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INTRODUCCIÓN

Desde el principio de los tiempos el agua ha sido de vital importancia para la 

humanidad, solo el  2,5 por ciento de toda el agua existente en el planeta es 

apta para consumo humano. En nuestros tiempos el agua se ha convertido 

en un recurso de difícil acceso debido a que 97 de cada 100 personas no 

disponen de agua potable, según cifras del Unicef.

En el municipio de Chiautla de Tapia encontramos comunidades con

dificultades para acceder al agua potable, mismas que se podrían solucionar

a partir del uso de la flora y mantos acuíferos olvidados en esta región.

La Moringa oleífera es un árbol que cuenta con prestigio y reconocimiento en

el ámbito científico por sus propiedades de utilidad en descubrimientos

farmacológicos y ambientales, tal como cita Paula Navarro Garrido en su

investigación “MORINGA OLEÍFERA” Un aliado en la lucha contra la

desnutrición. Cabe mencionar que el Árbol de Moringa forma parte de la flora

de Chiautla de Tapia, municipio perteneciente al estado de Puebla.

Las semillas de Moringa son las empleadas en los procesos de tratamiento

de agua, ya que presentan gran concentración de proteína cuyas

propiedades floculantes la hacen ideal para el tratamiento de la turbidez del

agua. Los coagulantes derivados de Moringa ofrecen varias ventajas frente a

otros coagulantes convencionales, tales como sulfato de aluminio.

Según Berger (1984) la semilla de moringa es una alternativa de tratamiento

ecológico que permite cubrir los valores que la norma oficial mexicana indica

para el caso de las aguas potables.

OBJETIVO: Diseñar un filtro potabilizador de agua sucia, mediante el uso de moringa

oleífera como coagulante, en conjunto con carbón activado y arena con carga iónica

negativa, para cambiar sus propiedades a las de agua potable.

HIPÓTESIS 1: Al poner en contacto la moringa oleífera con el agua sucia, tendrá un

efecto coagulante similar al de el sulfato de aluminio, logrando así la separación de los

sólidos suspendidos visibles en el agua.

HIPÓTESIS 2: Mediante el uso de la moringa oleífera como alternativa para potabilizar

el agua sucia, lograremos cambiar las propiedades de color, olor, sabor, sólidos disueltos

y pH del agua sucia.

METODOLOGÍA

Nuestro proyecto se desarrolló en 11 fases las cuales se resumen en las siguientes:

1. La observación e identificación de la problemática en una región del estado de

Puebla.

2. La recopilación de información en diferentes fuentes bibliográficas.

3. Recuperación del agua sucia en los mantos acuíferos de la región de Chiautla de

Tapia, Puebla.

4. En tres vasos de precipitados de 1 litro agregaremos agua sucia, midiendo pH,

analizando Color, Olor y Sabor.

5. Se preparan las tres muestras de agua sucia agregamos 1 gramo de moringa

remolida a nuestro primer vaso de precipitado,1 gramo Al2(SO4)3 al segundo vaso

de precipitado y al tercer vaso es nuestra muestra control.

6. Una vez agregado el Al2(SO4)3 y la moringa a los vasos con agua sucia, se

mezclan uniformemente con el agitador, durante 5 minutos.

7. Los filtros se arman de la siguiente manera: Primero se consiguieron tres botellas

de 3 L, dichas botellas fueron cortadas a la mitad y ambas partes se utilizaron.

8. Después se colocó un papel filtro seguido por una capa de arena con carga iónica

negativa y carbón activado.

9. Realizados los filtros, se hace pasar el agua de las tres muestras y se comparan

sus propiedades, para ser registradas en la Tabla 1.

.

CONCLUSIONES

RESULTADOS

1. Nuestro objetivo se cumplió ya que nuestro filtro en conjunto con la Moringa

Oleífera logró potabilizar el agua sucia de los mantos acuíferos de Chiautla de

Tapia, cambiando sus propiedades cualitativas y cuantitativas de inicio.

2. El efecto coagulante de la Moringa Oleífera logró que los sólidos disueltos en

nuestras muestras se precipitarán haciendo visible la sedimentación de estos.

3. La acción de la gravedad en nuestro filtro permitió que la porosidad del carbón

activada eliminará la materia orgánica, así como la remoción de los contaminantes

que generan olores y sabores, logrando así que nuestra agua potable sea más

apta para uso humano.

4. La función de nuestro filtro y el empleo de la moringa es una alternativa que

garantiza la potabilización del agua sucia, logrando estabilizar los niveles de pH de

6 a 7.

Características Antes
Después

Control /Filtro Moringa/Filtro Al2(SO4)3/Filtro

pH 6 6 7 6

Color Verdoso Turbio Transparente Transparente

Olor Desagradable Inodora Inodora Inodora

Sabor Agria Insípida Insípida Insípida

Sólidos disueltos Muy visibles Visibles No visibles No visibles

Imagen 1.  Yacimientos de agua. Imagen 2. Estanques de agua. 
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Imagen 3. Filtración. Imagen 4. Floculación.

García G. L.    (2018)Ramírez A. L.  (2018)

García G. L. (2018)

Tabla 1. Resultado de la potabilización del agua.
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Imagen 5. Medición de pH. Imagen 6. Mezclas.


