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DESCRIPCIÓN:  
 
La presente investigación se basó en la preparación de un coagulante orgánico (Moringa) 
compuesto por nanopartículas magnéticas, el cual permitiera reducir el tiempo 
normalmente empleado en el proceso de sedimentación y así evaluar la posible 
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implementación de este coagulante modificado en un agua problema (agua lluvia) 
obteniendo la posible purificación de la misma. 
 
METODOLOGÍA:  
 
La metodología llevada a cabo en la presente investigación, se dividió en los siguientes 
pasos: 
 Sintetización de nanoparticulas: se realizó en los laboratorios de plantas de 

tratamiento en la universidad Católica de Colombia, siguiendo la metodología descrita 
por (Marimón-Bolívar & González, 2018). 

 Preparación de extracto de moringa: Para el proceso del extracto de la moringa se 
adquirieron las semillas en Bogotá en un almacén denominado semillas del bosque; la 
cantidad de estas que se utilizó según la metodología descrita en el artículo de 
Ingeniera publicado en el mes de agosto de 2018 por la Editorial ElServier.   

 Caracterización de nanoparticulas: la nanoparticulas se estudiaron mediante 
medidas de magnetómetro de muestra vibratoria; Con relación a los grupos 
funcionales expuestos en la superficie del material, responsables de la remoción de 
contaminantes, se determinaron mediante espectroscopia infrarroja por transformada 
de Fourier en un equipo SHIMADZU; El tamaño físico de las partículas se midió a 
través de microscopia electrónica de barrido SEM en un CARL ZEISS MODELO EVO-
HD-MA-15, llevada a cabo en los laboratorio de la universidad Javeriana en Bogotá y 
Finalmente, el potencial electro cinético superficial de las partículas y el tamaño 
hidrodinámico se determinó por mediciones de potencial Zeta en un Nano Zvernizador 
Malvern (ZS90).  

 Prueba de jarras: se realiza el proceso de clarificación del agua que se lleva en una 
planta de tratamiento, evaluando los dos coagulantes, (Moringa y Moringa + 
Nanoparticulas Magnéticas), mediante el test de jarras con los equipos disponibles en 
la Universidad Católica de Colombia.  
 

PALABRAS CLAVE:  
 
SEDIMENTACIÓN, COAGULACIÓN, NANOPARTÍCULAS MAGNÉTICAS, 
TRATAMIENTO DE AGUAS. 
 
CONCLUSIONES: 
 
En la evaluación de efectividad de utilización de las nanopartículas magnéticas 
sintetizadas bajo la metodología Marimón-Bolívar & González, para el proceso de 
coagulación, floculación y sedimentación de un agua problema establecido, se concluye 
que la misma no es efectiva para dicho proceso debido a: 
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 Pese a que evidenció mayor disminución de turbiedad en la muestra de 
nanopartículas con el paso del tiempo, el dato final obtenido no es mejor o más óptimo 
en comparación con la muestra de solamente coagulante.  

 Con la reutilización de las nanopartículas, se puedo evidenciar que la turbiedad 
tomada en el tiempo 0 del proceso de sedimentación es menor a la tomada en el 
mismo tiempo con las nanopartículas magnéticas en su primer uso; lo cual puede 
concluir que en menor concentración de las nanopartículas mejor turbiedad para el 
proceso se produce; ya que en los ensayos realizados el único parámetro que cambia 
en el proceso son las nanopartículas.   

 Durante el proceso realizado, se pudo verificar la efectividad de la utilización de un 
coagulante amigable con el medio ambiente en el proceso de coagulación y 
floculación efectuado.  

 Se identificó que se obtienen mejores resultados en el tren de floculación, coagulación 
y sedimentación, solamente empleando coagulante sin nanopartículas magnéticas. 

 Se comprobó que, con la reutilización de las nanopartículas, se continúa presentando 
proceso de sedimentación, pero en menor efectividad, lo cual no sería confiable ni 
garantizable su utilización mayor a dos veces. 

Para próximos ensayos se recomienda ampliar el campo magnético, es decir que la 
efectividad del imán sea mayor, para que se reduzca el tiempo de sedimentación y así 
poder disminuir la turbiedad respecto al tiempo 
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