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Presentación 
 

 
Señores miembros del jurado calificador; cumpliendo con las disposiciones 

establecidas en el reglamento de grados y títulos de la Universidad César Vallejo; 

pongo a vuestra consideración la presente investigación de investigación con título 

“EFICACIA DE UN COAGULANTE A BASE DE ALOE VERA PARA EL 

TRATAMIENTO   PRIMARIO   DE   AGUAS   RESIDUALES DOMESTICAS, 

MOYOBAMBA-2018” con la finalidad de optar el título de Ingeniero Ambiental. 

 
La presente tesis tiene como finalidad de aportar con la comunidad así al medio 

ambiente; la reducción de impactos tóxicos así las fuentes hídricas y para sus usos 

alternativos en otro tipo de actividades reduciendo en una escala regular el impacto 

que pueda genera en reusó de las mismas. 

Este proyecto se crea a con la finalidad reducir impactos ambientales y cambiar 

alternativas químicas y sintéticas por tecnologías amigables con el medio ambiente, 

la cual esta compuestas por materia vegetal el proyecto está compuesto a base de 

gel de Aloe Vera donde posteriormente dicho gel se aplicará en aguas residual 

domesticas con la finalidad de reducir el índice de contaminación de aguas 

residuales generando así la reducción de contaminantes que se encuentras en la 

mismas. 

Finalmente, espero que mi proyecto de investigación sea transcendental para la 

preservación de nuestra naturaleza y así futuras generaciones disfruten de lo que 

nosotros hemos disfrutado. 

 

 
Moyobamba 13 Diciembre del 2018 
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RESUMEN 

 

 

La presente tesis se centra en presentar y describir la problemática ambiental que 

repercute en la ciudad de Moyobamba en cuanto el manejo de sus aguas residuales 

domesticas cuya solución es desarrollo de esta investigación. Así mismo se describe 

los factores que presentas dichas aguas y a la ves presentarle una alternativa para la 

reducción de contaminantes que se encuentre en ellas. 

La alternativa se presenta como una solución amigable con el medio ambiente ya 

que su tratamiento posterior ser realizará con materia vegetal en este caso de Aloe 

Vera. 

Posteriormente se describirá de la siguiente manera: 

 
Comprende de una introducción, que incluye el problema de la investigación, 

trabajos previos, formulación del problema, antecedentes, hipótesis, objetivos y 

marco teórico, se detalla el problema encontrado y el entorno en el que se desarrolla. 

En el que Abarca la metodología, donde se realiza el diseño, por lo que se verá a la 

población y muestra, análisis de la solución planteada en el capítulo anterior. 

Estableciendo una metodología de desarrollo de un coagulante, la cual guía el 

desarrollo de una solución, que será el producto de esta investigación se proseguirá 

con se descripción de dichos resultados obtenidos y plasmados en cuadros 

estadísticos y se explica la forma en que se proseguido para cumplir con los 

requerimientos planteados y los costos globales, donde posteriormente se 

procederá a las discusión con base a mis resultados y los trabajos previos de otras 

investigaciones donde veremos las conclusiones finales de mi investigación la cual 

se determina la importancia de estos estudios y a su vez se dará paso a las 

recomendaciones correspondientes para una mejor constante tomando las 

referencias correspondientes para una orientación mejor . 
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ABSTRACT 

 

 

This thesis focuses on presenting and describing the environmental problems 

affecting the city of Moyobamba as regards the management of its domestic 

wastewaters whose solution in The main objective of the development of thisproject 

end of career. It also describes the factors that present these waters and at the same 

time present an alternative for the reduction of contaminants found in them. 

The alternative is presented as a friendly solution to the environment because its 

subsequent treatment will be done with vegetable matter in this case of Aloe Vera. 

It will then be described as follows: 

 
It comprises an introduction, which includes the problem of research, previous 

work, formulation of the problem, background, hypothesis, objectives and 

theoretical framework, details the problem encountered and the environment in 

which it is developed. In which it covers the methodological framework, where the 

design of the research is carried out, where it will be seen to the population and 

sample, analysis of the solution posed in the previous chapter. Establishing a 

methodology for the development of a coagulant, which guides the development of 

a solution, which will be the product of this research below with describes the 

results obtained through statistical charts and graphs and explains how That was 

continued to meet the requirements posed and the overall costs, where later we will 

proceed to the discussion based on my results and the previous work of other 

investigations where we'll see the final conclusions of my Research which 

determines the importance of these studies and at the same time will give way to 

the corresponding recommendations for a better constant taking the corresponding 

references for a better orientation. 
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