula en los extremos de un circuito. 
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2.3. Marco contextual 

 

Figura 12. Diagrama de flujo de comparación de metodologías 

Elaborado por (Lasso, 2020 ) 
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En el contexto general una de las industrias que descarga los efluentes más contaminados es la 

industria textil, ocupa el segundo lugar solo después de la industria petrolera. Una industria textil 

desecha alrededor de 150 L de agua por kilogramo de producto terminado (Banchón et al., 2008) 

con una concentración de colorantes que oscila entre los 1100-1300 unidades Hazen. (Anjaneyulu 

et al., 2005) 

En Ecuador existen alrededor de 18 946 industrias textiles esto representa el 29% de todas las 

industrias, y más específicamente en la ciudad de Guayaquil existen alrededor de 1459 a 5521 

industrias dedicadas a la textilería. Los datos reportados proporcionan solo una idea de la cantidad 

de agua que se suministra para estos procedimiento y lo importante que es dar tratamientos a los 

efluentes de esta industria.(Ordoñez, 2015) 

Existen diversos métodos para el tratamiento de estas aguas entre los más habituales por ser 

amigables con el ambiente,  están la coagulación-floculación convencional por medio de un 

coagulante natural (moringa) y la electrocoagulación. 

La coagulación-floculación pretende que las partículas del agua pierdan estabilidad para que se 

logren formar flóculos los cuales al unirse incrementarán su peso y tamaño lo que los hará 

sedimentables y fácil de remover, todo este proceso se logra por la acción de la moringa la cual se 

caracteriza por poseer en su estructura un agente coagulante-floculante. (Andía, 2000) Por otro 

lado, la electrocoagulación emplea la corriente eléctrica y electrodos metálicos  para proporcionar 

al agua cargas positivas las cuales al unirse con las cargas negativas de las partículas del agua, 

llevan a la inestabilidad y precipitación de los contaminantes. (Arango, 2005) 
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Al aplicar ambos métodos por separados en una muestra de agua de una industria textil 

previamente caracterizada,  se logrará  determinar cuál es la tecnología más conveniente por medio 

de la comparación de parámetros como el color, turbidez, demanda química de oxígeno y pH. 
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CAPÍTULO 3 

3. Marco metodológico 

3.1. Metodología de la investigación 

El tipo de estudio del actual trabajo de investigación es experimental, porque se manipularán las 

variables con diferentes técnicas con el fin de cumplir el objetivo del trabajo; longitudinal, porque 

se realizarán varias mediciones para las variables.  

El nivel de investigación de este trabajo es explicativo ya que el estudio es de causa-efecto y se 

analizará el comportamiento de una variable sobre otra, requiere de diferentes controles para 

cumplir con el objetivo planteado. 

Se empleará el método teórico inductivo-deductivo, porque la recolección de datos se lo ha 

realizado a través de artículos científicos, tesis, libros, revistas científicas entre otros documentos 

disponibles en sitios web. 

3.2. Equipos y Materiales 

Tabla 9. Equipos y Materiales 

Tipo Elemento Característica 

Equipos 

• Electrocoagulador con electrodos de 

hierro 

Rango de tensión (0-24)V 

Rango de intensidad (0-3)A 

• Agitador magnético HACH (40-1000) rpm 

• Colorímetro DR/890 de HACH 

(420,520,560,610 nm) 

• Reactor de digestión 

• Balanza gramera 

• Multímetro 

DRB 200 de HACH (37-165°C) 

CAMRY 50 Kg 

HP-870B 

Materiales • Vasos de precipitación Pyrex Clase A de 100, 400 y 1000 ml 
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• Pipetas Serológica Pyrex Clase A de 2 y 10 ml 

• Papel filtro CHM F2040-110 

• Fundas herméticas  Reynolds 

• Recipiente de plástico Kantati de 3 L 

• Pipeteadores manuales Profillete 406 

• Probetas Pyrex Clase A de 250, 500 ml 

• Embudos de vidrio Pyrex Tallo corto ángulo 60° 

• Matraces Pyrex  Clase A de 500 ml 

• Vidrio reloj Pyrex Clase A de 50 y 100 mm 

Reactivos 

• Etanol al 98% Grado reactivo 

• NaCl Concentración 1M 

• Solución de digestión para DQO Rango: (20-1500 mg/L) 

Marca: HACH 

• Agua destilada Conductividad: menor a 1µS/cm 

TDS: menor a 0,5 ppm 

Carbono orgánico total: menor a 

50ppb 

• Test de pH Macherey-Nagel (0-14) 

Materia prima 
• Agua con colorantes textiles 20 L 

• Semillas de Moringa 50 gramos 

Elaborado por (Lasso, 2020) 

3.3. Coagulación con semillas de Moringa Oleífera  

• Molienda de la Semilla de Moringa 

Las semillas de Moringa se consiguieron en un mercado en el centro de la ciudad de Guayaquil. 

Se acondicionó la materia prima, lo primero fue realizar una clasificación de las semillas en buen 

estado de las que no eran útiles para este proceso, las semillas previamente seleccionadas pasaron 

a un proceso de molienda en el que se utilizó un molino automático, una vez obtenido el polvo se 

utilizó tamices para separar las partículas de acuerdo a su tamaño. El polvo recolectado al final del 
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tamiz (más fino) se conservó en fundas herméticas y en refrigeración para asegurar su calidad, la 

temperatura de refrigeración fue de 4°C  

 

Figura 13. Semillas de Moringa molidas 

 

• Extracción del aceite 

El polvo obtenido tiene un aspecto aceitoso, esto se debe a que las semillas de Moringa tienen 

hasta el 40% de aceite en su composición. (Garcia et al., 2016) 

En una balanza gramera se pesaron 50 gr del polvo de semilla de Moringa y para llevar a cabo esta 

extracción se utilizó 200 ml de etanol al 98%, el polvo de añadió al etanol y se agitó por 

aproximadamente 2 min, se filtró y se repitió este procedimiento 5 veces para asegurar que se 

eliminara todo el aceite contenido en el polvo. Se dejó secar la torta de polvo de Moringa durante 

24 h a temperatura ambiente (24°C) 

   

Figura 14. Extracción del aceite de Moringa 
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• Preparación del biocoagulante en solución del NaCl 

Se preparó una solución de NaCl a 1M, es decir se pesaron 58,5 g de NaCl y se adicionó a 1 L de 

agua destilada, se mezcló enérgicamente. El polvo de Moringa que se dejó secando 24 horas antes 

se añadió a la solución preparada y se mezcló por 10 min, se filtró y se envasó en frascos de ámbar 

con su respectiva identificación, para su conservación. 

Las referencias bibliográficas, donde se realizaron ensayos con el polvo de semilla de Moringa, 

evidencian que este procedimiento vuelve más soluble el agente coagulante de la Moringa además 

de promover su adherencia con las partículas del agua al momento de ser adicionado en el proceso. 

(Abdul et al., 2016) 

    

Figura 15. Preparación del biocoagulante 

• Prueba en el agitador magnético 

En 3 vasos de precipitación se midieron 60 ml de la muestra de agua previamente caracterizada, 

los vasos se sometieron a una mezcla rápida a un gradiente de velocidad de 80 s-1 (100 rpm) por 1 

min en este tiempo se adicionó el biocoagulante de moringa, concluido el minuto de mezcla rápida, 

se disminuyó el gradiente de velocidad a 25 s-1 (40 rpm) por 10 minutos. Finalmente se deja 

sedimentar por 30 min. El ensayo fue triplicado para una mejor obtención de datos. 
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Figura 16. Formación de flóculos 

 

 

Figura 17. Pruebas de coagulación finales 
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3.4. Pruebas Electroquímicas 

 
Figura 18. Diagrama de equipo para electrocoagulación 

Elaborado por (Lasso, 2020) 

 

3.4.1. Pasos para la experimentación electroquímica 

 

• Se conectó la fuente de poder al tomacorriente de 120 V. 

• Se encendió el equipo para comprobar que el voltaje y amperaje estén correctamente 

calibrados 

• Se colocó 1 L de muestra previamente caracterizada en el recipiente del equipo. 

• Luego se introdujo los electrodos hierro en la celda electrolítica y se tomó lectura de el 

voltaje y amperaje. 

• Una vez ajustadas las condiciones de voltaje y amperaje se encendió el equipo y se dio 

inicio al cronómetro  

• Después de transcurrir 1 min de operación, se apagó la fuente de poder 

• Se retiraron los electrodos para su respectiva limpieza y se filtró la muestra tratada. 

• Para finalizar, se caracterizó la muestra tratada, con parámetros de color, turbidez, DQO y 

pH. 
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3.5. Toma de muestra 

Las muestras para este trabajo de investigación fueron recolectadas de una industria textil al norte 

de la ciudad de Guayaquil, cuya identidad no será revelada por motivos de confidencialidad. 

Las muestras presentaban un color amarillo intenso; aproximadamente se recolectaron 20 L de 

muestra para la experimentación. La muestra fue envasada en galones previamente lavados y 

secados, se rotuló el envase. Para esta toma de muestra se utilizaron envases de plástico (galones) 

con sus respectivas tapas, un vaso de precipitación de 1000 ml para traspasar la muestra y guantes, 

de tal modo que la muestra no altere sus características. Para evitar su degradación se la mantuvo 

en refrigeración. 

 

Figura 19. Muestras de agua antes de la coagulación 
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CAPITULO 4 

4. Resultados 

4.1. Caracterización del agua 

 

Tabla 10. Caracterización de agua cruda 

Parámetros Valores Unidades 

pH 7,06 ---- 

Color 3900 Pt/Co 

Turbiedad 152 NTU 

DQO 550 mg/L 

Elaborado por (Lasso, 2020) 

4.2. Coagulación con semillas de Moringa Oleífera 

4.2.1. Selección de la Dosis Óptima de biocoagulante de Moringa 

Tabla 11. Condiciones de operación para coagulación-floculación con Moringa 

Biocoagulante de Moringa + Solución de NaCl (sal) a 1M 

Volumen tratado: 60 ml 

Velocidad rápida: 80 s-1 

Tiempo de velocidad rápida: 1 min 

Velocidad lenta: 25 s-1 

Tiempo de velocidad lenta: 10 min 

Tiempo de sedimentación: 30 min 

Elaborado por  (Lasso, 2020) 
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Tabla 12. Dosis óptima del biocoagulante de Moringa 

Muestra 

No. 

AGUA CRUDA 
DOSIFICACIÓN 

(mg/L) 
AGUA SEDIMENTADA 

Color: 3900 (Pt/Co) 

Turbiedad: 152 NTU 

DQO: 550 mg/L 

Mezcla Rápida 

Tiempo: 1min 

Velocidad: 100 rpm 

Mezcla lenta 

Tiempo: 10 minutos 

Velocidad: 40 rpm 

Sedimentación 

Tiempo: 30 minutos 

pH 
Biocoagulante con 

Moringa  
pH Color (Pt/Co) 

Turbiedad 

(NTU) 

DQO 

(mg/L) 

1 7,06 633,33 7 550 24 ---- 

2 7,06 1266,67 7 140 7 334 

3 7,06 1900 7 272 10 ---- 

CORRIDA 2 

1 7,06 633,33 7 546 20 ---- 

2 7,06 1266,67 7 128 7 205 

3 7,06 1900 7 231 13 ---- 

CORRIDA 3 

1 7,06 633,33 7 539 18 ---- 

2 7,06 1266,67 7 158 7 384 

3 7,06 1900 7 164 10 ---- 

Elaborado por  (Lasso, 2020) 
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Tabla 13. Parámetros finales de coagulación con Moringa 

Muestra 

Turbidez 

inicial 

(NTU) 

Color 

inicial 

(Pt/Co) 

DQO 

inicial 

(mg/L) 

Turbidez 

final 

(NTU) 

Color 

final 

(Pt/Co) 

DQO 

final 

(mg/L) 

Remoción 

turbidez (%) 

Remoción 

color (%) 

Remoción 

DQO (%) 

1 152 3900 550 7 140 334 95,395 96,410 39,273 

2 152 3900 550 7 128 205 95,395 96,718 62,727 

3 152 3900 550 7 158 384 95,395 95,949 30,182 

Elaborado por (Lasso, 2020) 

 
Figura 20. Parámetros finales de coagulación con semillas de  Moringa 

Elaborado por (Lasso, 2020) 

 

Nota:   En la figura 14  junto con los resultados de la tabla  12 , se observa que la dosis óptima de biocoagulante es de 1266,7 mg/L; se triplicó el experimento y 

de las tres muestras seleccionada la muestra N°2 tuvo los mejores porcentajes de remoción en cuanto a color y DQO, la turbidez fue igual para las tres muestras.
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4.2.2. Influencia del tratamiento con Moringa en la turbidez 

Tabla 14. Comportamiento de la turbidez en el proceso de coagulación 

ETAPAS 
Tiempo 

(min) 

Turbidez 

(NTU) 

Inicio 0 152 

Mezcla rápida 1 165 

Mezcla lenta 

3 127 

6 98 

9 71 

Sedimentación 

15 45 

20 19 

30 7 

Elaborado por  (Lasso, 2020) 

 

Figura 21. Turbidez vs tiempo 

Elaborado por (Lasso, 2020) 

Nota: La figura 15 muestra el comportamiento de la turbidez con el tiempo al minuto 1 la turbidez aumentó a 175 

NTU por la adición del biocoagulante sin embargo a medida que pasaba el tiempo fue disminuyendo, ya para los 30 

minutos de sedimentación la turbidez alcanzó el valor de 7 NTU demostrando asi que la Moringa reduce efectivamente 

la turbidez de las aguas. 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

0 5 10 15 20 25 30 35

T
u

rb
id

ez
 (

N
T

U
)

Tiempo (min)



59 
 

4.2.3. Influencia del tratamiento con Moringa en el color 

Tabla 15. Comportamiento del color en el proceso de coagulación 

ETAPAS 
Tiempo 

(min) 

Color 

(Pt/Co) 

Inicio 0 3900 

Mezcla rápida 1 3900 

Mezcla lenta 

3 3000 

6 2050 

9 1600 

Sedimentación 

15 500 

20 240 

25 135 

30 128 

Elaborado por (Lasso, 2020) 

 

Figura 22. Color vs tiempo 

Elaborado por (Lasso, 2020) 

Nota: El color inicial fue de 3900 Pt/Co al primer minuto este dato no varió, a medida que el tiempo avanzaba y se 

iban formando los flóculos se observó una disminución en el color, a los 15 minutos a simple vista el agua había 

perdido la gran parte de su color inicial y al analizar el agua al final de los 30 minutos se obtuvo en el parámetro de 

color un valor de 128 Pt/Co 
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4.2.4. Influencia del tratamiento con Moringa en el pH 

Tabla 16. Comparación de pH antes y después del tratamiento 

Número de 

muestra 

pH 

inicial 

pH 

final 
Variación 

1 7,06 7 0,85% 

2 7,06 7 0,85% 

3 7,06 7 0,85% 

Elaborado por (Lasso, 2020) 

 

Figura 23. Comparación de pH antes y después de coagulación con Moringa 

Elaborado por (Lasso, 2020) 

Nota: En las tres muestras analizadas el pH no varío se mantuvo en un valor de 7, con respecto a la muestra inicial 

cuyo pH fue de 7,06 el pH después del tratamiento presentó un ligero cambio de 0,85% a pesar de este ligero cambio 

el parámetro de pH no sobrepaso los límites máximos permisibles que permiten hasta 9 en el parámetro de pH para 

descargas, con lo que se demuestra que la Moringa no afecta significativamente al pH. 

  

7 7 7

7,06 7,06 7,06

6,5

6,6

6,7

6,8

6,9

7

7,1

6,5

6,58

6,66

6,74

6,82

6,9

6,98

7,06

1 2 3

p
H

 f
in

a
l

p
H

 i
n

ic
ia

l

Número de muestra

pH final pH inicial



61 
 

4.2.5. Costos del proceso de coagulación con Moringa 

Los siguientes cálculos son los costos necesarios para obtener el biocoagulante de semillas de 

Moringa capaz de tratar 1m3 de agua residual textil. 

• Costo de Moringa 

Concentración de Moringa en 1 L de biocoagulante 

Se utilizaron 38 g de polvo de semilla de Moringa sin aceite en una dilución de 1 L con 1 M de 

NaCl 

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑀𝑜𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎 =
38 𝑔

1 𝐿
×

1000𝑚𝑔

1𝑔
= 38000

𝑚𝑔

𝐿
 

Concentración de Moringa en la dosis óptima 

La dosis óptima para tratar aguas residuales textiles de las características presentadas en el 

ANEXO B fue de 2 ml y la concentración de polvo de Moringa en ese volumen fue: 

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑜𝑠𝑖𝑠 ó𝑝𝑡𝑖𝑚𝑎 =
38000 𝑚𝑔 × 2𝑚𝑙

1000 𝑚𝑙
=

76𝑚𝑔

𝑚𝑙
 

Concentración de Moringa en el volumen tratado 

Volumen tratado: 60 ml 

76 𝑚𝑔 × 1000 𝑚𝑙

60 𝑚𝑙
= 1266,67 𝑚𝑔/𝐿 

Concentración de Moringa para tratar 1 m3 de agua residual 

1266,67 𝑚𝑔

𝐿
×

1000 𝐿

1 𝑚3
×

1 𝐾𝑔

106 𝑚𝑔
= 1,267

𝐾𝑔

𝑚3
 

Costo de la Moringa 
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𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑀𝑜𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎 =  1,267
𝐾𝑔

𝑚3
× 6

𝑈𝑆𝐷

𝐾𝑔
= 𝟕, 𝟔𝟎

𝑼𝑺𝑫

𝒎𝟑
 

• Costo de NaCl 

Concentración de NaCl en el biocoagulante 

Se utilizaron 58,5 g de NaCl para 1 L de agua. 

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑀𝑜𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎 =
58,5 𝑔

1 𝐿
×

1000𝑚𝑔

1𝑔
= 58500

𝑚𝑔

𝐿
 

Concentración de NaCl en la dosis óptima 

La dosis óptima para tratar aguas residuales textiles de las características presentadas en el 

ANEXO B fue de 2 ml y la concentración de NaCl en ese volumen fue: 

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑜𝑠𝑖𝑠 ó𝑝𝑡𝑖𝑚𝑎 =
58500 𝑚𝑔 × 2𝑚𝑙

1000 𝑚𝑙
= 117

𝑚𝑔

𝑚𝑙
 

Es decir que en 2 ml del biocoagulante hay 117 mg de NaCl 

Concentración de NaCl en el volumen tratado 

Volumen tratado: 60 ml 

117 𝑚𝑔 × 1000 𝑚𝑙

60 𝑚𝑙
= 1950 𝑚𝑔/𝐿 

Concentración de NaCl para tratar 1 m3 de agua residual 

1950 𝑚𝑔

𝐿
×

1000 𝐿

1 𝑚3
×

1 𝐾𝑔

106 𝑚𝑔
= 1,95

𝐾𝑔

𝑚3
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Costo de NaCl 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑁𝑎𝐶𝑙 =  1,95
𝐾𝑔

𝑚3
× 0,49

𝑈𝑆𝐷

𝐾𝑔
= 𝟎, 𝟗𝟔

𝑼𝑺𝑫

𝒎𝟑
 

 

Costo del biocoagulante 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑖𝑜𝑐𝑜𝑎𝑔𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑀𝑜𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑁𝑎𝐶𝑙 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑖𝑜𝑐𝑜𝑎𝑔𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 = 7,60
𝑈𝑆𝐷

𝑚3
+ 0,95 

𝑈𝑆𝐷

𝑚3
= 𝟖, 𝟓𝟓

𝑼𝑺𝑫

𝒎𝟑
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4.3. Electrocoagulación 

4.3.1. Resultados de la tecnología de electrocoagulación 

Tabla 17. Pruebas de electrocoagulación 
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Agua tratada 

Color Turbidez  DQO 
pH 

(L) Inicial Final (A) (s) (Pt/Co) (NTU) (mg/L) 

Cruda --- --- --- --- --- --- 0 3900 152 550 7,06 

1 Fe 1 23,3 21,9 1,4 2,6 30 104 2 108 7 

2 Fe 1 23,8 22,5 1,3 2,6 45 65 1 71 7 

3 Fe 1 23,8 22,3 1,5 3 60 15 0 58 7 

4 Fe 1 23,8 22,3 1,5 2,7 75 10 0 63 7 

Elaborado por (Lasso, 2020)
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4.3.2. Influencia de la electrocoagulación en el color 

Tabla 18. Color antes y después del tratamiento 

Muestra 

Tiempo 

(s) 

Color (Pt/Co) Remoción  

(%) Agua cruda Agua tratada 

1 30 3900 104 97,333 

2 45 3900 65 98,333 

3 60 3900 15 99,615 

4 75 3900 10 99,743 

Elaborado por (Lasso, 2020) 

 

 

Figura 24. Variación del color en el tiempo 

Elaborado por (Lasso, 2020) 

 

Nota: En la figura 18 se muestra como varía el color y el % de remoción de color con el tiempo, el color inicial es de 

3900 Pt/Co pero a los 30 segundos de tratamiento el color disminuyó a 104 Pt/Co lo que reporta una remoción de 

97,333%, el proceso se deja avanzar hasta los 75 segundos donde el color final es de 10 Pt/Co lo que representa un 

99,743% de remoción. El que un tiempo reporte datos satisfactorios no significa que sea el tiempo óptimo de 

tratamiento para decidir aquello se debe analizar todos los parámetros. 
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4.3.3. Influencia del tratamiento de electrocoagulación en la turbidez 

Tabla 19. Turbiedad antes y después del proceso 

Muestra 

Tiempo 

(s) 

Turbidez (NTU) Remoción  

(%) Agua cruda Agua tratada 

1 30 152 2 98,684 

2 45 152 1 99,342 

3 60 152 0 100 

4 75 152 0 100 

Elaborado por (Lasso, 2020) 

 

 

Figura 25. Variación de la turbidez en el tiempo 

 Elaborado por (Lasso, 2020) 

 

Nota: La figura 19 es la representación gráfica de los datos reportados en la tabla 19 donde se analiza el 

comportamiento de la turbidez y el porcentaje de remoción de turbidez con relación al tiempo; la turbidez inicialmente 

tenía un valor de 152 NTU a los 30 segundos este valor decreció hasta llegar a los 2 NTU lo que representa un 98,684% 

de remoción sin embargo a los 60 segundos la remoción de turbidez fue al 100%. En este caso se puede deducir q el 

mejor tiempo para obtener una remoción total de la turbidez es a los 60 segundos de operación.  
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4.3.4. Influencia del tratamiento de electrocoagulación en el DQO 

Tabla 20. Turbiedad antes y después del proceso 

Muestra 

Tiempo 

(s) 

DQO (mg/L) Remoción  

(%) Agua cruda Agua tratada 

1 30 550 108 80,363 

2 45 550 71 87,090 

3 60 550 58 89,454 

4 75 550 63 88,545 

Elaborado por (Lasso, 2020) 

 

 

Figura 26. Variación de DQO en el tiempo 

 Elaborado por (Lasso, 2020) 

 

Nota: En la figura 20 se reporta el comportamiento de la Demanda Química de Oxígeno en el tiempo, la DQO inicial 

tiene un valor de 550 mg/L este valor fue decreciendo a medida que se prolongaba el tiempo a los 30 segundos la 

DQO se redujo en un 80,363% y su máximo de remoción fue a los 60 segundos donde el valor de remoción de la DQO 

fue 89,454%. El que el tiempo se prolongue no es factor indicativo de que la DQO ira disminuyendo esta puede 

presentar ligeras alteraciones. 
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4.3.5. Influencia de la electrocoagulación en el pH 

Tabla 21. Comparación del pH antes y después del tratamiento electroquímico 

Número de 

muestra 

pH 
Variación 

Agua cruda Agua tratada 

1 7,06 7 0,85% 

2 7,06 7 0,85% 

3 7,06 7 0,85% 

4 7,06 7 0,85% 

Elaborado por (Lasso, 2020) 

 

Figura 27. Variación del pH en el tiempo 

Elaborado por (Lasso, 2020) 

 

Nota:  En la figura 21 se reporta las variaciones de pH con el tiempo inicialmente el pH  tenía un valor de 7,06 

mientras que al final del proceso de electrocoagulación el pH varió en 0,85% hasta alcanzar un valor final de 7. El 

tiempo de tratamiento no afecto al pH 
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4.3.6. Parámetros finales de la tecnología de electrocoagulación 

Tabla 22. Parámetros finales de electrocoagulación 

Muestra 

Turbidez 

inicial 

(NTU) 

Color 

inicial 

(Pt/Co) 

DQO 

inicial 

(mg/L) 

Turbidez 

final 

(NTU) 

Color 

final 

(Pt/Co) 

DQO 

final 

(mg/L) 

Remoción 

turbidez (%) 

Remoción 

color (%) 

Remoción 

DQO (%) 

1 152 3900 550 2 104 108 98,684 97,333 80,363 

2 152 3900 550 1 65 71 99,342 98,333 87,090 

3 152 3900 550 0 15 58 100 99,615 89, 454 

4 152 3900 550 0 10 63 100 99,743 88,545 

Elaborado por (Lasso, 2020) 

 

Figura 28. Parámetros finales de tratamiento electroquímico 

Elaborado por (Lasso, 2020)
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4.3.7. Costo del proceso de electrocoagulación 

Los siguientes cálculos nos dan una visión tentativa de los costos que se generan al tratar 1 m3 de 

agua residual textil. 

Cálculo de gasto de electrodos 

Se lo calcula mediante la ecuación 1: 

𝑚(𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙) =
𝐼 × 𝑡 × 𝑃𝑚 × #𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎

#𝑒− × 𝐹
 (𝐸𝑐. 1) 

Donde: 

I= intensidad (A) 

t= tiempo (s) 

Pm= peso molecular del material (g/mol) 

#e- = número de electrones del material 

F= constante de Faraday (96500) 

Datos para hierro 

I= 3A #e- = 2 

t= 60 s #celdas: 6 

Pm=  55.8 g/mol F= 96500 
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Cantidad de hierro disuelto 

𝑚𝐹𝑒 =
3𝐴 × 60𝑠 × 55.8𝑔/𝑚𝑜𝑙 × 6

2 × 96500
= 0,3125𝑔𝐹𝑒 

𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑔𝐹𝑒

𝑉
; 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑉 𝑒𝑠 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜 (𝐿) 

V= 1 L 

𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑔𝐹𝑒

𝑉
=

0,3125 𝑔𝐹𝑒

1 𝐿
= 0,3125

𝑔𝐹𝑒

𝐿
  

Hierro disuelto en g/m3 

0,3125
𝑔𝐹𝑒

𝐿
×

1000𝐿

1𝑚3
= 312,5

𝑔𝐹𝑒

𝑚3
 

Costo de gasto del hierro 

(312,5 
𝑔𝐹𝑒

𝑚3
×

1 𝐾𝑔𝐹𝑒

1000 𝑔𝐹𝑒
) × 0.92

𝑈𝑆𝐷

𝐾𝑔𝐹𝑒
= 𝟎, 𝟐𝟖𝟕𝟓

𝑼𝑺𝑫

𝒎𝟑
 

Gasto energético 

Para el cálculo de la energía eléctrica usada en el proceso se empleó la ecuación 2:  

𝑃 = 𝐼 × 𝑉 (𝐸𝑐. 2) 

𝑃 = 3𝐴(22,3𝑉) = 66,9 𝑉𝐴 

66,9𝑉𝐴 × 60𝑠

3600𝑠
= 1,115𝑉𝐴 ≈ 0,001115𝐾𝑉𝐴 

Energía requerida para 1m3 

0,001115𝐾𝑉𝐴(1000𝐿)

1𝐿
= 1,115 𝐾𝑉𝐴/𝑚3 
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Costo energético 

1,115
 𝐾𝑉𝐴

𝑚3
× 0.10 

𝑈𝑆𝐷

𝐾𝑉𝐴
= 𝟎, 𝟏𝟏𝟏𝟓 

𝑼𝑺𝑫

𝒎𝟑
 

Costo total del proceso 

La ecuación 3 es la fórmula general para calcular el costo total del procedimiento: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐹𝑒 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑜 (𝐸𝑐. 3) 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 0,2875 
𝑈𝑆𝐷

𝑚3
+ 0,1115 

𝑈𝑆𝐷

𝑚3
= 𝟎, 𝟑𝟗𝟗𝟎

𝑼𝑺𝑫

𝒎𝟑
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Tabla 23. Costo del proceso de electrocoagulación 

M
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 e
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Tiempo Tensión Intensidad Potencia 

Gasto 

del 

hierro 

Gasto 

Energético 

Costo de 

electrocoagulación 

(s) (V) (A) (VA) KVA KVA/m3 USD USD/m3 USD/m3 

1 Fe 30 21,9 2,6 56,94 0,00094900 0,949 0,1438 0,0949 0,2387 

2 Fe 45 22,5 2,6 58,5 0,00097500 0,975 0,2156 0,0975 0,3131 

3 Fe 60 22,3 3 66,9 0,00111500 1,115 0,2875 0,1115 0,3990 

4 Fe 75 22,3 2,7 60,21 0,00100350 1,004 0,3594 0,10035 0,4598 

Elaborado por (Lasso, 2020) 
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4.4. Comparación de metodologías 

Tabla 24. Comparación de datos obtenidos en las metodologías 

PARÁMETROS 

Caracterización 

inicial 

Coagulación con 

Moringa 

Electrocoagulación 

Final Rem (%) Final Rem (%) 

F
ís

ic
o

-Q
u

ím
ic

o
 

pH 7,06 7 --- 7 --- 

Turbidez 

(NTU) 

152 7 95,395 0 100 

Color 

(Pt/Co) 

3900 128 96,718 15 99,615 

DQO 

(mg/L) 

550 205 62,727 58 89,454 

Tiempo de operación (min) 41 min 1 min 

Costo de tratamiento (USD/m3) 8,55 0,3990 

Elaborado por (Lasso, 2020) 

4.5. Análisis y discusión de resultados 

pH 

El pH reportado en los análisis iniciales de la muestra de agua presenta un valor de 7,06; el que la 

muestra de agua a tratar tenga este valor de pH es favorable para el tratamiento con Moringa ya 

que este tipo de tratamiento requieren una zona de pH óptima para operar de manera eficiente, al 

final del proceso el pH no fue significativamente afectado y se mantuvo entre el rango que exigen 

los máximos permisibles. Para la electrocoagulación el pH tuvo un ligero cambio de 7,06 a 7 sin 

embargo se mantiene dentro de los límites máximos permisible que exige la norma. 
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Turbidez 

La caracterización del agua residual textil cruda indica que la turbidez inicial fue de 152 NTU, al 

ser tratada con el biocoagulante de Moringa con concentración de 1 M de NaCl y una dosis de 2 

ml, se obtuvo un valor final de 7 NTU lo que representa una disminución del 95,395%,  esto solo 

evidencia la eficiencia de este biocoagulante en aguas turbias.  

Por otro lado en la tecnología de electrocoagulación el valor de la turbidez final fue de 0 NTU lo 

que representa un 100% de remoción, esto es un 4,605% de mayor remoción de turbidez en 

comparación con el tratamiento con Moringa. 

Color 

El color inicial fue de 3900 Pt/Co, esto nos indica que este parámetro estaba por demás 

sobrepasando los límites máximo permisibles, el agua era de color amarillo intenso y tonalidades 

anaranjadas; al ser tratada por ambos métodos el cambio fue notorio incluso sin terminar el tiempo 

de operación de los procedimientos. Para la coagulación con Moringa el color disminuyó a 128 

Pt/Co lo que demuestra de la Moringa su capacidad de absorción y en la electrocoagulación el 

color final fue de 15 Pt/Co, para ambos métodos la remoción de color fue superior al 95 %, el agua 

al final del proceso es completamente cristalina. 

DQO 

Inicialmente el DQO de la muestra de agua residual textil presentaba un valor de 550 mg/L, al 

realizar la metodología de coagulación con Moringa se obtuvo una remoción del 62,727% lo que 

significa un valor de 205 mg/L a pesar de obtener una remoción mayor al 50%, este valor no se 

encuentra dentro de los límites máximos permisibles para descargas a un cuerpo de agua dulce que 

acepta hasta 200 mg/L pero si para la descarga al alcantarillado público que permite una 
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concentración de 500mg/L, para la electrocoagulación el DQO final fue de 58 mg/L lo que 

representa una remoción del 89,454% , este valor se encuentra dentro de los límites máximos 

permisibles haciendo posible la descarga de este efluente tanto en un cuerpo de agua dulce como 

en el alcantarillado público. 

Tiempo 

El tiempo para el método de coagulación con Moringa es de 41 minutos estos se dividen en 1 

minuto de mezcla rápida para homogenizar el biocoagulante añadido al agua, durante 10 minutos 

se realiza una mezcla rápida lo que forma los flóculos y los va uniendo entre sí para crear unos de 

mayor tamaño capaces de sedimentar, finalmente 30 minutos en reposo para sedimentar los 

flóculos formados. Para la electrocoagulación el tiempo que presentó los mejores resultados fue 

de 1 minuto a una tensión de 22,3 V y una intensidad de 3 A sin embargo la formación de los 

flóculos fue casi instantánea se requirió menos de 1 minuto para observar cambios en la muestra a 

tratar. 

Costos 

Los costos de ambos procesos difieren por demás entre sí, en el caso de la coagulación con Moringa 

el costo para elaborar el biocoagulante con una concentración de 1 M de NaCl capaz de tratar 1 

m3 de agua residual textil es de  $8,55 este precio incluye todos los reactivos necesarios para 

elaborar el biocoagulante con un tiempo de tratamiento de 41 min, el precio de la Moringa en el 

mercado comercial bordea los $6 el Kilo; mientras que en el proceso de  electrocoagulación los 

costos son $ 0,3990 por tratar un 1 m3 de agua residual considerando un tiempo de 1 minutos en 

este valor se incluye el gasto de los electrodos y el consumo energético.  
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CAPITULO 5 

5.1.Conclusiones 

En este trabajo se contrastó las metodologías usando un coagulante natural (moringa) y tratamiento 

electroquímico aplicado a aguas contaminadas con colorantes textiles.  

• La caracterización del agua residual textil cruda por medio de un laboratorio acreditado 

con la norma NTE INEN-ISO/IEC 17025:2018 dieron los siguientes resultados para DQO 

550 mg/L, color 3900 Pt/Co, turbidez 152 NTU y pH de 7,06, la mayoría de los mismos 

no cumplen con los máximos permisibles para descarga. 

• Al aplicar la técnica de coagulación con Moringa en la muestra de agua se obtuvo una 

disminución del 62,727% en DQO, 96,718% en color, 95,395% en la turbidez, y el pH se 

mantuvo en 7 debido a que la Moringa no altera el pH. 

• En el tratamiento electroquímico los parámetros de calidad del agua disminuyeron en un 

89,454% el DQO, 99,615% el color, 100% la turbidez y el pH no varió significativamente, 

estos parámetros nos indican que el tratamiento electroquímico presenta buenos resultados 

en cuanto a remoción de contaminantes dejando como resultado un agua que cumple con 

los requisitos de descarga. 

• Al comparar ambas tecnologías se llega a la conclusión que el tratamiento más conveniente 

para aguas residuales textiles es la electrocoagulación debido a que presenta resultados de 

remoción mayores a la coagulación con Moringa, el tiempo de tratamiento en la 

electrocoagulación es de 1 min mientras que la coagulación con Moringa es 41 min y en 

costo se necesita 0,3990 USD/m3 para la electrocoagulación mientras que la coagulación 

con Moringa requiere 8,55 USD/m3.   
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Recomendaciones 

• El proceso de coagulación con Moringa es recomendable realizarlo en aguas residuales de 

industrias cartoneras, de alimentos y todas aquellas que utilicen colorantes en sus procesos. 

• Para ambos métodos se debe analizar otros parámetros indicadores de calidad de agua 

como metales, aceites y grasas, demanda bioquímica de oxígeno, tensoactivos entre otros 

que quedaron fuera del alcance de esta investigación 

• Estudiar la composición de los lodos residuales generados tanto en el método de 

coagulación con Moringa como en la electrocoagulación para posteriores tratamientos y 

usos. 

• En el proceso de electrocoagulación se recomienda emplear fuentes de energía alternativas 

como solar, eólica, biomasa entre otras para generar la cantidad de energía eléctrica 

necesaria para llevar a cabo este proceso. 

5.2.Nomenclatura 

DQO Demanda Química de Oxígeno 

pH Potencial de Hidrógeno 

s-1 Segundo elevado a la menos 1 

t Tiempo 

A Amperios 

V Voltaje 

Pt/Co Unidades de color Platino/Cobalto 

NTU Unidad nefelométrica (Nephelometric Turbidity Unit) 

ppm Parte por millón 

mg Miligramos 
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L Litros 

m3 Metros cúbicos 

Ton Toneladas 

cm centímetros 

DBO5 Demanda Biológica de Oxígeno 

I Intensidad o Corriente 

P Potencia 

W Watts (Vatios) 

Kw Kilowatts (Kilovatios) 

KWh Kilowatts/hora 

h horas 

min minutos 

Tm Toneladas métricas 

Kg Kilogramos 

NaCl Cloruro de sodio (sal común) 

rpm Revoluciones por minuto 

$ Símbolo de dólar americano 

USD Dólar estadounidense (United States Dollar) 

Rem. Remoción 

Var. Variación 

Kg/mol Kilogramo sobre mol 

M Molaridad 

g/mol Gramos sobre mol 
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mol/L Unidades de Molaridad 

gal galones 

mol Unidad de medida de cantidad de sustancia 
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5.5. Anexos 

ANEXO A: Procedimiento de coagulación con Moringa y electrocoagulación 

 

Figura 29. Polvo de semilla de moringa 

 

Figura 30. Extracción del aceite del polvo de semilla de Moringa 
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Figura 31. Polvo de moringa después de la extracción del aceite 

 

 

Figura 32. Preparación de biocoagulante de Moringa + Solución de NaCl a 1M 
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Figura 33. Muestras de agua a tratar con biocoagulante de Moringa 

 

 

Figura 34. Adición del biocoagulante de Moringa en la muestra de agua 
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Figura 35. Muestras tratadas transcurridos 5 min de sedimentación 

 

 

Figura 36. Muestras tratadas con diferentes dosis de biocoagulante 

 

 

Figura 37. Caracterización de agua tratada con parámetros de: turbidez, color, pH y DQO 
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Figura 38. Calibración de voltaje y amperaje de electrocoagulador 

 

 

Figura 39. Muestra de agua en el electrocoagulador a 30 segundos de operación 

 

 

Figura 40. Muestra tratada por electrocoagulación al final de 60 segundos 
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Figura 41. Muestras tratadas por electrocoagulación 
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ANEXO B: Análisis físico-químicos del agua residual antes y después de los procesos 
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Figura 42. Análisis de laboratorio acreditado agua textil cruda 

 

Figura 43. Análisis físico-químico de muestra tratada con Moringa 
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Figura 44. Análisis físico-químico de muestra tratada por electrocoagulación 
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ANEXO C: Acuerdo Ministerial 097-A Anexo 1: Recurso Agua 

 
Figura 45. Límite de descarga a un cuerpo de agua dulce 

Fuente (Ministerio del Ambiente, 2020) 
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Figura 46. Límite de descarga al alcantarillado público  

Fuente (Ministerio del Ambiente, 2020) 
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ANEXO D: Procedimiento para análisis de calidad de agua 

• Color verdadero y aparente 

  

Figura 47. Método 8025 de HACH para determinar color verdadero y color aparente 

Fuente (HACH, 2000) 
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• Turbidez 

 

Figura 48. Método 2130 B para determinar turbiedad de muestras de agua  

Fuente (IDEAM, 2018) 

 


